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

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, resolvió el asunto de la 

referencia, en la sesión del treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), previa 

consideración de los siguientes aspectos, 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 19 de julio de 2013 el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en 

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

Reglamento, solicitó explicaciones personales a la señora Clemencia Elena Soto 

Uribe, persona natural vinculada a la sociedad comisionista Interbolsa S.A. (en 

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

el posible incumplimiento de los artículos 1271 del Código de Comercio1 y 41 del 

Reglamento de AMV2, en concordancia con lo dispuesto en el literal m) del 

artículo 50 de la Ley 964 de 20053 y en el 36.64 del mismo Reglamento, así como 

por la trasgresión de los artículos 36.15 y 128 Numeral 56, ejusdem (todos vigentes 

para la época de ocurrencia de los hechos).  

                                                           
1 “Artículo 1271. El mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los fondos que le suministre el 

mandante y, si lo hace, abonará a éste el interés legal desde el día en que infrinja la prohibición y le indemnizará 

los daños que le cause, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes al abuso de confianza. La misma 

regla se aplicará cuando el mandatario de a los dineros suministrados un destino distinto del expresamente 

indicado”. 

 
2 “Artículo 41. Deber de separación de activos (Artículo adicionado por el Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de 

octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la Superintendencia Financiera de Colombia y 

entrado  en vigencia el 7 de octubre de 2008). Se considera como infracción violar las normas relacionadas con 

la separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso 

diferente del permitido. Los miembros deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de sus 

clientes de los propios y de los que correspondan a otros clientes. Los recursos o valores que sean de propiedad 

de terceros o que hayan sido adquiridos a nombre y por cuenta de terceros, no hacen parte de los activos del 

intermediario ni tampoco constituyen garantía ni prenda general de sus acreedores. El intermediario en ningún 

caso podrá utilizar tales recursos para cumplir o garantizar las operaciones por cuenta propia, por cuenta de 

otros terceros, ni para cualquier otro fin no autorizado expresamente por el cliente.” (Negrilla fuera del texto 

original). 

 
3 “Artículo 50. Se consideran infracciones las siguientes: (…) m) Violar las normas relacionadas con la separación 

patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los activos de terceros un uso diferente del 

permitido. Esta infracción únicamente será aplicable a las personas sujetas a la inspección y vigilancia 

permanente de la Superintendencia de Valores”. (Negrilla fuera del texto original). 

 
4 “Artículo 36.6. Cultura de cumplimiento y control interno. (Artículo adicionado por el Boletín Normativo 09 de 

AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entrado en vigencia el 7 de 

octubre de 2008). Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones impuestas por la 

normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas (…)”. 

 
5 “Artículo 36.1. Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación (Artículo adicionado por el 

Boletín Normativo 09 de AMV del 6 de octubre de 2008, aprobado mediante Resolución 1591 de la SFC y entrado 

en vigencia el 7 de octubre de 2008). Los sujetos de autorregulación deben proceder como expertos prudentes y 

diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, 

cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y 

contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”. (Negrilla fuera del texto original). 
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La señora Soto Uribe presentó en término las explicaciones requeridas, las que, 

una vez evaluadas por la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, no 

fueron consideradas de recibo, razón por la cual dicha Dirección procedió a dar 

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

AMV, el 13 de septiembre de 2013, trasladando al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos formulado en contra de la investigada. 

 

El 2 de octubre de 2013 la inculpada se pronunció sobre los cargos formulados, 

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

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

Disciplinario. 

 

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

ahora que el pliego de cargos se resume de la siguiente manera: 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

A juicio de AMV, la señora Clemencia Elena Soto Uribe7, para la época de los 

hechos investigados: 

 

(i) Utilizó indebidamente el dinero de la cliente AAA8. 

 

(ii) Desconoció los deberes generales de lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación, en el manejo 

de la cuenta de dicha cliente. 

 

(iii) Realizó actividades de intermediación de valores sin estar certificada 

para operar en el mercado. 

 

                                                                                                                                                                                 
 
6 “Artículo 128. Las personas que directamente o al servicio de un intermediario de valores adelanten las 

funciones propias de los siguientes cargos, o las actividades que se describen a continuación deberán obtener la 

certificación en la modalidad correspondiente, con independencia del cargo que ocupen o la naturaleza de su 

vinculación contractual: 

 

(…) 5. Asesor comercial: Cualquier persona que suministre asesoría en productos o servicios relacionados con la 

intermediación de valores y la celebración de operaciones de derivados financieros incluyendo las personas que 

suministren dicha asesoría en las carteras colectivas de que trata el Decreto 2175 de 2007 y los fondos de 

pensiones voluntarias.  

 

No estarán incluidas en esta categoría las personas cuya labor comercial se limite al ofrecimiento y simple 

entrega de información sobre alternativas de inversión, sin desarrollar ninguna de las actividades que se 

consideran asesoría.  

 

Tampoco estarán incluidos los corresponsales no bancarios, los corresponsales no bursátiles ni los asesores 

comerciales que solamente promuevan la compra y venta de CDT`S y CDAT´S.  

 

En esta categoría estarán incluidas aquellas personas naturales que sean intermediarias de valores y desarrollen 

actividades de corretaje de valores. 

 

Parágrafo primero: Las personas naturales vinculadas que se encuentren dentro de la modalidad de Asesor 

Comercial, no podrán encontrarse en cualquiera de las siguientes situaciones; (i) llevar a cabo las actividades de 

que trata el literal d) del numeral 4 anterior; (ii) tener código de acceso de operador o su equivalente. En caso 

contrario, serán considerados operadores y deberán obtener la certificación en dicha modalidad.” 

 
7 Clemencia Elena Soto Uribe estuvo vinculada a Interbolsa, en calidad de asesor comercial, desde el 6 de julio 

de 1999, según información suministrada a AMV por el liquidador de la firma mediante correo electrónico 

enviado por  CCC (funcionaria de Interbolsa) el 22 de mayo de 2013. Véase el acta del folio 000045 de la 

carpeta de pruebas, la cual remite a un medio magnético que a su vez, contiene un archivo denominado 

“contrato de trabajo”, que se encuentra en la siguiente ubicación: Pruebas Clemencia Soto 

Uribe\11.21\INTERBOLSA SCB Clemencia Soto Uribe\Clemencia Elena Soto\contrato. 

 
8 AAA estuvo vinculada a Interbolsa desde el 31 de octubre de 2012. La funcionaria encargada formalmente de 

su cuenta, según viene de indicarse, era la señora BBB, de acuerdo con los documentos de apertura del 

producto, obrantes en el expediente (Véase el folio 000045 de la carpeta de pruebas, el cual remite a un medio 

magnético que, a su vez, contiene un archivo denominado “APERTURA”). 
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Según el instructor, estas conductas se configuraron como consecuencia de la 

celebración de una operación repo activa sobre acciones de ZZZ, con fecha de 

recompra el día 15 de enero de 2013, por valor de $92.288.200.oo, sin orden de la 

cliente, negocio que habría sido realizado por la investigada con la participación 

activa de su auxiliar, la señora BBB funcionaria operativa de Interbolsa, quien 

fungía como asesora comercial junior, encargada formalmente del manejo de la 

cuenta de la señora AAA.9 

 

Según fue consignado en el pliego de cargos, AMV solicitó al liquidador de 

Interbolsa el soporte de la operación antedicha10, particularmente la orden 

conferida por la cliente, petición frente a la cual el mencionado funcionario 

informó que “nuestros archivos no registran órdenes de AAA”.  

 

El instructor encontró que en el Libro Electrónico de Órdenes (LEO) de la Firma, 

figuraba una anotación del 31 de octubre de 2012, a las 3:01:37 p.m., de acuerdo 

con la cual la señora AAA habría impartido una instrucción vía telefónica a BBB11, 

para la celebración de una operación repo activa por un monto de $92.288.200.  

 

No obstante dicho registro, y después de efectuar una revisión de los correos 

electrónicos asignados a la investigada y a BBB, y tras verificar  las llamadas 

telefónicas de las extensiones asignadas a esta última, realizadas en octubre de 

201212, AMV no halló evidencia de la orden.   

 

En la verificación de las mencionadas grabaciones telefónicas, AMV encontró un 

archivo13 con una llamada que aparentemente tuvo lugar entre BBB y la cliente, 

por la cual se habría transmitido la orden. Posteriormente, en la declaración que 

ésta última rindiera en AMV el 18 de junio de 2013, negó que esa conversación 

hubiera tenido lugar y desconoció ser ella una de las interlocutoras.     

 

Destacó el instructor que las declaraciones, tanto de la quejosa, como de la 

señora BBB evidencian que la inculpada tenía trato comercial con los clientes y 

que, para el caso ahora en estudio, se apoyó en dicha auxiliar para la apertura y 

formalización de la cuenta.  

 

También encontró que la investigada ejerció funciones de asesoría comercial 

para algunos clientes, sin estar certificada por AMV para hacerlo, de conformidad 

con las exigencias previstas en el artículo 128, numeral 5, de su Reglamento. 

 

En fin, concluyó el instructor que la investigada habría utilizado el dinero 

entregado por la cliente para un fin no autorizado. En consecuencia, habría 

violado lo dispuesto por los artículos 1271 del Código de Comercio y 41 del 

Reglamento de AMV, en concordancia con lo establecido en el literal m) del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005.  

 

Dicha irregularidad, a su vez, habría implicado la desatención de los principios 

generales de comportamiento profesional consignados en el artículo 36.1 del 

Reglamento de AMV. 

                                                           
9 En el Libro Electrónico de Órdenes LEO de Interbolsa, se indica que la mencionada señora BBB fue la 

funcionaria encargada del registro de la operación repo activa (Véase el acta del folio 000045 de la carpeta de 

pruebas, que remite a un medio magnético que, a su vez, contiene un archivo denominado “LEO CTA 76497”). 

 
10 En el folio 000045, obra un correo electrónico, referenciado como “SOLICITUD DE INFORMACIÓN”, enviado a 

AMV el 21 de junio de 2013, a las 2:29 p.m., por un funcionario de la liquidación  de Interbolsa. 

 
11 Véase el folio 000045 de la carpeta de pruebas. 

 
12 Cfr. Folio 0045 de la carpeta de pruebas, “Fwd: Informacion google mail y groups”, “RV: Base de datos 

Mensajería” y “RV: Listado correos y telefonía”. 

 
13 Conversación registrada en el log de auditoria como E:\CASOS QUEJAS MARZO A 

JUNIO\Grabaciones\Llamadas BBB Octubre\Call1_346_57000315_1_35.wav de 31/10/2012 14:47 ext. 3810. 
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3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DE LA INVESTIGADA FRENTE A LOS CARGOS 

IMPUTADOS 

 

La investigada, por su parte, a modo de réplica a los cargos que le fueron 

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

sobre los cuales también se ocupará la Sala más adelante: 

 

3.1. En cuanto concierne con su vinculación laboral a Interbolsa, en la respuesta a 

la Solicitud Formal de Explicaciones, indicó que desde el 14 de Mayo de 2011 se 

encontraba en licencia no remunerada y que “hablaba con mis clientes pues 

como Asesor Comercial de Interbolsa durante 10 años seguidos, y 10 años 

anteriores en el Sector Financiero, mi base de clientes era bastante amplia y 

conservaba relación cercana con ellos”.   

 

No obstante, al pronunciarse frente al pliego de cargos negó reiteradamente ser 

funcionaria de la sociedad, pues, dijo, “sólo tenía actuaciones comerciales por 

fuera de Interbolsa y de cualquier entidad”.   

 

3.2. Explicó igualmente que recibió bonificaciones de Interbolsa, pero que estas 

fueron fruto de ‘acuerdos extralegales’ por ‘atraer clientes’ a la firma. 

 

3.3. Planteó que, desde el primer momento en que se puso en contacto con la 

cliente AAA para acordar en qué forma se invertirían sus recursos, le explicó la 

mecánica de las operaciones Repo y que esta aseguró haberla comprendido. 

 

3.4. Manifestó que si bien la asesora comercial encargada de la cliente era la 

señora BBB, ella misma estuvo pendiente de que la cuenta quedara abierta y se 

cercioró de la efectiva realización de la operación. Señaló, además, que recibía 

un porcentaje sobre las utilidades de la mesa manejada por su auxiliar. 

 

3.5. Agregó que la cliente sí impartió la orden para la celebración de la 

operación cuestionada y que ello habría tenido lugar en la conversación 

telefónica que sostuvo con la señora BBB (cuya existencia negó la cliente, según 

se indicó). Agregó que, en caso de que existiese duda sobre la identidad de los 

intervinientes en la llamada, no era a ella a quien le correspondía validar su 

identidad, sino a la señora BBB, como encargada de la cuenta. 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO. LA INVESTIGADA TENÍA LA 

CONDICIÓN DE “PERSONA NATURAL VINCULADA” A INTERBOLSA AL MOMENTO DE 

LOS HECHOS Y, POR ELLO, PUEDE SER SUJETO PASIVO DE LA ACTUACIÓN 

DISCIPLINARIA 

 

4.1.1. En relación con la calidad de Clemencia Elena Soto Uribe como sujeto 

pasivo de un proceso disciplinario, el artículo 25 de la Ley 964 de 2005 señala que 

“quienes realicen actividades de intermediación están obligados a 

autorregularse”. Por su parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 

delimitó el concepto de “sujetos de autorregulación”, entendiendo por éstos a los 

intermediarios de valores y a las personas naturales vinculadas a ellos. 

 

El parágrafo del citado artículo del Decreto 2555, señala que “se entiende por 

personas naturales vinculadas a cualquier intermediario de valores a los 

administradores y demás funcionarios del respectivo intermediario, 

independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto participen, 

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

intermediación de valores”. (Subrayado fuera del texto original) 
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Por su parte, el artículo 1º del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre 

de 2008, considera como persona natural vinculada a los “Administradores y 

demás funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado 

voluntariamente, independientemente del tipo de relación contractual, en 

cuanto participen, directa o indirectamente en la realización de actividades 

propias de la intermediación de valores y a la gestión de riesgos y de control 

interno asociada a ésta, aun cuando tales personas no se encuentren inscritas 

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

no hayan sido inscritas en el organismo autorregulador”. (Subrayado fuera del 

texto original). 

 

La señora Soto Uribe estaba vinculada laboralmente con Interbolsa al momento 

de ocurrencia de los hechos investigados, si bien se encontraba en uso de una 

licencia no remunerada14, e intervino activamente en la estructuración y puesta 

en concreto de la negociación reprochada.  

 

En efecto, de acuerdo con sus propias manifestaciones de defensa, fue la 

investigada quien atendió a la señora AAA y le explicó el funcionamiento de las 

operaciones repo, la ayudó a diligenciar los formatos de apertura de cuenta y 

‘estuvo pendiente’ de la celebración de la negociación.  A su turno, la cliente 

señaló que fue ella quien le brindó asesoría sobre la operación, diligenció los 

formatos de apertura, recibió los cheques para su celebración y en general, 

actuó como su interlocutora en Interbolsa.15 En igual sentido, BBB manifestó que la 

investigada fue la persona que mantuvo contacto con la cliente16. 

 

Importa anotar también que la investigada participaba en la realización de 

actividades propias de la intermediación de valores, como asesora comercial de 

varios de los clientes17, con quienes mantenía una relación ‘cercana’, razón por la 

cual, afirma en sus explicaciones, “recibía un porcentaje sobre las utilidades de la 

mesa manejada por BBB”18. La intervención de la inculpada en tales actividades 

fue corroborada por esta última en la declaración presentada ante AMV19.  

 

                                                           
14 Cfr. Certificación de abril 13 de 2013, suscrita por la Asesora Administrativa de Interbolsa, en la que consta que 

la investigada laboró en esa empresa “desde el día 06 de julio de 1999 hasta el día 04 de abril 2013, estando 

1060 días en Licencia no remunerada, con contrato a término Indefinido y desempeñaba el cargo de Analista 

Operativo De Mesa”. Se evidencia también el historial de solicitudes y prórrogas de la licencia no remunerada  

por parte de la  investigada y los correos electrónicos de nómina que reflejan la situación. 

 
15 Presentada en noviembre de 2012 ante el agente liquidador de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, 

con copia a AMV, la Superintendencia Financiera de Colombia y a KKK, obrante a folios 0010 y 0011 de la 

carpeta de pruebas del expediente.  

 
16 Declaración rendida ante funcionarios de AMV el 13 de junio de 2013. Folio 0047 de la carpeta de pruebas del 

expediente. Minuto 14:40: “(…) La relación de ella fue muy comercial con la señora AAA, entonces, 

prácticamente cuando se hablaba con ella le informaba todo, es decir, mire hay esto, hay los repos, Clemencia 

me llamaba, me decía, bueno, qué alternativas hay de inversión, yo le decía mire hay esto, hay carteras, pues le 

hablaba de todas las alternativas que habían en Interbolsa, sí?  y entre esas alternativas habían los repos (sic)(…) 

era muy cercana la relación de ella con Clemencia, entonces ella me dijo, ella sí quiere invertir la plata, 

entonces ella te va a llamar para invertir” 

 
17 Mediante  correo electrónico, la investigada le respondió a BBB que se va a comunicar con un cliente, ante la 

presencia de un sobregiro informado por ésta (“RE: CELULAR DDD”). 

 
18 Respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones, obrante a folio 0024 de la carpeta de actuaciones finales del 

expediente. 

 
19 Al respecto, en el minuto 5:42” de la declaración rendida en AMV, BBB afirmó que: “Bueno yo lo que conozco 

y se, es que pues Clemencia Soto ella tenía un contrato normal de trabajo inicialmente si? Eh con el tema de la 

certificación, de que ella no pudo estar certificada para poder proceder o actuar como una funcionaria eh en 

el mercado financiero, entonces lo que hicieron fue que ella pues primero le adecuaron una oficina fuera de la 

mesa de dinero, pero ella seguía atendiendo clientes porque la cartera de ella era muy grande y ella no podía 

descuidar a los clientes, entonces ella obviamente hacia negocios, cerraba digamos con sus clientes alguna 

compra o algo y decía llamen a BBB para que eso quede grabado, ella digamos les planteaba alguna 

alternativa de inversión pero para que todo quedara por medio verificable pues me llamaban a mí y el cliente 

ya tomaba la decisión si vendía o no vendía y ya pues se actuaba como el dijera.(…)” 
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Es evidente, pues, la activa participación de la señora Soto Uribe en la realización 

de negocios por cuenta de clientes de Interbolsa, y más importante aún para 

efectos de este proceso, luce notoria su intensa actividad en procura de la 

vinculación de la cliente AAA y de la concreción y puesta en marcha del 

negocio reprochado. Por ello, participa del concepto de “persona natural 

vinculada”, a Interbolsa, a pesar de no haber estado certificada para operar, ni 

encontrase inscrita en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 

Valores (RNPMV), aspecto éste último que será materia de análisis en esta 

Resolución, pues constituye una de las conductas cuestionadas.  

 

4.1.2. Por otra parte, el literal c) del artículo 24 de la Ley 964 de 2005 establece 

que el ámbito de la autorregulación comprende, entre otros, el ejercicio de la 

función disciplinaria, consistente en la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de 

autorregulación. 

 

Así mismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV establece que la función 

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

incumplimiento de la “normatividad aplicable”, la cual, de acuerdo con la 

definición contenida en el artículo 1º ejusdem, hace referencia a las normas del 

mercado de valores, los reglamentos de autorregulación y los reglamentos de los 

administradores de mercados. 

 

En el caso que se analiza, se observa que las normas señaladas como vulneradas 

por parte de AMV, a saber, los artículos 1271 del Código de Comercio, 36.1., 36.6., 

41 y 128 (numeral 5) del Reglamento de AMV, en concordancia con lo dispuesto 

en el literal m) del Artículo 50 de la Ley 964 de 2005, hacen parte de la 

“normatividad aplicable” y su incumplimiento es susceptible de ser ventilado en 

esta sede.  

 

Según lo expuesto, la Sala encuentra que es competente para conocer la 

presente actuación disciplinaria.  

 

4.2. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS 

PARTES 

 

4.2.1 Sobre la conducta de utilización no autorizada de recursos de los clientes. 

 

Empieza la Sala por advertir que conductas como el uso no autorizado de dinero 

de los clientes representan la antítesis y la negación misma de las reglas básicas 

de funcionamiento y operación del mercado de valores, que presuponen la 

entrega de unos recursos para que sean destinados, en exclusiva, a los propósitos 

y objetivos instruidos por el cliente.  

 

Ese tipo de infracciones agrede la confianza del inversionista y contraría, per se, 

un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el suceso del 

mercado: que los recursos del cliente son intocables salvo, claro está, en aquellos 

eventos en los que él mismo autorice su disposición, a través de las distintas 

manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de 

valores.  

 

En el contrato de comisión para participar en el mercado de valores es necesario 

que el cliente decida previamente y exprese directamente, o mediante un 

ordenante, su voluntad para la realización de las operaciones y que, para su 

efectiva ejecución, imparta una orden a la sociedad comisionista de bolsa. Un 

proceder diferente lleva al manejo caprichoso de los recursos del público por 

parte de quienes, como ocurre con las sociedades comisionistas de bolsa y las 

personas naturales vinculadas, tienen la obligación de protegerlos y de conducir 
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en todo caso sus negocios en el mejor interés de la integridad del mercado y de 

las personas que participan en él, en particular de sus clientes. 

 

La conducta de utilización indebida de recursos del cliente se concreta cuando 

el intermediario de valores, o la persona natural a él vinculada, les da un uso no 

autorizado o diferente al expresamente indicado o pretendido por aquél. A 

contrario sensu, tal infracción no se configura cuando exista evidencia suficiente 

de la orden impartida por el cliente para el empleo de sus recursos, en cualquiera 

de las modalidades negociales propias del contrato de mandato para la 

realización de operaciones sobre valores.  

 

4.2.2 En la presente actuación disciplinaria no se evidencia prueba de la 

existencia de una orden impartida por la cliente para la celebración de la 

operación cuestionada. 

 

En el expediente no reposa evidencia de una manifestación expresa, previa y 

concreta de voluntad de la señora AAA, disponiendo de sus haberes para la 

celebración de una operación repo sobre la especie ZZZ, el 31 de octubre de 

2012, a las 12:40:32 p.m., por un valor de $92.288.200.oo, pactada a 75 días.  

 

Por el contrario, obran varios elementos de juicio que apuntan a demostrar que la 

orden no existió: 

 

 i) la queja formulada por la cliente en noviembre de 2012, dirigida al Agente 

Liquidador de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa, con copia a AMV, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia y a KKK, en la cual expresamente 

advirtió que la operación repo cuestionada no fue autorizada y, por el contrario, 

deja en evidencia que el negocio reprochado fue urdido por la investigada a 

través de prácticas tan reprochables como la de suplantación, 

 

 ii) la respuesta emanada de los funcionarios del proceso de liquidación, el 21 de 

junio de 2013, informando que no hallaron ninguna instrucción de la cliente, que 

sustentara dicha operación, y  

 

iii) la verificación puntual que hizo AMV sobre distintos medios en los que 

habitualmente pudieran quedar asentadas las órdenes en un intermediario de 

valores, en vano. 

 

Ahora bien, la investigada planteó en su defensa que la orden quedó consignada 

en una secuencia de grabaciones que aparentemente habrían tenido lugar entre 

la cliente y la auxiliar BBB, el 31 de octubre de 2012.   

 

Destaca la Sala, sin embargo, que la propia cliente desconoció su existencia, en 

la declaración que rindiera ante AMV el día 18 de junio de 2013. Y, en efecto, 

basta una primera aproximación al registro auditivo de las conversaciones para 

formarse una idea de su carácter espurio y acomodado. 

 

Conviene transcribir algunos apartes de su contenido en sustento de dicha 

conclusión:    

 

-Conversación inicial (a las 2:47 p.m. sostenida entre la investigada y BBB): 

 
Mujer:  “Aló” 

BBB:   “Hola mi Clemen.” 

Clemencia:  “Mi reina.” 

BBB:   “Como vas?” 

Clemencia:  “Casi que no me llamas.” 

BBB:   “Si, casi que no.” 

Clemencia:  “Que ha habido de nuevo.”  



Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Decisión “2”. Resolución No. 5 del 21 de marzo de 2014             

Página 8 de 16 

BBB:   “No bien, si señora gracias a Dios.” 

Clemencia:  “¿Te llegaron los documentos?” 

BBB:  “si ya cree la cuenta pero no he podido hablar con la 

señora para tomarle la orden.”   

Clemencia:  “Es que ella está en Panamá. Por eso ella dejo todo 

firmado para que le hicieran el repo a 90 días.”  

BBB:  “eh… bueno y no me podrá llamar para… para tomarle 

la orden, porque acuérdate que debe estar grabado.”  

Clemencia: “sí, o yo, sí.”  

BBB:  “bueno, dile a ella que me llame.”  

Clemencia: “bueno, ¿pero le contestas?”  

BBB:   “si si si” 

Clemencia: “ok, bueno mi corazón, recibiste un correo mío para 

girarme” (…) 

Clemencia:  “bueno entonces cuelga, yo la voy a llamar para que te 

llame ya mismo.” 

BBB:   “vale.” 

Clemencia:  “¿listo?” 

BBB:   “listo.”  

Clemencia :“¿a qué extensión?” 

BBB:   “3959.” 

Clemencia:  “bueno listo ya te marca.” 

BBB:   “vale.”  

Clemencia: “chao.” 

BBB:   “bueno chao.” 

 

Nota la Sala que la conversación pone de presente que la cliente se encontraba 

fuera del país (situación que la señora AAA luego confirmó en la declaración que 

rindió ante AMV). Advierte también que esta primera llamada es un ejercicio de 

alistamiento para las que siguen, donde verdaderamente se nota la maquinación 

para constituir una orden mendaz: 

 

-Segunda Grabación del 31 de octubre de 2012 a las 2: 48 p.m.   

 
Mujer:   “aló?” 

BBB:   “aló?” 

Mujer:   “Con quien hablo” 

BBB:   “BBB.” 

Mujer:  “BBB, AAA como le ha ido?”  

(Risa de BBB) 

Voz:   “Ay (risas)… usted si?” 

Mujer:   “Aló? … aló?”  

 

Observa la Sala que esta llamada tuvo lugar un minuto después de la anterior y 

advierte en ella, de bulto, un escenario a tal punto artificial, propiciado por la 

interlocutora que se presentó como cliente, que incluso sorprendió a su 

contertulia, quien rompió en risas y no pudo mantener la conversación. En su 

declaración ante AMV la señora AAA negó haber hecho la llamada y expresó su 

sorpresa frente al tinglado montado por la investigada para aparentar la 

impartición de la orden. 

  

-Tercera Grabación del 31 de octubre de 2012 a las 2:50 p.m. 

 
BBB:   “Aló?” 

Mujer:   “aló?” 

BBB:  “ay sí que pena con usted, es que aquí mejor dicho me 

embolaté, y entonces casi que no le puedo hablar.”  

Mujer: “ah, bueno mírame, es que yo estuve hablando con 

Clemencia y es para que me metan la plática en una 

inversión a 90 días.” 

BBB:  “Ah sí, si señora, ella si me había dicho entonces ya hoy te la 

invierto a 90 días, bueno?.” 
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Mujer:  “¿qué rentabilidad?” 

BBB:   “el seis y medio.” 

Mujer:  “Bueno señora.” 

BBB:   “bueno listo, mil gracias.” 

Mujer:  “Cualquier cosa me llama.” 

BBB:   “listo, vale mil gracias.” 

Mujer:   “Hasta luego.” 

 

Esta tercera conversación no es sino el corolario de la trama montada con el 

objeto de soportar una instrucción de inversión, a la postre inexistente. 

 

Así, pues, el análisis en conjunto de las conversaciones sostenidas lleva a la Sala 

razonablemente a concluir que las grabaciones tuvieron una clara intención de 

dar apariencia de legalidad a la celebración de una operación por cuenta de 

AAA, quien nunca impartió verdaderamente la orden necesaria para tal fin. 

 

Aprecia la Sala, por demás, que en las aludidas conversaciones nunca se 

precisaron los requisitos mínimos de la operación, ni el monto, ni la especie sobre 

la cual recaería la operación20 y ello equivale a su no impartición aún de 

considerarse que la cliente AAA efectivamente participó en ellas. 

 

No está probado, pues, que la cliente haya impartido la instrucción de invertir los 

recursos en la operación efectuada por su cuenta. La existencia de la orden fue 

desconocida por la cliente y resistida como hipótesis por los elementos de juicio 

del expediente y por el proceso de verificación documentado en la firma 

comisionista, por conducto de su liquidador. 

 

4.2.3. Participación de Clemencia Elena Soto Uribe en la utilización indebida de 

dinero de la cliente.  

 

A continuación, la Sala analiza las circunstancias fácticas y jurídicas de la 

conducta reprochada a la inculpada, según el acervo probatorio del 

expediente, para verificar si en su calidad de persona natural vinculada a 

Interbolsa para la época de los hechos investigados, desconoció las normas cuyo 

cumplimiento debía observar, en relación con la operación reprochada.  

 

La acusación parte de la base de que Clemencia Elena Soto Uribe, el 31 de 

octubre de 2012, utilizó indebidamente los recursos de la quejosa. 

 

Desde esa perspectiva, el Tribunal encuentra que, efectivamente, existen 

elementos de juicio de los cuales se desprende que la investigada tuvo injerencia 

directa y fue parte activa en la vinculación de la cliente y en la posterior 

celebración de la operación censurada. Las pruebas que obran en el expediente 

y que, miradas en conjunto, permiten arribar a la conclusión antes expuesta, son 

las siguientes:  

 

4.2.3.1. La queja interpuesta por la señora AAA ante el Agente Liquidador de 

Interbolsa, varias veces citada, mediante la cual informó las 

‘irregularidades’ que con ella habría cometido la investigada, “en su 

calidad de Asesora Comercial del GRUPO INTERBOLSA”, en relación con 

la operación repo analizada.   

 

4.2.3.2. El correo electrónico del 23 de octubre de 2012, dirigido por la 

investigada a la auxiliar BBB en el que manifestó: “necesito por favor 

que me mandes mañana documentos para abrir una cuenta. La 

cliente se llama AAA. Tiene $92.288.200 Para invertir en REPO a 90 días. 

Quede de verme el jueves a las 12 del día. Que tasa se le da para ese 

                                                           
20 Según lo exigido en el artículo 51.6 del Reglamento de AMV. 
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plazo? Me llamas mañana y me cuentas. Los documentos por favor 

señalar donde debe firmar el cliente, mil y mil gracias. Esto ya es 

seguro”21.  

 

Aflora de manera notoria la participación de la investigada en la 

operación, no sólo en la vinculación de la cliente, sino en la 

identificación de las condiciones en que tendría lugar el negocio. 

  

4.2.3.3. Apartes de la conversación telefónica del 29 de octubre entre Soto 
Uribe y BBB22:  

 
BBB:  ¿InterBolsa? 

Mujer:   ¿Que hubo mi niña, que ha habido? 

BBB:   “Hola mi Clemen, aquí trabajando fuertemente.” 

Clemencia: “Bueno mi niña, tengo todo lo del cliente.”  

BBB:   “Ah bueno, entonces ya te lo mando a recoger.” 

Clemencia:  “Hasta los cheques y todo, ¿oíste?”  

BBB: “Listo que me los guarden aquí en tesorería mientras 

me lo crean.”  

Clemencia:  “bueno, urgente urgente, ¿listo?” 

BBB:   “ya, ya le digo.” 

Clemencia:  “es para un repo a 90 días.”  

BBB:   “listo, sí señora.” 

Clemencia:  “listo”  

BBB:   “listo mi Clemen (…)” 

 

Es claro que además de informarle a su interlocutora sobre la posesión 

de los cheques, la señora Soto precisa nuevamente algunas 

condiciones del negocio. Su participación en el montaje es evidente. 

 

4.2.3.4. La respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones, en la que manifestó 

que atendió a la quejosa personalmente en su casa y que como 

“Asesor Comercial de Interbolsa durante 10 años seguidos”, tenía una 

base amplia de clientes y “conservaba una relación cercana” con 

ellos, en razón de lo cual “recibía un porcentaje sobre las utilidades de 

la mesa manejada por BBB (…)”. 

 

4.2.3.5. La declaración rendida por BBB ante funcionarios de AMV el 13 de junio 

de 201323, de la cual se trascriben los apartes que evidencian la muy 

activa y determinante participación de Clemencia Soto en los hechos 

investigados:  

 

BBB24: “(…) el manejo que se le daba era que Clemencia era la comercial y 

ella le daba todo el manejo comercial, yo simplemente recibía la orden, 

para que quedara grabado una orden de un cliente, sí? Eso era 

básicamente. Prácticamente con ella mi trabajo era muy operativo. 

 

Funcionario AMV: ¿Podemos decir que seguía instrucciones usted de 

Clemencia? 

 

BBB: Mmm, podríamos decir que sí, en parte seguía instrucciones de ella 

pero obviamente si la instrucción ya necesitaba que fuera orden de un 

cliente para vender o comprar, no podía recibirla de Clemencia sino del 

cliente. Ella me daba instrucciones de mándeme una apertura de cliente 

(…) recójale el cheque…. 

                                                           
21 Disco duro, en la carpeta denominada “INTERBOLSA”.  

 
22 Conversación registrada en el log de auditoría como E:\CASOS QUEJAS MARZO A JUNIO\Grabaciones\ 

Llamadas BBB Octubre\Call1_ 342_56831456_1_35.wav de 29/10/2012 9:15 ext. 3810. 
23 Folio 0047 de la carpeta de pruebas del expediente.  

 
24 Minuto 9 de la declaración. 
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Funcionario AMV: ¿La relación laboral de BBB con Clemencia cuál era? 

¿Había una subordinación? 

 

BBB: sí claro, sí era una subordinación porque prácticamente yo cuando 

ingrese a Interbolsa yo ingresé como la asistente de ella, junto con LLL, 

obviamente al trascurrir el tiempo, ya el apoyo era más fuerte porque ella 

ya no se la pasaba en la oficina entonces el apoyo era que los clientes 

pues ya a mí a veces me llamaban a pedir el saldo (…) entonces pues 

digamos que ya la relación, obviamente sí había una subordinación porque 

yo dependía de ella básicamente, pero ya digamos que terminando el 

periodo, cuando estuvo LLL y cuando ella se fue,  yo no sé porque yo 

desconozco que contrato era el que tenía Clemencia ya después (…)”. 

 

En el minuto 14:40, la señora BBB se refirió en especial a la relación de la 

inculpada con la cliente AAA, y señaló: 

  
“Yo recuerdo exactamente esa cliente porque esa se creó en los últimos 

días de vida de Interbolsa -digámoslo así-, fue como uno de los últimos 

clientes que se crearon en Interbolsa. Clemencia obviamente como ella 

trabajaba, digo que trabajaba porque pues obviamente ella recibía parte 

de eso, la relación de ella fue muy comercial con la señora AAA, entonces, 

prácticamente cuando se hablaba con ella le informaba todo, es decir, 

mire hay esto, hay los repos, Clemencia me llamaba, me decía, bueno, qué 

alternativas hay de inversión, yo le decía mire hay esto, hay carteras, pues 

le hablaba de todas las alternativas que habían en Interbolsa, sí? y entre 

esas alternativas habían los repos (sic)(…) era muy cercana la relación de 

ella con Clemencia, entonces ella me dijo, ella sí quiere invertir la plata, 

entonces ella te va a llamar para invertir su plata (…)”. 

 

La declaración corrobora que la investigada fue quien estableció todos los 

elementos de la operación. 

  

En el minuto 18:38 precisó la relación suya y de Clemencia Soto con la cliente 

AAA, en los siguientes términos:  

 
“Entonces, mi relación con el cliente fue simplemente recibir una orden, sí? 

porque todo el manejo comercial se lo había dado Clemencia Soto, 

entonces, digamos que Clemencia ya le había explicado  toda la parte 

de… de … no sé, de en cuanto tiempo iba a dejarle el repo, o de las 

carteras, o de los fondos, porque la cliente me dio la instrucción clara de 

invertirle la plata en repo25. 

 

Para abundar en elementos que evidencien la participación de la investigada en 

las conductas reprochadas no obstante su falta de certificación, la Sala destaca 

también que ella desplegó una actividad comercial que le representó el pago de 

comisiones y bonificaciones
26

 por parte de dicha firma comisionista, derivadas de 

su participación en la celebración de negocios para la firma, a pesar de 

encontrarse en licencia no remunerada en razón de su falta de certificación para 

operar en el mercado de valores.  

 

Muestra clara de tal hecho es la conversación sostenida con BBB el 29 de octubre 

de 2012, en la que la investigada indagó sobre el resultado financiero del mes y se 

refirió a la parte que le deberían dejar por la celebración de unas operaciones
27

.  

                                                           
25 Minuto 18:38 de la declaración obrante a folio 047 de la carpeta de pruebas del expediente.  

 
26 Véase acuerdos de bonificación de la investigada Clemencia Soto Uribe con InterBolsa, según información en 

medio magnético  marcado con mano alzada “INTERBOLSA SCB Clemencia Soto Uribe” enviada por correo  el 

22 de mayo de 2013 por CCC, funcionaria de InterBolsa en liquidación, así como correo electrónico “RE 

DISTRIBUCIÓN COMISIONES” de JJJ, dirigido a MMM de viernes 16 de marzo de 2012 a las 10:22 a.m. 

 
27 Conversación registrada en el log de auditoria como E:\CASOS QUEJAS MARZO A 

JUNIO\Grabaciones\Llamadas BBB Octubre\Call1_ 342_56831456_1_35.wav de 29/10/2012 9:15 ext. 3810: 
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En el orden de ideas expuesto, no son de recibo para la Sala las explicaciones 

presentadas por la investigada, según las cuales su papel se limitaba a “referir 

clientes, resolverles inquietudes y dudas sobre diligenciamiento de formularios y 

aclararles dudas sobre tasa de interés y tipos de productos, pero en ningún 

momento estaba yo facultada legalmente para ordenar, autorizar y menos para 

controlar ningún tipo de operaciones”, pues evidentemente, como viene de 

indicarse, su participación no se limitó a ‘atraer clientes’, sino que desempeñó un 

rol protagónico en los eventos objeto de análisis. 

  

No acoge tampoco la manifestación  de la investigada según la cual no violó las 

normas que señaló el instructor, ya que “no era funcionaria de Interbolsa” y por lo 

tanto, según su dicho, “no podía ser objeto de las obligaciones y 

responsabilidades de AMV según el artículo 30 (sic), pues mis actividades no eran 

a título e intermediario, miembro, asesor de la firma INTERBOLSA S.C. (sic)” 

 

Al respecto, es importante aclarar que, para el funcionamiento regular de los 

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

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

No lo es menos, sin embargo, que las firmas se sirven de personas naturales para el 

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

 

Esa situación, según se explicó anteriormente, le atribuye a la investigada la 

calidad de persona natural vinculada a un miembro autorregulado, 

independientemente del tipo de relación contractual con el intermediario 

persona jurídica, y, como tal, le impone el deber de ajustar su comportamiento y 

ejecutorias a la normatividad propia de la intermediación de valores, entre ellos el 

deber de no exceder el mandato conferido por los clientes. 

  

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

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

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

los sitúa, de ser ese el caso, en la necesidad de responder disciplinariamente.  

 

Llama la atención de la Sala que la investigada pretenda liberarse de su 

responsabilidad trasladándosela por completo a BBB, auxiliar de Interbolsa. Esta 

línea argumental es inaceptable para la Sala, porque parece basarse en la 

equívoca premisa de que, pese a las intensas y decisivas actividades 

desarrolladas por la investigada en la concepción, montaje y ejecución de la 

operación cuestionada, y a pesar de su notoria vinculación en negocios por 

cuenta de Interbolsa (de los que derivaba comisiones) el no haber aprobado los 

exámenes para obtener la certificación requerida (operando por ello desde la 

sombra), le concediera una licencia para desatender las reglas básicas del 

ordenamiento del mercado, entre ellas las imputadas por AMV, que se orientan a 

la protección de los recursos de los clientes, que no pueden verse expuestos o 

comprometidos por el actuar inconsulto y desviado de quienes, como, la señora 

Soto, interceden y prestan su concurso, por demás intenso, en la situación de 

marras, para la celebración de operaciones por cuenta de ellos. Con la tesis de la 

investigada, resultaría mejor opción actuar sin estar inscrito en el Registro Nacional 

                                                                                                                                                                                 
BBB: “no bien, si señora aquí llamando a los clientes de las pláticas que hay en cartera, mirando, 

actualizando cuentas.”    

Clemencia:  “¿y cómo te fue este mes?”  

BBB: “pues regular,(…)  

(…) 
BBB:  “y pues como hay clientes tuyos como también de LLL entonces haciendo eso en las dos, como en las 

dos partes pues.” 

(…) 

Clemencia:  “entonces este mes, ¿cuánto hiciste?”  

BBB:  “no pues es que todavía no, no umm como ahí hay también de los… de los que… de los NNN entonces 

tu sabes que ahí toca.”  

Clemencia:  “ah de los NNN, pero es que de los NNN me deben dejar a mí una parte ¿no?” (…)”. 
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de Profesionales del Mercado de Valores, que operar en el mercado atendiendo 

a la exigencia de inscribirse en él, sujetándose a los deberes profesionales que de 

allí se derivan para el operador. Estos argumentos de la investigada equivalen a la 

alegación de la propia culpa como mecanismo de defensa, lo cual es 

improcedente. 

 

4.2.4. La conducta asumida por la investigada vulnera los deberes de lealtad, 

probidad comercial y profesionalismo. 

 

En el caso sub judice, merece especial análisis por parte de esta Sala, el 

comportamiento asumido por Clemencia Elena Soto Uribe, en abierto 

desconocimiento de los deberes que el artículo 36.1 del Reglamento de AMV le 

impone a los sujetos de autorregulación, específicamente aquellos que el 

instructor señaló como incumplidos, a saber, lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo.  

 

En efecto, a juicio de la Sala, y como se ha expuesto en esta resolución, el 

expediente evidencia serios indicios de un actuar calculado y de mala fe de la 

investigada con ocasión de la operación cuestionada.  

 

Se destaca también en este punto la participación activa de la investigada en la 

vinculación de la señora AAA y en la celebración de la operación reprochada, 

sin estar certificada en la modalidad requerida para tal efecto. De igual manera, 

no puede dejar de mencionar la Sala, las afirmaciones de la quejosa28, referentes 

a la información a ella brindada por la imputada en torno a la aparente 

“seguridad” de la operación y su “similitud con un CDT”, actitud que pone de 

manifiesto una clara inducción a error a la cliente.  

 

Todo el elenco probatorio relacionado por la Sala denota un comportamiento 

intencional, un obrar de mala fe de la investigada en relación con la operación 

reprochada, desde su concepción hasta su finiquito. 

 

4.2.5. Sobre la realización de actividades de intermediación de valores sin estar 

certificada para operar en el mercado en la modalidad exigida para el 

efecto. 

 

Se ocupa ahora la Sala de analizar el reproche efectuado por el instructor a la 

señora Soto Uribe, sobre la violación del artículo 128 del Reglamento de AMV 

(numeral quinto), por realizar actividades de intermediación de valores sin estar 

certificada en la modalidad exigida para el efecto.   

 

En este punto, la acusación está soportada en los siguientes elementos: i) la 

investigada trabajó en Interbolsa entre el 6 de julio de 1999 y el 4 de abril de 2013, 

ostentando el cargo de asesora comercial desde el 1º de junio de 2008, ii) aprobó 

únicamente el examen básico de operador, lo que le representó encontrarse 

bajo licencia no remunerada desde el 14 de mayo de 2011, iii) contactó a la 

cliente AAA e impartió las instrucciones correspondientes a BBB para la ejecución 

de la operación por cuenta de aquella, iv) BBB era quien formalmente ingresaba 

al sistema las operaciones encargadas a Clemencia Soto,  según se desprende 

de la declaración por ella rendida ante AMV.  

 

                                                           
28 “(…) En la conversación manifesté claramente a la señora Soto que yo quería abrir un CDT. La señora Soto 

nunca me informó que la empresa con la que tenía vinculación no expedía este tipo de título valor. Con engaño 

me dijo que lo que ella me ofrecía era como un CDT o incluso mejor porque este documento negociable no 

generaba retención en la fuente  y que su cualidad principal era el  blindaje total para la seguridad de mi dinero 

(…)”. Folio 010 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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Pues bien, con base en los elementos ya evaluados por la Sala29, queda claro que 

la investigada desempeñó irregularmente funciones propias de las reservadas 

para quienes obtengan la certificación requerida en la modalidad de asesor 

comercial. 

  

Para la Sala no es de recibo que un profesional del mercado de valores, que 

cuenta con la obligación de certificarse ante AMV e inscribirse en el Registro 

Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV) como requisito previo 

para actuar en éste, actúe sin obtener dicha certificación, con la plena 

conciencia de la necesidad de obtenerla.  

 

Debe recordar en este punto la Sala que la certificación es la expresión, en 

concreto, del principio constitucional según el cual las actividades bursátiles solo 

pueden ser desarrolladas por personas autorizadas. El propósito central de dicha 

exigencia es que los operadores del mercado, atendiendo al riesgo social y al 

interés público que caracterizan las actividades de intermediación de recursos de 

terceros, cumplan con estándares de idoneidad y calidad, en orden a que, entre 

otras finalidades, se eleve consecuentemente la profesionalidad de los 

participantes en el mercado. 

 

La importancia de elevar tales estándares es reconocida, en efecto, en el artículo 

335 de la Constitución Política, al señalar que la actividad bursátil, dentro de la 

que se entiende incorporada la intermediación de valores, es de interés público y 

sólo puede ser ejercida previa autorización del Estado.  

 

La Ley 964 de 2005 (artículos 4, literal f) y 7), orientada por principios y objetivos 

como el de protección de los derechos de los inversionistas, la promoción del 

desarrollo y eficiencia del mercado y la preservación de la confianza del público 

en el mismo, creó el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, 

SIMEV, buscando “profesionalizar la actuación en el mercado de valores y elevar 

los estándares de la industria (…)”. Por tal motivo, la Ley dio origen al Registro 

Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, en el que figuran las personas 

naturales cuyos cargos tengan relación con labores de intermediación y que 

hayan acreditado unos conocimientos mínimos en la materia “(…) lo cual se 

asegura mediante la práctica de exámenes tanto para el ingreso como para la 

permanencia. Con esto se busca que las personas naturales que desempeñen los 

cargos indicados satisfagan unos mínimos criterios de idoneidad, elevando la 

profesionalidad de los participantes y permitiendo mayores niveles de protección 

de los inversionistas”. (Exposición de motivos de la Ley 964 de 2005). 

 

El deber fue, pues, incumplido por la investigada, quien operó con las 

atribuciones propias de un asesor comercial, sin el lleno de los aludidos requisitos. 

 

4.3 CONCLUSIONES  

 

Está demostrado que la investigada utilizó indebidamente los recursos de AAA, 

apartándose de las prescripciones y principios que le imponían el deber de ajustar 

su actividad y gestión a parámetros de lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo, los cuales no solo no atendió, sino que transgredió en de forma 

grave y actuando de mala fe, en perjuicio de la ortodoxia misma del mercado. 

La Sala insiste en que infracciones como las cometidas afectan de manera 

importante la confianza del público en el mercado de valores, pues los clientes 

suponen y esperan que el mandato conferido se ejecutará según sus 

instrucciones y no de manera inconsulta y discrecional por parte de la sociedad 

                                                           
29 Correos electrónicos entre la investigada y BBB de octubre 23 de 2012 “apertura” y de octubre 4 de 2012 “RE: 

CELULAR DDD”, así como la conversación telefónica sostenida con BBB el 29 de octubre de 2012.  
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comisionista o de la persona natural vinculada a ella, destinando sus recursos 

para fines no autorizados por sus titulares, como ocurrió en este caso. 

 

Para esta Sala, no cabe duda que la actuación de la señora Soto Uribe, quien se 

excusa en que formalmente no se encontraba certificada, fue la de una persona 

que participó en actividades de intermediación para Interbolsa e intervino 

activamente en la celebración de la operación de AAA. Fue quien tuvo el 

contacto permanente y directo con la cliente, diligenció los formularios de 

vinculación, recogió los documentos necesarios para el trámite, recibió los 

cheques para la operación, informó sobre la celebración de la negociación a 

BBB, e impartió instrucciones para el efecto y percibió dinero con ocasión de las 

comisiones pagadas por Interbolsa. 

 

En consecuencia, la relevancia de la conducta reprochada debe generar una 

respuesta disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos 

que le sirvieron de causa. Situaciones como las evidenciadas no pueden hacer 

carrera en el mercado de valores, pues afectan su habitual discurrir negocial en 

la forma como aquí se ha indicado y hacen mella en el postulado de la confianza 

sobre el que se cimienta el contrato de comisión. 

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

conducta imputada es inherentemente grave y que, en su concreción se advierte 

dolo y mala fe, como ya lo ha explicado.  

Es claro también que la investigada ocasionó un perjuicio pecuniario a la quejosa, 

atendiendo a la desvalorización sustancial de la especie ZZZ (en la que en últimas 

quedó invertido el patrimonio de la cliente) entre el momento de la compra no 

consentida de los repos sobre tales títulos y aquel en el cual se reanudó la 

negociación del papel, luego de haber sido suspendida por la Superintendencia 

Financiera.30 

La Sala advierte que la investigada no tiene antecedentes disciplinarios en AMV; 

sin embargo, estima que la conducta demostrada es muy grave, de modo que 

aquélla circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para enervar, 

matizar, ni aminorar el desvalor que produjo su actuar frente a la cliente y ante el 

mercado -sin estar certificada-, que se resiente con eventos como los 

evidenciados en esta actuación y, que por ello, ameritan la sanción de expulsión, 

la cual, en el presente caso, implica que la señora Soto Uribe no podrá actuar a 

futuro como persona natural vinculada a un miembro, ni podrá realizar, directa o 

indirectamente, intermediación en el mercado de valores, ni actividades 

relacionadas y no podrá obtener la certificación que la habilita para actuar en el 

mercado, en virtud de lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 5.4.2.1.4. del 

Decreto 2555 de 201031, en concordancia con el numeral 5 del artículo 160 del 

Reglamento de AMV. No sobra recalcar que la investigada era una persona de 

larga experiencia en el mercado bursátil, en el cual permaneció irregularmente a 

pesar de no haber pasado los exámenes requeridos para ello (lo cual puede 

explicar, en parte, los irregulares comportamientos observados en este caso). Es 

de gran importancia que la investigada no vuelva a verse en posición de tomar 

                                                           
30 La especie se cotizaba a $91 el 31 de octubre de 2012 (cuando tuvo lugar la operación reprochada en esta 

investigación). El 19 de noviembre del mismo año la Superintendencia Financiera (Entidad que tomó posesión de 

Interbolsa el día 2 de ese mismo mes y año), ordenó la suspensión de la acción. El 4 de marzo de 2013 se 

reanudó su negociación, a un precio de referencia de $21.5. 

 
31 “Artículo 5.4.2.1.4. Obligaciones de la entidad certificadora. Corresponde a las entidades certificadoras 

verificar los antecedentes personales de las personas naturales obligadas a inscribirse en el RNPMV. Las entidades 

certificadoras deberán negar la respectiva certificación, cuando en el proceso de acreditación de 

antecedentes verifiquen la ocurrencia de cualquiera de las siguientes situaciones: (…) 

“6. Cuando el aspirante se encuentre suspendido o expulsado, o se encuentre sancionado con una medida 

equivalente a la suspensión o a la expulsión, por decisión de un organismo de autorregulación, de una bolsa de 

valores, de una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, o de 

cualquier otro administrador de sistemas de negociación o de registro de operaciones, y la sanción se encuentre 

vigente.” 
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decisiones respecto de los participantes en el mercado habida cuenta de que no 

se trata de una persona apta para ello. 

 

Adicionalmente, como la utilización indebida de los recursos generó perjuicios 

patrimoniales para la cliente, la Sala estima necesario complementar la 

dosificación con una multa pecuniaria, para garantizar la función disuasoria de la 

pena frente a conductas semejantes. Para el efecto, razonablemente, acude a 

una proporción equivalente al 10% de la desvalorización de la especie entre el 1º 

de noviembre de 2012, cuando el patrimonio de la cliente terminó 

inconsultamente invertido en repos activos sobre la especie ZZZ, y el 4 de marzo 

de 2013, cuando se reanudó su negociación, luego de un período de suspensión 

de su comerciabilidad por parte del Supervisor Oficial. 

 

Así las cosas, luego de ponderar discrecional, pero motivadamente, todas estas 

circunstancias, 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, se impondrá a Clemencia Elena Soto 

Uribe las sanciones de EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de once millones 

ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve pesos ($11.843.439), 

con la metodología ya referida, que se estima proporcional a la gravedad de las 

faltas que cometió. 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “2”, integrada por los doctores 

Eduardo Arce Caicedo (Presidente), Antonio José Núñez Trujillo y Alfredo Sánchez 

Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 236 del Libro de Actas de 

las Salas de Decisión, por unanimidad, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a Clemencia Elena Soto Uribe las sanciones de 

EXPULSIÓN del mercado y de MULTA de once millones ochocientos cuarenta y 

tres mil cuatrocientos treinta y nueve pesos ($11.843.439), con la metodología ya 

referida, que se estima proporcional a la gravedad de las faltas que cometió. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a Clemencia Elena Soto Uribe que la EXPULSIÓN se 

hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquél en que quede en firme la 

presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del  

Reglamento, y que la MULTA deberá ser pagada en las oportunidades 

establecidas en el artículo 82 ibídem. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia 

sobre la decisión adoptada, una vez ésta se encuentre en firme, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 29 de la ley 964 de 2005 y 11.4.4.1.5. del Decreto 

2555 de 2010. 

ARTÍCULO CUARTO:  ADVERTIR que contra la presente Resolución procede el 

Recurso de Apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

EDUARDO ARCE CAICEDO YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


