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La Sala de Decisión No. “5” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión de 15 de septiembre de 2014, previo recuento de los siguientes, 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. El 26 de junio de 2013 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en adelante AMV), en 

ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 de su Reglamento, solicitó 

explicaciones personales a Gloria Elena Cárdenas Tobón1 identificada con cédula 

de ciudadanía No 31.978.854 de Cali, en su calidad de Directora de la Banca 

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

(en adelante Interbolsa), por el posible incumplimiento de los artículos 1271 del 

Código de Comercio, 50 literal m) de la Ley 964 de 2005; 36.1, 36.6 y 41 del 

Reglamento de AMV, vigentes para la época de los hechos. 

 

1.2.  Gloria Elena Cárdenas Tobón presentó en tiempo las explicaciones 

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

 

1.3.  Por esta razón, el 30 de diciembre de 2014 el Instructor elevó pliego de cargos 

contra la investigada3, en los términos del artículo 74 del Reglamento de AMV. 
 

1.4  En cumplimiento de las previsiones reglamentarias que rigen la materia, la 

Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó el presente asunto a la Sala de 

Decisión número “5”, el 6 de agosto de 20144.  

 

II. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS5 

 

A juicio de AMV, la señora Gloria Elena Cárdenas Tobón, en su condición de 

Directora de la Banca Corporativa de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa – 

hoy en liquidación-, durante el período comprendido entre el 16 y el 26 de octubre 

de 2012, así como el 1º de noviembre del mismo año, habría incurrido en las 

siguientes conductas:  

 

                                                 
1 Folios 0000001 a 00000037 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 0000053 a 0000099 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 0000298 a 0000405 de la Carpeta de actuaciones finales. 
4 Folios 000437 a 000439 de la carpeta de actuaciones finales.  
5 Según el Instructor, la presente investigación disciplinaria tuvo su origen en las quejas instauradas ante AMV por los 

clientes AAAA, DDDD, CCCC, BBBB, y EEEE, clientes asignados a la inculpada por la sociedad comisionista de bolsa 

Interbolsa –hoy en liquidación-. 
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i) utilización indebida de los recursos de propiedad de sus inversionistas, 

 

ii) desconocimiento de deberes generales de lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo exigibles a los sujetos de autorregulación en el manejo de 

la cuenta de sus clientes. 

 

AMV fundó sus acusaciones en los siguientes argumentos: 

 

2.1. Sobre la utilización indebida de los recursos de los clientes 

 

2.1.1. Cliente AAAA 

 
El instructor señaló que el cliente presentó ante AMV una queja6 en contra de la 

señora Cárdenas Tobón, en la cual denunció: i) la falta de ejecución de una orden 

impartida para la inversión sobre la especie “IIII”, del 30 de octubre de 2012 y ii) la 

renovación de repos de FFFF a nombre del cliente, en contra de la orden que éste le 

había impartido, que consistía en no continuar con la inversión sobre dicha especie.  

 

AMV revisó las operaciones celebradas a nombre del cliente AAAA y encontró que 

en el Libro Electrónico de Órdenes de la entidad no existían los soportes de las 

operaciones repo sobre la especie FFFF, celebradas a nombre del inversionista los 

días 24 y 26 de octubre de 2012, por valor de $2.491.797.109.oo y $148.550.000.oo 

respectivamente. De igual manera, indicó AMV, en el sistema “Altair” de Interbolsa 

no se halló rastro de las operaciones.  

 

El instructor identificó una cadena de correos electrónicos, del 24 de octubre de 

2012, cruzados entre el cliente y la investigada, en la cual el inversionista solicitó 

expresamente suspender las renovaciones de los repos de FFFF, orden que, en su 

criterio, no fue cumplida, toda vez que como lo demostraron las operaciones 

cuestionadas, las renovaciones continuaron. 

 

El detalle de las transacciones se relaciona a continuación: 

 
Cuadro 1 

 

  
Cuadro 2 

 

 
 

2.1.2. Cliente DDDD 

 

Mediante queja presentada ante AMV el día 18 de enero de 2013, el representante 
legal de la empresa DDDD, GGGG, denunció7 que la señora Gloria Elena Cárdenas 

celebró sin su autorización previa y expresa una operación repo activa el día 17 de 

octubre de 2013, por un valor de $126.000.000.oo.  

                                                 
6
 Folios 000011 a 000022 de la carpeta de pruebas. 

7
 Folios 000036 a 000047 de la carpeta de pruebas. 

Nemotécnico Fecha Grabación Hora Grabación Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Nombre  
Inversionista 

Monto  
Recompra 

Fecha  
Recompra 

FABRICATO 2012-10-24 12:36:18 110004009 C 01039031 45.126.887 2.482.797.109 900398770-6 GRUPO ELMS Y CIA S.C.A 2.491.004.133 20121107 

 

Nemotécnico Fecha Grabación Hora Grabación Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID  Inversionista Monto  
Recompra 

Fecha 
 

Recompra 

FABRICATO 2012-10-26 12:05:24 110003963 C 01039031 2.704.467 148.550.000 900398770-6 GRUPO ELMS Y CIA S.C.A 149.286.560 20121116 

 

FFFF 

FFFF 

AAAA 

AAAA 
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Además, el instructor señaló que la investigada celebró una operación simultánea el 

1º de noviembre de 2012, por un valor de $1.090.286.560.oo., con fecha de 

recompra el 7 de noviembre de 2012, la cual, dijo, no contó con autorización del 

cliente para su celebración. 

 

El instructor indicó que para el efecto revisó el Libro Electrónico de Órdenes de la 

compañía, los correos cruzados entre el cliente y la investigada y un informe en el 

que la auditoría de Interbolsa concluyó que no halló una orden o instrucción que 

pudiera soportar las operaciones cuestionadas.   

 

Las características de las operaciones relacionadas son las siguientes: 

 
Cuadro 3 

 

 
Cuadro 4 

 
 

Nemotécnico 

Fecha  

Grabación 

Hora  

Grabación 

Folio Punta Operador Cantidad Monto ID  Nombre 

 Inversionista 

Monto  

Recompra 

Fecha 

Entrega 

JJJJ 2012-11-01 11:10:34 1271 C 0103903E 4.955.000 1.090.286.560 830080611-3 BBBB 1.091.499.848 20121101 

 

2.1.3. Cliente BBBB 

 

El 1º de febrero de 2013, la señora LLLL, en su calidad de representante legal de 
BBBB, interpuso una queja8 ante AMV, en la cual manifestó que la inculpada celebró 

sin su autorización un total de 4 operaciones repo activas sobre la especie FFFF.  

 

El instructor identificó que, en efecto, el día 18 de octubre de 2012, Gloria Cárdenas 

celebró una operación repo activa sobre la especie FFFF, por cuenta del cliente 

BBBB, por un valor de $147.326.667.oo. El 23 de octubre de la misma anualidad, la 

inculpada realizó dos operaciones repo activas por valor de $3.221.410.000.oo. Por 

último, el día 26 de octubre de 2012 la investigada celebró una operación activa por 

un valor de $180.000.000.oo. 

 

En el escrito de acusaciones, el instructor relacionó las operaciones reprochadas, así: 

 
Cuadro 5 

 
Nemotécnico Fecha  

Grabación 

Hora 

 Grabación 

Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Inversionista Fecha  

Recompra 

FFFF 2012-10-18 12:33:37 110003903 C 01039031 2.663.383 147.326.667 900398777-7 BBBB 20121102 

 

 

 

 

                                                 
8
 Folios 000049 a 000060 de la carpeta de pruebas. 

Nemotécnico Fecha Grabación Hora Grabación Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID  Inversionista Monto  

Recompra 

Fecha 

  
Recompra 

FABRICATO 2012-10-17 10:25:58 110001578 C 01039031 2.273.119 126.000.000 830080611-3 ASESORES 
FINANCIEROS 

TECNICOS  

Y DE 
INVERSIONES 

S EN C 
FINVES 

126.840.000 20121116 

 

FFFF  

BBBB 
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Cuadro 6 

 
Nemotécnico Fecha 

 Grabación 
Hora  
Grabación 

Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Inversionista Fecha  
Recompra 

FFFF 2012-10-23 11:09:23 110002314 C 01039031 38.930.996 2.149.000.000 900398777-7 BBBB 20121115 

FFFF 2012-10-23 11:12:15 110002360 C 01039031 19.427.636 1.072.410.000 900398777-7 BBBB 20121115 

 

 
Cuadro 7 

 
Nemotécnico Fecha 

 Grabación 
Hora 
 Grabación 

Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Inversionista Fecha  
Recompra 

FFFF 2012-10-26 12:05:24 110003963 C 01039031 3.277.038 180.000.000 900398777-7 BBBB 20121116 

 

El instructor dijo que revisó el Libro Electrónico de Órdenes de la compañía, los 

correos cruzados entre el cliente y la investigada y un informe en el que la auditoría 

de Interbolsa concluyó que no halló una orden o instrucción que pudiera soportar las 

operaciones cuestionadas, y que no encontró los soportes antedichos.   

 

2.1.4. Cliente CCCC 

 

La señora MMMM, como representante legal de CCCC, presentó una queja9 ante 

AMV, en la cual denunció la realización de dos operaciones repo activas, por 

cuenta del mencionado grupo, sobre la especie FFFF, sin autorización previa ni 

expresa, por un valor de $1.310.000.000.oo. 

 

Las operaciones fueron detalladas por el instructor de la siguiente manera: 

 
Cuadro 8 

 
Nemotécnico Fecha 

 Grabación 
Hora  
Grabación 

Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID  Inversionista Fecha  
 

Recompra 

FFFF 2012-10-25 11:40:41 110002792 C 01039031 13.190.859 730.000.000 900470587-1 CCCC 20121106 

 
FFFF 

2012-10-25 11:44:21 110002845 C 01039031 10.480.409 580.000.000 900470587-1 CCCC 20121106 

 

El instructor, de nuevo, indicó que para el efecto revisó el Libro Electrónico de 

Órdenes de la compañía, los correos cruzados entre el cliente y la investigada y el 

ya mencionado informe en el que la auditoría de Interbolsa concluyó que no halló 

una orden o instrucción que pudiera soportar las operaciones cuestionadas, y que 

no encontró tales soportes.   

 

2.1.5. Cliente EEEE 

 
Como consecuencia del informe de auditoría No PQR 003510 remitido por Interbolsa 

Comisionista de Bolsa –hoy en liquidación- el instructor identificó que para los días 16, 

17, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2012, la investigada celebró un total de 7 

                                                 
9
 Folios 000062 a 000073 de la carpeta de pruebas. 

10
 Folios 000120 a 000125 de la carpeta de pruebas. 
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operaciones repo activas sobre las especies FFFF y KKKK, las cuales, según lo informó 

el cliente en su queja, fueron realizadas sin autorización previa y expresa. 

 

Las transacciones cuestionadas por el instructor se relacionan a continuación: 

 
Cuadro 9 

 
Nemotécnico Fecha  

Grabación 

Hora  

Grabación 

Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Inversionista Fecha 

Recompra 

FFFF 2012-10-16 11:50:35 110003129 C 01039031 7.351.088 402.925.957 900415141-7 EEEE 20121115 

FFFF 2012-10-17 11:46:20 110003076 C 01039031 739.972 41.000.000 900415141-7 EEEE 20121116 

 
Cuadro 10 

 
Nemotécnico Fecha  

Grabación 
Hora  
Grabación 

Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Inversionista Fecha 
Recompra 

KKKK 2012-10-22 12:32:48 110004099 C 01039031 2.323 15.000.000 900415141-7 EEEE 20121121 

 
Cuadro 11 

 
Nemotécnico Fecha  

Grabación 
Hora  
Grabación 

Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Inversionista Fecha 
Recompra 

FFFF 2012-10-23 11:12:15 110002360 C 01039031 3.959.947 218.590.000 900415141-7 EEEE 20121115 

FFFF 2012-10-24 12:36:18 110004009 C 01039031 9.055.249 498.202.891 900415141-7 EEEE 20121107 

FFFF 2012-10-25 12:41:44 110003734 C 01039031 3.512.828 194.000.000 900415141-7 EEEE 20121115 

FFFF 2012-10-26 12:05:24 110003963 C 01039031 4.223.738 232.000.000 900415141-7 EEEE 20121116 

 

Al igual que para los eventos anteriores, AMV planteó que revisó, en vano, el Libro 

Electrónico de Órdenes de la compañía, los correos cruzados entre el cliente y la 

investigada y el pluricitado informe de auditoría de Interbolsa. 

 

 

2.2.   Desconocimiento de los deberes generales de lealtad, probidad comercial y 

y profesionalismo, que le eran exigibles como sujeto de autorregulación 

 

El Instructor sustentó su acusación en el hecho de que la disciplinada utilizó 

indebidamente los recursos de sus clientes, con el fin de entregar liquidez a varios 

inversionistas que eran conocidos, identificados y presentados internamente en 

diferentes escenarios de Interbolsa como “Grupo Corridori”. La conducta 

desplegada por la señora Cárdenas Tobón, a juicio del instructor, trasgredió los 

deberes de lealtad, probidad comercial y profesionalismo, que le eran exigibles 

como sujeto de autorregulación. 

 

 

III. SÍNTESIS DE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LA DEFENSA DE LA 

INCULPADA EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMAL DE 

EXPLICACIONES Y AL PLIEGO DE CARGOS 

 
En la respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones y en el escrito de descargos, el 

apoderado de la señora Cárdenas Tobón planteó los siguientes argumentos, en 

procura de contrarrestar los cargos que AMV imputó: 

 

3.1.  El apoderado de la investigada inició su defensa destacando la buena fe con 

la que su prohijada manejó los negocios de sus clientes. 
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Alegó que era obligación de AMV desvirtuar con pruebas la presunción de 

inocencia que se cierne en favor de la investigada. Argumentó que en el 

expediente milita abundante material probatorio que demuestra que su defendida 

actuó de manera “franca, transparente, abierta y clara” con sus clientes.  

 

No aceptó el cargo que le imputó AMV por utilización no autorizada de dinero de 

cinco de sus clientes pues, en su concepto, esta conducta debía suponer un actuar 

deliberado y doloso por parte de la señora Cárdenas Tobón, así como el propósito 

de engañar a sus clientes o de obtener beneficio propio o para terceros, situación 

que en su sentir, no apareció probada en el plenario. 

 

3.2. Explicó las funciones y responsabilidades de Gloria Cárdenas como Directora de 

Banca Privada. Indicó que en ejercicio de sus funciones la disciplinada nunca tuvo 

una mesa con clientes directos a su cargo. Según su dicho, sus funciones se 

circunscribían a apoyar la labor comercial de su equipo y no tenía ninguna 

responsabilidad en el registro de órdenes, ni en el diligenciamiento del LEO, ni en 

otro trámite operativo.  

 

3.3. Adujo que con la familia ABCD existía una estrategia financiera, estructurada en 

el mes de julio de 2012, que consistía “en realizar operaciones pasivas sobre sus 

portafolios (tanto en renta fija como variable) y con la liquidez generada realizar 

operaciones repo activo con acciones. De esta forma se pretendía generar un 

spread positivo entre las tasas pasivas y activas” (sic). En virtud del acuerdo, indicó la 

defensa, “la investigada procedió a enviar unos correos electrónicos fechados 13 de 

julio de 2013, en los cuales les confirmó a los clientes la estrategia que se iba a 

realizar con sus portafolios a lo cual todos de manera expresa respondieron estar de 

acuerdo”.  

 

En su concepto, con la estrategia financiera se estructuró un marco jurídico en el 

cual estaba determinado el objeto del contrato de mandato acordado y aceptado 

por los inversionistas. Argumentó que el acuerdo entre la investigada y los clientes 

para ejecutar dicha estrategia negocial prueba que nunca hubo utilización 

inconsulta de los recursos de la familia ABCD.  

 

Adujo también que la relación de la investigada con los clientes siempre fue 

transparente, pues los mantenía informados de todas las operaciones que se 

celebraron en el marco de esa estrategia financiera. Además, afirmó que los 

clientes quejosos recibían las papeletas de bolsa, extractos y demás información 

relacionada con el movimiento de sus portafolios.  

 

En su sentir, si el instructor identificó un incumplimiento en los requisitos de algunas 

órdenes, debió imputar la violación de las normas atinentes, precisamente, al 

procesamiento de órdenes.  

 

3.4. Argumentó que para la época de celebración de las operaciones sobre la 

acción de FFFF, no existía cuestionamiento de ninguna autoridad pública ni privada, 

sobre la liquidez o el precio de esa especie. Indicó que la inculpada no contaba 

con información de la cual pudiera colegir que “detrás de los repos que celebraba 

a nombre de la familia ABCD había algo cuestionable”. 

 

3.5. Analizó las operaciones que fueron objeto de reproche por parte de AMV sobre 

las cuales concluyó que en todas hubo autorización por parte de los clientes para su 

celebración. Para soportar su dicho, aportó al expediente una serie de correos 

electrónicos que darían, en su criterio, cuenta de las autorizaciones emitidas por los 

clientes.  
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Argumentó que las autorizaciones de los clientes surgían, entonces, de manera 

tácita, en el marco de la estrategia financiera que había sido planeada con 

antelación y aceptada por ellos. En su sentir, si el cliente no se oponía a su 

realización era porque aceptaba las operaciones propuestas, que tenían como 

propósito cumplir con la estrategia establecida y eran parte del “giro ordinario del 

negocio acordado”. 

 

3.6. Finalmente, sobre el conocimiento de la investigada de la existencia del “Grupo 

Corridori”, manifestó que nunca participó en la estructuración de operaciones repo 

para el mencionado conjunto de clientes y que no recibió comisiones por cuenta de 

ellos. Censuró que AMV no hubiera evaluado las declaraciones rendidas por OOOO, 

PPPP y QQQQ, quienes en su sentir “de manera clara y unívoca manifestaron que la 

investigada no era la encargada de manejar las operaciones del Grupo Corridori”.  
 

 

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1. Competencia del Tribunal Disciplinario 

 

Por mandato del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 “quienes realicen actividades de 

intermediación están obligados a autorregularse”, a lo cual añade el artículo 24 de 

esa misma normatividad que el ámbito de la autorregulación comprende, entre 

otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria.  

 

En armonía con lo anterior, los artículos 11 y 54 del Reglamento de AMV contemplan 

que la aludida función se ejerce con el fin de determinar la posible responsabilidad 

de los “sujetos de autorregulación”, ante el incumplimiento de la “normatividad 

aplicable”, con el propósito de imponer las sanciones de que trata el artículo 81 

ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del Reglamento 

de AMV, delimitan el alcance de los “sujetos de autorregulación”, para precisar que 

son los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

naturales vinculadas, mientras que según la definición contenida en el artículo 1º 

ejusdem, la “normatividad aplicable” hace referencia a las normas del mercado de 

valores, los reglamentos de autorregulación y las reglas emitidas por los 

administradores de mercados. 

 

Así las cosas, como para la época de los hechos imputados el investigado se 

encontraba vinculado a una sociedad comisionista de bolsa miembro de AMV y en 

el pliego de cargos se acusó la vulneración de normas propias de la intermediación 

del mercado de valores, surge evidente la competencia de esta Sala de Decisión 

para pronunciarse de fondo sobre la presente actuación disciplinaria. 

 

4.2. Acusaciones formuladas 

 

4.2.1. Utilización indebida de los recursos de propiedad del cliente AAAA 

De conformidad con lo establecido por el artículo 1271 del Código de Comercio, “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 
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el mandatario dé a los dineros suministrados un destino distinto del expresamente 

indicado” (subraya fuera de texto). 

Por su parte, el artículo 41 del Reglamento de AMV preceptúa que los sujetos de 

autorregulación en ningún caso pueden utilizar los recursos administrados “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” 

(subraya fuera de texto). 

De otro lado, el literal m) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 establece 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 al 

permitido” (subraya fuera de texto). 

Así las cosas, 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 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. 

 

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

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

autorizado o diferente al expresamente indicado o pretendido por aquél.  

 

Descendiendo al asunto objeto de decisión, la Sala observa que el Instructor fundó 

el primer cargo en el hecho de que, a su juicio, la inculpada “los días 16, 17,18, 22, 

23, 24, 25 y 26 de octubre y 1º de noviembre de 2012, utilizó indebidamente recursos 

de cinco clientes de la sociedad comisionista”.  

 

Para AMV la disciplinada utilizó recursos sin autorización del cliente AAAA, 

representado por el señor GGGG, para la celebración de una operación repo 

activa sobre la especie FFFF el día 24 de octubre de 2012 por valor de 

$2.482.797.109. El instructor indicó que sobre esta operación no existió una orden 

previa y expresa por parte del cliente, que sirviera de fundamento para que la 

señora Cárdenas Tobón dispusiera de los recursos del inversionista.  

 

La defensa justificó la transacción del 24 de octubre de 2012 en una cadena de 

correos al final de la cual el cliente GGGG, a su juicio, habría autorizado dicha 

operación. La Sala observó, sin embargo, que de tal seguidilla de correos no se 
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deduce ningún tipo de autorización del cliente para llevar a cabo tal transacción. 

Por el contrario, advierte en esa secuencia de comunicaciones una voluntad 

explícita del cliente precisamente para que no se celebraran operaciones por su 

cuenta en repos de FFFF.  

 

En este punto, es preciso memorar las características de la operación reprochada: 

 
Cuadro 12 

 

 
En efecto, el día 24 de octubre de 2012 el inversionista ordenó vía correo electrónico 

que sus recursos no fueran invertidos en operaciones de venta con pacto de 

recompra sobre la especie FFFF, pues era su intención “realizar operaciones repo 

con acciones de alta liquidez”. La hora de envío del mensaje electrónico 

referenciado fue 11:54 a.m., cuyo contenido es el siguiente: 

 
De: GGGG [mailto: HH@HH]  

Enviado el: Miércoles, 24 de Octubre de 2012 11:54 a.m. 

Para: Gloria Elena Cárdenas Tobón 

CC: OOOO 

Asunto: Re: OPERACIONES OCTUBRE 24/12 

  

Gloria, 

  

Como te comente el otro día Yo no quiero más Repos de FFFF, 

favor hagamos Repos con acciones de alta liquidez así la tasa no 

sea tan alta como esta. 

  

Lo demás ok. 

  

Gracias, 

  

GGGG 

  

La señora Cárdenas Tobón recibió el mensaje y procedió a dar respuesta el día 24 

de octubre, a las 12:07 p.m. Le informó al cliente que su orden sería acatada pero 

que le “pedía el favor hacer las operaciones a más corto plazo, es decir renovar 

hasta el lunes 29 de octubre”. El correo mencionado se cita de manera textual: 

 
El 24/10/2012, a las 12:07, Gloria Elena Cárdenas Tobón 

<gloria.cardenas@interbolsa.com> escribió: 

Hola. 

  

Sí señor, entonces te pido el favor que mientras voy consiguiendo 

otros emisores hagamos las operaciones a más corto plazo, es 

decir, renovar hasta este lunes 29 de octubre y ese día te 

diversificamos emisor. 

  

Te parece bien?? 

  

Gracias, 

  

GEC 

 

El cliente GGGG, ante la solicitud que le hiciera la investigada aceptó las 

condiciones, mediante correo electrónico11 del mismo 24 de octubre de 2012, a la 

1:00 p.m. 

                                                 
11

 0000100 de la carpeta de pruebas que corresponde a un medio magnético. 

Nemotécnico Fecha Grabación Hora Grabación Folio Punta Usuario Cantidad Monto ID Nombre  
Inversionista 

Monto  
Recompra 

Fecha  
Recompra 

FABRICATO 2012-10-24 12:36:18 110004009 C 01039031 45.126.887 2.482.797.109 900398770-6 GRUPO ELMS Y CIA S.C.A 2.491.004.133 20121107 

 

FFFF AAAA 

mailto:gloria.cardenas@interbolsa.com
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Sin embargo, como consta en las características de la operación cuestionada, ésta 

fue celebrada a las 12:36:18 p.m. del 24 de octubre de 2012. Es decir, la transacción 

se ejecutó 24 minutos antes de que el cliente emitiera su autorización. 

 

Aunado a lo anterior, como se puede corroborar en la respuesta que la inculpada 

le dio al correo del inversionista, ésta le solicitó autorización para renovar la 

operación “hasta el lunes 29 de octubre de 2012”. Sin embargo, el día de recompra 

de la operación que se cuestiona, fue pactado para el 7 de noviembre de 2012, 

fecha que no guarda relación con la inicialmente propuesta. 

 

En conclusión, la Sala advierte que respecto de la celebración de esta operación se 

presentaron dos situaciones que resultan reprochables i) la investigada celebró una 

operación repo sobre la especie FFFF sin la autorización previa y expresa del cliente 

y ii) las características de la misma no correspondieron a la propuesta que la 

disciplinada le hizo al cliente, en lo atinente a la fecha de recompra del repo.  

 

En relación con la operación cuestionada, la defensa de la investigada señaló que 

ésta fue realizada en el marco de una “estrategia financiera” planeada por la 

disciplinada y aceptada por los clientes y que por lo tanto sí contó con autorización 

del inversionista. Sobre el detalle de la transacción, en particular, manifestó, que 

como consecuencia de lo que denominó un “error involuntario” la fecha de 

vencimiento de la operación no fue el 29 de octubre de 2012 como le había 

informado a su cliente, sino el 7 de noviembre de la misma anualidad como 

efectivamente sucedió. Adujo que “solo me equivoque en la fecha de 

vencimiento” (sic), pero, en su concepto, esta situación no configuró una utilización 

indebida de dinero del inversionista. 

 

Para la Sala, el argumento de la defensa no puede ser de recibo toda vez que a 

pesar de que la actuación de la disciplinada, se circunscribió a la ejecución de la 

“estrategia financiera” acordada con su cliente, éste manifestó su voluntad de no 

invertir sus recursos en repos de FFFF, orden que no fue acatada por la inculpada.  

 

Así las cosas, luego del anterior análisis probatorio, para esta instancia es clara la 

prosperidad de la primera acusación imputada por el Instructor, pues, la señora 

Gloria Elena Cárdenas Tobón dio un uso no autorizado a los recursos del cliente 

GGGG al celebrar una operación repo sobre la especie FFFF sin su autorización 

previa y expresa el día 24 de octubre de 2012 por la suma de $2.482.797.109.oo., y 

contrariando su expresa voluntad. 

 

4.2.1.1. Sobre la utilización indebida de los recursos de los clientes DDDD, CCCC, 

BBBB, y EEEE   

 

El instructor, en el escrito de acusaciones, señaló que la señora Gloria Elena 

Cárdenas también utilizó de manera indebida los recursos de los clientes DDDD, 

CCCC, BBBB, y EEEE, quienes estaban a su cargo, pues celebró operaciones 

simultáneas sobre la especie KKKK y operaciones repo sobre la especie FFFF sin 

contar con la autorización previa y expresa de los inversionistas.  

 

Como ya se indicó, la defensa de la investigada argumentó que el movimiento de 

los portafolios de los clientes se dio como consecuencia de una “estrategia 

financiera12” previamente pactada con los inversionistas y que las operaciones que 

realizó hicieron parte de ese acuerdo, que a su vez derivaba del hecho de que los 

                                                 
12 Folio 0000057 de la carpeta de actuaciones finales. 
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clientes aceptaron la propuesta del 12 de julio de 2012 que consistía “en realizar 

operaciones pasivas sobre sus portafolios (tanto en renta fija como variable) y con la 

liquidez generada realizar operaciones repo activo con acciones. De esta forma se 

pretendía generar un spread positivo entre las tasas pasivas y activas”.  

 

Igualmente, la defensa alegó que en la actuación disciplinaria militan suficientes 

elementos de juicio que acreditan la existencia de la estrategia financiera 

planeada por la investigada y que fue aceptada por los miembros de la ABCD. En 

su escrito de descargos hizo énfasis en los correos electrónicos enviados a cada uno 

de los clientes quejosos, quienes autorizaron la ejecución de operaciones en los 

términos de la propuesta de la señora Cárdenas Tobón. 

 

A juicio de la Sala, le asiste razón al defensor de la inculpada toda vez que en el 

expediente obra prueba13 de los correos electrónicos de fecha 13 de julio de 2012 

que referenció la defensa, en los cuales los clientes aceptaron la propuesta de la 

investigada, relacionada “con la inversión en operaciones pasivas sobre sus 

portafolios y con la liquidez generada realizar operaciones repo en acciones”, 

elementos de juicio éstos que permiten concluir que los clientes consintieron la 

celebración de operaciones de la misma naturaleza y tipo de las cuestionadas. Ese 

asentimiento de los clientes impide jurídicamente la configuración de una conducta 

que presupone lo contrario: que el operador usó los recursos a espaldas del 

inversionista, o contra su voluntad.  

 

Los correos electrónicos de los clientes en los cuales aceptaron expresamente que la 

disciplinada ejecutara la mencionada estrategia, arrojan fundadas dudas sobre la 

efectiva configuración de la conducta imputada, toda vez que los mismos 

manifestaron su consentimiento para que los recursos de sus portafolios se 

movilizaran de acuerdo con el plan que la investigada les propuso. 

 

Sin embargo, la Sala aclara que en todo caso, 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, 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.  

 

Es claro además que esa instrucción previa no puede suplirse por manifestaciones 

de voluntad tácitas que reñirían 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. 

 

Abordando el tema desde otra perspectiva, encuentra la Sala que, de poder AMV 

superar la discusión que deriva del hecho de que en este caso existía un acuerdo 

entre la disciplinada y los clientes para la movilización de sus recursos, con fines 

negociales preestablecidos, la inculpada pudo haber sido investigada por una 

conducta distinta a la imputada por AMV, al desconocer eventualmente las normas 

sobre Libros de Órdenes, contenidas en el Título 5 del Reglamento del 

Autorregulador, que exigen (artículo 51.8 ibídem) que las órdenes consten en medio 

verificable y no podrán ser recibidas sin que quede registro de la mismas. 

 

Advierte la Sala, sin embargo, que AMV no acusó violadas las normas sobre medios 

verificables en el LEO y por ende, no puede emitir un pronunciamiento de fondo en 

ese sentido. Por el contrario, en consideración a las razones expuestas, no encuentra 

acreditada la conducta de utilización indebida de dinero en relación con las 

                                                 
13 Folio 0000243 de la carpeta de pruebas que corresponde a un archivo magnético. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “5” Resolución No. 35 de 3 de octubre de 2014 

 

 

 

Página 12 de 17 

operaciones que celebró la disciplinada por cuenta de sus clientes, a saber las 

siguientes: 

 

Cliente Operaciones 

AAAA  

 Operación del 26 de octubre de 

2012. 

 

 

DDDD 

 Una operación del 17 de octubre. 

 Una transacción del 1º de 

noviembre de 2012. 

 

BBBB  Una Operación del 18 octubre,  

 Dos transacciones del 23 de 

octubre de 2012.  

 Una operación del 26 de octubre 

de 2012. 

 

CCCC  Dos operaciones del 25 de octubre 

de 2012. 

 

 

 

 

 

 

EEEE 

 Una operación del 16 de octubre 

de 2012 

 Una operación del 17 de octubre 

de 2012. 

 Una operación del 22 de octubre 

de 2012,  

 Una operación del 23 de octubre 

de 2012. 

 Una operación del 24 de octubre 

de 2012. 

 Una operación del 25 de octubre 

de 2012.  

 Una operación del 26 de octubre 

de 2012. 

 

 

4.2.2 Desconocimiento de los deberes generales de lealtad, probidad comercial y 

profesionalismo, que le eran exigibles como sujeto de autorregulación 

 

De conformidad con el artículo 36.1 del Reglamento de AMV “los sujetos de 

autorregulación deben proceder como expertos prudentes, 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). 

 

El deber de lealtad consiste en la obligación que tienen los intermediarios de valores 

de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a 

todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. El principio 

de lealtad es susceptible de ser objetivado, no solo por la finalidad perseguida con 

el mismo, sino por la obligación de todo aquel que intermedia en el mercado de 

valores, de conducir los negocios bajo el cumplimiento de lo que exigen las leyes de 

la fidelidad, constituyéndose de esta forma en un modelo de conducta o de 

comportamiento que corresponde al parámetro que deben observar los agentes. 

 

El deber de profesionalismo demanda del funcionario una experiencia en el 

ejercicio de sus funciones y en la forma como adelanta su actividad, pues es esa 

característica, su práctica, destreza, idoneidad, habilidad, pericia y conocimiento 

del mercado de valores lo que le permite desempeñar correcta y cabalmente sus 

responsabilidades frente al cliente. 
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En el presente asunto, el Instructor sustentó este cargo en el hecho de que la 

inculpada en calidad de Directora de la Banca Corporativa de Interbolsa conocía 

que en la comisionista un total de nueve inversionistas “eran identificados y 

presentados en diferentes escenarios de la entidad como el “Grupo Corridori”. De 

igual manera, a juicio del instructor, la disciplinada “participó en la organización 

para soportar la operatividad de los clientes del Grupo Corridori” con lo cual 

inobservó los deberes de lealtad, probidad comercial y profesionalismo, pues 

manejó irregularmente los recursos de sus clientes y los utilizó indebidamente para 

beneficiar y entregar liquidez a los clientes que conformaban el aludido grupo.  

 

El investigador tomó como fundamento para elevar su acusación un total de 11 

correos electrónicos14, que en su sentir, darían cuenta del conocimiento y la 

participación que la señora Gloria Elena Cárdenas Tobón habría tenido en la 

organización y soporte de la operatividad de los clientes del denominado “Grupo 

Corridori” al interior de Interbolsa.  

 

Sobre este particular, la defensa de la disciplinada, en procura de desvirtuar las 

acusaciones de AMV, arrimó al expediente las declaraciones de las señoras 

OOOO15, PPPP16 y del señor QQQQ17, las cuales en su sentir, de “manera clara y 

unívoca manifestaron que la señora Cárdenas Tobón no era la encargada de 

manejar las operaciones del “Grupo Corridori”.  

 

La Sala analizó el contenido de las mismas y encontró que durante el año 2012 los 

repos sobre la acción de FFFF “fueron manejados” directamente por la Presidencia 

de la firma, quien dispuso “centralizar la operación”. La centralización consistía 

básicamente en la puesta en escena de un aparato operativo para la realización 

de las operaciones y en un seguimiento a la evolución de las mismas. 

 

Igualmente, advierte la Sala que según los declarantes, las personas encargadas de 

realizar el manejo centralizado de los repos de FFFF eran las señoras PPPP, quien se 

encargaba de manejar la parte operativa, y la señora RRRR, quien “pasaba y 

registraba” las operaciones como tales.  

 

Para la Sala, las declaraciones rendidas ante AMV por QQQQ, PPPP y SSSS18 fueron 

constantes en afirmar que la investigada no tenía ninguna participación en los 

temas estratégicos sobre la estructuración de los repos de FFFF. Igualmente, los 

declarantes manifestaron uniformemente que la investigada no tuvo ninguna 

participación en el manejo operativo de tales negocios.  

 

De otro lado, los correos electrónicos (cruzados en el período comprendido entre 

marzo y septiembre de 2012 entre la investigada, QQQQ, SSSS y TTTT) que fueron 

referenciados por el instructor y que pondrían de presente el supuesto 

favorecimiento de la investigada a los sujetos que integran el mencionado Grupo, 

apenas informan de un conocimiento somero de los clientes que integraban ese 

colectivo, pero no evidencian un designio o un actuar deliberado en beneficio de 

sus integrantes y en correlativo detrimento de los intereses de otros clientes. De igual 

forma, no encuentra la Sala, en la actuación disciplinaria, un elemento de juicio que 

acredite la relación directa entre la supuesta utilización indebida de los recursos de 

                                                 
14 Folios 0000318 a 323 de la carpeta de actuaciones finales. 
15 Folio 0000171 de la carpeta de pruebas que corresponde a un medio magnético.  
16 Folio 0000274 de la carpeta de pruebas que corresponde a un medio magnético.  
17 Folio 0000361 de la carpeta de pruebas que corresponde a un medio magnético. 
18 Folio 0000273 de la carpeta de pruebas que corresponde a un archivo magnético. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “5” Resolución No. 35 de 3 de octubre de 2014 

 

 

 

Página 14 de 17 

los clientes de la familia ABCD y el beneficio que le reportaba a la investigada la 

celebración de las operaciones repo sobre acciones de FFFF.  

 

Ahora bien, la defensa de la investigada sostuvo que no “percibió comisiones por las 

operaciones celebradas por cuenta del Grupo Corridori, pues se trataba de un 

negocio corporativo manejado por la Presidencia”. La Sala aprecia, que en el 

expediente no obra prueba que pueda desvirtuar su dicho, el cual concuerda con 

las declaraciones de los testigos citados, por lo cual para esta instancia, no está 

demostrado que la señora Cárdenas Tobón se beneficiara de las operaciones repo 

que celebraba el pluricitado Grupo.  

  

A juicio de la Sala, no existe en el plenario material probatorio que acredite que la 

señora Gloria Cárdenas Tobón utilizó sin autorización recursos de sus clientes, con la 

finalidad de entregarles liquidez a los miembros del “Grupo Corridori”. Así las cosas, 

la imputación formulada sobre el desconocimiento de deberes generales de 

lealtad, probidad comercial y profesionalismo exigibles a los sujetos de 

autorregulación en el manejo de la cuenta de sus clientes, no tiene vocación de 

prosperidad.  

 

4.3. Otros planteamientos de la defensa de Gloria Elena Cárdenas Tobón 

 

4.3.1. Sobre la buena fe en el actuar de la investigada en lo referente al manejo de 

los recursos de sus clientes 

 

Alegó en su defensa la inculpada que siempre actuó de buena fe frente a sus 

clientes, pues, dijo, su proceder fue transparente, les entregó información veraz a los 

inversionistas, mantuvo constante comunicación con ellos y siempre les solicitó 

autorización para todas las operaciones que pretendía realizar. Censuró que AMV 

hubiera desvirtuado la presunción constitucional de buena fe de su defendida, sin 

relacionar las pruebas que pudieran demostrar, más allá de la duda razonable, la 

mala fe de la inculpada. 

 

En relación con este argumento, la Sala encuentra que en el caso sub judice no se 

ha vulnerado ninguna garantía constitucional a la investigada. La buena fe, por su 

parte, como ya ha advertido el Tribunal Disciplinario, también “se asocia al 

cumplimiento de las exigencias legales para el adecuado suceso del mandato 

conferido. No es un postulado abstracto, ni una creencia subjetiva del interesado 

para exculpar su responsabilidad disciplinaria”19, razón por la cual, en este caso, la 

buena fe también debía traducirse y materializarse en el cumplimiento efectivo de 

la normatividad que le era exigible a la investigada. 

 

Como quedó demostrado la señora Gloria Elena Cárdenas Tobón, no solo no obró 

con la prudencia y diligencia que le eran exigibles, en razón de su cargo de 

Directora de Banca Corporativa, pues celebró una operación repo sobre la acción 

de FFFF, por cuenta de un cliente, el señor GGGG, quien representaba a AAAA, sin 

contar con la autorización del mismo y, más aún, en contravía de una orden expresa 

que el inversionista había emitido, la cual consistía en no realizar inversiones sobre la 

especie FFFF.  

 

La Sala advierte, adicionalmente, que AMV no orientó la imputación de cargos por 

la vía de predicar que la conducta fue dolosa (de mala fe, como lo llamó la 

investigada en la defensa). El reproche formulado no requiere de la demostración 

de esa especial cualificación o ingrediente. En todo caso, es indudable que el 

                                                 
19 Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución N° 1 de 21 de febrero de 2011. 
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hecho de operar sin la orden o contra la misma, refleja un querer de la investigada 

en la realización de la conducta y, por lo tanto, la hace responsable del 

comportamiento antijurídico y de sus condignas consecuencias 

 

4.3.2 Sobre los supuestos defectos en materia probatoria y la supuesta vulneración al 

debido proceso 

 

El defensor de la investigada, en el escrito de descargos, manifestó que AMV vulneró 

el debido proceso y el derecho de defensa de su prohijada, toda vez que en su 

sentir, en el pliego de cargos no se valoraron las pruebas que obran en el 

expediente. Señaló que por parte del instructor no hubo pronunciamiento ni 

evaluación de los elementos de juicio que legalmente la investigada allegó al 

proceso disciplinario. 

 

Sobre este particular, la Sala advierte que, en efecto, el instructor no se pronunció en 

relación con los correos electrónicos allegados por la investigada en la respuesta a 

sus explicaciones, ni sobre las declaraciones de OOOO, PPPP, QQQQ y SSSS, 

practicadas a instancias de la defensa. 

 

Sin embargo, el Tribunal revisó todos los correos electrónicos aportados por la 

defensa en su escrito de explicaciones, en búsqueda de eventuales órdenes que 

soportaran las operaciones reprochadas por AMV. La Sala encontró que obra en el 

expediente un total 1142 correos electrónicos, provenientes de 4 cuentas de e-mail 

diferentes, de las cuales se identificaron 387 correos enviados a la investigada desde 

la cuenta HH@HH, correspondiente a GGGG, ordenante de los AAAA y de DDDD. 

 

De igual manera, la Sala verificó el contenido de 58 y 130 correos enviados a la 

investigada, desde las cuentas UU@UU y VV@VV, respectivamente, correspondientes 

a la señora LLLL, ordenante de los clientes BBBB y CCCC. Finalmente, la Sala revisó 

567 correos electrónicos enviados a la investigada, desde la cuenta WW@WW, 

correspondiente a EEEE. 

 

De otro lado, la Sala valoró el contenido de las declaraciones que la defensa aportó 

a la investigación disciplinaria con el fin de desvirtuar el cargo de trasgresión al 

deber de lealtad, probidad comercial y profesionalismo, que AMV imputó como 

consecuencia de la supuesta participación de la inculpada en el manejo de las 

operaciones que celebraba el denominado “Grupo Corridori” en la firma 

comisionista de bolsa Interbolsa –hoy en liquidación-. El resultado del análisis de las 

declaraciones quedó plasmado en el numeral 4.2.2 de esta Resolución. 

  

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala no comparte la alegada vulneración al 

debido proceso y al derecho de defensa de la inculpada, pues si bien en la etapa 

de instrucción no se hizo referencia expresa a todos los elementos materiales 

probatorios que obran en el expediente, (lo cual de por sí es censurable y amerita 

un llamado de atención desde el Tribunal) en la etapa de juzgamiento fueron 

valorados en su totalidad, se reitera, con el propósito de salvaguardar las garantías 

constitucionales procesales que le asisten a la investigada. En todo caso, esos 

elementos no abonan las tesis exculpatorias de la defensa salvo en lo que se refiere 

al conocimiento que la investigada tuvo del trato especial que Interbolsa daba a los 

miembros del “Grupo Corridori”, como atrás se precisó. 
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V. CONCLUSIONES FINALES 

 

La Sala encontró suficientes elementos de juicio que comprometen la 

responsabilidad disciplinaria de la investigada, pues está plenamente acreditada su 

participación activa en la utilización indebida de los recursos del cliente GGGG, 

quien fungía como representante legal de AAAA. 

 

La Sala insiste en que la infracción probada (utilización indebida de recursos del 

cliente GGGG, quien fungía como representante legal de AAAA afecta de manera 

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

suponen y esperan que sus recursos se preserven y que el mandato conferido se 

ejecute según sus instrucciones y no de manera inconsulta y discrecional por parte 

de la comisionista o de las personas naturales vinculadas a ella. 

 

Es claro también que la investigada ocasionó un perjuicio pecuniario al cliente, 

teniendo en cuenta la desvalorización sustancial de la especie FFFF (en la que en 

últimas quedó invertido el patrimonio del inversionista) entre el momento de la 

compra no autorizada 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. 

 

En consecuencia, la relevancia de la conducta reprochada, utilización no 

autorizada de dinero de uno de sus clientes, debe generar una respuesta 

disciplinaria correctiva, disuasoria y proporcional a los hechos nocivos que les 

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 mercado y el contrato de comisión. 

 

La inculpada no tiene antecedentes disciplinarios ante AMV; no obstante, la Sala 

advierte que la conducta demostrada es muy grave, de modo que aquella 

circunstancia de atenuación no tiene el mérito necesario para enervar, matizar, ni 

aminorar el desvalor que produjo su actuar frente a los clientes y ante el mercado, 

que se resiente gravemente en la confianza que debe rodearlo con eventos como 

los acreditados en esta actuación.  

 

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

circunstancias, según el juicio y 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, esta Sala de Decisión impondrá a Gloria Elena Cárdenas 

Tobón la sanción de SUSPENSIÓN por el termino de Tres (3) años del mercado de 

valores. Adicionalmente, se estima necesario complementar la dosificación con una 

MULTA de CIEN (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Por otro lado, en búsqueda de la verdad real que aflore de los hechos, y con el 

ánimo de que se diluciden integralmente los distintos componentes y las eventuales 

responsabilidades derivadas de la problemática de Interbolsa S.A., la Sala solicitará 

a AMV que se amplíe el radio de acción de las investigaciones y se indague a otras 

personas referidas en la presente Resolución, en particular a PPPP en el entendido de 

que actualmente no sea objeto de investigación y en la medida en que las 

conductas se estimen violatorias de las normas que regulan el mercado de valores.  

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “5”, integrada por los 

Doctores Eduardo Arce Caicedo (Presidente), Antonio José Núñez Trujillo y Alfredo 
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Sánchez Belalcázar, de conformidad con lo dispuesto en el Acta 278 de 15 de 

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

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a GLORIA ELENA CÁRDENAS TOBÓN identificada con 

cédula de ciudadanía No 31.978.854 de Cali, la sanción de SUSPENSIÓN por el 

termino de TRES (3) AÑOS del mercado de valores MULTA de CIEN (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes., en los términos de los artículos 83 y 82 del 

Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a GLORIA ELENA CÁRDENAS TOBÓN que el pago de la 

multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a aquél en que quede en firme la presente Resolución, mediante 

consignación en el Helm Bank Convenio N° 9008, titular Helm Trust AMV Nit. 

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

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de AMV. 

 

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

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

 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: 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. 

 

ARTÍCULO QUINTO: SOLICITAR a AMV que se indaguen las conductas de otros sujetos 

de autorregulación que potencialmente pudieran derivarse de los elementos de 

juicio mencionados en la parte motiva de esta Resolución, en particular de PPPP. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

       EDUARDO ARCE CAICEDO YESID BENJUMEA BETANCUR 

                  PRESIDENTE SECRETARIO 

 

 


