
La Autorregulación del Mercado de Valores 

 

 

 
Tribunal Disciplinario de AMV impuso sanciones a Andrés Uribe Cajiao y a la 

Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A., hoy en liquidación 

 
La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, mediante Resolución No. 9, 

ejecutoriada el 13 de mayo de 2015, dejó en firme la Resolución No. 11 del 11 de abril 

de 2014, proferida por la Sala de Decisión “10” del mismo Tribunal, sancionando con 

SUSPENSIÓN del mercado de valores, por dos (2) años, y MULTA de treinta millones de 

pesos ($30.000.000.oo) a Andrés Uribe Cajiao (en su condición de persona natural 

vinculada a Interbolsa S.A sociedad comisionista de bolsa en liquidación), por cuanto 

encontró demostrado que incumplió su obligación de verificar la validez de los 

poderes del representante de un comitente, y ejecutó un mandato pernicioso por 

cuenta de aquél. 

 

Las conductas reprochadas no están relacionadas con los hechos que dieron origen 

a la toma de posesión de la firma comisionista (los cuales originaron el inicio de otros 

procesos, de atención prioritaria para el Autorregulador). 

 

Sostuvo el Tribunal que el señor Uribe debió haber verificado la existencia y validez del 

poder del representante que le ordenó la realización de operaciones a nombre de su 

cliente. No obstante, la Sala corroboró que el disciplinado no hizo dicha verificación, 

con lo cual contrarió el numeral 10º del artículo 7º del Decreto 1172 de 1980, el cual le 

imponía la obligación de “[V]erificar la autenticidad de las firmas de sus comitentes y 

la validez de los poderes de su representante” (énfasis añadido).  

 

Agregó la Sala de Revisión que Andrés Uribe Cajiao ejecutó un mandato pernicioso 

por cuenta de su cliente, puesto que le asignó la compra, sin su autorización, de unas 

acciones que se habían desvalorizado. En consecuencia, la Sala sostuvo que con su 

comportamiento, el investigado contrarió lo dispuesto en el artículo 2175 del Código 

Civil, el cual dispone que “[E]l mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato 

cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante”. 

 

De otra parte, y por cuenta de los mismos hechos, la Sala de Revisión también 

sancionó a Interbolsa S.A en liquidación, por cuanto la encontró responsable por las 

irregularidades cometidas por su operador, el señor Uribe Cajiao. Además, corroboró 

que la firma desatendió su obligación de evitar que una persona sea ordenante de 



más de cinco (5) clientes. En consecuencia, mediante Resolución No. 10, 

ejecutoriada el 13 de mayo de 2015, dejó en firme la Resolución No. 12 del 11 de abril 

de 2014, proferida por la Sala de Decisión “10” del mismo Tribunal, sancionándola con 

MULTA de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Finalmente, concluyó la Sala 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 perniciosa, inconsulta y discrecional por parte de la 

sociedad comisionista o de la persona natural vinculada a ella, destinando sus 

recursos para fines perjudiciales y/o no autorizados por sus titulares, como ocurrió en 

este caso. 

 

El texto completo de la Resolución se puede consultar en el siguiente link de la 

página web de AMV:  

 

http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=3|159|0  
 
Juliana Sánchez Ramírez 

Comunicaciones AMV 

Autorregulador del Mercado de Valores 

Calle 72 No.10 - 07 Of. 12-02 

Teléfono: (571) 607 1010 Ext.1004 

comunicaciones@amvcolombia.org.co  

 

http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=3|159|0
mailto:comunicaciones@amvcolombia.org.co

