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La Sala de Decisión “10” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión del 28 de marzo de 2014, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

El 11 de septiembre de 2012 el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

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

su Reglamento, solicitó explicaciones personales al señor Andrés Uribe Cajiao, 

funcionario vinculado a la sociedad comisionista Interbolsa S.A. para la época de 

ocurrencia de los hechos investigados, por el posible incumplimiento de los artículos 

21751 del Código Civil, 7 (numeral 10º) del Decreto 1172 de 19802, 36.13 y 49.14 del 

Reglamento de AMV, en concordancia con el 5.2.2.1 del Reglamento de la Bolsa de 

Valores de Colombia (en adelante BVC)5.  

 

El señor Uribe Cajiao 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 18 de 

marzo de 2013, trasladando al Tribunal Disciplinario el correspondiente pliego de 

cargos formulado en contra del investigado. 

 

El 10 de abril de 2013 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, dentro 

del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 17 de febrero de 2014, 

repartió el caso a la Sala de Decisión “10” del Tribunal Disciplinario. 

 

                                                 
1 “Artículo 2175. El mandatario debe abstenerse de cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente 

perniciosa al mandante”. 

 
2 “Artículo 7. Son obligaciones de los comisionistas de bolsa, además de las que establezcan sus propios 

reglamentos, las siguientes: (…) 

10) Verificar la autenticidad de las firmas de sus comitentes y la validez de los poderes de su representante”. 

 
3 “Artículo 36.1. Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación 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”. 

 
4 “Artículo 49.1. Defraudación. Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de obtener provecho indebido 

para sí o para un tercero, afectando a un tercero o al mercado, en desarrollo de operaciones o actividades de 

intermediación”. 

 
5 “Articulo 5.2.2.1 del Reglamento de la BVC. Las personas vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa deben 

asegurar que las obligaciones impuestas por las normas legales a ellas y a las mencionadas sociedades, sean 

observadas, así como aquellas emanadas de las autoridades de control y vigilancia y de la Bolsa.” 
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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, el señor Andrés Uribe Cajiao6, para la época de los hechos 

investigados: 

 

(i) Modificó irregularmente unas operaciones, con lo que obtuvo provecho 

indebido para un tercero, afectando a otro, y adicionalmente, 

desconoció los deberes generales de lealtad, transparencia, honestidad y 

profesionalismo, exigibles a los sujetos de autorregulación7. 

 

(ii) Incumplió la obligación de verificar la validez de los poderes del 

representante de un comitente8. 
 

(iii) Ejecutó un mandato pernicioso9.  
 

Según el instructor, estas conductas se configuraron como consecuencia de la 

celebración de 2810 operaciones en las que el investigado compró 6’500.000 

acciones de EEEE, el 17 de septiembre de 2009, por un monto total de 

$8.059’216.825,oo, que a la postre, radicó en su totalidad en cabeza de AAAA11, 

como producto de la adquisición de seis millones (6’000.000) sin orden del cliente y 

las restantes quinientas mil (500.000), como resultado de una modificación irregular 

del titular. 

 

AMV señaló que la Superintendencia Financiera de Colombia habría encontrado 

posibles irregularidades en Interbolsa, relacionadas con las circunstancias en que la 

sociedad comisionista recibió las órdenes para la realización de operaciones, que 

culminaron con la compra de 6.500.000 acciones a nombre de AAAA. El organismo 

de control puso en conocimiento de esta entidad los hechos descritos para su 

respectiva investigación12, la cual arrojó que las mencionadas compras se habrían 

efectuado con base en una serie de instrucciones impartidas por el señor DDDD, 

quien no se encontraba facultado para impartir órdenes por cuenta de AAAA.  

 

En efecto, el instructor verificó que la señora BBBB, Gerente de AAAA, era la única 

persona autorizada en Interbolsa para impartir órdenes por cuenta de tal cliente13. A 

su turno, la señora BBBB, como persona natural, era cliente de Interbolsa, tenía 

registrado como ordenante al señor DDDD14 y el encargado de las cuentas, tanto de 

AAAA como de la señora BBBB, para la época de los hechos, era Andrés Uribe 

Cajiao15. 

                                                 
6 Andrés Uribe Cajiao estuvo vinculado a Interbolsa desde el 12 de junio de 2007, y su cargo para la época de los 

hechos era el de Director On Line, según certificación suscrita por el Presidente de Interbolsa, el 4 de septiembre de 

2012, obrante a folio 0039 de la carpeta de pruebas del expediente. Así mismo, ostentaba la calidad de 

representante legal de Interbolsa, desde el 8 de abril de 2008 (Folio 0040 de la carpeta de pruebas del expediente). 
7 En aparente violación de lo dispuesto en los artículos 49.1 y 36.1 del Reglamento de AMV. 
8 En aparente violación del artículo 7º (numeral 10º) del Decreto 1172 de 1980, en concordancia con lo dispuesto en 

el 5.2.2.1 del Reglamento de la BVC. 
9 En aparente violación del artículo 2175 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el 5.2.2.1 del 

Reglamento de la BVC. 
10 Las características de las operaciones celebradas se encuentran a folios 004 y 005 de la carpeta de actuaciones 

finales. 
11 AAAA estuvo vinculada a Interbolsa desde el 19 de enero de 2004. de acuerdo con los documentos de apertura 

del producto, obrantes en el expediente (Véase el folio 0029 de la carpeta de pruebas, el cual remite a un medio 

magnético que, a su vez, contiene un archivo denominado “AAAA”).  
12 Mediante comunicación número 2012066134-000-000 radicada en AMV el 31 de julio de 2012. Folio 001 de la 

carpeta de pruebas. 
13 Documentos de Apertura de Cuenta, de Actualización de datos de febrero de 2009 y Certificado de existencia 

expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia el 12 de febrero de 2009, obrantes a folio 029 de la 

carpeta de pruebas del expediente. 
14 Cfr. folios 0029 y 0040 de la carpeta de pruebas. 
15 Cfr. Folios 0095 y 0097 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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AMV halló una serie de conversaciones telefónicas entre el investigado y DDDD, que 

ponen en evidencia la adquisición de seis millones (6’000.000) de acciones de EEEE a 

nombre de AAAA16, sin que éste estuviera facultado para impartir instrucciones de 

compra a nombre del Fondo.  

 

De otra parte, las 500.000 acciones restantes de EEEE, negociadas el 17 de 

septiembre de 200917, fueron adquiridas inicialmente por cuenta de BBBB18, según las 

instrucciones impartidas por su ordenante, el señor DDDD19. Posterior y finalmente, las 

acciones mencionadas fueron radicadas en cabeza de AAAA, en razón de una 

modificación efectuada el 21 del mismo mes y año, por la señora FFFF, asistente de 

Uribe Cajiao20 y asesora junior de Interbolsa21.  

 

Como consecuencia de esta modificación, el instructor encontró que para el 22 de 

septiembre de 2009, fecha de cumplimiento de la operación, el investigado transfirió 

a AAAA una pérdida aproximada de $117’500.000, pues, el precio de las acciones 

de EEEE cerró ese día en $1.005, y por lo tanto, benefició a BBBB. Con esta conducta, 

Uribe Cajiao habría infringido las prohibiciones previstas en los artículos 2175 del 

Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el 5.2.2.1 del Reglamento de la 

BVC; 49.1 del Reglamento de AMV, y habría desatendido los principios generales de 

comportamiento profesional consignados en el 36.1 ejusdem.  

 

Por último, AMV indicó que entre el 17 de septiembre y el 24 de noviembre de 2009, 

fechas de compra y de las últimas ventas de las 6’500.000 acciones de EEEE, 

respectivamente, AAAA habría perdido $912.440.235,2822.  

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO FRENTE A LOS CARGOS IMPUTADOS 

 

El investigado, 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 enseguida: 

 

3.1. Consideró que AMV vulneró el debido proceso, en especial el derecho de 

defensa puesto que el investigado debió hacer un ejercicio de integración entre la 

solicitud formal de explicaciones y el pliego de cargos elevado. A su juicio, el escrito 

de acusación, no contiene las razones por las cuales los hechos objeto de 

investigación se adecúan a las normas que el instructor consideró infringidas. 

 

3.2. Sobre la modificación del beneficiario de las operaciones y la consiguiente 

obtención de un provecho indebido para un tercero afectando a otro, el inculpado 

señaló que en una reunión sostenida con la señora BBBB, esta le habría dicho que 

“DDDD se había equivocado y que la totalidad de las acciones de EEEE adquiridas el 

17 de septiembre de 2009 correspondían a AAAA”, razón por la cual lo instruyó para 

                                                 
16 Cfr. Reporte de operaciones de Interbolsa del 17 de septiembre de 2009. Folio 0092 y 0093 de la carpeta de 

pruebas del expediente. 
17 Operación No. 10000XXXX, por 500.000 acciones, con un precio de $1.240 pesos por acción, comisión de 

$1.240.000 y un valor de giro de $621.438.400. 
18 Folio 082 de la carpeta de pruebas del expediente. 
19 Conversación Call1_1_1267403_1_35 llevada a cabo a las 09:38:31 a.m. del 17 de septiembre de 2009 entre los 

señores Andrés Uribe Cajiao y DDDD, en la que éste imparte la siguiente instrucción: “Profesional. Cómprese 4 

millones de acciones de AAAA a 1.200 y 500.000 a BBBB BBBB al mismo precio”. 
20 Interbolsa le explicó a AMV que: “De conformidad con los registros internos de InterBolsa S.A. Comisionista de 

Bolsa, el funcionario que informó el cambio de titularidad de las 500.000 acciones de EEEE, compradas el 17 de 

septiembre de 2009, inicialmente a nombre de la señora BBBB y después reasignadas a favor de AAAA, fue la 

señorita FFFF quien para la fecha de los hechos se desemFFFFba como asistente de mesa del señor Andrés Uribe 

Cajiao comercial responsable de la operación.” 

Cfr. Folios 0036 y 0037 de la capeta de pruebas. 
21 Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV), folio 0108 de la carpeta de pruebas. 
22 Las acciones de EEEE fueron adquiridas el 17 de septiembre de 2009, a precios que oscilaron entre $1.215 y $1.245 y 

fueron vendidas entre $990 y $1.200 pesos por acción. Este cálculo incluyó el costo de las comisiones e IVA. 
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modificar el beneficiario de la operación y él, a su vez, solicitó a su asistente FFFF, 

ejecutar el cambio23. 

 

Arguyó que AMV efectuó una “indebida adecuación típica”, que atenta contra el 

principio de legalidad, pues no existió vulneración del artículo 49.1 del Reglamento 

de AMV, bajo el entendido de que el deber de abstención del que habla la norma 

se enmarca dentro de la realización de operaciones o actividades de 

intermediación en el mercado de valores. En su sentir, la modificación del 

beneficiario es una “mera actividad operativa” que “no es consecuencia de una 

operación o una actividad de intermediación” y por lo tanto, no se encuentra 

comprendida dentro de tal concepto.  

 

No comparte la posición de AMV según la cual existió un beneficio para la señora 

BBBB y un correlativo perjuicio para AAAA, pues, a su juicio, AMV confunde dos 

conceptos elementales del mercado de valores: “las valorizaciones no son 

provechos ni las desvalorizaciones perjuicios”, unas y otras se concretan en las 

compras o ventas.  

 

En tal sentido, explicó que si bien el día de la compra, el precio de la acción era 

mayor al del día de la modificación, BBBB no tenía por qué reflejar una pérdida, por 

no estar obligada a valorar sus inversiones a precios de mercado, de una parte, y de 

otra, porque “sólo se verifica cuando efectivamente se vendan las acciones”. 

 

3.3. Respecto de la violación del artículo 36.1 del Reglamento del AMV, aseguró la 

defensa del investigado que Andrés Uribe Cajiao no incurrió en alguna conducta 

contraria a los deberes de lealtad, transparencia, honestidad y profesionalismo, 

debido a que su comportamiento se enderezó al cumplimiento de una instrucción 

dada por el propio cliente. En su escrito de descargos afirmó que “si bien es cierto 

no tengo una prueba escrita que indique la instrucción impartida por AAAA”. En tal 

sentido, señaló que i) para la época de los hechos, no era necesario contar con un 

medio verificable para la modificación de la operación por solicitud de las partes, ii) 

no hay una tarifa legal probatoria que así lo exija y iii) no hay “evidencia de que no 

haya existido” la instrucción. 

 

3.4. Manifestó que, a su juicio, el señor DDDD sí era ordenante de AAAA, pues, 

‘siempre’ había actuado como tal24 y en consecuencia, asumió que “se encontraba 

debidamente registrado en la sociedad comisionista como ordenante del señalado 

fondo”. Señaló que el comitente jamás se opuso a cumplir ninguna operación 

aduciendo falta de poder o ausencia de una orden, y que por el contrario, ratificó 

sus actuaciones dando cumplimiento a las operaciones. 

 

Agregó que “si bien es cierto que el señor DDDD no se encontraba inscrito como 

ordenante de AAAA, no es menos cierto que éste si (sic) cumplía dicho papel 

respecto de ese Fondo” y que “en ningún momento” dudó sobre su condición, 

máxime cuando la señora BBBB le informó personalmente sobre tal calidad. 

 

Estimó que AMV confundió los deberes de documentación o registro con la 

existencia de formalidades ad substantiam actus, pues, “son los hechos los que 

determinan si una persona es o no ordenante de otra, y en manera alguna un 

registro o documento que debe llevarse a cabo para otros menesteres”. 

 

                                                 
23 Como prueba del conocimiento posterior de BBBB, acerca de la modificación del beneficiario de la operación, 

trascribe dos conversaciones sostenidas con ella el 21 y 22 de septiembre de 2009, en las que se hace referencia a la 

compra y tenencia de 6’500.000 acciones de EEEE. Cfr. Follios 0058 a 0065 de la carpeta de actuaciones finales. 

 
24 Para probar su aserto trascribió conversaciones telefónicas sostenidas entre el señor DDDD, GGGG y HHHH, entre 

agosto de 2004 y abril de 2007, quienes habrían estado encargadas anteriormente de atender la cuenta de AAAA, 

en las que DDDD habría dado instrucciones de compra y venta de acciones por cuenta de dicho Fondo.  
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Indicó, adicionalmente, que la Gerente de AAAA estuvo al tanto de la negociación 

ordenada por el señor DDDD25 pues, “no sólo no repudió la operación, sino que 

además la cumplió en los términos convenidos”. Trascribió varias conversaciones con 

las que pretendió demostrar que BBBB tuvo conocimiento, tanto de las operaciones 

celebradas para AAAA como de la “relación existente” entre éste y DDDD26. 

 

En igual sentido señaló, que el otorgamiento de un mandato es un acto libre de 

solemnidades y por lo tanto, la obligación de verificar la validez de los poderes del 

representante del comitente no exige que éstos deban constar por escrito. Insistió 

que el encargo puede conferirse verbalmente o incluso a partir de la aquiescencia 

tácita del mandante, como en el presente caso, por parte de AAAA frente a las 

actuaciones de DDDD.  

 

3.5. En relación con la ejecución de un mandato pernicioso, argumentó que AMV 

reconoció que el cambio de titularidad de las acciones obedeció al cumplimiento 

de una instrucción impartida por la señora BBBB. Por lo tanto –adujo-, tal 

modificación no correspondió “al desarrollo de un mandato” y menos pernicioso.  

 

A su juicio, el señor Uribe Cajiao obró en cumplimiento de una instrucción impartida 

por quienes tenían interés en la operación y no por una decisión caprichosa, y en 

consecuencia, ninguna de las conductas endilgadas es cierta.  

 

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

continuación la Sala de pronunciarse sobre los argumentos de fondo de las partes. 

Previamente, formulará algunas consideraciones necesarias en relación con su 

competencia frente al presente proceso. 

 

 

4. AUDIENCIA ANTE LA SALA DE DECISIÓN 

 

En la respuesta al pliego de cargos, el apoderado del investigado presentó ante 

esta instancia una solicitud para la celebración de la audiencia de que trata el 

artículo 75 del Reglamento de AMV, la cual se llevó a cabo ante la Sala de Decisión, 

con la participación del investigado y su apoderado, por una parte, y de los 

funcionarios de la Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios de AMV, por otra. 

 

Las partes, fundamentalmente, reiteraron los argumentos esgrimidos durante la 

etapa de instrucción. Las intervenciones quedaron registradas en medio magnético 

y fueron incorporadas al proceso disciplinario, en la carpeta de actuaciones finales 

del expediente. 

 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

En relación con la calidad del señor Uribe Cajiao 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 (anterior artículo 2º del Decreto 1565 de 

                                                 
25 Para el efecto, trascribió una conversación sostenida entre él y BBBB, el 17 de septiembre de 2009 a las 12:11 p.m., 

en la que ella le pregunta de cuánto fue la adquisición, y él le responde: “6 millones, pero te estoy sacando 

promeditos, porque ahoritica no tengo, mejor dicho no me han acabado aquí de complementar”. Cfr. Folio 0050 y 

0051 de la carpeta de actuaciones finales. Grabación Call 1_1_12796772_1_35, obrante a folio 0032 de la carpeta de 

pruebas del expediente.  

 
26 Cfr. Folios 0052 a 0058 de la carpeta de actuaciones finales. 
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2006), delimitó el concepto de “sujetos de autorregulación”, entendiendo por éstos 

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

 

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

de los procesos disciplinarios adelantados por el Autorregulador son los 

denominados sujetos de autorregulación, los cuales, de acuerdo con la definición 

establecida en el artículo 1º de dicho Reglamento, son los miembros, los asociados 

autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

Por su parte, el artículo 1 del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre de 

2008, considera como persona natural vinculada a “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, aún 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”. 

 

En el caso que se analiza, el señor Uribe Cajiao se desempeñó como Director On 

Line de Interbolsa y estaba certificado como operador de negociación de 

instrumentos de renta variable y renta fija. Para la época en que tuvieron lugar los 

hechos investigados, fungió como el funcionario encargado de la cuenta y del 

portafolio de los clientes AAAA y BBBB, de modo que por su condición tiene el 

carácter de sujeto disciplinable. 

 

Por otra parte, y en lo que hace relación con los cargos imputados por AMV al 

investigado, la Ley 964 de 2005 señala 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, (literal c) de su artículo 24. 

 

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 del mismo Reglamento, hace referencia a las 

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

reglamentos de los administradores de mercados. 

 

Las normas señaladas como vulneradas por parte de AMV, esto es, los artículos 2175 

del Código Civil, 7 (numeral 10º) del Decreto 1172 de 1980, 36.1 y 49.1 del 

Reglamento de AMV, en concordancia con el 5.2.2.1 del Reglamento de la Bolsa de 

Valores de Colombia (en adelante BVC), hacen parte de la “normatividad 

aplicable” y de imperativa observancia por los intermediarios y las personas 

naturales a ellos vinculadas y su incumplimiento puede dar lugar a sanción 

disciplinaria. 

 

Según lo expuesto, en consecuencia, la Sala es legalmente competente para 

conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra del inculpado, en la 

medida en que no hay duda de que (i) el señor Uribe Cajiao tiene la calidad de 

sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta AMV, y (ii) los cargos 

imputados al disciplinable se fundamentaron en el desconocimiento de la normativa 

aplicable, cuyo incumplimiento puede sancionar AMV. 

 

5.2 PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES 
 

5.2.1 Consideraciones sobre la importancia de cumplir con la obligación de verificar 

los poderes de quienes actúan a nombre de los comitentes  
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Empieza la Sala por advertir que en el contrato de comisión para participar en el 

mercado de valores, es necesario que el cliente decida previamente y exprese de 

modo directo, o mediante un ordenante, debidamente autorizado, 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 podría 

conducir al manejo caprichoso de los recursos del público por parte de quienes, 

como ocurre con las sociedades comisionistas de bolsa y sus funcionarios, tienen la 

obligación de protegerlos y de conducir 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 los clientes. 

 

Para que la conducta de falta de verificación de la validez de los poderes de las 

personas que actúan a nombre de sus clientes se configure, es necesario que exista 

evidencia suficiente de que la persona obligada no revisó adecuadamente las 

facultades de quien intervino en nombre de un comitente, omisión que, en algunos 

casos, genera como resultado la celebración de operaciones por cuenta de 

personas que no impartieron instrucciones para tal efecto. 

  

Es claro para la Sala que en el encargo propio de la comisión en el mercado de 

valores, el mandatario no cuenta de suyo con facultades discrecionales para decidir 

motu proprio la realización de operaciones por cuenta del cliente. En tal tipo de 

negocio siempre será menester, entonces, que el cliente decida y ordene 

previamente y a través de medios verificables, las transacciones bursátiles 

respectivas y que, para su efectiva ejecución, imparta una orden al intermediario de 

valores a través de las personas autorizadas para el efecto. 

 

Cualquier operación que se sustraiga a ese imperativo, contraviene la índole y 

alcance legal del negocio de comisión de valores y comporta un claro 

desconocimiento y desapego a la voluntad contractual del mandante para su 

realización que debe ser sancionado.  

 

Formuladas estas apreciaciones de orden conceptual sobre la relevancia de la 

conducta reprochada, a continuación se ocupa la Sala de analizar si la actuación 

del inculpado se subsume o no en los presupuestos descritos en las normas que 

describen la conducta imputada, de acuerdo con los elementos de juicio que 

obran en el expediente. 

 

5.2.2 La conducta endilgada al investigado 

 

Como se indicó, AMV formuló al señor Uribe Cajiao, entre otros cargos, el 

Incumplimiento de la obligación de verificar la validez de los poderes del 

representante de un comitente. En ese sentido, con el propósito de determinar si la 

actuación del investigado se subsumió o no en el presupuesto del numeral 10 del 

artículo 7 del Decreto 1172 de 1980, aplicable al investigado en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 5.2.2.1 del Reglamento de la BVC, se impone cuestionarse si 

al realizar las operaciones de compra de acciones de la especie EEEE por cuenta de 

AAAA, el inculpado verificó que la instrucción provino de quien estaba 

suficientemente habilitado para hacerlo.  

 

Sostuvo el investigado, que las instrucciones recibidas el 17 de septiembre de 2009 

para la compra de acciones de EEEE por cuenta de AAAA, fueron impartidas por 

DDDD quien las formuló de forma previa, vía telefónica, y como ordenante de dicha 

entidad.  

 

Al respecto, el instructor señaló que quien fungía como representante legal 

autorizada para impartir órdenes por cuenta de AAAA era únicamente su Gerente, 
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BBBB, pues había sido designada como ordenante, cuando se celebró el negocio 

con el intermediario. 

 

Ahora bien, el investigado planteó respecto de este punto, que si bien el señor DDDD 

no estaba registrado ante la sociedad comisionista, como ordenante del Fondo, 

fungía como tal en aplicación de las normas propias del mandato. Prueba de ello es 

la “aquiescencia tácita” del comitente frente a las órdenes que habitualmente 

profería DDDD a nombre de AAAA y que, por ende, no es reprochable que 

procediera a celebrar las operaciones cuestionadas. 

 

A juicio de la Sala, no le asiste razón al investigado pues la normatividad que regula 

el funcionamiento ordenado y seguro del mercado, plantea27 que los clientes 

podrán facultar a un ordenante para que imparta órdenes en su nombre, la cual 

debe constar por escrito y darse de manera previa a la primera operación. La 

designación de un ordenante constituye un parámetro específico y de rigurosa 

observancia para la realización de las operaciones por cuenta de un inversionista en 

el mercado de valores.  

 

En este caso particular, en el expediente está acreditado, se reitera, que solo estaba 

habilitada para impartir órdenes por cuenta de AAAA, la Gerente y representante 

legal, de modo que ella, de acuerdo con las reglas del mercado de valores (que el 

inculpado debe conocer y aplicar), era la la única persona legitimada para emitir 

declaraciones de voluntad vinculantes por cuenta de su representada, en este 

ámbito específico28. Una interpretación diferente haría nugatorias las reglas sobre 

impartición de órdenes mediante la interposición de terceros (ordenantes) dentro 

del mercado, con nocivas consecuencias para la protección de los intereses de los 

inversionistas, habida cuenta de que se diluiría la responsabilidad hasta el 

anonimato. 

 

De conformidad con lo expuesto, esta Sala no comparte entonces el planteamiento 

de defensa según el cual, la carencia de registro del ordenante ante la sociedad 

comisionista “no afecta en nada la validez de su mandato”.  

 

Las reglas sobre designación de ordenantes, se reitera, encuentran su razón de ser 

en la procura de un funcionamiento ordenado, eficiente y sobre todo seguro del 

mercado y de la indemnidad de los activos de los clientes, efecto éste último para el 

cual resulta necesario acotar el universo de individuos habilitados para el manejo de 

sus recursos hasta concurrencia de las personas que él expresamente designe. Por 

demás, dicha normatividad, per se, no contraría ninguna de las previsiones del 

mandato; por el contrario, es labor del operador del mercado no solo conocerlas, 

sino hacerlas efectivas y darles aplicación coherente.  

 

No puede compartir la Sala los argumentos del investigado, de conformidad con los 

cuales, las operaciones fueron ratificadas por AAAA, pues según él, “nadie cumple 

una operación de bolsa que no ha ordenado” y en este caso, honró las operaciones 

en los términos pactados. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la persona que 

ratificó por cuenta de AAAA las operaciones fue la señora BBBB, quien, como se 

deriva de las pruebas obrantes en el expediente, estaba actuando en interés propio 

y en contra de los intereses de su representada. 

 

Aclara la Sala que la correcta puesta en escena de un contrato de comisión para la 

celebración de operaciones en el mercado de valores exige una orden previa para 

operar, emitida con el lleno de los requisitos establecidos en el Libro 2º, Título 5º 

(Artículos 51.1 a 51. 36 del Reglamento de AMV), referido a los principios y a las 

reglas para el procesamiento de órdenes.  

 

                                                 
27 Artículo 51.12 del Reglamento de AMV 
28Folio 058 de la carpeta de pruebas del expediente. 
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Es claro que esa instrucción previa no puede suplirse por declaraciones, 

manifestaciones de voluntad posteriores del cliente, incluso tácitas, como en el 

presente caso, pues en el desbalance natural de fuerzas entre el inversionista y el 

operador, podría éste último acudir al incentivo ilegítimo de procurarse ese medio 

como recurso in extremis para excusar o encubrir eventuales usos no autorizados de 

recursos, a través de arreglos -cuando no de maniobras-, privados que no 

necesariamente aseguran los intereses del cliente, cuya mera potencialidad de 

ocurrencia debe ser evitada y que, adicionalmente, riñen con el objetivo, 

establecido claramente en el Reglamento de AMV, de asegurar el orden, la 

trazabilidad, secuencia y más eficiente prueba de los tratos en el mercado de 

valores.  

 

Para esta Sala, pues, se insiste, el correcto funcionamiento del mercado, en cuanto 

corresponde con la celebración de contratos de comisión sobre valores, descarta el 

recurso de la “ratificación” posterior que, cuando se aduzca, debe ser desestimado 

por la autoridad, pues está en abierta contradicción con la exigencia de la 

existencia de una orden del comitente, previa, expresa, completa y verificable.  

 

En ese orden de ideas, según se indicó en precedencia, AMV le imputó al 

investigado el incumplimiento de la obligación de verificar la validez de los poderes 

de quien actúa en representación del comitente.  

 

Desde luego, la definición y alcance de “la validez de los poderes de su 

representante” debe interpretarse y acotarse a la luz de las previsiones y exigencias 

de: i) los artículos 51.6 y subsiguientes del Reglamento de AMV que establecen las 

“Reglas para el procesamiento de las órdenes” para efectuar operaciones en el 

mercado, de las cuales emerge indubitablemente su carácter expreso y previo a su 

registro, transmisión en el sistema y subsiguiente ejecución; y ii) los artículos 51.12 y 

siguientes ejusdem que delimitan en forma clara la “Recepción de órdenes” y 

específicamente, cómo pueden los clientes facultar a personas para que impartan 

órdenes en su nombre, por escrito y de manera previa a la celebración de la 

primera operación.  

 

En ese orden de ideas, aunque la Sala comparte el planteamiento de la defensa 

según el cual el contrato de comisión es de naturaleza consensual29, resalta, en todo 

caso, que la apropiada estructuración de dicho negocio debe atender las 

exigencias previstas en el mencionado Reglamento para la adecuada impartición 

de las órdenes. La seguridad del mercado, la identidad y fidelidad de las órdenes, 

así como la sensibiidad de los intereses comprometidos, hacen que la  naturaleza 

consensual de la comisión o del mandato, ceda el paso a mayores formalidades. 

 

Con ese entendimiento, la autorización misma que el cliente impartiera para la 

celebración de operaciones por su cuenta, debe ajustarse íntegramente al 

Reglamento que, precisamente, se ocupa de señalar la forma como ella debe 

discurrir y constar en una orden que facilite la trazabilidad de la operación.  

 

En la presente actuación disciplinaria, sin embargo, se evidencia30 y es admitido por 

el investigado, que “el señor DDDD no se encontraba inscrito como ordenante de 

                                                 
29 Carácter que también le reconoció recientemente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en 

la sentencia del 19 de julio de 2013 (M.P. Luisa Myriam Lizarazo Ricaurte), en la cual, sin embargo, expresamente 

indicó dicha Corporación Judicial que las contravenciones a los preceptos contenidos en los reglamentos de las 

autoridades del mercado “que no son otras que aquellas de linaje disciplinario”, se sancionarán según las reglas 

establecidas en esas normatividades, atendiendo precisamente al hecho de que, a pesar de esa resaltada 

consensualidad, los operadores del mercado también deben ajustar sus tratos a las previsiones reglamentarias de 

dichas autoridades, concebidas en defensa del orden y la seguridad del mercado y de todos quienes en él 

participan, en particular de los inversionistas. 

 
30 Cfr. Comunicación de 4 de septiembre de 2012, suscrita por el Presidente de Interbolsa, adjunto a la cual se remite 

“la relación de los clientes sobre los cuales el señor DDDD actuó bajo la figura de ordenante”, dentro de los cuales 

NO SE ENCUENTRA AAAA (folios 036 a 040 de la carpeta de pruebas), así como los documentos de apertura y 

actualización de la cuenta de este cliente (folios 029 y 058 de la carpeta de pruebas). 
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AAAA (…)”, esto es, la ausencia de un ordenante facultado previamente y por 

escrito, para actuar por cuenta del Fondo, situación que no fue debidamente 

verificada por Uribe Cajiao, omisión que cuestionó el instructor en la imputación de 

cargos, pues acató unas instrucciones que no provenían de su comitente, cuya 

ratificación por ‘aquiescencia tácita’, como se explicó, no es procedente en 

relación con las operaciones celebradas en este mercado.  

 

La manifestación que, a manera de autorización, imparta el cliente para la 

movilización de sus recursos, a través del negocio de comisión en valores, debe pues 

reunir, íntegramente, las exigencias que el Reglamento señala para la correcta 

impartición de las órdenes a través de las cuales aquella se exterioriza, por quienes 

están debidamente facultados para el efecto. Esa autorización sencillamente no se 

expresa de manera adecuada cuando no se colman esos requisitos. 

 

Por las razones expuestas, y en claro que, en desarrollo del contrato de comisión de 

valores, a falta del cliente, es el ordenante debidamente facultado, previamente y 

por escrito, quien imparte las instrucciones por cuenta de aquel, esta Sala advierte 

que en la presente actuación no hay evidencia de que las personas habilitadas 

para el efecto hubiesen impartido una orden para la celebración de las 

operaciones cuestionadas por el Instructor. 

 

5.2.3 El señor Uribe Cajiao sí determinó un provecho indebido a favor de BBBB 

afectando a AAAA, en desarrollo de actividades de intermediación en el mercado 

de valores 

 

5.2.3.1 El alcance del concepto de actividad de intermediación en el mercado y la 

adecuación típica de la conducta 

 

En primer lugar, señaló el investigado que existió una ‘indebida adecuación típica’ 

de la conducta de obtención de provecho indebido, prevista en el artículo 49.1 del 

Reglamento de AMV, pues la modificación del beneficiario de una operación es 

‘una mera actividad operativa’, que no es consecuencia de una operación o una 

actividad de intermediación, a la que se refiere la norma. En razón de los 

argumentos esgrimidos por el inculpado, la Sala considera oportuno referirse a las 

actividades y operaciones de intermediación, para determinar lo que tales 

conceptos comprenden. 

 

El artículo 7.1.1.1.131 del Decreto 2555 de 2010, trascrito por la defensa, define la 

actividad de intermediación en el mercado de valores como “la realización de 

operaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y 

oferentes en los sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador, sea 

por cuenta propia o ajena (…)”, para, entre otros, “La adquisición o enajenación en 

el mercado primario o secundario de valores inscritos en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores – RNVE” (Lo subrayado no es del texto).  

 

A su turno, el artículo 7.1.1.1.2 del mismo Decreto define las operaciones de 

intermediación en el mercado de valores, dentro de las que se encuentran 

expresamente señaladas “1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato 

de comisión para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores – RNVE (…)”, como es el caso de las negociaciones 

de compra de acciones de la especie EEEE, objeto de análisis en el presente caso.  

 

A partir de las definiciones señaladas, es claro para esta Sala que la actividad de 

intermediación en el mercado de valores no se circunscribe al “acuerdo en cosa y 

precio entre los intermediarios en el respectivo sistema de negociación”, y que no es 

acertado afirmar que “para el mercado de valores es indiferente si la operación de 

                                                                                                                                                          
 
31 Anterior artículo 1.5.1.1. de la Resolución 400 de 1995, subrogado por el Decreto 1121 de 2008. 
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compra la hizo el intermediario de valores por cuenta propia o por cuenta de un 

cliente u otro”. 

 

A juicio de la Sala estas afirmaciones simplifican el ámbito de la actividad de 

intermediación en el mercado de valores y la equiparan exclusivamente a la 

compraventa, soslayando su alcance integral, pues esta comprende el conjunto de 

operaciones tendientes al acercamiento de demandantes y oferentes. Si bien es 

cierto, tal concepto debe acotarse, no se agota en el acuerdo sobre cosa y precio.  

 

Frente a la actividad bursátil, la Corte Constitucional32 ha sostenido que, tal y como 

ocurre con la actividad financiera, por expresa disposición constitucional, es de 

interés público. Ello significa que la actividad de intermediación de valores se 

encuentra sometida al poder de policía administrativa, es decir, a la inspección, 

vigilancia y control del Estado a través de la Superintendencia de Valores, hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia, la cual debe intervenir para mantenerla 

debidamente organizada y velar porque quienes participan en ella desarrollen su 

actividad en condiciones de igualdad y transparencia y no se ponga en peligro ni se 

lesione el interés público y específicamente el interés de los inversionistas. A su vez, el 

ejercicio de dicha actividad es reglado 

  

En este orden de ideas, la actividad de intermediación de valores, eje central de la 

actividad bursátil, es de interés público y en aras de ese especial interés que reviste, 

no puede excluir, como lo pretende la defensa, las labores de naturaleza previa, 

concomitante y posterior, a la celebración de las operaciones propiamente dichas, 

pues aquellas resultan ínsitas a éstas y determinantes en la actividad bursátil. No se 

protege apropiadamente el interés público si se excluye de la dinámica de los 

negocios que se celebran en el ámbito de la intermediación, los actos y labores que 

le son connaturales. 

 

En el caso objeto de estudio, la modificación de una operación es parte de la 

propia operación ejecutada en desarrollo del contrato de comisión para la 

adquisición o enajenación de valores inscritos en el RNVE; el efecto jurídico que 

genera es la sustitución de un obligado por otro. Por lo tanto, para la Sala no cabe 

duda de que cambiar el sujeto, bien vendedor o comprador, por cuenta de quien 

se celebra la operación es una actividad de intermediación, puesto que con tal 

acto se determina quién debe proveer los recursos necesarios para honrarla y en 

consecuencia, incide directamente en la negociación celebrada y es parte 

inescindible de ésta.  

 

La Sala desecha los argumentos de la defensa en este aspecto, pues encuentra 

correcta la adecuación típica de la conducta endilgada en el sentido de que la 

modificación del beneficiario de una operación, contrario a lo afirmado por el 

investigado, sí es consecuencia de una operación o una actividad de 

intermediación, a la que se refiere la norma que se estima infringida. A continuación, 

la Sala se ocupa de evaluar si la modificación del beneficiario de las operaciones 

celebradas produjo o no la obtención de un provecho indebido para un tercero, 

afectando a otro.  

 

 

5.2.3.2. Consideraciones sobre la obtención de un provecho indebido 
 

La conducta estudiada en este acápite parte del análisis de los dos cargos 

imputados por AMV: la obtención de un provecho indebido para un tercero (su 

cliente, BBBB), afectando a su vez a otro cliente (AAAA), como consecuencia de la 

modificación de una operación de compra identificada con el número 10000XXXX 

por 500.000 acciones EEEE celebrada el 17 de septiembre de 2009, que implicó la ‘no 

asignación’ de una pérdida de $117.500.000 a la señora BBBB y el traslado de la 

                                                 
32 Sentencias SU- 166 de 1999 y C-860 de 2006 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “10”, Resolución No. 11 del 11 de abril de 2014  

Página 12 de 21 

misma a AAAA, como una derivación necesaria de esa imputación, su consecuente 

desconocimiento a los deberes generales de lealtad, transparencia, honestidad y 

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

cuentas de sus clientes. 

 

Encontró el instructor que el 17 de septiembre de 2009, el señor DDDD, ordenante de 

BBBB, mediante conversaciones sostenidas con el investigado, le indicó la 

distribución de la compra, de las acciones de EEEE en 6.000.000 millones de acciones 

para AAAA y 500.000 para la señora BBBB33. Las operaciones en efecto se registraron 

en el LEO por cuenta de tales clientes, en los respectivos montos34. 

 

A pesar de los soportes presentados, en la base de datos histórica de operaciones 

del sistema transaccional de acciones de la BVC, no se encontraron registros que 

evidencien que tal operación hubiese quedado a nombre de la señora BBBB, sino 

que la negociación de dicho folio, aparece a nombre de AAAA.  

 

Al respecto, el investigado señaló que no tiene prueba escrita de la instrucción dada 

por la Gerente de AAAA, pero afirmó que “la señora BBBB, en una reunión que 

sostuvimos en su oficina, me señaló que DDDD se había equivocado y que la 

totalidad de las acciones de EEEE adquiridas el 17 de septiembre de 2009 

correspondían a AAAA”, y que ante la ausencia de un procedimiento interno para 

efectuar la modificación, solicitó a su asistente FFFF, que realizara el cambio de 

beneficiario solicitado por el cliente.  

 

Adujo el instructor que, el 22 de septiembre, fecha de cumplimiento de la operación 

(día del pago de las acciones por parte del comprador), el precio de cierre de la 

acción de EEEE fue de $1.005. En contraste con lo mencionado, el precio de la 

acción para el día de la operación fue de $1.240, para una diferencia de 

$117.500.000 en las 500.000 acciones. Planteó AMV que si no se hubiera modificado 

el titular de las acciones, se habría generado una pérdida para la cliente 

equivalente a dicha diferencia, la cual fue trasladada a AAAA, quien finalmente 

honró el pago de la operación celebrada, ocasionándole una “correlativa y grave 

afectación” en su patrimonio.  

 

El investigado expresó su desacuerdo con tal hipótesis, pues, a su juicio, la señora 

BBBB no obtuvo beneficio por la modificación del titular de las acciones, ya que si 

bien es cierto que entre el momento de realización de la operación y de su 

cumplimiento existió una desvalorización de las acciones, ella no estaba obligada a 

valorar sus inversiones a precios de mercado y la pérdida, según su dicho, “sólo se 

verifica cuando efectivamente se vendan las acciones”. 

 

Encuentra la Sala que, si bien le asiste razón al investigado en cuanto señala que la 

desvalorización o pérdida de valor de una especie se materializa o realiza en el 

momento en que se enajena la especie, no es menos cierto que la desvalorización o 

baja en el precio de cotización de una acción implica una pérdida de valor del 

activo en términos económicos y patrimoniales desde el mismo momento en que 

dicha desvalorización o baja se registra en el mercado y es conocida por todos los 

actores o participantes del mismo, lo que constituye un elemento de análisis 

necesario, imprescindible por parte de quienes intervienen en el mercado para 

evaluar las alternativas de inversión y determinar si con una determinada 

negociación puede o no obtenerse algún provecho.  

                                                 
33 Conversaciones sostenidas entre los señores Andrés Uribe Cajiao y DDDD, el 17 de septiembre de 2009, 

identificadas como Call1_1_1267403_1_35, Call1_1_1267564_1_35, Call1_1_1271791_1_35, Call1_1_1272393_1_35, 

Call1_1_1273922_1_35, obrantes a folio 040 de la carpeta de pruebas del expediente. 

 
34 Cfr. Reporte de operaciones de Interbolsa del 17 de septiembre de 2009. Folio 0090 de la carpeta de pruebas del 

expediente. Igualmente, la prueba de la asignación inicial de la operación a BBBB consta en el “Libro de Registro de 

ordenes sobre Acciones y Bonos Convertibles en Acciones”, correspondiente al 17 de septiembre de 2009, Interbolsa 

asignó la operación de compra número 2009091710000XXXX por 500.000 acciones de EEEE, a BBBB, según orden 

2009075623 de las 16:12:40:10. Folio 0082 de la carpeta de pruebas. 
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En efecto, la Sala entiende que por la dinámica del  mercado de valores es de su 

esencia que en el libre juego de la oferta y la demanda día a día los precios o las 

cotizaciones de las especies, primordialmente de las acciones, que se negocian o 

transan en el mismo son variables, fluctuantes y esa valoración o cotización que día 

a día se hace de las especies de alta bursatilidad es una herramienta que permite 

establecer el valor de mercado de un activo financiero en un momento 

determinado y siguiendo las reglas de la experiencia, normalmente los agentes del 

mercado adoptan sus decisiones de inversión, de compra o venta, tomando como 

referente dicha valoración o cotización.  

 

El precio de valoración o de cotización de una especie en el mercado constituye, en 

efecto, una herramienta indispensable en el mercado público de valores, da 

señales claras a todos los actores del comportamiento del precio de un valor y, por 

lo tanto, otorga valiosos elementos de juicio a los operadores del mercado y a los 

inversionistas para determinar el precio al cual comprar o vender determinado título. 

Por lo tanto, no sólo es un método para quienes están obligados a valorar sus 

inversiones a precios de mercado, sino que es un precio que determina la realidad 

económica de una operación en un momento determinado, en relación con el cual 

se generan verdaderas pérdidas o ganancias en términos económicos, aun cuando 

las mismas no se materialicen35. 

 

En tal sentido, la institución del precio de valoración o de cotización de una 

especie no obedece a un capricho del mercado; corresponde al libre juego de la 

oferta y la demanda por parte de compradores y vendedores actuando con la 

misma información disponible en el mercado, en aras de garantizar que los agentes 

que en él interactúan cuenten con la misma información respecto del emisor y de 

los precios a los que se ha intercambiado o negociado un título o especie, todo ello 

con miras a propender por la transparencia, estabilidad y confianza en el mercado 

de valores por parte de los actores u operadores del mismo en la celebración de las 

operaciones. 

 

Sobre este particular, la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995 establece 

los objetivos de la valoración de inversiones a precios de mercado36, de la siguiente 

manera: 
 

                                                 
35 En efecto, en lo que concierne con el precio al que se valoran las garantías otorgadas para la celebración de 

operaciones, el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia señala la obligación de reponerlas cuando su valor 

ha disminuido:  
“Artículo 3.2.1.4.1.5. Valoración de las garantías  

“La Bolsa valorará diariamente a precios de mercado los valores entregados en garantía por la celebración de 

Operaciones Repo, a partir de los precios, márgenes, índices y curvas de referencia calculados por la Bolsa 

conforme a la metodología establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

(…)  

Cuando por efectos de la valoración se determine que las garantías otorgadas han disminuido en su valor de tal 

manera que no cubran los montos establecidos para la garantía básica y de variación, la Sociedad Comisionista 

deberá proceder a reponerlas y a entregar garantías adicionales por los montos necesarios para completar dichas 

garantías (…)” (Subrayado fuera de texto). 

 
36 Igualmente, el numeral 5º del Capítulo I de la citada Circular Básica Contable y Financiera dispone para las 

entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia la obligación de 

valorar sus inversiones diariamente:  

 

“La valoración de las inversiones se debe efectuar diariamente, a menos que en la presente norma o en otras 

disposiciones se indique una frecuencia diferente. Así mismo, los registros contables necesarios para el 

reconocimiento de la valoración de las inversiones se deben efectuar con la misma frecuencia prevista para la 

valoración. 

 

“Las inversiones de los fondos mutuos de inversión y de los fideicomisos administrados por sociedades fiduciarias 

distintos de los patrimonios autónomos o de los encargos fiduciarios constituidos para administrar recursos 

pensionales de la seguridad social se deben valorar por lo menos en forma mensual y sus resultados deben ser 

registrados con la misma frecuencia.  No obstante, si los plazos de rendición de cuentas son menores o la presente u 

otras disposiciones contemplen una periodicidad diferente y específica, se deben acoger a éstos”. 
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"La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el 

registro contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio al 

cual un valor, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus 

características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado 

en dicha fecha. 

 

Para los efectos propios de la presente norma, el precio justo de intercambio que 

se establezca debe corresponder a aquel por el cual un comprador y un vendedor, 

suficientemente informados, están dispuestos a transar el correspondiente valor". 

(Subrayado fuera del texto original). 

 

En la presente actuación disciplinaria, el análisis de la modificación del beneficiario de 

la operación demuestra que el investigado impartió las instrucciones necesarias 

para el efecto, a pesar de que el precio de la acción estaba bajando y por tanto, 

se desaconsejaba tal conducta. Un administrador profesional de recursos de terceros 

debe informarse suficientemente sobre la forma como se están moviendo los precios 

en el mercado, sobre sus tendencias y con base en ello, cerciorarse de que las 

negociaciones que se propone concretar, dentro de lo que se incluye, por 

supuesto, como parte inseparable de ésta, la modificación del comitente de una 

operación, atienden adecuadamente los intereses de sus clientes; más aún cuando 

estos manejan recursos de terceros, como en el presente caso, pues AAAA, en razón 

de su naturaleza de Fondo Mutuo de Inversión, administraba el dinero proveniente de 

los ahorros descontados por nómina a los empleados de la Fundación Social y sus 

empresas37. 

 

Aprecia la Sala que en el caso objeto de análisis, dadas las circunstancias 

específicas de la negociación de la especie EEEE38 para la época de los hechos, 

particularmente, la información relevante publicada, los expertos del mercado 

tenían suficientes elementos de juicio para considerar una probable desvalorización, 

la cual, aunada al descenso abrupto del precio de la acción en un mismo día39, 

permiten razonablemente inferir que el perjuicio generado por esta desvalorización, 

procuró ser evitado mediante el cambio de titular, aprovechando la doble 

condición de BBBB, la cual, sin duda, facilitó la obtención del provecho indebido en 

su favor, en desmedro de los intereses de AAAA. Desde luego hay provecho cuando 

las pérdidas efectivas se trasladan a terceras personas. 

 

De acuerdo con la información de operaciones del mercado de la Base de Datos 

Única de la BVC, a las 12:00:36 pm del 21 de septiembre de 2009, día y hora 

aproximada a la que se efectuó la modificación de la negociación40, la acción de 

la EEEE se negociaba a un precio de $1.165 y cerró, al día siguiente –fecha de 

cumplimiento- a un precio de $1.005, con lo que se hace patente el provecho que 

obtuvo la comitente que no debió desembolsar los recursos a los que inicialmente 

estaba obligada, pues, trasladó esta pérdida a la entidad que representaba, es 

decir a AAAA. Este provecho, que reside en evitar la pérdida en el momento de la 

modificación fue de $ 37.500.000,oo y para el día del pago, de $117.500.000,oo41. 

 

Para la Sala no existe duda alguna que el día en que se cumplió la operación 

AAAA tuvo que registrar en su contabilidad por las referidas 500.000 acciones de la 

EEEE una pérdida real de $117.500.000, derivada sencillamente de que para el 22 

de septiembre de 2009, el precio de esa acción que el día 17 de septiembre de 

2009 se había comprado a $1.240 había bajado a $1.005. Si ese mismo día AAAA 

                                                 
37 Cfr. “Declaración de origen de Fondos Persona Jurídica”, obrante a folio 058 del expediente. 
38 Ver información relevante de EEEE obrante a folios 0104 a 0106 de la carpeta de pruebas. 
39 La señora BBBB, al referirse a la compra de acciones de EEEE, ante la Junta Directiva de AAAA, el 2 de mayo de 

2011, señaló: “Un día un corredor (sic) [DDDD] me llamó y me propuso hacer un intradía (compra y venta el mismo 

día) en EEEE; me propuso que compráramos y nos saliéramos al final de la rueda, yo le acepté porque dijo que tenía 

la punta de venta, pero la acción empezó a caer vertiginosamente, se cayó como un 30%, y cuando ya se quiso 

cerrar la operación no se pudo”. Folio 0398 de la carpeta de pruebas.  
40 Cfr. Folio 037 de la carpeta de actuaciones de pruebas del expediente.  
41 Valores calculados para 500.000 acciones de EEEE, con un valor de mercado de $1.165 el 21 de septiembre y con 

un precio de cierre de $1.005 el 22 del mismo mes y año.  



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “10”, Resolución No. 11 del 11 de abril de 2014  

Página 15 de 21 

hubiera impartido una orden para la venta de esas 500.000 acciones, sin duda 

alguna, hubiera materializado la pérdida derivada de la desvalorización o pérdida 

de valor registrada por la acción de la EEEE.   

 

Al respecto, observa la Sala que el investigado fue un actor determinante del 

desenlace de tal actuación; sin su intervención activa y decidida para la 

modificación de la operación,  BBBB no habría podido evitar la pérdida que le 

ocasionaba a su portafolio como persona natural la compra ordenada por DDDD.  

 

De otra parte, en relación con la viabilidad de modificar una operación celebrada en 

el mercado de valores, la Sala precisa que encuentra de recibo la apreciación hecha 

por el instructor sobre su procedencia, cuando se evidencia una discordancia entre 

las instrucciones impartidas y la negociación registrada; sin embargo, en este caso, no 

existe ninguna prueba de que tal situación haya sido la que generó el cambio de 

titularidad de la negociación. Al contrario, existen varios elementos de juicio que 

permiten advertir una total concordancia entre la voluntad del comitente y la 

negociación ejecutada:  

 

1. Las instrucciones que el investigado recibió telefónicamente para efectuar la 

operación por cuenta de BBBB, por parte de su ordenante, DDDD, el 17 de 

septiembre de 2009.  

 

2. El Reporte de operaciones de Interbolsa del 17 de septiembre de 200942.  

 

3. El registro en el “Libro de Registro de ordenes sobre Acciones y Bonos 

Convertibles en Acciones” de la operación de compra número 

2009091710000XXXX por 500.000 acciones de EEEE, a BBBB, según orden 

2009075623 de las 16:12:40:10.  

 

4. La confirmación telefónica a la propia comitente43, sobre las cantidades 

adquiridas, el 17 de septiembre y a su ordenante44 al día siguiente.  

 

Con base en los elementos de juicio considerados, encuentra desvirtuada la Sala la 

existencia de un error en la orden impartida que hubiere motivado al investigado a su 

corrección, pues, constan en el expediente las llamadas realizadas por DDDD en virtud 

de las cuales, de manera clara emite la orden de compra en los cantidades 

señaladas en esta Resolución, es decir, 6.000.000 de acciones a nombre de AAAA y 

500.000 a nombre de BBBB, que concuerdan con el reporte de operaciones de 

Interbolsa, el Libro Electrónico de Ordenes, así como con las confirmaciones 

telefónicas efectuadas por el investigado a la comitente y a DDDD.  

 

Adicionalmente, un experto del mercado conoce que uno de los principios que 

deben observarse en materia de procesamiento de órdenes es el de su trazabilidad45 

y que deben recibir las órdenes y sus modificaciones a través de un medio 

verificable46, lo que en este caso se echa de menos.  

 

Encuentra la Sala que, ante una alternativa de conducta como la presentada, el 

investigado debió abstenerse de efectuar la modificación infundada, pues con su 

                                                 
42 Folio 0090 de la carpeta de pruebas del expediente 
43 Conversación Call1_24_1279672_1_35 
44 Conversación Call1_1_1318698_1_35 
45 “Consiste en la posibilidad de verificar y auditar las condiciones en las cuales se surten cada una de las etapas 

para el procesamiento de las órdenes”. Artículo 51.1. del Reglamento de AMV. 
46 Reglamento AMV. Artículo 51.8 Recepción de órdenes a través de un medio verificable  

“Los sujetos de autorregulación tendrán que recibir las órdenes, sus modificaciones o las cancelaciones de órdenes 

a través de un medio verificable. Para los efectos del presente Reglamento, se entiende que no existe orden si no 

fue impartida a través de medio verificable.  

La información contenida en el medio verificable deberá ser almacenada de manera íntegra y protegerse de 

alteraciones posteriores.  

Los sujetos de autorregulación no podrán recibir órdenes, ni modificaciones o cancelaciones de órdenes, sin que 

quede registro de la misma en un medio verificable. 
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actuación, le generó un provecho indebido a BBBB, con la consecuente pérdida para 

AAAA, cuyos recursos fueron invertidos en acciones de EEEE. 

  

Es claro para la Sala que el día de modificación de la operación, esto es, el 21 de 

septiembre de 2009, el investigado obtuvo un provecho indebido para BBBB, quien 

así evitó el incremento de un pasivo, con la correlativa pérdida para AAAA, para 

ese momento temporal, originada en la diferencia del valor de la acción, entre el 

momento de la compra y el del cambio del titular, de $37.500.000, el cual ascendió 

a $117.500.000, para el día siguiente, en el que éste AAAA debió entregar recursos 

para el cumplimiento de la operación. 

 

De dicho comportamiento se desprende igualmente para el investigado, el 

desconocimiento de los deberes de lealtad, transparencia, honestidad y 

profesionalismo, previstos en el artículo 36.1 del Reglamento de AMV. En efecto, su 

conducta fue desleal frente a su cliente, AAAA, quien asumió las resultas de una 

compra, en condiciones desfavorables; fue deshonesta, con el cliente, amparado 

bajo la doble calidad de BBBB, a quien le sirvió para sus propósitos, en desmedro de 

los intereses de la persona jurídica que ésta representaba sin que tal accionar le 

ofreciera reparo alguno.  

 

Uribe Cajiao tampoco actuó de forma trasparente ni profesional, pues incurrió en 

irregularidades tanto en la recepción de las órdenes como en la modificación de las 

adjudicaciones, con las que desconoció las normas que rigen el mercado de valores 

y que en su condición de operador autorizado estaba en la obligación de conocer 

y cumplir estrictamente.  

 

5.2.4 El investigado ejecutó un mandato pernicioso, al modificar la operación 

celebrada, inicialmente, por cuenta de BBBB y permitir radicarla finalmente en 

cabeza de AAAA 

 

El artículo 2175 del Código Civil, aplicable en virtud de lo dispuesto por los artículos 

822 y 1308 del Código de Comercio, señala que el mandatario debe abstenerse de 

cumplir el mandato cuya ejecución sería manifiestamente perniciosa al mandante. 

 

Acudiendo al método hermenéutico establecido en el artículo 28 del Código Civil 

(significado de las palabras), conviene revisar la definición de las expresiones 

“manifiestamente” y “pernicioso”, para determinar el alcance del deber de 

abstención que se predica del mandatario.  

 

De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 

Española, el adverbio manifiestamente significa “Con claridad y evidencia, 

descubiertamente”; a su turno, pernicioso (perniciosa) quiere decir “Gravemente 

dañoso y perjudicial”47. 

 

A partir de las acepciones de los vocablos señalados, la Sala entiende que quien 

actúa en calidad de mandatario y específicamente en este ámbito, de comisionista 

profesional, debe abstenerse de cumplir encargos o acatar órdenes que, teniendo 

en cuenta su conocimiento sobre el campo en el que desarrolla su actividad, sean 

evidentemente perjudiciales para los intereses de sus clientes, por demás, sujetos 

especiales de protección en el mercado de valores.  

 

En el caso objeto de análisis ha quedado claro que efectivamente se obtuvo un 

provecho indebido para BBBB, por la vía de la modificación del titular de la 

operación de compra de 500.000 acciones de EEEE, negociación esta celebrada 

con apego a las normas del mercado, ordenada por DDDD -quien estaba 

autorizado para el efecto. La razón que se esgrimió para llevar a cabo el cambio de 

titular fue haber incurrido en un error en la orden, cuya existencia se desvirtuó líneas 

                                                 
47 www.rae.es 
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atrás. Esta actuación, como se expuso, fue perjudicial para otro de sus comitentes, 

AAAA. 

 

Para la Sala no cabe duda de que un profesional del mercado, representante legal 

comercial de Interbolsa, como lo era el señor Andrés Uribe Cajiao, con los 

conocimientos que debe tener sobre el mismo y en razón de los cuales se le 

encomienda el desarrollo de su gestión, tenía los elementos suficientes para evaluar 

las implicaciones de la modificación realizada y a pesar de los resultados previsibles, 

instruyó a su asistente para que la misma se efectuara, en claro perjuicio para AAAA. 

 

Adicionalmente, el inculpado tenía conocimiento sobre la doble calidad en la que 

actuaba BBBB, representando sus intereses como persona natural y los de AAAA, 

razón por la cual ha debido ser aún más cauto y más diligente en el cumplimento de 

las instrucciones que ésta impartiera, debido al conflicto de intereses, en este caso, 

divergentes y que no estaban ocultos ni fuera de las posibilidades de entendimiento 

para Uribe Cajiao. 

 

Encuentra la Sala, pues, que no eran ajenas para el investigado las implicaciones de 

tal modificación, la hizo con conocimiento de causa y en contravía de los intereses 

de AAAA, quien a la postre, como se vio, resultaría perjudicado como consecuencia 

del actuar de aquel, razones suficientes para considerar que el investigado ejecutó 

un mandato pernicioso, a pesar del deber de abstenerse, exigible en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 5.2.2.1 del Reglamento de la BVC. 

 

Por último, encuentra la Sala que, en gracia de discusión, incluso en el caso de que 

el investigado hubiera acatado el principio de trazabilidad de las órdenes, y dejado 

una evidencia –que no existió- sobre la modificación cuestionada, ha debido 

abstenerse de realizarla, en razón de las consecuencias negativas que se derivaban 

para su cliente, con el agravante, del perjuicio que su actuar le ocasionaba a los 

ahorradores del Fondo, por lo que la conducta que sería de esperar de un profesional 

del mercado es que hubiera puesto de presente el evidente conflicto de interés en 

que se encontraba incurso quien impartía la orden. 

 

Con el fin de prevenir que se sigan presentando prácticas inadecuadas frente a 

potenciales conflictos de intereses de los clientes, y por ende, actuaciones como la 

analizada, la Sala considera conveniente solicitarle a AMV que, con interés 

pedagógico frente al mercado, formule una recomendación a los miembros y 

operadores del mismo, para que al momento de establecer una relación contractual 

por cuenta de personas diferentes pero cuya representación se pueda ejercer por 

una misma persona natural, se asignen operadores distintos para cada una de ellas es 

decir, como un mecanismo para evitar el conflicto de intereses.  

 

5.2.5 Consideraciones sobre la violación al debido proceso y al derecho de defensa 

por una indebida formulación del pliego de cargos 
 

El inculpado señaló que el pliego se encuentra indebidamente formulado por 

cuanto AMV no estableció las razones por las cuales, a su juicio, los hechos objeto 

de investigación se adecúan a las disposiciones presuntamente vulneradas; agregó 

que debió integrarlo con la solicitud formal de explicaciones, situación que 

encuentra ‘a todas luces’, violatoria del debido proceso y en especial del derecho 

de defensa.  

 

En relación con la ausencia del concepto de violación de las disposiciones que se 

imputan infringidas, la Sala considera que la formulación de cargos contra el señor 

Uribe Cajiao fue realizada correctamente, pues, además de que se señalaron 

claramente las normas infringidas, el Instructor relacionó y describió debidamente las 

conductas del investigado y la forma como éste, con su accionar, infringió las 

normas que se imputaron violadas.  
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Esa misma suficiencia en la descripción de las conductas, y en la identificación de 

las normas para entonces eventualmente transgredidas, emanó desde antes, en el 

escrito de Solicitud Formal de Explicaciones, (pieza procesal que da inicio al proceso 

disciplinario, en la que se debe indicar la conducta observada, las pruebas y la 

probable norma violada)48, escrito en el que efectivamente se trascribieron los 

apartes precisos que se estimaron violados y que permanecieron invariables en el 

momento de la imputación. Tales hechos, permiten establecer la improcedencia del 

alegato sobre la supuesta inexistencia de un concepto de violación. 

 

En efecto, las conductas que se reprochan se fundamentan claramente en que el 

investigado, por cuenta de la compra de acciones de EEEE a nombre de AAAA, 

“tomando como fundamento una serie de instrucciones impartidas por el señor 

DDDD, persona que no tenía vínculo alguno con AAAA ni se encontraba habilitada 

para impartir órdenes por cuenta de dicho cliente”, habría incumplido la obligación 

de verificar la validez de los poderes del representante de un comitente. 

 

En lo que tiene que ver con la modificación del titular de la operación de compra 

de 500.00 acciones de EEEE, el instructor encontró que el investigado habría 

vulnerado el artículo 49.1. del Reglamento de AMV relativo al deber de abstenerse 

de obtener provecho para sí o un tercero, en la celebración de operaciones, pues, 

“La pérdida para la cliente por valor aproximado de $117’500.000 fue transferida a 

AAAA mediante la reasignación de las acciones”.  

 

Así mismo, consideró AMV que tal conducta era contraria a los deberes de 

trasparencia, honestidad, lealtad y profesionalismo, endilgados en la Solicitud Formal 

de Explicaciones, predicables de un profesional del mercado de valores, pues, “su 

conducta fue desleal para con AAAA, también cliente suyo, quien asumió una 

pérdida que no le correspondía con fundamento en un supuesto “error” del que no 

se evidencia prueba alguna. Sin duda, dicho comportamiento también refleja la 

falta de transparencia y honestidad del investigado, quién lejos de explicar su 

actuación se excusa en la ausencia de normas internas que le obligaran a dejar 

sustento de la razón del cambio de titularidad realizado y así escuda un actuar 

reprochable desde todo punto de vista, de acuerdo con el cual cambia la 

titularidad de las acciones de acuerdo con la conveniencia de uno de sus clientes 

sin importar las consecuencias que dicho cambio aparejaba para otro de sus 

clientes (sic), el cual, además, manejaba recursos de terceros. Esta actuación riñe 

contra el profesionalismo exigido a las personas naturales vinculadas al mercado de 

valores” 49.  

 

En igual sentido, frente a la ejecución de un mandato pernicioso, el instructor 

consideró que el señor Uribe Cajiao, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

2175 del Código Civil, debió abstenerse de actuar como lo hizo, pues “dicho 

mandato resultaba evidentemente pernicioso para AAAA, toda vez que el día en 

que el investigado instruyó dicho cambio a su asistente, ya el precio de la acción 

había bajado en relación con el precio del día en que se instruyó la compra”. 

 

Como se observa, cada una de las conductas imputadas supuso a su vez, a juicio 

del Instructor, el desconocimiento de preceptos señalados con precisión, tanto en la 

Solicitud Formal de Explicaciones, como en el pliego de cargos, así como una 

exposición sobre el respectivo concepto de violación, en cada caso.  

 

Así las cosas, la Sala no comparte la conclusión de la defensa según la cual se 

habría presentado una supuesta ausencia del concepto de violación en los cargos 

formulados, puesto que las imputaciones realizadas por AMV describieron la 

conducta del señor Uribe Cajiao y expresaron suficientemente las razones por las 

                                                 
48 Artículo 57 Reglamento AMV.  
49 Folio 0104 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 
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cuales, con su actuar, pudo desconocer las normas que se imputaron violadas, de 

modo que no hay lugar a manifestaciones asociadas a un presunto, pero 

inexistente, desconocimiento al derecho de defensa. 

 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 

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

expediente, el investigado se apartó de las prescripciones y principios que le 

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

parámetros profesionales, absteniéndose de afectar los intereses de su cliente AAAA, 

en razón de la celebración de operaciones por su cuenta sin verificar la validez de 

los poderes de quien pretendió fungir como su representante y de la modificación 

del titular de una operación, con la que se generó un provecho indebido a otro 

cliente. 

 

Infracciones como las cometidas por el investigado afectan la confianza del público 

en el mercado de valores, particularmente la de los clientes, quienes suponen y 

esperan que el mandato conferido se ejecutará con plena observancia de las 

reglas que lo rigen, según sus instrucciones y en procura de sus mejores intereses y no 

de manera inconsulta y discrecional, con afectación de sus intereses, por parte del 

comisionista o de la persona natural vinculada a ella, como ocurrió en este caso, 

con el agravante de que el afectado con su conducta fue un Fondo Mutuo de 

Inversión Social, que el investigado no podía desconocer administraba recursos de 

terceros. 

 

La Sala, en todo caso, advierte varias circunstancias que deben ponderarse al 

graduar la sanción a imponer: 

 

En primer lugar, encuentra razonable asignar un valor al hecho de que el 

investigado pudo formarse la percepción según la cual, por la forma como discurría 

habitualmente el negocio y por la condición de ordenante de DDDD, para BBBB en 

calidad de persona natural, quien podía impartir la orden por cuenta de AAAA era 

aquel, quien como lo acredita el investigado en el expediente, solía impartir las 

instrucciones para el manejo de las inversiones de AAAA, pues la sociedad 

comisionista Interbolsa permitió que así se operara irregularmente por un periodo 

aproximado de cinco años.  

 

Con ello, la Sala no está dejando de reconocer que la gravedad de la conducta es 

evidente; tampoco está entronizando una suerte de modalidad de “ordenante de 

facto” en el ámbito de la intermediación de valores, ni desconoce que, como 

profesional en la intermediación de valores, el investigado debe identificar y aplicar 

las exigencias normativas, que caracterizan la figura del ordenante y que exigen su 

deber de abstenerse de actuar en eventos como los analizados. Advierte, eso sí, que 

aunque hubo incuria en el cumplimiento de la norma, no hay vestigio acreditado de 

dolo en la celebración de las operaciones cuestionadas, y aunque la conducta 

tampoco reclama para su configuración de ese elemento anímico, es una 

circunstancia que en todo caso merece ser ponderada, para atenuar la conducta y 

no aplicar las sanciones más drásticas del Reglamento. 

 

En igual sentido, la Sala observa que fue una única operación y su modificación la 

que generó el perjuicio y que el investigado no percibió beneficios económicos 

directos, a pesar de que con su conducta permitió un provecho indebido para BBBB 

y acarreó las consecuencias negativas ya explicadas, para AAAA.  

 

De otro lado, encuentra la Sala que el inculpado carece de antecedentes 

disciplinarios en AMV. 
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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 Andrés Uribe Cajiao la 

sanción de SUSPENSIÓN por tres (3) años y de MULTA de treinta y siete millones 

quinientos mil pesos ($37.500.000,oo), que se estima proporcional a la gravedad de 

las faltas que cometió. 

 

Adicionalmente, la Sala ha evidenciado durante el estudio del presente proceso 

disciplinario, que el actuar de la señora BBBB en su condición de representante legal 

pudo haber afectado los intereses de AAAA, por lo que considera pertinente 

compulsar copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de 

que la autoridad competente determine si hay lugar o no a adelantar alguna 

actuación de carácter penal, aclarando que la señora BBBB no ostenta la calidad 

de sujeto pasivo de los procesos disciplinarios que adelanta AMV. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “10”, integrada por los doctores 

Edgardo Villamil Portilla (Presidente), Alfredo Botta Sánchez y Segismundo Méndez 

Méndez, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 245 del Libro de Actas de 

las Salas de Decisión, por unanimidad,  

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a ANDRÉS URIBE CAJIAO una sanción de SUSPENSIÓN 

por tres (3) años, en los términos del artículo 83 del Reglamento de AMV, en 

concurrencia con una sanción de MULTA de treinta y siete millones quinientos mil 

pesos ($37.500.000,oo), por el incumplimiento de la normatividad señalada en esta 

providencia, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la 

presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a ANDRÉS URIBE CAJIAO que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de AMV, la sanción de suspensión se hará 

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

Resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a  ANDRÉS URIBE CAJIAO que de conformidad con el 

parágrafo segundo del artículo ochenta y dos (82) del Reglamento de AMV, 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 No. 9008 titular Helm Trust AMV Nit. 

800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal Disciplinario. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 

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

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 

se encuentre en firme. 
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ARTÍCULO SEXTO: INSTRUIR a AMV para que OFICIE a la Fiscalía General de la Nación, 

a fin de que, si así lo estima procedente, investigue la existencia de posibles delitos 

cometidos por la señora BBBB según los hechos aquí analizados. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

  

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA INGREED D. ZAPATA ARIZA 

PRESIDENTE SECRETARIA AD-HOC 
 


