
 

 

 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA -AMV- 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SALA DE REVISIÓN 

 

RESOLUCIÓN No. 15 

 

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2014 

 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2013-303 

INVESTIGADO:     ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO 

RESOLUCIÓN:   SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, reglamentarias y estatutarias, plasma la decisión tomada en sesión de 1º de 

agosto de 2014, por la cual se desató el recurso de apelación interpuesto por ÁLVARO 

DE JESÚS TIRADO QUINTERO contra la Resolución No. 18 de 24 de junio de 2014, emitida 

por la Sala de Decisión No. 3 para clausurar la primera instancia dentro del asunto 

disciplinario de la referencia. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.   El 15 de julio de 20131, el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

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

Álvaro de Jesús Tirado Quintero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

71’701.702 de Medellín, que en su condición de Representante Legal y Miembro 

Suplente de la Junta Directiva de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. (en 

adelante Interbolsa S.A.) rindiera explicaciones formales sobre los sucesos que habrían 

llevado al quebrantamiento de los artículos 23 (numerales 1º y 2º) de la Ley 222 de 

1995; 36.1 del Reglamento de AMV; 5.2.2.12 del Reglamento de General de la Bolsa de 

Valores de Colombia; 7.3.1.1.1, 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010; y 50 (literal 

f.) de la Ley 964 de 2005. 

 

2.   El inculpado presentó las explicaciones requeridas el 16 de agosto de 20132. 

 

3.  Como las respuestas del inculpado no resultaron satisfactorias para AMV, el 17 

de diciembre de 20133 se elevó pliego de cargos en su contra. 

 

En la acusación, se afirmó que Álvaro de Jesús Tirado Quintero “i) Violó el deber de 

obrar con lealtad y desconoció el deber de obrar con la diligencia de un buen hombre 

de negocios o el deber de obrar como un experto prudente y diligente”, y “ii) Violó el 

régimen de conflictos de interés aplicable a los sujetos de autorregulación”4. 

 

                                                      
1 Folios 000001 a 000145 de la Carpeta de Actuaciones Finales 
2 Folios 000150 a 000194 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
3 Folios 000244 a 000470 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
4 Folio 000250 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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Como sustento de los cargos, AMV adujo, en síntesis, que entre el 23 de junio de 2011 y 

el 1º de noviembre de 2012, al interior de Interbolsa S.A. se puso en marcha un 

esquema que tuvo como propósito “generar liquidez a unos clientes de la sociedad 

comisionista -los cuales eran tratados como un grupo al que distintos funcionarios de la 

entidad denominaban 'Grupo Corridori'5-, para que éstos, en su calidad de 

fondeadores pasivos6, pudieran mantener e incrementar sus niveles de 

apalancamiento en operaciones repo sobre la especie FFF”, lo cual, a su vez, permitió 

a la firma comisionista “obtener comisiones significativas”. 

 

Precisamente, AMV indicó que en ese periodo se habrían aprobado a los miembros del 

‘Grupo Corridori’ cuantiosos cupos, en contravía de lo establecido en el Manual de 

Riesgo de Crédito de la comisionista y haciendo caso omiso de varias circunstancias 

que desaconsejaban ese proceder, tales como las recomendaciones de la Dirección 

de Riesgos, la presencia de saldos negativos en las cuentas de los beneficiarios y la 

elevada concentración de repos sobre la acción de FFF que desde entonces se hacía 

manifiesta, todo lo cual representaba un riesgo de liquidez para la firma. 

 

En esas circunstancias, el instructor consideró que el disciplinado, en su calidad de 

Presidente y miembro suplente de Junta Directiva de Interbolsa S.A., “autorizó, permitió 

y facilitó” que al interior de la firma se privilegiaran los intereses tanto de la comisionista, 

como del denominado ‘Grupo Corridori’. Para el Instructor, la participación del 

investigado llegó a tal punto que “directa o indirectamente… incentivó y presionó a 

funcionarios de Interbolsa para que celebraran” las operaciones repo antes aludidas. 

 

Todo lo anterior, a juicio de AMV, demostraría el desinterés por los clientes que fungían 

como “fondeadores activos” de las operaciones repo sobre la acción de FFF, “pues 

ante cualquier eventualidad, los clientes del ‘Grupo Corridori’ no tenían la capacidad 

patrimonial y financiera para responder por las operaciones pasivas en las que 

obraban como contrapartes”.  

 

                                                      
5 Según se anotó en el pliego de cargos, “en la investigación adelantada por AMV, se encontró que al interior de 

InterBolsa los clientes que se relacionan a continuación eran identificados y presentados en diferentes escenarios de la 

entidad como el ‘Grupo Corridori’5: 

 

a. AAA. 

b. III. 

c. MMM. 

d. CCC. 

e. &&&. 

f. PPP. 

g. GGG. 

h. SSS. 

i.   VVV. 

 

En otro de sus apartes, el pliego indicó que en una presentación interna de Interbolsa S.A., contenida en el correo 

electrónico de 15 de mayo de 2012, enviado por JJJ, se le dio a  esos clientes la denominación de 'Grupo Corridori', 

pues según se anotó “estos clientes los tenemos identificados como grupo, ya que realizan entre ellos movimientos de 

su portafolio entre las diferentes cuentas para cubrir las Garantías exigidas por las operaciones Repo”, además de que 

en los correos electrónicos aportados al proceso “se hacen menciones expresas de dicho grupo, los clientes que lo 

integraban y se señalan las empresas del mencionado grupo en las cuales el señor AAA actuaba como ordenante”. 

 

Por consiguiente, se trató de una denominación dada internamente por la firma Interbolsa S.A. a ese conjunto de 

clientes, tal y como se verifica con las pruebas enunciadas en el Anexo No. 3 del Pliego de Cargos. 

 
6 A la luz del artículo 2.36.3.1.1. del Decreto 2555 de 2010, “las operaciones de reporto o repo son aquellas en las que 

una parte (el ‘Enajenante’) transfiere la propiedad a la otra (el ‘Adquirente’)sobre valores a cambio del pago de una 

suma de dinero (el ‘Monto Inicial’) y en las que el Adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante 

valores de la misma especie y características a cambio del pago de una suma de dinero (‘Monto Final’) en la misma 

fecha o en una fecha posterior previamente acordada”. 

 
En esta operación, el enajenante también es conocido como fondeador pasivo, mientras que al adquirente que 

suministra los recursos para fondear la operación suele llamársele fondeador activo. Asimismo, hay que anotar que en el 

caso aquí investigado, la especie sobre la cual recaían esas operaciones era la acción de FFF. 
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4.   El 14 de enero de 20147 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

pidiendo que fueran desestimados porque, según dijo, no incurrió en una situación de 

conflicto de interés y, además, dio cumplimiento a los deberes que le asistían como 

administrador. 

 

5.   La Sala de Decisión halló configurada la responsabilidad del disciplinado y le 

impuso la sanción de expulsión del mercado de valores y una multa equivalente a 200 

SMLMV. 

 

5.1.  Para arribar a esa conclusión, advirtió que en este caso no se desconoció el 

principio del “non bis in ídem”, pues si bien AMV adelanta otro juicio disciplinario contra 

el investigado, los fundamentos fácticos que en él se debaten difieren sustancialmente 

de los que aquí son objeto de pronunciamiento. 

 

5.2.  En el mismo sentido, la Sala desestimó la solicitud de terminación del proceso 

fundada en que la Superintendencia Financiera de Colombia inició una investigación 

en la que se invocan los mismos hechos y disposiciones normativas aquí citadas, pues 

no había prueba de esa circunstancia y, en todo caso, esa actuación no excluye el 

control disciplinario de AMV. 

 

5.3.   Acerca de la imposibilidad de controvertir los soportes que sustentaban el 

informe de la firma KKK, la Sala sostuvo que ninguna de las imputaciones del Instructor 

se basó en ese documento. 

 

5.4.  Dicho ello, la Sala anotó que según se infería de las pruebas recaudadas, al 

interior de Interbolsa S.A. se puso en marcha una estrategia para permitir y promover la 

celebración de operaciones repo sobre la especie FFF por cuenta de un conjunto de 

clientes denominados 'Grupo Corridori', la cual se caracterizó por: i) la tolerancia al 

exceso en que incurrieron los miembros del 'Grupo Corridori' en el manejo de los cupos 

previamente otorgados por el Comité de Riesgos; ii) el aumento de cupos a ese 

conjunto de clientes para la celebración operaciones repo sobre la especie FFF; iii) la 

presencia de saldos su cargo de los miembros del 'Grupo Corridori', en múltiples y 

repetidas oportunidades; iv) la organización y coordinación de una estructura 

operativa en Interbolsa S.A., dirigida a la obtención de recursos por parte de otros 

clientes fondeadores para permitir la celebración de las referidas operaciones; y v) los 

incentivos a funcionarios de la comisionista para que promovieran ese tipo de 

transacciones.  

 

5.5.  Al respecto, la Sala encontró que durante un total de 363 eventos, los miembros 

del 'Grupo Corridori' excedieron el límite de los cupos asignados previamente para la 

celebración de operaciones repo, situación de la cual estuvo permanentemente 

informado el investigado, quien a pesar de sus deberes, fue permisivo y complaciente 

ante esa irregularidad. 

 

5.6.  Asimismo, precisó ese juzgador que en 8 oportunidades el Comité de Riesgos de 

Interbolsa S.A. aprobó aumentos de cupo para los clientes del 'Grupo Corridori', sin 

tener en cuenta su inaceptable historial crediticio y su incapacidad patrimonial, con lo 

cual se desatendió el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Cobertura de 

Crédito de la firma. 

 

                                                      
7 Folios 000480 a 000777 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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Recordó la Sala de Decisión, igualmente, que el investigado no era miembro del 

aludido Comité, pero durante los años 2011 y 2012 asistió a 13 de sus reuniones y estuvo 

informado de cada una de esas solicitudes, mostrando su conformidad con las que 

fueron efectuadas el 23 de junio de 2011, el 13 de enero de 2012 y el 10 de septiembre 

de 2012. 

 

Para la Sala, aunque Álvaro de Jesús Tirado Quintero no tenía facultades para revocar 

los cupos otorgados, con un mínimo de diligencia pudo haber adelantado gestiones 

para que el Comité de Riesgos procediera a hacerlo, máxime cuando la medida 

representaba un favorecimiento a los clientes del 'Grupo Corridori', al facilitarles operar 

sin necesidad de aportar recursos. 

 

5.7.   De otro lado, la Sala de Decisión encontró que en Interbolsa S.A. se presentó 

una elevada y progresiva concentración de operaciones repo sobre la acción de FFF 

por cuenta de los clientes del 'Grupo Corridori', a pesar de las advertencias y 

recomendaciones realizadas por la Junta Directiva y el Comité de Riesgos en sesiones 

de 19 y 20 de diciembre de 2011, respectivamente. 

 

Agregó que el plan de desmonte referido por el inculpado en la reunión de Junta 

Directiva de 15 de marzo de 2012, que contemplaba el aumento de cupos para los 

clientes del 'Grupo Corridori', llevó a que se incrementara aún más la referida 

concentración, elevando el riesgo de liquidez. 

 

5.8.  También destacó la Sala de Decisión que las distintas áreas de la comisionista y 

el propio investigado, consideraban al 'Grupo Corridori' como un solo cliente, pese a lo 

cual no se aprobaron los cupos, ni se evaluaron los riesgos “como si se tratara de un 

solo sujeto”. De hecho, la primera instancia estimó que ello contribuyó a los niveles de 

concentración alcanzados por la firma, pues, de no ser así, habría resultado 

“indiscutible que ese grupo de clientes trasgredía materialmente los límites previstos por 

la Bolsa de Valores de Colombia…”. 

 

5.9.   Por otro lado, la Sala de Decisión señaló que a partir de agosto de 2012, el 

inculpado estableció en Interbolsa S.A. un esquema operativo que tenía por objeto la 

consecución de recursos para fondear las operaciones repo pasivas sobre la especie 

FFF que realizaban los clientes del 'Grupo Corridori', a pesar de saber que la firma 

“afrontaba una situación crítica de liquidez” y que los clientes fondeadores no querían 

realizar transacciones en las que el subyacente fuera dicha acción. 

 

Para la Sala de Decisión, el investigado centralizó el manejo operativo de esas 

transacciones, determinando incluso las tasas de interés que Interbolsa S.A. debía 

cobrar al 'Grupo Corridori' y las que debía pagar a los fondeadores activos, todo lo 

cual “evidencia un comportamiento contrario a los deberes de obrar con lealtad y 

diligencia… que lo obligaban a tomar medidas para evitar que un grupo de clientes 

morosos siguiera operando a través de la firma comisionista, con los recursos de 

terceros de buena fe”. 

 

En suma, manifestó la Sala, con ello, se privilegiaron los “intereses ilegítimos de la 

sociedad comisionista, consistentes en la obtención recursos a partir de clientes de la 

firma para mantener su operación, no obstante las limitaciones patrimoniales que 

poseía la entidad” y, del mismo modo, se hicieron prevalecer “los intereses de los 

clientes del 'Grupo Corridori', pues es evidente que propendía por la consecución de 

recursos para que esos clientes pudieran continuar operando en Interbolsa”, todo “en 

contra de los intereses de los fondeadores activos en las operaciones repo sobre la 
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especie FFF, ya que eran evidentes para el investigado los riesgos que ellos estaban 

asumiendo ante la celebración de esas operaciones”. 

 

6.   El 11 de julio de 20148, el investigado interpuso recurso de apelación contra 

dicha decisión9. 

 

6.1. A su juicio, la Sala de Decisión habría vulnerado el debido proceso porque: a) no se 

aplicó la figura de la terminación administrativa del proceso prevista en el artículo 73 

del Reglamento de AMV, a pesar de que la Superintendencia Financiera de Colombia 

y la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones por las mismas conductas 

que aquí se examinan; b) por los mismos hechos y causa de esta actuación la Sala de 

Decisión “2” lo sancionó en el proceso disciplinario No. 01-2012-276, a través de la 

Resolución No. 036 de 2013, lo cual supone la violación al principio del non bis in ídem; 

c) se impidió su participación como tercero afectado en el proceso institucional 

adelantado por AMV contra Interbolsa S.A. (No. 02-2013-297); d) en ese proceso se 

sancionó a la comisionista por la misma la misma Sala de Decisión “2” que manifestó su 

impedimento en la presente actuación; e) además, se le negó y ocultó información de 

ese proceso bajo el pretexto de que era reservada; f) se ha visto obligado a 

defenderse bajo un supuesto inexistente, eventual y futuro en el momento en que se le 

solicitaron explicaciones, esto es, que la sociedad comisionista era responsable de un 

conflicto de Interés; g) las conductas que se le imputaron fueron expuestas de una 

forma vaga e imprecisa, e incluso se ha variado la calificación haciendo uso de 

nuevos verbos rectores; h) AMV modificó la imputación al señalar que el conflicto de 

interés sí se podía presentar frente a terceras personas, siempre y cuando los intereses 

sean contrapuestos; i) no se valoraron íntegramente todas las pruebas obrantes en el 

expediente; j) en la Resolución impugnada existen planteamientos no presentados en 

la solicitud formal de explicaciones o en el pliego de cargos, como son la tolerancia al 

exceso de los clientes del 'Grupo Corridori' en los cupos previamente otorgados por el 

comité de riesgos y los incentivos a funcionarios de Interbolsa S.A. para celebrar 

operaciones repo sobre FFF; y k) no se garantizó la contradicción del informe 

elaborado por la firma KKK, el cual fue tomado por AMV para realizar las imputaciones. 

 

6.2.  En cuanto al fondo de la controversia, también alegó que: 

 

6.2.1   Como Presidente de Interbolsa S.A., estaba obligado a permitir las operaciones 

repo, pues se efectuaban en desarrollo del objeto social de la compañía e impedirlas 

supondría una actuación contraria a derecho; 

 

6.2.2. Las operaciones repo sobre FFF se sujetaron a los límites normativos, al 

cumplimiento de las garantías y al deber de información al mercado; 

  

6.2.3.  No está llamado a responder por incumplimientos de los inversionistas en repos 

pasivos, ni por hechos posteriores a la medida de toma de posesión del 7 de 

noviembre de 2012, dirigida a liquidar la firma comisionista, pues a partir de esa fecha 

se anticipó el plazo de recompra de los repos por los enajenantes iniciales según lo 

previsto en el parágrafo 1 del artículo 14 de la Ley 964 de 2005, de modo que ante el 

incumplimiento de los fondeadores pasivos, se produjo la conservación de la 

propiedad de las acciones en cabeza de los inversionistas adquirentes; 

  

6.2.4.  La aprobación de cupos fue realizada por los órganos con facultad para ello y 

con sujeción al Manual de Riesgos de la sociedad comisionista de bolsa; 

                                                      
8 Folios 001057 a 001103 de la carpeta de actuaciones finales. 
9 Folios 001057 a 001103 de la carpeta de actuaciones finales. 
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6.2.5.  No era miembro del comité de riesgos, por consiguiente, no tenía facultades 

para aprobar o improbar solicitudes de cupos, pese a lo cual se le sancionó por no 

denegarlos; 

 

6.2.6. No era operador, ni recomendó, asesoró o estructuró operaciones repo; 

tampoco era accionista de FFF, no estaba vinculado al 'Grupo Corridori', no persiguió ni 

obtuvo provecho o beneficio personal alguno para sí mismo o para su cónyuge o sus 

parientes, tampoco obtuvo beneficio o provecho ilegítimo alguno para la firma. 

Además, su salario no incluía ningún porcentaje o bonificación por los negocios de la 

compañía, o por el incremento patrimonial de la misma. Por ende, no hubo un 

conflicto de interés, pues no tenía una utilidad o beneficio personal que fuera contrario 

al interés de un cliente, de un fondo de valores o del mercado; 

 

6.2.7.  En las operaciones repo no hay ningún elemento estructural que permita afirmar 

la presencia de un conflicto de interés, pues en esas operaciones los intereses son 

concurrentes; 

 

6.2.8.  Las operaciones repo fueron celebradas en un mercado público, transparente, 

con libre concurrencia, regulado y vigilado, frente a las que ninguna autoridad emitió 

alertas u ordenó suspender su negociación. 

 

6.2.9.  Se desvirtuó la negación indefinida en que se soporta la primera de las 

acusaciones del pliego de cargos, según la cual habría dejado de cumplir sus deberes, 

pues su gestión fue prudente y diligente al efectuar cuestionamientos frente a los cupos 

solicitados y realizar gestiones tendientes al desmonte de las operaciones repo sobre la 

acción de FFF; 

 

6.2.10. Cumplió los deberes de lealtad, administrar bien, estar calificado para el 

ejercicio del cargo, informarse, investigar y vigilar; 

 

6.2.11.   Se valoró su comportamiento bajo una óptica retrospectiva, lo cual supondría 

que se le sancionó con base en un resultado, consistente en que la sociedad se 

debilitó en términos económicos; 

 

6.2.12. La comisionista de bolsa no aprobó “cupos de endeudamiento” a ningún 

cliente, pues las operaciones activas y pasivas de crédito no hacían parte de su objeto 

social; 

 

6.2.13. En ningún aparte de la solicitud formal de explicaciones o del pliego de cargos 

se le puso de presente que el cargo de conflicto de interés tuviera como uno de sus 

fundamentos no cumplir con las funciones definidas para el representante legal en el 

Manual de Riesgo de Crédito. No obstante, sí cumplió dichas funciones; 

 

6.2.14. El elemento primordial que demuestra la configuración el supuesto conflicto de 

interés para la Sala de Decisión, correspondería a los ingresos percibidos por Interbolsa 

S.A. a raíz de las operaciones celebradas por el ‘Grupo Corridori’; no obstante, estos 

sólo correspondían al 5,4% de los ingresos totales de la firma en 2011 y 2012, y se 

derivaron de operaciones lícitas ejecutadas en desarrollo del objeto social; 

 

6.2.15. Varios correos electrónicos dan cuenta de que realizó preguntas y cuestionó el 

efecto de los cupos otorgados al 'Grupo Corridori' frente a la liquidez de la firma, lo 

cual no puede significar un privilegio a un número de clientes y descarta la tolerancia 
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al exceso de los clientes del Grupo Corridori en los cupos previamente aprobados por 

el Comité de Riesgos; 

  

6.2.16. La solicitud de aprobación temporal de cupos que efectuó a los miembros de la 

Junta Directiva de Interbolsa S.A. en marzo de 2012, tenía por objeto disminuir la 

exposición sobre la especie FFF. Con respecto a la solicitud efectuada a dicho órgano 

en julio de 2012, manifestó que no conoció esa situación, pues la solicitud fue realizada 

por el Vicepresidente Ejecutivo de la comisionista y no por él;  

 

6.2.17. Veló por el debido cumplimiento de los límites para la celebración de 

operaciones repo, acorde con el sistema de control interno que existía en la Sociedad 

Comisionista de Bolsa para esas operaciones y clientes. 

 

6.2.18. Todos los clientes que celebraron operaciones repo activas suscribieron 

contratos en los que aceptaron los riesgos derivados de este tipo de operaciones, 

además de que habían sido informados de los mismos. 

 

6.2.19. Hubo otras sociedades comisionistas de bolsa que realizaron repos sobre la 

acción de FFF, de modo que si por esta razón se presume la irregularidad cuestionada, 

se le estaría dando un trato discriminatorio frente a los demás presidentes de las firmas 

de bolsa. 

 

6.2.20. No se puede criticar que la firma realizara repos por encima de su patrimonio, 

pues de todas formas estaban dentro de los límites que eran permitidos por las normas 

legales.  

  

6.2.21. No es cierto que se hubieran presentado saldos a cargo durante 363 días como 

lo expuso la Sala de Decisión, pues antes de agosto de 2012, el 'Grupo Corridori' tuvo 

en promedio 1 día de saldos a cargo en el mes. 

 

6.2.22. Para la aprobación de cupos a los clientes del 'Grupo Corridori', el área de 

riesgos de Interbolsa S.A. nunca manifestó que esos clientes hubiesen tenido reportes 

en Datacrédito o Cifín, lo cual muestra que estos fueron correctamente otorgados. 

Además, los saldos a cargo no estaban previstos en el Manual de Riesgo de Crédito 

como un criterio para denegar cupos. 

 

6.2.23. Adoptó medidas adicionales para disminuir la exposición en los repos sobre FFF, 

estableciendo controles para los corredores, límites a las comisiones para desincentivar 

la realización de las operaciones y sancionó a los comerciales que tenían clientes que 

presentaron saldos a cargo.    

 

6.2.24. A diferencia de lo que estimó la Sala de Decisión, no es posible que el portafolio 

de un cliente permita obtener apalancamiento por un valor igual o superior al mismo. 

 

6.2.25. No hay normas que obligaran a tratar al 'Grupo Corridori' como un único riesgo, 

ni tampoco hay pruebas que demuestren que conformaban una unidad empresarial o 

que era necesario consolidar “en un solo sujeto los riesgos de negociación”. 

 

6.2.26. La estructura interna de la comisionista no tenía por objeto privilegiar al 'Grupo 

Corridori', sino que surgió por la presencia de los saldos a cargo por parte de estos 

clientes y tuvo como fin centralizar la información y las operaciones, asunto que es de 

normal ocurrencia en una entidad financiera; 
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6.2.27. No podía desmontar los repos de forma inmediata por los riesgos que se 

generaban para el mercado; 

 

6.2.28. Los argumentos que puso de presente la Sala de Decisión para sustentar la 

existencia de un esquema para favorecer a los clientes del 'Grupo Corridori', son 

descontextualizados e ignoran el contenido total de las pruebas, entre ellas, la 

conversación que sostuvo con EEE del 24 de agosto de 2012, en la cual se trataron 

diversos asuntos y no únicamente lo relativo a los repos sobre la acción de FFF. 

  

6.2.29. Es una práctica usual que a mayor plazo, mayor las tasas de interés, lo que 

explica las mayores tasas ofrecidas a los funcionarios de Interbolsa S.A. para la 

celebraran operaciones repo sobre la especie FFF, sin que ello pueda ser cuestionable, 

ni indicativo del privilegio alguno.  

 

6.2.30. Las conversaciones puestas de presente por la Sala de Decisión en este aparte 

no tienen el alcance que se le dio en la Resolución apelada, pues se refieren, entre 

otros asuntos, a labores de verificación de la liquidez de las mesas negociación, los 

plazos y las tasas para las operaciones repo. 

 

6.2.31. No hay mérito para atribuirle responsabilidad, ni pruebas que permitan soportar 

la condena impuesta, amén de que se inobservó el criterio de proporcionalidad en la 

imposición y graduación de la sanción, conforme a los artículos 32 y 51 de la Ley 964 

de 2005, 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y 32 del Reglamento de AMV. 

 

6.3.  De esta forma, solicitó como petición principal decretar la nulidad de esta 

actuación y, como peticiones subsidiarias, revocar la resolución apelada por no existir 

fundamento legal ni fáctico que comprometa su responsabilidad, y reconsiderar la 

sanción impuesta a la luz del principio de proporcionalidad. 

 

7.   Frente al recurso formulado por el investigado, AMV pidió que se confirmara la 

decisión10.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE REVISIÓN 

 

1.   Competencia de la Sala de Revisión  

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 98 del Reglamento de 

AMV, es función de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario resolver los recursos de 

apelación interpuestos contra las decisiones de primera instancia, de donde surge la 

competencia de esta Sala para pronunciarse sobre los planteamientos del investigado. 

 

 

2.  Nulidad procesal y vulneración del derecho al Debido Proceso 

 

La Sala de Revisión encuentra necesario pronunciarse, de entrada, sobre los 

argumentos de la apelación en los cuales se hace referencia a la vulneración del 

derecho al debido proceso del disciplinado y a la necesidad de que, en virtud de ello, 

se declare la nulidad de la actuación. 

 

                                                      
10 El pronunciamiento de AMV obra a folios 001111 a 001145 de la misma carpeta en mención. 
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Al respecto, hay que señalar que en el Reglamento de AMV, que regula las etapas de 

este tipo de trámites, no se contempló un listado con las hipótesis que, una vez 

comprobadas, pudieran llevar a la anulación del proceso. 

 

No obstante ello, al abrigo de principios constitucionales y con fundamento en normas 

rectoras del derecho procesal, se ha dicho que la invalidez del juicio disciplinario 

ciertamente es de recibo cuando se vulnera de manera flagrante y manifiesta el 

núcleo esencial del derecho al debido proceso, esto es, cuando en el curso de la 

actuación se desconocen de manera inaceptable las formas propias de este 

procedimiento o cuando se impide a las partes el pleno ejercicio de sus derechos de 

contradicción y defensa. 

 

En ese sentido, la Sala de Revisión ha dicho que para que se decrete la nulidad de lo 

actuado se “debe advertir la existencia de una anomalía con la entidad suficiente 

para comprometer de forma absoluta y extrema el debido proceso y las posibilidades 

de defensa del investigado con respecto a la materia que constituyó el objeto central 

de la imputación, pues, “(…) en aras de la seguridad jurídica y de la economía 

procesal, se aboga porque a la invalidación del acto se llegue únicamente cuando la 

violación al debido proceso se ha consumado y aquella es la única manera de 

salvaguardar la vigencia de tal derecho. (…) La nulidad es un remedio extremo y 

constituye la máxima sanción en materia de ineficacia de los actos procesales, por lo 

cual, antes de arribar al aniquilamiento de éstos, se debe propender por encontrar el 

camino para su salvación, de forma que cuando se declare la nulidad, es porque no 

existe otra vía para proteger el derecho fundamental al debido proceso (…)”11.  

 

La regla de la protección o salvación del acto procesal ha sido reafirmada por la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual señaló en su Sentencia del 5 

de julio de 2007, que: “Nada es más nocivo que declarar una nulidad procesal, 

cuando no existe la inequívoca certidumbre de la presencia real de un vicio que, por 

sus connotaciones, impide definitivamente e irremediablemente que la Litis siga su 

curso, con las secuelas negativas que ello acarrea. Actitudes como ésta, taladran el 

oficio judicial y comprometen la eticidad del director del proceso, a la par que 

oscurecen su laborío, en el que siempre debe imperar la búsqueda señera de la 

justicia, en concreto, la efectividad de los derechos, la cual no puede quedar en letra 

muerta, por un exacerbado “formalismo”, “literalismo” o “procesalismo”, refractarios a 

los tiempos que corren, (…). La regla, pues, es la eficacia y prevalencia del 

procedimiento; la excepción, en cambio, la posibilidad de su invalidación. (…)”12. 

 

Esta posición del Tribunal Disciplinario se encuentra fundamentada en el artículo 32 de 

la Ley 964 de 2005, el cual establece que los procesos adelantados por AMV, en 

ejercicio de su función disciplinaria, se regirán exclusivamente por los principios y el 

procedimiento contenidos en dicha Ley y en las demás normas que la desarrollen”13. 

 

De allí que los vicios menores, o las irregularidades superables o la simple inconformidad 

del investigado con la forma como se llevó el proceso, sean insuficientes para dejar sin 

efecto lo actuado, tanto menos si, como es regla general, la nulidad es un remedio 

procesal excepcional y no puede abrirse paso cuando los actos han cumplido su 

finalidad y se han desarrollado bajo un marco de respeto por las garantías de las 

partes.  

                                                      
11 Sanabria Santos, Henry. Nulidades en el Proceso Civil. Universidad Externado de Colombia, 2011, página 171.   
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de julio de 2007, Magistrado Ponente: Carlos 

Ignacio Jaramillo Jaramillo.   
13 Sala de Revisión, Resolución No. 08 de 2 de agosto de 2013, Exp. No. 01-2012-230. 



Página N° 10 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Revisión. Resolución Nº 15 del 15 de agosto de 2014 

 

10 
 

 

Dicho ello, advierte la Sala de Revisión que los planteamientos que se exponen por el 

apelante para que se anule lo actuado no pueden ser atendidos, como pasa a verse. 

 

2.1. Sobre la terminación anticipada del proceso prevista en el artículo 73 del 

Reglamento de AMV, la Sala de Revisión considera que esa regla no es aplicable en 

este caso, porque independientemente de que la Superintendencia Financiera de 

Colombia o la Fiscalía General de la Nación adelanten, en el marco de sus 

competencias, procesos contra el aquí disciplinado, ello no es incompatible con el 

presente trámite, ni conduce a la vulneración del principio non bis in ídem. 

 

Al fin y al cabo, cada una de esas actuaciones tiene una finalidad autónoma y 

propende por la protección de diferentes bienes jurídicamente tutelados, de suerte 

que es posible que concurran en el tiempo y, además, que se basen en hechos 

similares. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional anotó que "quien es titular de la función pública de 

inspección, vigilancia y control sobre la actividad bursátil, a la luz de la Ley 964 de 2005, 

es la Superintendencia Financiera de Colombia, en representación del Gobierno 

Nacional. Frente al mecanismo de autorregulación previsto en la citada ley no hay 

delegación, ni tampoco duplicidad de funciones, pues unos y otros transitan por 

senderos jurídicos sustancialmente distintos. La actividad que desarrolla la 

Superintendencia Financiera responde al cumplimiento de una función pública 

definida directamente en la Constitución y la ley, mientras que la labor desarrollada 

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

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

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

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

pues, en todo caso, la Superintendencia Financiera está habilitada para ejercer su 

función pública respecto del mismo sujeto o asunto, sin que se comprometa el principio 

de non bis in ídem, ya que se trata de competencias distintas que operan en 

escenarios diferentes”14. 

 

De todas formas, debe advertirse que la figura de terminación anticipada prevista en 

el artículo 73 del Reglamento de AMV es potestativa para el Autorregulador, esto es, 

constituye una facultad de la cual “podrá” o no hacer uso y por ello, claramente, no 

tiene carácter imperativo.  

 

Por lo demás, es necesario recordar que el numeral 5.10 del Memorando de 

Entendimiento suscrito entre la Superintendencia Financiera de Colombia y AMV el 9 

de noviembre de 200715, expresamente permite que ambas entidades adelanten 

investigaciones en relación con los mismos hechos o personas, cuando la gravedad e 

impacto de las conductas lo amerite16, y no cabe duda de que la materialidad e 

impacto de las conductas cuya ocurrencia se ventilan en esta actuación resultan 

ciertamente significativos y justifican, por ende –y aún en el supuesto de que el 

supervisor estatal estuviese adelantando un proceso por esas mismas conductas-, que 

cada una de estas entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 

emplee a fondo en dilucidarlas y en tomar las medidas que resulten necesarias y 

                                                      
14 Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2007. 
15 Consultado en la página de internet: www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=1|18|0. 
16 Este Tribunal Disciplinario ya ha motivado sus decisiones siguiendo este raciocinio, por ejemplo, a través de la 

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

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

Financiera. 
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proporcionales a los nocivos hechos que les sirvieran de causa. 

 

2.2.   De otro lado, es preciso indicar que aunque existen en AMV dos actuaciones 

disciplinarias contra el investigado, es claro para esta Sala que cada una se refiere a 

acusaciones basadas en hechos distintos, de modo que en ese sentido tampoco se 

presenta la alegada duplicidad de juicios. 

 

En efecto, en el proceso No. 01-2012-276 -que comenzó antes del inicio de esta 

actuación- se le investigó por “una serie de posibles irregularidades ocurridas al interior 

de Interbolsa… relacionadas con la utilización indebida de recursos de clientes de la 

firma comisionista” como consecuencia de operaciones sin órdenes que realizaron 8 

funcionarios comerciales de la compañía. 

 

Por su parte, en este proceso (No. 01-2013-303) se le investigó porque “autorizó, 

permitió y facilitó” que al interior de la firma se privilegiaran los intereses tanto de la 

comisionista, como de los nueve clientes que conformaban el denominado ‘Grupo 

Corridori’. 

 

No habiendo, pues, identidad en los hechos investigados, se descarta la transgresión 

del principio del non bis in ídem, así como la vulneración del derecho al debido 

proceso del investigado.  

 

2.3.  Por otro lado, Interbolsa S.A., en su calidad de firma comisionista, fue objeto de 

un proceso disciplinario institucional (No. 02-2013-297) ante AMV en el cual se le 

declaró responsable como persona jurídica y se ordenó su expulsión del mercado de 

valores.  

 

Ese juicio no se adelantó para debatir la participación del aquí inculpado en los 

hechos que allí se investigaron, de suerte que no se hacía necesaria su citación para 

que participara en calidad de parte o de tercero con interés. 

 

El Reglamento de AMV no consagra la posibilidad de tercerías, ni coadyuvancias, lo 

que deja sin piso el reclamo del investigado, cuya responsabilidad particular como 

Presidente y miembro suplente de la Junta Directiva de Interbolsa S.A., valga reiterarlo, 

se discute de manera concreta y específica en este proceso, así como en el proceso 

No. 01-2012-276, adelantados uno y otro por situaciones diferentes. 

 

Por lo demás, la decisión adoptada en el proceso institucional seguido contra 

Interbolsa S.A. es de público acceso a través de la página web del AMV y, además, las 

pruebas de ese proceso se incorporaron a la presente actuación, conforme se 

desprende: a) del numeral 5.1 de la Solicitud Formal de Explicaciones, al referir que “los 

hechos mencionados en el numeral 1.1.1. de esta SFE se encuentran soportados en las 

pruebas que obran en el expediente de la investigación disciplinaria número 02-2013-

297”; y b) del numeral 2.3.1. del Pliego de cargos, que expresamente señala que “AMV 

adujo las pruebas a que se refieren los numerales 5.1 y 5.2 de la misma, las cuales 

forman parte integrante del expediente de la presente investigación”. 

 

Entonces, no había lugar para que el aquí investigado participara o interviniera en el 

proceso institucional seguido contra Interbolsa S.A. y, en todo caso, las pruebas de esa 

actuación hicieron parte del acopio demostrativo aquí invocado por el Instructor, de 

donde se sigue que no es predicable ninguna afectación a los derechos de Álvaro de 

Jesús Tirado Quintero. 
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2.4.  Asimismo, en el presente asunto no se ha emplazado al investigado para que se 

defienda de conductas atribuibles a Interbolsa S.A., sino que el llamado para que 

responda por acciones y omisiones que le son exclusivamente atribuibles a él, 

atendiendo su calidad de Presidente y miembro Suplente de la Junta Directiva de la 

compañía. 

 

En consecuencia, al margen de que haya existido o no un proceso contra Interbolsa 

S.A., con prescindencia de la suerte que pudo haber tenido esa actuación e incluso, 

más allá de que se hubiera probado antes de este juicio la existencia de un conflicto 

de interés en el seno de la firma comisionista, lo cierto es que la presente actuación se 

basa en hechos concretos, relativos a la conducta del investigado que, por sí solos, a 

juicio del instructor, eran idóneos para atribuirle responsabilidad disciplinaria. 

 

2.5.   Por lo demás, el pliego de cargos se refirió a conductas concretas, pues se hizo 

alusión a que el investigado “i) Violó el deber de obrar con lealtad y desconoció el 

deber de obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios o el deber de obrar 

como un experto prudente y diligente”, y “ii) Violó el régimen de conflictos de interés 

aplicable a los sujetos de autorregulación”17. 

 

Por ende, con independencia de los hechos expuestos para fundamentar la acusación 

y de las referencias que se trajeron a manera de contexto, lo cierto es que desde un 

comienzo se pusieron de presente las normas quebrantadas y los motivos de la 

violación, de tal manera que el investigado pudo ejercer de manera adecuada y 

técnica su derecho de defensa. 

 

La Sala de Decisión abordó juiciosamente el tema objeto de la decisión, sin alterar los 

contornos fácticos o jurídicos del pliego de cargos. Muestra de ello es que al 

investigado se le halló responsable por encontrarse “suficientemente demostrada la 

hipótesis central de esta investigación”.  

 

No puede afirmarse, pues, que la causación sea vaga o imprecisa, ni que en la 

decisión de primer grado se varío la calificación jurídica del pliego de cargos, porque, 

se insiste, el estudio del caso quedó circunscrito a los hechos detallados en el pliego y a 

la vulneración de los deberes contenidos en las normas allí citadas. 

 

En suma, en la providencia recurrida no se advierte falta de claridad, ambigüedad o 

imprecisión a la hora de desarrollar las temáticas que fueron sometidas a su 

conocimiento, ni existe incongruencia fáctica o jurídica entre la acusación y el fallo 

que finalmente se profirió.  

 

2.6.  También se queja el apelante porque considera que en primera instancia se 

modificó la imputación.  

 

Según da a entender, en el pliego de cargos se habría indicado que el conflicto de 

interés sólo se presenta en aquellos casos en los cuales el investigado tiene capacidad 

de decisión en determinada relación y privilegia sus propios intereses, mientras que, en 

su criterio, la Sala de Decisión fue de una idea diferente, pues consideró que ese tipo 

de conflictos también se puede dar cuando en ese tipo de situaciones el investigado 

privilegia intereses de terceros. 

 

                                                      
17 Folio 0000250 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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En torno a ese punto, debe señalarse que en la acusación, en todo momento, se hizo 

referencia al conflicto que existió entre los intereses de los clientes del 'Grupo Corridori' 

e Interbolsa S.A., de un lado, y los intereses de los clientes fondeadores activos de los 

repos, de otro. 

 

En el pliego de cargos se aduce en forma reiterada que “la organización al interior de 

Interbolsa para soportar el esquema de apalancamiento del ‘Grupo Corridori’ es un 

hecho que en sí mismo es demostrativo del conflicto de interés en que el investigado 

incurrió, ya que evidencia el favorecimiento a los intereses de los clientes del ‘Grupo 

Corridori’ y los de la propia sociedad comisionista de bolsa, y el perjuicio correlativo 

para los clientes que obraron como fondeadores activos en razón a los riesgos 

crecientes que se estaban generando para estos últimos”, a lo cual se añadió que el 

investigado “favoreció los intereses de los clientes del ‘Grupo Corridori’, cuando como 

Presidente y miembro suplente de la Junta Directiva de Interbolsa, conoció y aprobó 

(sic) cupos para la celebración de operaciones repo a pesar de existían situaciones 

que desaconsejaban esa aprobación y de que esta se efectuó en desconocimiento 

del Manual de Riesgo de Crédito de esa entidad. Y de otro favoreció los intereses de 

Interbolsa, pues las operaciones celebradas por el ‘Grupo Corridori’ le reportaban 

ingresos importantes por concepto de comisiones”. 

 

Ahora bien, después de analizar la sentencia de primera instancia, se advierte que la 

Sala de Decisión abordó el asunto desde la misma perspectiva del pliego de cargos; es 

decir, bajo la idea de que puede haber conflicto de interés cuando se privilegia a unos 

clientes o a la compañía comisionista en perjuicio de otros clientes, así el investigado 

no tenga un interés directo o personal en ello. 

 

Por ende, es claro que para que haya conflicto de interés no es necesario que estén 

involucrados intereses de la persona a quien se le imputa la falta. Puede 

perfectamente existir un conflicto de interés en favor de terceros cuando esa persona 

beneficia a unos intereses en perjuicio de otros, aunque ni unos ni otros le sean propios. 

 

Así las cosas, no es posible afirmar que hubo una modificación en la imputación. 

  

2.7.  El recurrente afirma, igualmente, que la Sala de Decisión trajo a colación 

planteamientos no presentados en la solicitud formal de explicaciones o en el pliego 

de cargos, como son haber tolerado el exceso en los cupos previamente otorgados 

por el Comité de Riesgos a los clientes del 'Grupo Corridori' y los incentivos a 

funcionarios de Interbolsa S.A. para celebrar operaciones repo sobre la especie FFF. 

 

Esta Sala de Revisión considera que existe congruencia entre la acusación y el fallo de 

primera instancia.  

 

En efecto el instructor sí se refirió en el pliego de cargos a los “excesos de cupos que ya 

se habían presentado en InterBolsa por la realización de operaciones repo pasivas por 

cuenta de los citados clientes” y señaló que “los cupos aprobados tenían por objeto 

regularizar excesos de cupos y la presencia de saldos a cargo por parte de los clientes 

del ‘Grupo Corridori’ desde el mes de agosto de 2012”. 

 

Igualmente, en la acusación se puso de presente que “el investigado directa o 

indirectamente incentivó y presionó a funcionarios de Interbolsa para que celebraran 

operaciones repo sobre la especie FFF” y que “existía un fuerte incentivo para que el 

área comercial de Interbolsa celebrara operaciones repo sobre la especie FFF, ya que 
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los funcionarios obtenían mayores ingresos por comisiones si efectuaban operaciones 

de este tipo”.  

 

Por ende, no se trataba de temas ajenos a esta investigación y, por el contrario, al estar 

contenidos en el pliego de cargos, era apenas natural que la Sala de Decisión los 

abordara al resolver la primera instancia. 

 

2.8.  Por lo demás y a despecho de lo que afirma el recurrente, en la decisión de 

primera instancia sí se indicó cuáles habrían sido las omisiones y acciones endilgadas al 

investigado, o sea, cuál era la conducta que de él se esperaba en su condición de 

Presidente de la firma y de qué manera vulneró los deberes a su cargo. También se 

dejaron expuestas las razones por las cuales se consideró que se trataba de faltas 

graves que ameritaban la expulsión del mercado. 

 

En ese sentido, a más de indicar las normas transgredidas, que fijaban el ámbito jurídico 

de la decisión, la Sala de Decisión concluyó que se violaron los deberes señalados por 

el instructor, por una serie de conductas que se desarrollaron a espacio, de manera 

detallada y con precisos fundamentos probatorios. 

 

2.9.  Vale la pena memorar, así mismo, que la valoración de las pruebas es una 

cuestión en la cual, por principio, se debe respetar la discreta autonomía de los jueces 

de instancia, al punto que para derrumbar las conclusiones fácticas de un juzgador no 

basta con mostrar descontento o inconformidad, ni es suficiente con presentar el que, 

a juicio del recurrente, sería el correcto entendimiento de las pruebas, sino que ha de 

demostrarse que la reconstrucción que se hace de los hechos, a partir de los 

elementos de convicción que obran en el expediente, ha sido antojadiza, arbitraria o 

manifiestamente infundada, cosa que aquí no ocurre. 

 

Con todo, la Sala de Decisión abordará más adelante el alcance de las pruebas 

allegadas, para verificar si, en realidad, es posible llegar a una conclusión sobre los 

hechos diferente a la que construyó la Sala de primera instancia. 

 

2.10.  Finalmente, en cuanto al informe elaborado por la firma KKK, referido en el 

pliego de cargos como una de las pruebas que demostraría las acusaciones hechas al 

inculpado, debe observarse que la Sala de Decisión indicó expresamente que “si 

bien… el instructor no aportó los soportes a partir de los cuales KKK emitió dicho 

informe, también encuentra que ninguna de las imputaciones que fueron efectuadas 

por el instructor se soporta en ese documento. En efecto, de una revisión integral de la 

solicitud formal de explicaciones y del pliego de cargos formulado contra el 

investigado, la Sala observa que el instructor se fundamentó en múltiples pruebas de 

carácter testimonial y documental, referidas en esta resolución, ninguna de las cuales 

atañe al referido informe de KKK. De esta forma, la Sala no aprecia se hubiera 

producido una vulneración al debido proceso que le asiste al investigado, asociado a 

la imposibilidad del ejercicio del derecho de contradicción”. 

 

Frente a esos argumentos, el recurrente no presenta ninguna oposición, sino que 

continúa expresando su descontento con el pliego de cargos. Siendo ello así, es decir, 

al no haberse enfrentado las razones abonadas por la Sala de primera instancia para 

resolver el asunto, debe concluirse que no hay cómo afirmar que se presenta la 

violación del derecho a la defensa que con insistencia alega la defensa. 

 

De todos modos, para expresarlo en términos simples, en la forma en que quedó 

concebida la decisión de primera instancia, aún si el aludido informe se excluyera de 
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manera expresa del haz probatorio, las conclusiones habrían sido exactamente las 

mismas, porque se trató de un elemento de juicio que no fue utilizado para la 

verificación de las acusaciones hechas por el Instructor.  

 

Se trata de una circunstancia inane, que ninguna incidencia tuvo en la actuación y 

que, por lo mismo, no tiene entidad para quebrantar el núcleo esencial del derecho al 

debido proceso. 

 

2.11.  Descartadas como se encuentran las irregularidades expuestas por el apelante 

para que se declare la nulidad de lo actuado y en vista de que no se halla motivo 

alguno para afirmar que se ha vulnerado el derecho al debido proceso del inculpado 

en esta actuación, se procederá al análisis de los planteamientos de la alzada que 

tienen que ver con el fondo del asunto. 

 

 

3.  Los conflictos de interés 

 

De acuerdo con el artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, “se entiende por 

conflicto de interés la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 

actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses 

incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones 

legales o contractuales”. 

 

Agrega la norma que, “entre otras conductas, se considera que hay conflicto de 

interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre (i) la utilidad propia y la de un 

cliente, o (ii) la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del 

fondo (de valores) que administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de 

una operación y la transparencia del mercado”. 

 

Ahora bien, el artículo 38.3 del Reglamento de AMV, señala que “Los sujetos de 

autorregulación deberán prevenir la ocurrencia de conflictos de interés. Si no fuere 

posible prevenir una situación de conflicto de interés, los sujetos de autorregulación 

deberán administrar cada caso de manera idónea, sin perjuicio de lo establecido en 

las normas de naturaleza especial”. 

 

Del análisis de tales normas se desprende que en el ejercicio de sus funciones, los 

sujetos de autorregulación; es decir, los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas, conforme expresa el artículo 1º 

del Reglamento de AMV, deben evitar en la medida de sus posibilidades colocarse en 

situaciones en las cuales sus decisiones puedan romper la objetividad, la imparcialidad 

y el equilibrio que debe gobernar las relaciones de negocios en las cuales participan, 

ya sea porque podrían actuar en beneficio de sus propios intereses, o en beneficio de 

terceros. 

 

Pero como no siempre es posible lograr un estado de cosas semejante, en el cual 

ningún interés entre en juego, debe observarse que en aquellos eventos en que se 

presente un conflicto de interés, deben administrar la situación de la mejor manera 

posible, lo que supone que se aparten del asunto o que, si ello no fuere procedente, 

que opten por la protección de los intereses que reglamentaria, legal o 

constitucionalmente son prevalentes. 

 

Precisamente, de la redacción del inciso 2º del artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010 se infieren una serie de intereses que para el ordenamiento jurídico son 
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prevalentes, tales como la transparencia del mercado y el interés general de los 

clientes.  

 

Desde luego que es apenas obvia la intención de proteger la transparencia del 

mercado, como que su buena marcha contribuye a la generación de riqueza y hace 

posible la consolidación de un orden “económico y social justo”, cual pregona el 

Preámbulo de la Constitución Nacional. Conjuga con ello la necesidad de proteger a 

los clientes de buena fe, porque no solamente son los que suministran los recursos con 

los cuales se nutre el sistema, sino además porque suelen ser la parte débil de la 

relación de negocios y confían en que terceros profesionales manejen su patrimonio 

con diligencia, lealtad, compromiso e idoneidad. 

 

Frente a esos intereses superiores deberán ceder otros intereses de menor entidad, 

como lo son los de la comisionista, que, precisamente, se constituye para manejar 

dineros del público. Su papel, como sujeto de intermediación, está supeditado a la 

protección del mercado y del cliente, que constituyen sin lugar a dudas su razón de 

ser. 

 

Por último, en caso de conflicto entre alguno de los anteriores intereses, el 

administrador deberá renunciar a la protección de los intereses propios y a la de 

aquellos terceros con los cuales tenga algún vínculo familiar, laboral, negocial o 

cualquier otro que afecte, se insiste, su objetividad, imparcialidad y equilibrio. 

 

 

4.  El deber de diligencia 

 

La Sala de Revisión ha precisado de manera reiterada que “el deber de diligencia de 

los administradores que actualmente rige en el ordenamiento jurídico colombiano está 

consagrado la Ley 222 de 1995, normativa que los sometió a un estricto código de 

conducta el cual es evaluado bajo el estándar de un “buen hombre de negocios”. 

 

Este nuevo criterio abstracto de comparación busca enaltecer el profesionalismo de 

quienes administran las sociedades comerciales. Desde esta perspectiva, como lo 

señala Darío Laguado Giraldo, “(…) el buen hombre de negocios —para cuya 

caracterización no debe perderse de vista el criterio de “lo normal”— debe asumir 

entonces comportamientos distintos a los que asume el buen padre de familia. Por un 

lado, el buen hombre de negocios debe tener un especial conocimiento de la 

actividad que tiene a su cargo, debe integrar los distintos recursos técnicos e 

instrumentales con que cuenta de manera adecuada, debe valerse de la experiencia 

recogida en el campo y, en fin, siempre debe colocarse en situación tal que pueda 

tomar las mejores decisiones dentro del ámbito económico, todo ello evaluado según 

criterios más estrictos que aquellos con que se juzga al buen hombre de familia.” 

 

De la connotación mencionada emerge de manera clara que el grado de conducta 

exigible no se trata de una diligencia ordinaria, así como tampoco de la diligencia 

media requerida en el régimen civil que hacía alusión a la de un “buen padre de 

familia”, sino que se trata por el contrario del grado de diligencia que pondría un 

profesional del comercio en sus propios negocios.  

 

Aunado al especial carácter anotado, el deber de diligencia tiene implícitos otros 

deberes como los son i) informarse adecuadamente; ii) discutir los asuntos de la esfera 

de su competencia y adoptar los controles respectivos; y iii) vigilar el cumplimiento de 

las decisiones y directrices adoptadas por los órganos sociales. No resulta pues de 
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poca monta recordar que el deber de diligencia que se exige a los administradores es 

más riguroso y que éste debe estar enmarcado, no dentro de lo que ordinariamente 

correspondería a cualquier hombre, sino a lo que le correspondería hacer, discutir, 

decidir y controlar –vigilar- a un profesional de los negocios. Al respecto, abundante ha 

sido la doctrina y jurisprudencia que advierte sobre la importancia de las potestades de 

un administrador, el cual puede incluso rebasar la órbita de la sociedad que administra 

y extenderse en algunos casos, a todo el conglomerado social. Al respecto el tratadista 

español José María Garreta Such ha señalado: 

 

“Es lógico suponer que quien reúne en su seno tan gran poder estará, en 

contrapartida, sometido a una responsabilidad no menor; que cualquier acto que 

represente perjuicio para aquellos que, al menos en teoría, son titulares de la empresa 

a la que sirve, podrá ser revisado; que su actuación toda estará constantemente 

controlada por la ley en compensación a la ausencia de riesgo que supone en su 

patrimonio la gestión de estos intereses ajenos; que, en definitiva, la diligencia que 

deberá prestar será enérgicamente exigida”18. 

 

Para determinar entonces cuál es esa “diligencia máxima exigida” deben atenderse 

circunstancias específicas de cada caso, siendo imposible determinar un patrón 

común y un rasero estándar por el que deban ser medidas todas y cada una de las 

actuaciones de los administradores”19. 

 

 

5.  El deber de lealtad 

 

Por otro lado, sobre el deber de lealtad ha dicho esta Sala de Revisión que “de 

conformidad con el artículo 36 [a] del Reglamento de AMV… los sujetos de 

autorregulación, como el investigado, tienen el deber de conducir sus negocios con 

lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad y cumplimiento, en el mejor 

interés de la integridad del mercado y de las personas que intervienen en él. En otras 

palabras, deben tener especial cuidado en el cumplimiento de las obligaciones 

normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan.  

 

Como lo mencionó la Sala de Decisión, 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 sólo 

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”20. 

 

 

6.  Las irregularidades al interior de Interbolsa S.A.  

 

En lo que a este caso concierne, encuentra la Sala de Revisión que el investigado, 

durante el periodo comprendido entre el 23 de junio de 2011 y el 1º de noviembre de 

2012, incurrió en diversas irregularidades que no sólo transgredieron los deberes de 

                                                      
18 Garreta Such, José María. La responsabilidad civil, fiscal, y penal de los administradores de las sociedades. Marcial 

Pons. Madrid. 1996.   
19 Sala de Revisión, Resolución No. 08 de 2 de agosto de 2013, Exp. No. 01-2012-230. 
20 Sala de Revisión, Resolución No. 07 de 11 de junio 2014, Exp. 01-2011-198. 
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diligencia y de lealtad, sino que además implicaron un manejo indebido del conflicto 

de interés que se produjo al interior de Interbolsa S.A., beneficiando a un grupo 

particular de clientes y a la misma firma comisionista que presidía, en perjuicio de los 

intereses de los demás clientes y de la transparencia del mercado. 

 

En efecto, el análisis conjunto de las pruebas que obran en el expediente, respecto de 

las cuales, por cierto, no se ha controvertido su licitud, legalidad, oportunidad, 

pertinencia, conducencia y utilidad, permiten advertir que en Interbolsa S.A. se 

presentaron una serie de situaciones inusuales en las cuales estuvo involucrado el 

investigado, quien por acción o por omisión, incumplió los deberes a su cargo. 

 

6.1.  La primera de las situaciones que tuvo ocurrencia en el seno de la comisionista, 

fue la conformación del denominado 'Grupo Corridori', integrado por los siguientes 

clientes: 

 

1. AAA 

2. III 

3. MMM 

4. CCC 

5. &&& 

6. PPP 

7. GGG 

8. SSS 

9. VVV 

 

Hay que precisar que la expresión 'Grupo Corridori', no fue acuñada por el Instructor, ni 

por la Sala de Decisión, sino que, según se acreditó, fue utilizada al interior de 

Interbolsa S.A. para referirse a dichos clientes, según se demuestra con los elementos 

de juicio enlistados en el Anexo No. 3 del Pliego de Cargos que más adelante se 

abordarán en detalle. 

 

6.2.  Una nota característica de este grupo de clientes, que a la postre resultó del 

todo relevante, fue que, desde su conformación, se dedicó casi de manera exclusiva y 

continua a realizar operaciones de recompra sobre la acción de FFF, lo que llevó a un 

grado de concentración que alcanzó altos niveles en el mercado. 

 

Cabe recordar que esas operaciones de recompra implicaban, en el caso concreto, 

contactar a clientes con disponibilidad de recursos, llamados fondeadores activos y 

venderles las acciones de FFF que estaban en manos de los clientes del 'Grupo 

Corridori' (fondeadores pasivos), con la promesa de que éstos volverían a comprar esas 

acciones, en un plazo determinado y, a un precio mayor.  Al final de la operación, una 

vez se verificaba su cumplimiento, el fondeador activo recibía el capital invertido más 

un rendimiento (tasa), el fondeador pasivo readquiría las acciones y la comisionista, por 

su parte, cobraba un porcentaje de la ganancia que percibía el cliente inversionista, a 

título de comisión. 

 

6.3.  Justamente, durante la investigación se pudo constatar que entre el 30 de junio 

de 2011 y el 1º de noviembre de 2012, cada uno de los 9 clientes referidos tenía la 

siguiente participación en el total de compromisos sobre la mencionada especie21: 

 

 

                                                      
21 Información obtenida del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la Carpeta de Pruebas Compartida 

del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos. 
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Las cifras dejan en evidencia que para el 1º de noviembre de 2012, los clientes del 

‘Grupo Corridori’ concentraban el 85% de las operaciones repo pasivas sobre la 

especie FFF (que equivalían a $248.625 millones) que se realizaron en Interbolsa S.A., 

cuando 19 meses antes sólo tenían el 37% (que equivalían a $6.820 millones). Asimismo, 

mientras en enero de 2011 su participación en esos repos era del 12% del total del 

mercado, al 1º de noviembre de 2012 ascendía al 83% (por $. La gráfica siguiente 

permite advertir el aludido incremento22. 

 

 

 
 

Justamente, por esas operaciones repo sobre la especie FFF que realizaron los clientes 

del 'Grupo Corridori', la firma Interbolsa S.A. tuvo también un incremento en ingresos 

por comisiones, que pasaron de $517’177.411 en el primer semestre de 2011, a 

$5.218’225.563 en el segundo semestre de 2012, valores que no son insignificantes, 

como lo afirmó el investigado. La siguiente gráfica muestra la variación de dichas 

comisiones por cuenta de las mencionadas operaciones23. 

 

                                                      
22 Grafica elaborada con base en los datos obtenidos del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la 

Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos. 

 
23 Grafica elaborada con base en los datos obtenidos del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la 

Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos. 

 

FECHAS DE  

CORTE 

COMPROMISOS “Grupo Corridori” 

AAA PPP &&& III CC MMM SSS GGG VVV TOTAL 

31-01-11 2.296 1.311 2.215 0 398 600 0 0 0 6.820 

28-02-11 2.301 1.436 2.373 0 426 600 0 0 0 7.136 

31-03-11 3.609 1.449 3.830 3.302 589 600 0 0 0 13.380 

29-04-11 3.118 1.632 5.663 3.328 612 600 0 0 0 14.953 

31-05-11 5.633 8.130 5.909 3.853 790 600 0 0 0 24.915 

30-06-11 13.162 20.672 7.192 1.703 0 684 0 0 0 43.414 

29-07-11 29.009 22.382 10.903 3.022 0 4.121 0 0 0 69.436 

31-08-11 30.167 32.245 14.792 5.103 989 4.070 0 0 0 87.366 

30-09-11 31.533 29.902 22.495 11.749 6.073 4.235 0 0 0 105.987 

31-10-11 31.472 31.788 23.554 15.438 9.984 4.836 0 0 0 117.072 

30-11-11 32.502 31.784 26.812 21.570 14.686 8.377 0 0 0 135.730 

29-12-11 33.407 21.001 26.893 24.411 15.447 13.893 0 0 0 135.052 

31-01-12 33.502 32.493 28.473 26.652 17.621 20.458 0 0 0 159.199 

29-02-12 33.916 32.493 28.630 27.289 17.565 29.747 0 0 0 169.639 

30-03-12 33.978 33.159 29.631 27.956 17.512 34.020 16.548 0 0 192.803 

30-04-12 33.698 31.913 29.812 28.054 17.438 33.970 24.442 0 0 199.326 

31-05-12 34.270 34.050 27.849 28.561 14.715 34.018 28.227 0 0 201.690 

29-06-12 34.289 34.028 28.229 28.842 0 34.393 29.125 20.715 0 209.621 

31-07-12 34.366 32.715 27.418 30.362 0 34.455 34.533 34.410 0 228.258 

31-08-12 34.058 32.913 26.938 34.256 0 33.373 34.319 34.502 19.325 249.684 

28-09-12 34.671 34.038 27.856 34.309 0 32.821 33.349 34.423 24.704 256.171 

31-10-12 34.769 34.425 28.215 34.324 0 33.193 31.669 34.704 24.783 256.082 

01-11-12 34.773 34.425 28.216 34.324 0 32.926 28.304 30.867 24.790 248.625 
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6.4.  En ese mismo periodo, la acción de FFF tuvo un incremento significativo, al pasar 

de $57,50 el 23 de junio de 2011, a $91 el 1º de noviembre de 2012. Cabe aclarar que la 

investigación del Instructor no se detuvo a determinar las causas de esa circunstancia. 

 

 

 
 

 

6.5.  También debe destacarse que para inicios del año 2011, cerca del 60% del total 

de esas operaciones repo eran convenidas, esto es, operaciones que se realizan entre 

clientes de dos firmas comisionistas de bolsa diferentes. De esa forma, los fondeadores 

activos en los repos sobre la especie FFF, pertenecían en su mayoría a otras sociedades 

comisionistas. Sin embargo, para el 1º de noviembre de 2012 las operaciones 

convenidas eran apenas del 1.3%.  

 

Por su parte, las operaciones cruzadas, es decir, los repos que se celebraban con 

fondeadores activos de la misma firma, a inicios de 2011 ascendían al 40%, pero para 

el 1º de noviembre de 2012, llegaron al 98,7%, de donde se sigue que, finalmente, 

fueron los propios clientes de Interbolsa S.A. los que en su mayoría terminaron 

fondeando esas operaciones, conforme se advierte con la siguiente gráfica24: 

 

 

                                                      
24 Grafica elaborada con base en los datos obtenidos del Registro de Operaciones de la BVC, folios 196 a 199 de la 

Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. Valores expresados en Millones de Pesos. 
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  Fuente: Registro de Operaciones de la BVC 

 

 

Los datos anteriores, muestran que el mercado de valores redujo de manera 

importante la celebración de operaciones repo sobre la acción de FFF, mientras que, 

por otro lado, Interbolsa S.A. las incrementó al punto que, para el 1º de noviembre de 

2012, realizó casi la totalidad (98.7%) de esas transacciones. 

 

6.6. Por otra parte, a los miembros del aludido 'Grupo Corridori', el Comité de Riesgos 

de Interbolsa S.A. les aprobó, en 8 oportunidades, ampliaciones a los cupos que tenían 

para que pudieran continuar realizando e incrementando las operaciones repo en 

mención.  

 

Esos cupos, otorgados por la firma, representaban el monto total de compromisos de 

recompra que podían tener los clientes del 'Grupo Corridori' al interior de la 

comisionista. De ese modo, el monto del cupo correspondía a la cantidad de dinero 

que se podía recibir de los fondeadores activos. 

 

Los cupos aprobados en las sobredichas fechas fueron los siguientes25: 

 

 

 
CLIENTE 

CUPOS 
ANTERIORES 

AL 23 DE 
JUNIO DE 

2011 

23-jun-11 13-ene-12 21-mar-12 30-may-12 22-jun-12 26-jul-12 03-ago-12 10-sep-12 

AAA 
 4.000.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 14.500.000.000 34.400.000.000 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 

III 
 4.000.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 5.200.000.000 34.400.000.000 32.458.839.536 32.458.839.536 32.458.839.536 32.458.839.536 

PPP 
 3.000.000.000 19.000.000.000 21.600.000.000 21.600.000.000 34.400.000.000 32.429.620.573 32.429.620.573 32.429.620.573 32.429.620.573 

&&& 
 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000 34.400.000.000 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 32.539.625.527 

CCC 
 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 34.400.000.000 16.506.943.723 16.506.943.723 16.506.943.723 16.506.943.723 

MMM 
 4.000.000.000 

 
14.800.000.000 14.800.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 

SSS 
  

  
25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 34.400.000.000 

GGG 
  

    
26.000.000.000 34.500.000.000 34.500.000.000 34.500.000.000 

VVV 
  

      
20.000.000.000 34.000.000.000 

TOTAL 
  61.700.000.000 79.100.000.000 104.100.000.000 231.400.000.000 231.874.654.886 249.774.654.886 269.774.654.886 283.774.654.886 

 

                                                      
25 Cuadro realizado con base en los datos contenidos en los correos electrónicos y las actas del Comité de Riesgos 

contenidos en el Anexo No. 5 del Pliego de Cargos, Folios 000411 a 000425 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 

Operaciones convenidas 

Operaciones cruzadas 
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De esa forma, la sumatoria total de cupos aprobados a los clientes del 'Grupo Corridori' 

también fue incrementada significativamente por Interbolsa S.A., lo que motivó a la 

firma a buscar mayores cantidades de dinero a expensas de los clientes fondeadores 

activos. Así se advierte en la siguiente gráfica26: 

 

 

 
 

 

6.7.  Esa aprobación de cupos se realizó por el Comité de Riesgos sin tener en cuenta 

tres circunstancias: 

 

a.   La primera, es que los clientes del 'Grupo Corridori' venían presentando saldos a 

cargo (sobregiros), o sea, que hubo días en los cuales algunos de ellos no pudieron 

cumplir el compromiso de compra de acciones derivado de las operaciones repo, de 

modo que la firma comisionista debió cubrir los respectivos montos. Esa situación que 

se dio en 363 ocasiones, como pasa a verse27: 

 

I) El cliente AAA incurrió en 91 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

                                                      
26 Gráfica elaborada con base en los datos contenidos en el cuadro anterior. 
27 Cuadro elaborado con base en los estados de cuenta de los clientes del 'Grupo Corridori', Folio 000001, de la Carpeta 

de Pruebas Compartida del Proceso No. 01-2012-297. 
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ii) El cliente CCC incurrió en 19 sobregiros, en las siguientes fechas 

 

 

 

 

iii) El cliente III incurrió en 42 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

 

 

 

iv) El cliente PPP incurrió en 27 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

 
 

v) La cliente MMM incurrió en 31 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

08/02/11 -$540.657.728 14/12/11 -$122.041 14/08/12 -$6.526.372.848 19/09/12 -$2.772.586.270

03/03/11 -$162.181 29/12/11 -$032.884 16/08/12 -$5.585.997.874 20/09/12 -$3.820.399.308

05/05/11 -$157.698 24/01/12 -$3.010.611 17/08/12 -$6.377.990.595 21/09/12 -$3.799.250.457

07/06/11 -$178.605.857 08/03/12 -$536.621.490 21/08/12 -$7.235.882.583 24/09/12 -$3.462.141.913

28/06/11 -$253.672.616 14/03/12 -$15.886.790 22/08/12 -$7.235.732.667 25/09/12 -$3.505.886.954

29/06/11 -$54.476.565 26/03/12 -$15.037.539 23/08/12 -$7.835.672.884 26/09/12 -$2.614.779.348

07/07/11 -$913.832.733 09/04/12 -$027.234 24/08/12 -$7.201.218.987 27/09/12 -$3.223.037.320

13/07/11 -$2.706.020.167 19/04/12 -$492.084 24/08/12 -$32.436.396 28/09/12 -$3.231.403.965

26/07/11 -$329.008 26/04/12 -$030.714 27/08/12 -$7.213.617.374 01/10/12 -$3.093.793.845

27/07/11 -$617.477 02/05/12 -$019.260 28/08/12 -$7.493.458.243 02/10/12 -$3.189.337.454

07/08/11 -$528.000 14/05/12 -$5.047.450 29/08/12 -$7.478.165.296 03/10/12 -$1.240.761.214

09/08/11 -$1.098.324 15/05/12 -$076.052 29/08/12 -$68.979.360 04/10/12 -$488.624.315

25/08/11 -$3.137.605 14/06/12 -$759.332 30/08/12 -$7.695.986.923 12/10/12 -$148.323.577

26/08/11 -$698.860 21/06/12 -$156.761 05/09/12 -$1.235.582.752 16/10/12 -$417.889.839

31/08/11 -$178.300.323 24/07/12 -$873.034 06/09/12 -$1.959.734.743 17/10/12 -$417.802.975

15/09/11 -$2.711.878 31/07/12 -$134.706.588 07/09/12 -$3.557.585.433 18/10/12 -$704.460.448

16/09/11 -$501.479 01/08/12 -$671.699.528 10/09/12 -$4.360.498.747 19/10/12 -$1.729.833.808

18/10/11 -$053.302 03/08/12 -$25.267.591.953 11/09/12 -$4.831.140.669 22/10/12 -$1.420.807.229

19/10/11 -$1.608.000 03/08/12 -$367.275.233 12/09/12 -$4.308.719.065 23/10/12 -$1.139.301.425

28/10/11 -$4.094.470 06/08/12 -$8.436.950.631 13/09/12 -$3.243.243.667 24/10/12 -$1.045.362.306

16/11/11 -$012.646 08/08/12 -$8.436.632.852 14/09/12 -$1.811.859.184 25/10/12 -$1.044.842.807

12/12/11 -$521.616.165 09/08/12 -$8.229.489.707 17/09/12 -$1.832.615.552 31/10/12 -$1.000.127.246

13/08/12 -$7.591.329.013 18/09/12 -$2.103.098.855 01/11/12 -$676.386.891

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

24/02/11 -$17.037.474 09/12/11 -$025.687 08/06/12 -$1.308.870 28/08/12 -$140.386.348

10/03/11 -$050.946 17/01/12 -$758.835.094 25/06/12 -$197.819 29/08/12 -$241.337.842

23/06/11 -$011.554 26/01/12 -$1.184.001 23/08/12 -$107.615.852 30/08/12 -$475.289.713

15/11/11 -$2.425.861 08/03/12 -$132.812.011 24/08/12 -$127.139.762 03/09/12 -$438.522.698

05/12/11 -$1.596.469.628 27/03/12 -$17.859.851.135 27/08/12 -$127.094.989

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

03/02/2011 -$3.024.064 24/10/2011 -$4.152.666 14/06/2012 -$193.908 16/08/2012 -$5.305.912.403

29/06/2011 -$1.979.310.660 10/11/2011 -$064.249 15/06/2012 -$3.634.026 17/08/2012 -$5.322.429.020

06/07/2011 -$232.244.006 17/11/2011 -$97.650.629 29/06/2012 -$370.391.838 21/08/2012 -$5.718.120.214

07/07/2011 -$1.740.829.576 05/12/2011 -$1.388.428 03/08/2012 -$10.629.253.124 22/08/2012 -$6.089.449.981

25/07/2011 -$458.705.937 09/12/2011 -$404.196 06/08/2012 -$8.415.377.891 23/08/2012 -$4.869.280.494

29/07/2011 -$023.281 14/12/2011 -$377.753 08/08/2012 -$8.149.899.283 24/08/2012 -$4.894.516.843

02/08/2011 -$47.090.137 16/12/2011 -$235.419 01/08/2012 -$8.149.845.928 27/08/2012 -$4.892.250.618

05/08/2011 -$400.504 05/01/2012 -$1.177.104 13/08/2012 -$5.513.119.486 29/08/2012 -$4.947.523.065

09/09/2011 -$3.785.144 17/01/2012 -$355.042.976 14/08/2012 -$5.486.404.237 30/08/2012 -$5.140.516.132

13/09/2011 -$1.216.848.203 03/02/2012 -$1.113.539.141 15/08/2012 -$5.625.752.777 01/10/2012 -$132.021.944

13/10/2011 -$1.909.170 02/04/2012 -$737.859.367

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

19/01/11 -$227.080.236 30/09/11 -$2.280.572.570 13/08/12 -$516.982.864 10/09/12 -$177.102.005

20/01/11 -$73.691.085 24/10/11 -$299.832 23/08/12 -$306.711.035 14/09/12 -$58.813.749

18/02/11 -$39.198.304 01/11/11 -$2.570.811 24/08/12 -$830.831.937 02/10/12 -$139.063.638

03/08/11 -$038.244 16/11/11 -$030.053 27/08/12 -$1.456.242.734 12/10/12 -$186.761

09/08/11 -$1.847.609.646 02/12/11 -$921.531.588 28/08/12 -$1.646.841.907 24/10/12 -$461.009.080

16/08/11 -$3.581.547 18/05/12 -$997.845.550 29/08/12 -$2.561.856.692 25/10/12 -$461.048.748

19/08/11 -$095.952 01/08/12 -$405.735.709 30/08/12 -$3.234.112.148



Página N° 24 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Revisión. Resolución Nº 15 del 15 de agosto de 2014 

 

24 
 

 
 

 

vi) El cliente &&& incurrió en 35 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

 

 

 

vii) El cliente SSS incurrió en 43 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

 
 

 

viii) El cliente GGG incurrió en 36 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

 

 

 

ix) El cliente VVV incurrió en 39 sobregiros, en las siguientes fechas: 

 

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

24/02/11 -$1.135.409 29/08/12 -$57.899.815 03/10/12 -$1.305.683.554 19/10/12 -$299.964.314

14/04/11 -$1.925.388 30/08/12 -$57.628.863 04/10/12 -$1.305.265.266 22/10/12 -$287.061.686

20/05/11 -$011.132 31/08/12 -$4.527.800 05/10/12 -$1.304.877.963 23/10/12 -$286.812.119

05/07/11 -$296.761 14/09/12 -$213.714.294 08/10/12 -$1.303.361.455 24/10/12 -$283.552.969

16/11/11 -$136.154.923 27/09/12 -$1.178.042.041 09/10/12 -$1.302.755.992 25/10/12 -$114.194.770

24/08/12 -$92.792.914 28/09/12 -$1.177.648.624 10/10/12 -$1.272.494.977 31/10/12 -$695.144.966

27/08/12 -$72.661.264 01/10/12 -$1.176.954.735 17/10/12 -$316.810.241 01/11/12 -$964.503.272

28/08/12 -$58.053.093 02/10/12 -$1.315.860.274 18/10/12 -$291.623.471

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

02/02/2011 -$053.719 06/07/2011 -$024.670 09/02/2012 -$428.945 27/08/2012 -$1.626.797.013

15/02/2011 -$053.456 25/07/2011 -$336.381 01/03/2012 -$15.532.850 28/08/2012 -$3.219.328.739

18/02/2011 -$022.942 17/08/2011 -$576.755 27/03/2012 -$3.618.672.045 29/08/2012 -$3.180.135.175

24/02/2011 -$16.630.583 31/08/2011 -$1.536.690.918 14/05/2012 -$2.716.810.168 30/08/2012 -$3.320.084.833

17/03/2011 -$2.405.725 09/09/2011 -$584.708 29/05/2012 -$6.372.752 14/09/2012 -$400.871.128

05/05/2011 -$341.024.266 21/10/2011 -$126.348 15/06/2012 -$158.671.486 28/09/2012 -$256.183.955

23/05/2011 -$39.903.982 27/10/2011 -$042.582 24/07/2012 -$2.396.103 12/10/2012 -$121.130.238

26/05/2011 -$6.239.035.087 10/11/2011 -$1.242.662 23/08/2012 -$1.168.008.081 16/10/2012 -$85.255.535

01/07/2011 -$117.718.684 28/12/2011 -$1.725.801 24/08/2012 -$1.246.214.395

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

30/03/12 -$12.024.191 13/08/12 -$523.998.501 17/09/12 -$1.054.900.930 12/10/12 -$7.369.985.587

03/04/12 -$14.087.254 24/08/12 -$298.239.868 18/09/12 -$744.855.193 16/10/12 -$7.368.194.547

10/04/12 -$397.657.215 27/08/12 -$474.808.538 19/09/12 -$408.329.017 17/10/12 -$8.649.527.229

02/05/12 -$4.136.605 28/08/12 -$685.346.796 01/10/12 -$269.492.041 18/10/12 -$8.649.929.233

03/05/12 -$1.395.383 29/08/12 -$815.070.897 02/10/12 -$268.945.415 19/10/12 -$8.657.785.608

14/05/12 -$26.628.330 30/08/12 -$949.965.006 03/10/12 -$386.710.041 22/10/12 -$8.657.707.257

15/06/12 -$3.062.345 10/09/12 -$49.861.574 04/10/12 -$386.117.556 23/10/12 -$8.656.670.453

19/07/12 -$54.850.109 11/09/12 -$887.139.534 05/10/12 -$120.074.900 24/10/12 -$8.655.240.910

08/08/12 -$491.879.777 12/09/12 -$1.409.825.879 08/10/12 -$74.258.057 25/10/12 -$8.664.052.655

09/08/12 -$494.359.486 13/09/12 -$1.056.869.793 09/10/12 -$73.761.190 01/11/12 -$3.332.815.593

10/08/12 -$493.662.040 14/09/12 -$1.055.463.012 11/10/12 -$6.076.388.973

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

30/07/12 -$542.347.297 29/08/12 -$92.177.188 03/10/12 -$1.360.328.198 17/10/12 -$930.352.877

31/07/12 -$1.167.820.826 30/08/12 -$165.657.047 04/10/12 -$1.514.068.721 18/10/12 -$983.734.487

01/08/12 -$1.257.516.172 05/09/12 -$180.318.794 05/10/12 -$1.856.828.604 22/10/12 -$284.460.910

03/08/12 -$420.262.487 11/09/12 -$082.574 08/10/12 -$1.995.896.595 23/10/12 -$703.991.194

09/08/12 -$1.636.430.456 12/09/12 -$107.901.749 09/10/12 -$2.139.036.501 24/10/12 -$829.221.794

10/08/12 -$1.649.626.336 26/09/12 -$455.532.133 10/10/12 -$2.405.127.551 25/10/12 -$891.304.230

13/08/12 -$1.650.210.630 28/09/12 -$1.028.767.356 11/10/12 -$129.972.864 29/10/12 -$269.418.376

24/08/12 -$131.363.041 01/10/12 -$1.099.731.845 12/10/12 -$225.803.264 30/10/12 -$466.957.841

27/08/12 -$147.481.898 02/10/12 -$1.118.967.544 16/10/12 -$447.391.996 01/11/12 -$4.368.776.920
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Esa situación, desde luego, demostraba un historial negativo en los clientes del 'Grupo 

Corridori', así como la obligación que tuvo que asumir la comisionista de cubrir esos 

saldos cuando se presentaron, a efectos de no quedar en situación de incumplimiento. 

 

En general, la existencia de saldos se hizo más elevada para la época en que se 

aprobaron sustancialmente los cupos, esto es, entre junio y octubre de 2012, conforme 

deja ver la siguiente gráfica, contentiva de los días en que los clientes del 'Grupo 

Corridori' tenían saldos en contra. 

 

b.  Ahora bien, la Sala encuentra necesario precisar que los cupos para la 

celebración de operaciones de recompra, determinan hasta qué monto un cliente 

puede celebrar ese tipo de operaciones, a través de la obtención de recursos de los 

fondeadores activos. Por supuesto que el nivel de asignación de cupos guarda 

relación con el riesgo que el cliente y la firma están en capacidad de asumir. 

 

En lo que concierne a este proceso, se pudo observar que en algunos casos, hubo 

exceso de los cupos inicialmente otorgados a los clientes del 'Grupo Corridori' para la 

realización de repos. De esa forma, las operaciones se hicieron por fuera de los riesgos 

calculados y autorizados por la propia firma. 

 

Muestra de los aludidos excesos son varios correos electrónicos en los que se pedía la 

aprobación de cupos, pero se indicaba, a la vez, que los otorgados con antelación ya 

se habían sobrepasado. 

 

Así, en correo de 23 de junio de 201128, enviado por JJJ a Álvaro Tirado Quintero, entre 

otras, se anotó lo siguiente, en relación con los clientes AAA, III, PPP, & y CCC.  

 

 

- El cupo total de las 5 empresas es:             $34.000 Millones 
-           La utilización actual es:                                     $50.616 Millones 

-           Sobrecupo:                                                           $16.616 Millones 

  

Visto lo anterior la solicitud del cliente es un aumento para normalizar el exceso en cada empresa  

 

De todas formas, más allá de esta prueba, de por sí diciente, encuentra la Sala que al 

confrontar los gráficos de los cupos totales aprobados al 'Grupo Corridori' y las 

operaciones repo pasivas que realizaron en el periodo investigado, se tiene que a partir 

de julio de 2011, hasta mayo de 2012, los compromisos de recompra superaron con 

creces los cupos con los que aquéllos contaban, como pasa a verse. 

 

                                                      
28 Anexo No. 6 del Pliego de Cargos, Folio 000470 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 

FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO FECHA MONTO

03/08/12 -$31.753.497.600 17/09/12 -$7.199.864.794 01/10/12 -$9.187.200.630 19/10/12 -$9.580.840.374

06/08/12 -$3.406.840.097 18/09/12 -$7.424.490.949 02/10/12 -$9.338.970.417 22/10/12 -$9.582.712.580

09/08/12 -$149.928.012 19/09/12 -$7.981.045.995 04/10/12 -$9.432.314.005 23/10/12 -$9.595.615.052

13/08/12 -$846.489 20/09/12 -$7.754.797.275 05/10/12 -$9.442.543.072 24/10/12 -$9.595.467.185

16/08/12 -$242.055.512 21/09/12 -$8.487.986.408 08/10/12 -$9.452.543.072 26/10/12 -$6.870.284.456

28/08/12 -$1.381.380 24/09/12 -$8.602.046.995 09/10/12 -$9.542.543.072 29/10/12 -$6.870.096.913

11/09/12 -$1.871.601.342 25/09/12 -$8.731.939.694 10/10/12 -$9.548.272.940 30/10/12 -$6.865.060.083

12/09/12 -$3.476.320.739 26/09/12 -$9.133.814.086 11/10/12 -$9.550.318.850 31/10/12 -$6.864.398.096

13/09/12 -$5.442.241.884 27/09/12 -$9.149.567.764 12/10/12 -$9.581.017.158 01/11/12 -$6.864.335.027

14/09/12 -$5.853.783.334 28/09/12 -$9.181.455.005 18/10/12 -$9.580.981.687
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c.  Finalmente, al otorgar los cupos el Comité de Riesgos tampoco se tuvo en 

cuenta el patrimonio de cada uno de los clientes del 'Grupo Corridori', ni aquél con el 

que contaba la firma comisionista, pese a que unos y otro eran la garantía de pago de 

los fondeadores activos. 

 

En efecto, obran en el expediente las aperturas de cuenta, las actualizaciones de las 

mismas, algunos balances y otros elementos de juicio, que dejan ver que, en líneas 

generales, el patrimonio de los clientes del 'Grupo Corridori' resultaba insuficiente para 

responder por los compromisos de recompra que con el tiempo fueron adquiriendo29. 

 

 

NOMBRE 

 

CLIENTE GRUPO CORRIDORI 

PATRIMONIO 

(EN MILLONES 

DE PESOS) 

FUENTE 

1. AAA $3.189  Balance (2009): 

 $7.807  Apertura de Cuenta (sin fecha): 

$27.217 

millones 

Actualización de Apertura de Cuenta (sin fecha): 

2. MMM $1.622 Declaración de renta (2009): 

 $1.951 Actualización de Apertura de Cuenta (mar-12): 

3. CCC $5.398  Apertura de Cuenta (feb-10): 

4. &&& $56.452  Balance (oct-10): 

5. PPP $131  
 

Apertura de Cuenta: (sin fecha): 

$2.160 Actualización de Apertura de Cuenta (may-11): 

6. III $10.577 

millones 

Balance (2009): 

 $6.986. Apertura de Cuenta (sin fecha) 

7. GGG $413  Apertura de Cuenta (jun-12): 

8. SSS $1.364  Apertura de Cuenta (mar-12): 

9. VVV $259  Correo solicitud cupo (sep-12): 

 

 

Por otro lado, de los estados financieros de Interbolsa S.A., se desprende que entre 

enero de 2011 y noviembre de 2012, su patrimonio se mantuvo entre $122.374 y 

$139.470 millones, como se refleja a continuación30. 

 

 

FECHA 
PATRIMONIO INTERBOLSA 

(en Millones de Pesos) 

31/01/11 135.629 

                                                      
29 Cuadro realizado a partir de los datos que obran a folios 00001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso No. 

02-2013-297. 
30 Cuadro realizado con los datos contenidos en el Folio 000115 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso No. 

02-2013-297. 
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FECHA 
PATRIMONIO INTERBOLSA 

(en Millones de Pesos) 

28/02/11 136.199 

31/03/11 121.374 

29/04/11 121.546 

31/05/11 122.808 

30/06/11 123.086 

29/07/11 123.240 

31/08/11 123.345 

30/09/11 125.063 

31/10/11 124.412 

30/11/11 126.089 

29/12/11 133.734 

31/01/12 132.406 

29/02/12 132.807 

30/03/12 127.359 

30/04/12 128.591 

31/05/12 128.481 

29/06/12 131.410 

31/07/12 135.153 

31/08/12 136.274 

28/09/12 139.470 

31/10/12 133.836 

01/11/12 133.836 

 

 

Como puede observarse, las operaciones repo sobre la acción de FFF que se realizaron 

por cuenta del 'Grupo Corridori', en ese mismo periodo, pasaron de 6.820 a 248.625 

millones de pesos, de suerte que ante el incumplimiento de los fondeadores pasivos, la 

firma no hubiera podido atender esos compromisos, como exige el artículo 21 del 

Decreto 1172 de 198031.  

 

De hecho, desde noviembre de 2011, el valor de las aludidas operaciones repo superó 

el patrimonio de la entidad, al punto que para noviembre de 2012, casi lo duplicaba. 

La situación puede evidenciarse con la siguiente gráfica, en la que se contrasta el 

monto de las operaciones repo sobre la especie FFF realizadas por el 'Grupo Corridori', 

y el patrimonio de la comisionista: 

 

 

                                                      
31 A la luz de la citada norma, “El comitente está obligado a poner a su comisionista en capacidad de cumplir todas las 

obligaciones inherentes a su encargo y éste no podrá oponer a la bolsa o a sus miembros, en las diferencias que surjan 

al liquidar la operación, excepciones derivadas del incumplimiento del comitente”, 
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6.8.  Todo lo anterior supuso un riesgo de liquidez para los clientes fondeadores 

activos, en la medida en que los compromisos de recompra sobre la acción de FFF se 

incrementaron significativamente, al paso que los miembros del 'Grupo Corridori' y la 

propia firma comisionista, no contaban con el capital suficiente para respaldar esas 

operaciones. 

 

6.9.  Ahora bien, además de todo lo que viene de señalarse y según se estableció en 

la investigación, desde septiembre de 2012 a los miembros del 'Grupo Corridori' se les 

designó un equipo de funcionarios con el fin de que contribuyeran a la realización y al 

fondeo de las operaciones repo pasivas en las cuales aquellos intervenían, obteniendo 

mayores flujos de liquidez de clientes de la firma. 

 

En ese sentido, el Instructor refirió que “a partir del 24 de septiembre de 2012, InterBolsa 

designó una funcionaria (OOO -Asesor Comercial Junior de InterBolsa) como 

encargada del manejo operativo de la mayoría de los clientes del ‘Grupo Corridori’ y 

otra funcionaria (UUU -Coordinadora Comercial de InterBolsa) encargada, por lo 

menos desde el mes de agosto de 2012, de coordinar el esquema de apalancamiento 

del ‘Grupo Corridori’ a partir de instrucciones u orientaciones que fueron impartidas por 

el Presidente de InterBolsa. 

 

Esta última funcionaria estaba informada de los saldos, compromisos, portafolios y 

cupos de los clientes del ‘Grupo Corridori’, gestionaba el flujo de recursos al interior de 

InterBolsa para lograr el cumplimiento de los compromisos de dichos clientes, 

informaba y en algunos casos acordaba las tasas para los fondeadores activos con los 

funcionarios comerciales de InterBolsa e informaba al Presidente de InterBolsa sobre la 

evolución y los resultados del esquema de apalancamiento que ella coordinaba. Lo 

anterior se encuentra soportado en el material probatorio que obra en los anexos 8 y 9 

del presente documento”. 

 

6.10.  Finalmente, el 1º de noviembre de 2012 la firma no pudo cumplir una operación 

intradía, de suerte que ante esa situación de incumplimiento, se ordenó su toma de 

posesión y, finalmente, la orden de liquidación por parte de la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

 

Fue así como, al no haberse cumplido los compromisos a cargo del 'Grupo Corridori', se 

produjo un perjuicio a 429 clientes fondeadores activos, en cuyas manos quedaron, 

finalmente, las acciones de FFF sobre las cuales se celebraron operaciones repo por 

valor de $246.278 millones de pesos, pues los fondeadores pasivos no adquirieron 

nuevamente esas especies. 

 

Esos 429 clientes, a la larga, tuvieron que sufrir la desvalorización de la acción de FFF, 

cuya negociabilidad se suspendió por orden de la Superintendencia Financiera de 

Colombia entre el 19 de noviembre de 2011 y el 1º de marzo de 2012. Al retomar la 

comercialización de la acción, esta apenas alcanzó un valor de $17. 
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7.  La participación del investigado 

 

En toda esa cadena de sucesos, la actividad de Álvaro de Jesús Tirado Quintero lejos 

estuvo de cumplir con los deberes de diligencia, lealtad y adecuada administración de 

los conflictos de interés que se suscitaron al interior de Interbolsa S.A. 

 

Justamente, es preciso recordar que el inculpado tuvo la calidad de Presidente de la 

firma comisionista entre el 30 de mayo de 2008 y el 9 de noviembre de 2012, y fungió 

como representante legal entre junio de 2005 y noviembre de 2012. 

 

Asimismo, el investigado asistió a 23 reuniones de la Junta Directiva de Interbolsa S.A., 

celebradas el 26 de enero de 201132, el 23 de febrero de 201133, el 23 de marzo de 

201134, el 29 de abril de 201135, el 25 de mayo de 201136, el 29 de junio de 201137, el 24 

de agosto de 201138, el 21 de septiembre de 201139, el 26 de octubre de 201140, el 30 de 

noviembre de 201141, el 20 de diciembre de 201142, el 25 de enero de 201243, el 22 de 

febrero de 201244, el 27 de marzo de 201245, el 24 de abril de 201246, el 23 de mayo de 

201247, el 27 de junio de 201248, el 23 de agosto de 201249, el 26 de septiembre de 

201250, el 24 de octubre de 201251, el 30 de octubre de 201252, el 31 de octubre de 

201253 y el 1 de noviembre de 201254.  

                                                      
32   Acta No 33 del 26 de enero de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
33   Acta No 34 del 23 de febrero de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
34   Acta No 35 del 23 de marzo de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
35   Acta No 36 del 29 de abril de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
36   Acta No 37 del 25 de mayo de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
37   Acta No 38 del 29 de junio de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
38   Acta No 40  del 24 de agosto de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
39   Acta No 41  del 21 de septiembre  de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
40   Acta No 42 del 26 de octubre 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
41   Acta No 43 del 30 de noviembre de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
42   Acta No 44 del 20 de diciembre de 2011 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
43   Acta No 45 del 25 de enero de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
44   Acta No 46 del 22 de febrero de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
45   Acta No 47 del 27 de marzo de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
46   Acta No 48 del 24 de abril de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
47   Acta No 49 del 23 de mayo de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
48   Acta No 50 del 27 de junio de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
49   Acta No 52 del 23 de agosto de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
50   Acta No 53 del 26 de septiembre de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
51   Acta No 54 del 24 de octubre de 2012 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
52   Acta No 55 del 30 de octubre de 2012 de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
53   Acta No 56 del 31 de octubre de 2012 de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. 
54   Acta No 57 del 1 de noviembre de 2012 de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva de Interbolsa. De acuerdo 

con el acta, el investigado asistió a la segunda parte de la reunión. 
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Cabe resaltar que el investigado asistió como miembro suplente de la Junta Directiva 

de Interbolsa S.A. a las 6 últimas reuniones que vienen de mencionarse55. 

 

Por otra parte, el investigado asistió a 13 reuniones del Comité de Riesgos, el 25 de 

febrero de 201156, el 10 de marzo de 201157, el 3 de junio de 201158, el 20 de junio de 

201159, el 10 de agosto de 201160, el 10 de noviembre de 201161, el 15 de diciembre de 

201162, el 19 de diciembre de 201163, el 30 de enero de 201264, el 15 de febrero de 

201265, el 11 de abril de 201266, el 15 de agosto de 201267 y el 30 de agosto de 201268. 

 

7.1.  Dicho lo anterior, debe señalarse que el inculpado supo en todo momento de la 

existencia del 'Grupo Corridori' tal y como se desprende, entre otras cosas, de los 

siguientes correos electrónicos remitidos en el periodo que fue objeto de la 

investigación. 

 

 
FECHA 

 

HORA REMITIDO POR REMITIDO A ASUNTO CONTENIDO RELEVANTE 

23 de 

junio 

de 2011 

6:34 

p.m. 

JJJ (Director de 

Riesgos de 

InterBolsa) 

WWW(Miembro de la Junta Directiva de 

InterBolsa y Vicepresidente Financiero de la 

sociedad matriz de InterBolsa, BBB (Miembro de 

la Juntas Directivas de InterBolsa y la SAI), Álvaro 

Tirado Quintero (Presidente y Representante 

Legal de InterBolsa), con copia a DDD (Gerente 

Técnico de la matriz de InterBolsa y miembro de 

la Junta Directiva de la SAI) y HHH 

(Vicepresidente Ejecutivo de InterBolsa) 

SOLICITUD 

AUMENTO 

CUPO GRUPO 

CORRIDORI 

 

18 de 

agosto 

de 2011 

 JJJ (Director de 

Riesgos de 

InterBolsa) 

Álvaro Tirado Quintero (Presidente y 

Representante Legal de InterBolsa) 

GRUPO 

CORRIDORI 

EVOLUCION” 

“Buenas Tardes, les envío un resumen con la 

situación actual de los REPOS en FFF y de los 

clientes donde es ordenante AAA”. 

16 de 

diciem

bre de 

2011 

11:38 

a.m. 

JJJ (Director de 

Riesgos de 

InterBolsa) 

Álvaro Tirado Quintero (Presidente y 

Representante Legal de InterBolsa) y a HHH 

(Vicepresidente Ejecutivo de InterBolsa), con 

copia a DDD (Gerente Técnico de la matriz de 

InterBolsa y miembro de la Junta Directiva de la 

SAI) 

CONCENTRA-

CION GRUPO 

CORRIDORI 

 

21 de 

marzo 

de 2012 

3:32 

p.m. 

ZZZ 

(Coordinador 

Comercial de 

InterBolsa) 

Álvaro Tirado Quintero (Presidente y 

Representante Legal de InterBolsa) 

GRUPO 

CORRIDORI 

 

15 de 

mayo 

de 2012 

4:59 

p.m. 

JJJ (Director de 

Riesgos de 

InterBolsa) 

RRR (Presidente de la matriz de InterBolsa y 

miembro del Comité de Riesgos de InterBolsa) 

BBB (Miembro de las Juntas Directivas de 

InterBolsa y la SAI), WWW (Miembro de las Juntas 

Directivas de InterBolsa y de la SAI y 

Vicepresidente Financiero de la sociedad matriz 

de InterBolsa), HHH (Vicepresidente Ejecutivo de 

InterBolsa) y DDD (Gerente Técnico de la matriz 

de InterBolsa y miembro de la Junta Directiva de 

la SAI) 

RE: 

PRESENTACION 

COMITÉ 

Se adjuntó un archivo denominado 

“Presentación Comité Mayo.ppt”… en la cual 

se incluyó un cuadro con el título “Grupo 

AAA”. Allí se relacionan los clientes: MMM, 

CCC, AAA, &&&, PPP e III, con la siguiente 

anotación: 

 

“Estos clientes los tenemos identificados como 

grupo, ya que realizan entre ellos movimientos 

de su portafolio entre las diferentes cuentas 

para cubrir las Garantías exigidas por las 

operaciones Repo”. 

23 de 

mayo 

de 2012 

 Álvaro Tirado 

Quintero 

(Presidente y 

Representante 

Legal de 

InterBolsa)) 

 CASO GRUPO 

CORRIDORI 

“### y HHH, quería validar si ya estamos 

cobrando desde hace días el 12% a estas 

operaciones del grupo corridori??” 

29 de 

mayo 

de 2012 

8:39 

p.m. 

Álvaro Tirado 

Quintero 

(Presidente y 

Representante 

Legal de 

InterBolsa) 

HHH (Vicepresidente Ejecutivo de InterBolsa), ZZZ 

(Coordinador Comercial de InterBolsa) y 

###(Directora Banca Corporativa y Privada 

Bogotá de InterBolsa) 

COBRO COSTO 

FONDEO 

GRUPO 

CORRIDORI Y 

VALORES 

INCORPORAD

OS 

 

27 de 

junio 

de 2012 

3:43 

p.m. 

ZZZ 

(Coordinador 

Comercial de 

InterBolsa) 

Álvaro Tirado Quintero (Presidente y 

Representante Legal de InterBolsa) y a Juan 

Camilo Arango Medina (Vicepresidente Ejecutivo 

de InterBolsa) 

CUENTA GRUPO 

CORRIDORI 

 

5 de 

julio de 

2012 

10:22:24 

a.m. 

### (Directora 

Banca 

Corporativa y 

Álvaro Tirado Quintero Presidente y 

Representante Legal de InterBolsa) 

“TEMA 

SOPORTE 

OPERATIVO 

“(…) Con base en lo conversado ayer sobre el 

tema del asistente exclusivo para el manejo 

operativo de los negocios del grupo 

                                                      
55 Véase reporte del SIMEV de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
56   Acta No 2 del 25 de febrero de 2011 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
57   Acta No 3 del 10 de marzo de 2011 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
58   Acta No 6 del 3 de junio de 2011 de la reunión extraordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
59   Acta No 8 de junio de 2011 de la reunión extraordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
60   Acta No 10 de 10 de agosto de 2011 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
61   Acta No 15 de 10 de noviembre de 2011 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
62   Acta No 16 de 15 de diciembre de 2011 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
63   Acta No 17 de 19 de diciembre de 2011 de la reunión extraordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
64   Acta No 1 del 30 de enero de 2012 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
65   Acta No 2 del 15 de febrero de 2012 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
66   Acta No 4 del 11 de abril de 2012 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
67   Acta No 9 del 15 de agosto de 2012 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
68   Acta No 10 del 30 de agosto de 2012 de la reunión ordinaria del Comité de Riesgos de InterBolsa. 
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Privada Bogotá 

de InterBolsa) 

CORRIDORI” CORRIDORI y que efectivamente el comercial 

que lidere la relación no va a tener el ingreso 

normal de dichos negocios, te propongo que 

la compañía igualmente asuma a ese 

asistente (…)” 

10 de 

julio del 

2012 

9:38:04 

a.m. 

### (Directora 

Banca 

Corporativa y 

Privada Bogotá 

de InterBolsa 

Álvaro Tirado Quintero (Presidente y 

Representante Legal de InterBolsa) 

ASISTENTE 

GRUPO 

CORRIDORI 

 

23 de 

julio de 

2012 

01:55:51 

p.m. 

Álvaro Tirado 

Quintero 

(Presidente y 

Representante 

Legal de 

InterBolsa) 

HHH (Vicepresidente Ejecutivo de InterBolsa) “RE: 

IMPORTANTE 

ACALARACION

” 

“2. Yo les (sic) había dicho al grupo corridori, 

que podíamos estructurar una operación a 

plazo y que la tasa estaba popr (sic) definirse 

pero que seria (sic) alrededor de lo que traian 

(sic) en la Sai, lo cual también es diferente a lo 

que yo habia (sic) hablado con ellos (…)”. 

(Negrilla fuera del texto). 

 

2 de 

octubre 

de 2012 

11:43 

a.m. 

HHH 

(Vicepresident

e Ejecutivo de 

InterBolsa) 

RRR (Presidente de la matriz de InterBolsa y 

miembro del Comité de Riesgos de InterBolsa), 

Álvaro Tirado Quintero (Presidente y 

Representante Legal de InterBolsa), TTT (Gerente 

de Operaciones de InterBolsa), LLL (Director de 

Auditoria del Grupo InterBolsa), EEE (Director de 

Operaciones de InterBolsa), JJJ (Director de 

Riesgos de InterBolsa), XXX (Coordinadora de 

Tesorería Financiera de InterBolsa) y UUU 

(Coordinadora Comercial de InterBolsa) 

“RE: INFORME 

DE CARTERA 

OCTUBRE 01 DE 

2012” 

Se incluye un cuadro en el que se observan los 

saldos de cartera de clientes de la compañía, 

dentro de los que se destacan los que 

denominan ‘Grupo Corridori’ 

 

 

Así, basta con verificar el “asunto” con el que se tituló cada uno de esos correos y, en 

algunos casos su contenido, para advertir que dentro de la cotidianidad de sus 

conversaciones por esta vía, el investigado mencionaba de manera frecuente y 

familiar al referido grupo.  

 

No obstante, como se verá más adelante, en muchas ocasiones durante el ejercicio 

como Presidente de Interbolsa S.A., hubo más referencias expresas del investigado a 

ese grupo de clientes. 

 

7.2.  Aunado a ello, el enjuiciado también conoció de la continua y cada vez más 

elevada concentración de operaciones repo sobre la especie FFF que ese grupo de 

clientes venía realizando, principalmente con el fondeo de los demás clientes de la 

firma. 

 

a.   Así, en la reunión del Comité de Riesgos 10 de agosto de 2011, a la cual asistió el 

investigado, se anotó lo siguiente:  

 

 
-Los principales clientes con participación en el emisor tienen repos sobre la acción por $85.841 

millones, lo que representa el 14,36% del valor de la empresa y el 27% de su monto invertido. 

 
-El 66% de los repos en FFF se hacen por medio de Interbolsa S.A. 

 
Ante las cifras el comité manifestó que las cifras son acordes con los parámetros de riesgo del 

emisor y resaltó que se debe mantener el monitoreo para evitar mayores participaciones a las 

actuales en lo que a los principales clientes se refiere. 
 

 

b.   En reunión de la Junta Directiva de Interbolsa S.A. celebradas el 19 de diciembre 

de 2011, a la que también asistió el investigado, se dispuso lo siguiente69: 

 

 
“Sobre lo anterior se destacó un aumento en los nominales de III Así mismo se resaltó la 

disminución en los volúmenes de repos a nombre del cliente PPP, pasando de niveles de $32 mil 

millones a $15 mil millones. La participación total de repos tuvo la misma disminución proporcional 

a la que presentó el cliente PPP, pasando de $152 mil millones a $145 mil millones 

aproximadamente. 

 

De otra parte se resaltó que el 72% de los repos en FFF obedece a operaciones de los clientes ya 

mencionados. 

 

En vista de lo anterior la Junta determinó que se deben tener límites prudenciales en lo referente 

                                                      
69 Cfr. Acta del Comité de Riesgos número 17 del 19 de diciembre de 2011 y acta de la Junta Directiva número 44 de 20 

de diciembre de 2011, obrantes en el folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297. Consta en dichas actas que el 

investigado estuvo presente en las reuniones. 
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a las operaciones Repo que se realicen por cuenta de clientes, los límites establecidos son: 

 

lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% de participación del 

mercado en REPOS y en ningún caso dicha participación puede ser superior a cuatro (4) veces el 

valor del patrimonio técnico del último mes. 

 

lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% del último patrimonio 

técnico en una misma especie o emisor de acciones. 

 

Los anteriores límites aplican a partir de la fecha, sin embargo dado que se presentan excesos al 

momento de aplicación del límite, se estableció un plazo de un año como máximo para lograr los 

niveles requeridos. Así mismo se deberá evaluar periódicamente la gestión realizada para lograr 

los objetivos establecidos a nivel de concentración como se definió en los anteriores límites.  

 

Finalmente se estableció que no se debe aumentar la exposición en los clientes mencionados o 

en la especie FFF sin previa autorización de la Junta Directiva o el Comité de Riesgos”. 

 

En términos generales, esas mismas medidas se habían dispuesto en la reunión de 

Comité de Riesgos realizada el 19 de diciembre de 2011. 

 

c.   Por su parte, la dirección de Riesgos de Interbolsa envió al investigado un correo 

electrónico el 23 de enero de 201270, en el que Director del Área de Riesgos de 

Interbolsa manifestó lo siguiente: 

 

 
“Buenos días, revisando el estado actual de los siguientes clientes vemos que no se ha cumplido la 

recomendación del área de riesgos sobre los niveles máximos de concentración en Repos. 

 

(…) 

Como se puede ver en el cuadro anterior los clientes AAA, &&& e III, se encuentran en niveles 

superiores a $32 mil millones. Adicionalmente es importante resaltar que para el primer cliente los 

niveles de repo actuales están muy cercanos al límite del 30% del patrimonio técnico, el cual fue 

excedido en el mes de diciembre y sobre el cual ya hemos tenido sanciones por parte del AMV. 

Actualmente el límite es $34.015 millones, con lo cual está a $234 millones de exceder nuevamente el 

límite. 

  

Este tipo de situaciones son informadas con el fin que se tomen medidas de mitigación del riesgo, ya 

que con cualquier evento que se presente podemos quedar por fuera de los límites normativos lo 

cual a su vez nos pone en riesgo de una sanción por parte del AMV y la Superfinanciera, desde el 

mes de diciembre se había dejado claro que se iba a reducir el nivel de repos a $32 mil millones y 

esto no ha sucedido, con lo cual quiero solicitar nuevamente un plan de ajuste al respecto y 

principalmente en el tema del cliente AAA. 

  

Finalmente quiero resaltar dos aspectos fundamentales y es que estamos a poco tiempo del decreto 

de dividendos, lo que hace que el PT se disminuya y quedemos con clientes excedidos y en segundo 

lugar mencionar nuevamente que cualquier exceso en los límites no será responsabilidad del área de 

riesgos, dado que se han venido informando de manera previa a que se presenten los eventos.” 

 

 

d.  De otro lado, en la Reunión del Comité de Riesgos celebrada el 30 de enero de 

2012, se puso de presente lo siguiente: 

 

 
“El comité mantiene la recomendación de no aumentar los niveles de exposición en este emisor y 

cualquier aprobación debe ser hecha por esta instancia y enviada a la Junta Directiva para su 

conocimiento”71. 

 

 

e.  En la reunión de Junta Directiva de 24 de abril de 2012, se presentó un informe 

del Área de Riesgos, en el cual menciona el nivel de operaciones repo sobre la especie 

FFF que tenían algunos clientes del 'Grupo Corridori': III ($33.910 millones), MMM ($33.803 

millones), &&& ($33.752 millones), AAA ($33.749 millones), &&& ($32.973 millones), CCC 

($32.313 millones); y SSS ($18.244 millones).  

 

f.  En la Reunión de Junta Directiva de 26 de septiembre de 2012, el contralor 

normativo solicitó “a la administración mantener a los clientes que fondean estos 

activos debidamente informados de la situación de los mismos, así como ser 

                                                      
70 Correo electrónico enviado el 23 de enero de 2011 enviado por JJJ al investigado con el asunto “RE: 

CONCENTRACION REPOS CORRIDORI”.  
71 Cfr. Folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297. 
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cuidadosos con el perfil de inversionistas que realizan estas operaciones sobre activos 

no muy líquidos”. 

 

g.  Finalmente, en la reunión de Junta Directiva de 24 de octubre de 2012, se 

presentó un anexo que detallaba los ingresos por comisiones derivados de las 

operaciones repo celebradas por el ‘Grupo Corridori’, el cual informaba que durante 

los primeros 9 meses del año, el ‘Grupo Corridori’ generó comisiones por 

$9.744.671.747,36, o sea, el 29,43% del total de los ingresos por comisiones de la firma. 

 

Todas esas pruebas, entre otras, demuestran su amplio conocimiento acerca de la 

concentración de las operaciones repo sobre la acción de FFF, sin que adoptara 

medidas oportunas tendientes a disminuir esos niveles que, para cualquier 

administrador, hubieran sido motivo de intervención, por los riesgos que podrían 

conllevar. 

 

7.3.  Hay también evidencia de que el Presidente la Compañía sabía del 

otorgamiento de cupos a los miembros del 'Grupo Corridori'.  

 

En efecto, Álvaro de Jesús Tirado Quintero asistió a diferentes reuniones del Comité de 

Riesgos de Interbolsa S.A. y conoció de primera mano los cupos que fueron aprobados 

a los clientes del 'Grupo Corridori' durante el periodo investigado. De hecho, a él le 

llegaban los correos electrónicos en los cuales el Área de Riesgos de la comisionista 

solicitaba al Comité de Riesgos la aprobación de los referidos cupos. 

 

Pero además de ese conocimiento, en tres ocasiones expresó su conformidad para 

que esos cupos efectivamente se otorgaran, tal y como consta en las respuestas con 

un “ok” dadas a los siguientes correos electrónicos: 

 

a.   Correo electrónico enviado al investigado el 23 de junio de 201172 por JJJ, cuyo 

texto señala: 

 

 
“Buenas Tardes, el día de hoy hemos recibido la solicitud del cliente AAA para un aumento de cupo de 
Repo dado que otras firmas le han venido cerrando los cupos. En la actualidad la concentración del cupo 
del cliente es la siguiente: 
  
1. AAA E III: 

  

 
CUPO REPO UTILIZACIONES DISPONIBLE 

AAA $     4.000.000.000   $       14.315.591.583   $  (10.315.591.583) 

III $     4.000.000.000   $         3.160.314.306   $           839.685.694  

    TOTAL $     8.000.000.000   $       17.475.905.889   $   (9.475.905.889) 

   
2. EMPRESAS EN LAS QUE AAA ES ORDENANTE PERO NO TIENE PARTICIPACION 

ACCIONARIA CON GRADO DE VINCULACION 
  
  

  
 

 
 

- El cupo total de las 5 empresas es:   $34.000 Millones 
- La utilización actual es:                             $50.616 Millones 
- Sobrecupo:                                                 $16.616 Millones 

  
Visto lo anterior la solicitud del cliente es un aumento para normalizar el exceso en cada empresa y 
adicionalmente un cupo de $7.000 millones para la empresa PPP y $2.000 millones para la empresa III con 
lo cual lo cupos quedarían así:  
 

 
CUPO REPO UTILIZACIONES DISPONIBLE 

AAA $   14.500.000.000   $       14.315.591.583   $           184.408.417  

PPP $   19.000.000.000   $       11.858.365.842   $       7.141.634.158  

III $     5.200.000.000   $         3.160.314.306   $       2.039.685.694  

                                                      
72 Este correo electrónico aparece citado en el literal b. del numeral 6.7. de esta Resolución. 

 
CUPO REPO UTILIZACIONES DISPONIBLE 

PPP $     3.000.000.000   $       11.858.365.842   $     (8.858.365.842) 

&&& $   12.000.000.000   $       10.281.913.882   $       1.718.086.118  

CCC $   11.000.000.000   $       10.999.650.359   $                   349.641  

    TOTAL $   26.000.000.000   $       33.139.930.083   $     (7.139.930.083) 
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&&& $   12.000.000.000   $       10.281.913.882   $       1.718.086.118  

CCC $   11.000.000.000   $       10.999.650.359   $                   349.641  

    TOTAL $   61.700.000.000   $       50.615.835.972   $     11.084.164.028  

  
Con estos cupos no se estarían superando los máximos de ley del 30% del Patrimonio Técnico. 
Adicionalmente los repos nuevos y los que se renueven deberán ser montados en BVC con el 50% de 
haircut. (Garantía) 
 
Otro aspecto importante es que con estas operaciones se tendría una concentración del 60% 
aproximadamente de la capitalización bursátil de la acción de FFF, en Interbolsa por cuenta de este grupo 
de clientes”. 

 

 

b.   Correo enviado al investigado el 13 de enero de 2012 por NNN, el cual reza así: 
 

 
Buenos días, estamos recibiendo la siguiente solicitud de autorización de sobrepaso del cupo aprobado 
para operaciones Repo Pasivo de los siguientes clientes: 
  
Cliente MMM 
Solicitud Extracupo: $ 5.000 Millones  
Especie: Acciones FFF 
  
Cupo Aprobado: $ 4.800 Millones 
Extra cupo aprobado por comité virtual: $ 10.000 Millones 
Cupo Total: $ 14.800 Millones  
Utilización actual: $ 14.134 Millones 
  
Portafolio del cliente 

FFF $      24.682.458.929  

TOTAL $      24.682.458.929  

  
 Cliente PPP 
Solicitud Extracupo: $ 3.000 Millones 
Especie: Acciones FFF 
  
Cupo Aprobado: $ 1.600 Millones 
Extra cupo aprobado por comité virtual: $ 20.000 Millones 
Cupo Total: $ 21.600 Millones  
Utilización actual: $ 21.418 Millones 
  
Portafolio del cliente 

%%% $      782.545.075  

$$$ $      60.965.075 

FFF $      51.717.766.298  

<<< $      3.780.000 

TOTAL $      52.565.147.257 

 
Esta solicitud se hace ya que se presentó una disminución de posición del cliente +++ en $ 15.000 Millones 
de Operaciones Repo. 

 

   

c.   El correo electrónico enviado al investigado el 10 de septiembre de 2012 por 

JJJ. 
 

 
“Buenas tardes, adjunto solicitud de aumento de cupo para VVV, para repos en acciones de FFF. El saldo 
de repos en la especie incrementaría en el valor del cupo. 
  
El cliente cuenta con acciones disponibles para la realización de las operaciones al 60% de Haircut y tiene 
compras pendientes como se muestra en el correo anexo, razón por la cual se requiere el cupo para el 
cumplimiento de las compras mencionadas.” 

 

 

En el correo adjunto que allí se menciona, aparece lo siguiente: 
 

 
“Buenas tardes, por parte del área comercial nos están solicitando aumento de cupo para operaciones Repo 
sobre la especie FFF del siguiente cliente: 
VVV. 
Cupo actual $ 20.000 Millones 
Aumento cupo $ 14.000 Millones 
Cupo Total $ 34.000 Millones” 

 

 

Y aunque es lo cierto que el investigado no aprobó directamente esos cupos, juzga la 

Sala de Revisión que en virtud de sus deberes de lealtad y diligencia, le correspondía 

adelantar las gestiones que fueran necesarias para controlar que esa medida se 
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adecuara al Manual de Riesgo de Crédito de la Entidad y a la buena marcha de la 

compañía. 

 

7.4.   Por lo demás, el investigado estaba enterado de que varios de esos clientes 

excedieron los cupos que les habían sido otorgados, tal y como se evidencia, por 

ejemplo, en el correo electrónico de 23 de junio de 2011, en el que se hace referencia 

a la existencia de un “sobrecupo” de $16.616 Millones respecto de 5 empresas del 

'Grupo Corridori'. 

 

Esa circunstancia, de todas formas, habría sido de fácil verificación al comparar los 

niveles de operaciones repo pasivas del 'Grupo Corridori' y los cupos que tenían al 

interior de la firma, tal y como se anotó atrás, en estas consideraciones. 

 

Desde luego que esa era otra señal de advertencia sobre el comportamiento irregular 

de los clientes del 'Grupo Corridori', de suerte que se trataba de un aspecto a evaluar 

al momento de permitir que se les otorgaran nuevos cupos. 

 

7.5.   El inculpado también estuvo enterado de los saldos a cargo de esos mismos 

clientes, toda vez que diariamente recibía de la Auditoría de Interbolsa S.A., un correo 

electrónico en el cual se le informaba, precisamente, de esa situación. De hecho así lo 

reconoció al contestar el pliego de cargos, al afirmar que el informe de cartera 

“llegaba todos los días como de costumbre en la SCB por muchos años y presentaba 

cotidianamente para cualquier cliente, los niveles de saldos a cargo de algunos de 

estos con la empresa”, a lo cual añadió más adelante: “el correo 

de reportesscb@interbolsa.com, llegaba todos los días en la Comisionista de Bolsa por 

muchos años y los niveles de saldos a cargo de los clientes en general, dentro de los 

cuales se incluían los que hacían repos de FFF…”. 

 

A no dudar, esta fue otra situación que se pasó por alto el Comité de Riesgos de 

Interbolsa S.A. a la hora de evaluar la posibilidad de otorgar nuevos cupos a los clientes 

del 'Grupo Corridori'.  

 

Frente a esa irregularidad, el investigado, a pesar de su cargo de dirección en la 

compañía, pese a asistir con frecuencia a las reuniones de dicho Comité y no obstante 

estar plenamente informado de los saldos en mención, nada hizo para averiguar y 

sancionar esas prácticas, ni adoptó o promovió medidas correctivas para que se 

conjuraran los riesgos existentes y se evitaran otros posteriores, como le correspondía 

de acuerdo al estándar de diligencia de un buen hombre de negocios.  

 

7.6.  En cuanto a la incapacidad patrimonial de los clientes del 'Grupo Corridori' y de 

la firma comisionista para cumplir las operaciones repo sobre la especie FFF que se 

venían realizando, hay que decir que el inculpado tuvo información para saber el 

monto del patrimonio de cada uno de los clientes del 'Grupo Corridori', el cual  

aparecía registrado en algunos correos electrónicos en los cuales se solicitaban, 

precisamente, las aprobaciones de cupo, en particular, los que le fueron enviados los 

días 22 de junio, 26 de julio, 3 de agosto y 1º de septiembre de 2012. 

 

Pero además de ello, resulta revelador el correo electrónico enviado el 26 de octubre 

de 2012, a las 9:24 a.m., por DDD a Álvaro Tirado Quintero, entre otros, en el cual se 

indicó lo siguiente: 

 

 
“RRR, solicito su autorización para realizar la siguiente operación en la Holding: Actualmente la 

Holding le tiene prestados a la SCB $20 mil millones, los cuales serán pagados el día de hoy. Con 

mailto:reportesscb@interbolsa.com
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estos recursos se realizarán créditos a los siguientes clientes para cubrir los sobregiros que tienen 

en la SCB: 

 

VVV (9.595.467.185,17) 

SSS (8.655.240.910,42) 

AAA (1.045.362.306,08) 

GGG (829.221.793,95) 

PPP (461.009.080,23) 

MMM (283.552.968,54) 

Total (20.869.854.244,39) 

  

“Los créditos serán instrumentados mediante pagarés, sin embargo es importante informarle 

que los clientes no tienen garantías diferentes a las acciones que están “repeadas” en la SCB. 

  

 

Esas manifestaciones denotan que el investigado supo que las operaciones repo sobre 

la especie FFF, apenas si estaban garantizadas, para ese momento, con las mismas 

acciones objeto de negociación. 

 

Igualmente, al firmar los estados financieros de la firma y presentarlos a la Junta 

Directiva, sabía del patrimonio de la comisionista, y de la insuficiencia del mismo para 

cubrir el incumplimiento de los fondeadores pasivos. 

 

Para la Sala, todas esas circunstancias han debido llevar a que el inculpado, como 

profesional del mercado, adoptara medidas urgentes e inmediatas para evitar que se 

incrementara la concentración de las mencionadas operaciones pasivas. Pero en vez 

de ello, manifestó su conformidad con la aprobación de nuevos cupos para dar 

continuidad a esas transacciones y, por si fuera poco, en correo electrónico de 15 de 

marzo de 201273, dirigido a los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa S.A., pidió 

disponer la aprobación de mayores cupos para esos clientes. 

 

7.7.  Por otro lado, también hay pruebas demostrativas de que el inculpado coordinó 

y organizó una estructura interna para contribuir al fondeo y la obtención de liquidez 

para los clientes del 'Grupo Corridori'.  

 

a.   Precisamente, en la conversación telefónica sostenida el 24 de agosto de 2012 a 

las 09:10:12 a.m., entre Álvaro de Jesús Tirado Quintero y EEE (Directora Banca 

Corporativa y Privada Medellín) se dijo lo siguiente74:  

 
Álvaro:  … es otro cambio que hice. El dueño del cliente también se gana un margen x, pero muy 

pequeño, por qué?, porque este ya no es un negocio del dueño del cliente, este es un 

negocio ya del grupo como tal, el día a día de esto… mejor dicho la administración del 

día a día de este negocio ya no es con el corredor, de hecho la corredora… ya no está 

en esta compañía porque se retiró, pero el día del manejo de este cliente, ya es un día a 

día totalmente diferente, es un día a día en que estamos reunidos la hold... Digamos DDD, 

WWW, HHH, Yo, RRR, AAA, ese es el día día del negocio y lo demás es la mecánica de 

implementación, entonces, yo lo que no voy a hacer y esto lo digo para que a la gente le 

quede claro cuando vayan a pedir tasa es: que la administración que tiene que 

encargarse de manejar la magnitud del negocio, pero eso no es lo importante, sino que el 

patrimonio del accionista que está colocándose completo en .. este negocio, ehh, .. la 

administración trabaja pal accionista, para ponerlo en términos claros y para que le digas 

a la gente cuando te pidan más tasa.. y me echas a mí la culpa, la administración trabaja 

pal accionista.. y no va a ser y se lo decía yo a ###, que era donde estaba la cuenta de 

él, no va a ser que la administración tenga que lidiar con todo esto, que trabaja también 

pal accionista, y que el accionista asuma todo este riesgo, para que el corredor sin estar 

manejando ya el negocio se gane el 40%, no, ese margen.. se lo gana el accionista de 

Interbolsa ciento por ciento... por qué? porque yo quiero mirar a l corredor y decirle usted 

se ganó buena plata en este tema, sin problema, pero mirar al accionista y decirle y a 

'usted señor le fue bien también'... ¿quién va a pagar el margen? Corridori, si, se lo subí? si, 

pero que el corredor cuando oiga que a Corridori le están cobrando el x por ciento, hay 

una operación que está al 17 por ciento, en esa el margen esta grueso, mejor dicho yo ya 

me dí la pela con AAA pa.. con todos los juguetes pa que lo gane el corredor sino pa que 

lo gane el accionista. 

EEE: No, yo, ya te entendí, pero entonces el tema es…ya te entendí y que te iba a decir… y 

bueno, el tema es que plata, plata, no hay mucha, la verdad estamos más bien ilíquidos y 

                                                      
73 Folios 000216 y 000217 de la Carpeta de Pruebas Compartidas del Proceso No. 02-2013-297. 
74 Folio 202 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso No. 02-2013-297. 
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la que hay la tienen allá, pues realmente la que hay la tienen allá, el Éxito no nos cierra 

sino de ~~~, de ^^^ y nos cerró una cosa pues de ¬¬¬, pero el QQQ no nos cierra nada y 

eso pues que nos cerró una cosa ¬¬¬... y eso ha sido un chicharrón no el chicharrón... pero 

todas las pláticas que hay se las tengo andando, pues ayer les mandamos plata, todos los 

días algo. 

Álvaro: Y la plata que vos tenés, con los cambios… tema de FFF, ¿no hay posibilidad de pagarles 

una mayor tasa y que reciban un poquito más y chutarla a 60 días? 
EEE: Es que el tema no somos nosotros, el tema son…a mí me parece, que en Bogotá son muy 

desordenadas pa manejarla. 

Álvaro: No por eso yo centralicé el tema… en los que viste... en UUU y en ZZZ... y HHH 

EEE: Porque es que no, que dos días, que en dos días a tres días que en tres días a cinco días… 

ahí no… no… no… no… esta gente está mamada y han adelantado repos sin decirle a la 

gente, entonces muchas cosas que no, que tiene razón el corredor, es que cerrar con 

Bogotá es un irrespeto, no con todos, no con todos... obviamente pues, digo pues con 

algunos por no hablar de Pedro Pérez. Pero entonces, ayer por ejemplo... a 90 días, no 

puede ser a 90 sino a 60...no, es que es que todo es así... 

Álvaro: EEE lo sé, pero mira, para que vos lo sepás y se lo digás a ellos… el tema, era un tema que 

lo manejaba una mesa, como negocio, y eso estaba montado la Holding y esa mesa lo 

manejaba y nosotros lo coordinábamos general, pero digamos que no estábamos 

administrándolo… cuando el tema se volvió... y venía en un desorden el macho… fue 

cuando se, cuando yo dije ese negocio lo tomamos con la Holding...venga señores 

Holding ahora háblense ya es conmigo, con HHH, con UUU y con ZZZ, para organizar eso 

de una vez y eso llevó EEE a que en los cálculos y trabajando con la gente de Corridori 

encontramos una cantidad de temas de... la verdadera mezcla entre lo que se puede 

hacer en repos, los plazos y las garantías... Entonces ha tocado EEE y ahí si le pido, téngale 

paciencia, favor un poquito de paciencia a UUU, un poquito de paciencia a todos, 

porque ha tocado EEE, reajustar todo para que quede todo organizado y eso ha llevado 

a lo que vos decís, que anticipen aquí, que miren acá... eso no es necesariamente culpa 

del corredor 
EEE: Bueno, y el que me hacía repos, el que podía hacer un poquito más platica que era °°°, 

me dijo que no FFF, entonces, ahí…” 

 

 

b.  Asimismo, en la declaración rendida por UUU (Coordinadora Comercial de 

Interbolsa S.A.) el 17 de septiembre de 2013 ante funcionarios de AMV, explicó lo 

siguiente: 

 

 
Declarante: Digamos el tema era tener todos los vencimientos de la firma centralizados, saber 

cuánto se vencía todos los días, saber qué comisiones se estaban cobrando eh 

para tener pues un panorama, porque antes lo tenía cada comercial, entonces 

nadie sabía, como que nadie lo recopilaba y decía tanta plata se necesita todos 

los días, cómo está el plan de vencimientos de aquí a tal fecha, entonces 

digamos que con esa, que como con esa intención se hizo, saber bien como 

estaba toda la operación, los vencimientos, las plazas, pues porque el tema era 

importante era digamos grande.  

Preguntado: ¿Esto fue en qué mes? 

Declarante: Esto fue en agosto, antes de agosto el tema no se manejaba así, cada uno de los 

comerciales lo manejaba, a partir de agosto, de los primeros días de agosto, fue 

después de la primera semana de agosto se empezó a centralizar.  

Preguntado: ¿Quién ordenó? 

Declarante: Álvaro 

Preguntado: ¿Había antecedentes de otros tipos de operaciones que dieran lugar a esa 

centralización? 

Declarante: Si. Lo hizo también digamos en el caso de deuda privada y en el 2011 con ZZZ y 

de hecho por esa época ZZZ también estaba centralizando todos los 

vencimientos de deuda privada como para tener un panorama de liquidez, de 

la necesidad de liquidez de la comisionista. Pero si lo había hecho antes y 

entonces cuando ya se trataban de negocios importantes como emisiones 

también lo centralizaba por ejemplo la emisión de ¿¿¿, la emisión de ???, todo 

eso lo centralizábamos nosotros, HHH o yo.   

Preguntado: ¿Cómo era concretamente la función que te correspondía a ti desarrolla? 

Declarante: Haber digamos que me tocaba saber todos los días cuáles eran los vencimientos 

ir preguntándolo a los gerentes de las plazas por los vencimientos, si si se estaba 

recogiendo toda la plata, sino se estaba cumpliendo toda la plata, más o menos 

a qué tasas e informarle todo eso a Álvaro Tirado para que él supiera. (…) 

Preguntado: ¿Existían políticas de tasas? 

Declarante: Si. Tenía niveles de tasas que Álvaro decía que se debían dar a los comerciales 

dependiendo del plazo de repos y de los montos que consiguieran cada una de 

las plazas o de las mesas (…)  

Preguntado: ¿Existía una políticas de tasas digamos diferenciales para los repos del llamado 

Grupo Corridori?... 

Declarante: …Lo que pasa es que repos con otros subyacentes yo no los estaba 

centralizando, ahí no había una política definida por la presidencia, digamos que 

la única política que yo conocí frente a repos que diera Presidencia fue para los 

repos de FFF y <<<, básicamente, que estaban atados a los clientes que eran 

denominados dentro de la comisionista como Grupo Corridori.  

Preguntado: ¿Cuál era el objetico de esa política de tasas? 
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Declarante: Pues como era una operación grande que los comerciales no tuvieran eso 

individualmente y empezaran digamos que a generar distorsiones en el mercado 

y no se pudieran conseguir porque los comerciales no hicieran una buena 

administración de eso, (…) y otra política con respecto de las comisiones era que 

cuando se centralizó el comercial no se quedaba con toda la plata que 

generaban esas comisiones de la intermediación frente a lo que se le cobraba al 

pasivo y lo que se le daba al activo, sino que el comercial se quedaba con una 

parte y la otra parte se quedaba en la comisionista de bolsa, digamos que eso 

era un tema que estaba claro, que esa comisión se quedaba en la firma 

comisionista y nadie iba a hacer uso de ello (…) 
(…) 

Preguntado: ¿Y el intercambio de información de parte tuya digamos los reportes con el 

doctor Álvaro Tirado cómo era, con qué periodicidad? 

Declarante: Diarios, y eran varias veces al día, podían ser por mail, por teléfono, por celular. 

(…) 

Preguntado: ¿Cuáles eran las gestiones que el doctor Álvaro Tirado realizaba a partir de esos 

reportes que tú le estabas? 

Declarante: Pues una de cara al área comercial que era pues preguntarles si iba a haber 

renovaciones y decirles pues que renovaran que teníamos tal vencimiento, como 

de ese nivel y otro es digamos frente al cliente pasivo no me consta, pues no te 

puedo decir que hacía o no hacía. Pero pues frente al negocio comercial era 

como preguntar si renovar o sino van a renovar, eso, como vigilar como se 

conseguía la plata.   

(….)” 

 

   

c.   La Sala de Revisión también memora que en la declaración rendida por SYX 

(Asesor Comercial Junior de Interbolsa S.A.) el 28 de noviembre de 2012 ante 

funcionarios de AMV, en la cual expresó lo siguiente: 

 
“(…) 

Preguntado: ¿Además de la señora ###, quién le llevaba a ustedes el control de sus metas? 

Declarante: “(…) UUU que se volvió como la coordinadora de los repos". 

Preguntado: ¿Cuál era la función de la señora UUU? 

Declarante: “Ella se volvió como la coordinadora… Eh pues así le decíamos nosotros” 

Preguntado: ¿Cuál era el cargo de UUU y qué después ocurrió 

Declarante: “El nombre específico no sé, yo sé que ella era como una asistente de Álvaro 

Tirado. Ella esta… Álvaro Tirado y debajo está ella. Entonces ella se volvió… Eh… 

como la que… la encargada de todo el mundo reportarle cuánta plata tenía y 

ella empezar a distribuirla entre los clientes pasivos” 

Preguntado: ¿Desde cuándo ella empezó a cumplir esa función? 

Declarante: “Yo salí a vacaciones a mitad de julio y volví a mitad de agosto y ella ya… ella 

empezó con esa función” 

Preguntado: ¿En agosto?, ¿ella ya trabajaba ahí? 

Declarante: “Si, pero era… no se dedicaba a eso. Ella era asistente, auxiliar, no sé, 

coordinadora, no sé, de Álvaro Tirado. Y en agosto, como a mediados de agosto 

se volvió eso. Toda la liquidez, la instrucción desde Álvaro Tirado era que 

teníamos que darle toda la liquidez a UUU y que ella se encargaba de distribuirlo 

a los clientes pasivos” 
Preguntado: ¿Y cómo operaba eso de darle la liquidez a UUU para que ella lo distribuyera? 

Declarante: “Pues uno la llamaba y le decía UUU: Tengo 1.000 millones a 30 días y ella listo, a 

bueno listo y otro la llamaba. Las plazas y todo, tengo tanto y ella iba copiando y 

luego ella le decía a uno: Listo, háblese con OOO que ella tiene repos o háblese 

con YYY o con PQJ, no sé. Los que tuvieran el repo pasivo”. 

 

 

Todas esas pruebas, analizadas bajo el tamiz de la sana crítica, permiten advertir que el 

investigado participó activamente en la estrategia negocial del 'Grupo Corridori', 

instruyendo a la fuerza comercial bajo su mando, para que centralizaran las 

operaciones y obtuvieran, con clientes de la propia firma, la liquidez necesaria para la 

celebración de las operaciones repo sobre la especie FFF. 

 

7.8.  De hecho, hay elementos de juicio que permiten concluir que el investigado 

incentivó a los comerciales de Interbolsa S.A. para cumplir esa directriz. 

 

a.  Así, en la conversación telefónica realizada el 30 de agosto de 2012 a las 12:44:40 p.m., 

el investigado sostuvo lo siguiente: 

 

 
Álvaro: Usted se considera un gerente berraco?  

VYK: No 

Álvaro: ¿No? 

VYK: No, yo  
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Álvaro: ¿Se considera un gerente recursivo?  

VYK: Tampoco muy poquito 

Álvaro: La invitación que le quiero hacer franco, que sea, que ambicione, y la forma de lograrlo es 

conseguirse 15 mil en vista en repos FFF  

VYK: Estamos en eso hermano, ya se les puso 6 mil ahorita  

Álvaro: Ah pero eso habla de pasado, esto es del futuro hermano  

VYK: Eh jue*** pero hermano 

Álvaro: No, mira  

VYK: No hermano, mejor que usted no fue vieja, mar***, sino no, no se casa nunca  

Álvaro: jajajaj 

VYK: Que berraco tan jue*** que berraco tan insatisfecho, insatisfecho por todo lado mar*** 

Estoy mamado con esta vaina  

Álvaro: (Risas al fondo) 

VYK: Usted puede más que debe  

(...)  

Álvaro: Hermano, venga ya lo miro, necesito un favor de sumercé    

VYK: Qué hubo mijo 

Álvaro: eh es que mañana tenemos una operación montada y grande, pero digamos, pasar de 

hoy a mañana, hermano 

VYK: No pues aquí todos  

Álvaro: Es vista, hermano, yo sé, yo sé pero hermano lo necesitamos  

VYK: Si, si no fresco…. vista venga y en qué subyacente? 

Álvaro: FFF  

VYK: ¿Solamente? 

Álvaro: Si  

 

 

b.  Asimismo, de la conversación telefónica entre EEE (Directora Banca Corporativa 

y Privada Medellín) y Álvaro Tirado Quintero, del 29 de octubre de 2012 a las 10:12:48 

a.m., se extrae lo siguiente:  

 

 

“(…)  

Álvaro: EEE y cómo vas hoy? 

EEE: Ah pues hoy hasta este segundo sin novedad en el frente  

Álvaro: Pero veni es que me dijeron que OUA, eh no iba a renovar 5 mil? 

EEE: Ah pero es que esos son aquellos  

Álvaro: Ah ok… y podemos reciclar? 

EEE: Y reciclar es ¿qué? ¿Conseguir más?  

Álvaro: Sí, pues reemplazarlos 

EEE: Pues es que aquí estamos todos en eso, pues plata nueva ahí llegaron 1000 millones de 

ESP, lo demás estamos tratando de renovar  

Álvaro: Y no podemos o sea digo yo conseguirlo con otros clientes lo que se va de esta gente?  

EEE: Mmm…pues es que estamos en los rines, lo que se tiene lo estamos enviando para allá, a 

no ser que el cliente tuviera otra cosa, el tema legal, pero realmente mmm 
Álvaro: Y swapiando?  

EEE: Swapiando que si aquí no hay deuda privada 

Álvaro: No? 

EEE: Aquí tenemos unas cosas que se llaman carteras colectivas, de las cuales también 

estamos vendiendo mucha, que las puedan recibir ellos mismos por el mismo tema  

Álvaro: Si? Eh y pregunto, si la gente se repea en las acciones buenas que tiene toda la vida, que 

no quiere vender, que no venda y se repea y nos hace FFF? 

EEE: Eso hicieron como tres mesas, lo que pasa es que como el ruido es tan alto, los que tienen 

acciones como para hacer repo no les interesa por el mismo ruido.  

Álvaro: Mjjj 

EEE: Pues como hay el desespero de estos que hasta están ofreciendo este negocio 

Álvaro: Si, te entiendo, es verdad, te entiendo. 

(…) 

Álvaro: EEE 

EEE: Diga  

Álvaro: Pues sé que sobra decirlo, pero sería si nos la jugamos toda, toda, toda a FFF por estos 

diítas la sacamos    

EEE: MMM, ah eso le estamos apostando todos, no creas, yo les dije que penamos por poquito 

tiempo  
Álvaro: Si (…)” 

 

 

7.9.  Pero a más de ello, puede afirmarse que el investigado, incluso, actuó frente a 

clientes fondeadores activos de Interbolsa S.A. con el propósito de que mantuvieran 

sus inversiones en repos de FFF, tal y como se desprende de los siguientes apartes de la 

conversación sostenida por Álvaro de Jesús Tirado Quintero con un cliente, el 3 de 

septiembre de 2012 a las 10:25:20 a.m., en la cual el inculpado anuncia, entre otras 

cosas, lo siguiente: 
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Álvaro: …Mirá, en primer lugar frente al tema de la operación, pues yo creo hermano que hay un 

parte de tranquilidad total y puede estar totalmente tranquilo basado en dos puntos, 

primero, el tema de bonos aguas 

…Sí, eh BWV FFF, tal cual como vos ya lo sabes, hay una garantía que está por encima del 

valor de la acción, cierto 

 …Muy por encima, eh FFF qué es, en resumen hermano esto, pa nosotros es un gran 

negocio también, en el que estamos apoyando al grupo controlante de FFF (tose) 

perdóname, al grupo controlante de FFF en la operación desde el principio, porque 

hermano todo el mundo vio en FFF y aún hoy en día critican, por no llamarlo de otra 

forma, eh todo mundo no se salió de la caja de ver de que FFF era una compañía textil. 

 …FFF a 19 pesos que es el negocio textil, es lo uno lo otro, y hermano, el negocio de FFF 

había que verlo de forma diferente, FFF, el activo, el segundo activo más importante, 

mejor dicho, de FFF no es el textil, es, mejor dicho, no es el primer activo, es el segundo 

activo más importante 

…El primer activo que dobla al textil es el negocio de propiedad raíz  

 …Y por eso es que la información que te decía el valor de FFF es otra cosa diferente, mirá  

 …FFF no tiene y no va a tener hoy ni mañana el sentido del mercado que conocíamos 

nosotros de FFF, que era el que (inaudible) las tías, las señoras, ¿si me entendés? 

 …No, ese no es el negocio de FFF. El negocio de FFF es que el negocio de propiedad raíz, 

el textil y el de energía, todos separados por precio, según Merrill Lynch, vale 110 pesos por 

acción.  

 …Ahora, hay un grupo controlante de FFF que no somos nosotros, nosotros estamos 

ayudándole a estructurar toda la operación  

 …Pero el grupo controlante de FFF vio ese gran negocio, (inaudible) BWV para que lo 

tengás bien claro ahí, el grupo controlante hoy en día de FFF fue el, uno de los que hizo el 

negocio de !!! hace un tiempo 

…Porque, cierto, luego montaron la estructura con FFF, nosotros estamos acompañando 

en todo el tema, perdonáme (tose), de estructuración, entonces qué hay ahí el negocio 

de FFF es, esta gente tiene metidos a valor de mercado más de 450.000 millones de pesos 

en ese negocio. 

 …Entonces en primer lugar BWV, esta gente no va a incumplir el negocio y perder así 

450.000 millones de pesos  

 …De hecho, de hecho nosotros, ehh mejor dicho, para ser muy sincero con vos, de hecho 

nosotros apenas compramos una porción de acciones hace poquito. 

 …Entonces, primer punto, esta gente no, no monta un negocio mal montado ni va a dejar 

de cumplir y perder 450.000 millones de pesos, ¿sí o no? pues eso, eso primero, punto. 

Segundo punto BWV, ah mejor dio, aquí te voy a decir una cosa muy cortica, hombre ¿el 

negocio entonces dónde está FFF y por qué lo montó esta gente y porqué los estamos 

acompañando en la estructura final? porque hay una entidad, esto lo digo y no lo repito 

¿si me entendés? una entidad bancaria americana muy grande que quiere tomar todo el 

negocio de financiamiento de FFF, que, mejor dicho, eh lo vio, le interesó y dijo no hagan, 

mejor dicho, les doy la plata para que no hagan repos y yo me cojo todo ese crédito eh 

pa mí, dijo una entidad, incluso mandó un documento ya sobre el tema, me entenderás,  

no puedo profundizar mucho más. 

 …Lo segundo es, hay una compañía latinoamericana muy grande que quiere el negocio 

textil, no le interesa lo otro, quiere el textil ¿cierto?  

 …Lo otro, hay una compañía extranjera y dos grupos colombianos muy grandes que 

quieren el negocio de propiedad raíz, lo otro hay dos clientes que quieren el negocio de 

generación de energía, entonces estos días vas a ver una noticia que sale de FFF en la 

que el negocio de FFF no es el negocio textil sino que hay una, eh mejor dicho, hay una 

posible escisión de los negocios 

 …Entonces esta gente montó el negocio, no pa mirar si vendían luego más cara, más 

cara la acción en el mercado no, no, compraron la mayoría de propiedad de FFF para 

reestructurar el negocio de FFF y generar el valor de los 100 o 110 pesos pues que dice 

Merrill Lynch que vale, o ponerle menos pues eso no importa, me entendés, le, le van a 

meter mucha plata. ¿Cuál es el valor económico de esto? Con las garantías puestas hoy 

en la Bolsa de Valores de Colombia al que le quede la acción ante un incumplimiento de 

ese cliente le queda a 36 pesos 

 …Entonces, hacéme esta cuenta, los negocios ya van andando los que te acabo de 

decir y me entendes que no te puedo contar mucho porque, cierto no te puedo contar 

mucho, ya van andando, ¿voz crees que el grupo controlante que tiene más de 400.000 

millones a precio de mercado metidos ahí… 

 …y tiene andando otros demás negocios, van a dejarle que otro se quede con la acción 

a 36 pesos, cierto? Eso imposible. 

 …Digamos que esa gente no pudo cumplir, entonces y uno no lo ve viable, entonces 

Interbolsa dice señores yo, yo entonces yo respondo a mis clientes y me quedo a 36 pesos  

 …Mejor dicho BWV, pa nosotros, voy a decirlo de mala forma porque no es nuestro 

objetivo 

 …Cierto, pero visto bajo la óptica de riesgos, lo mejor, pero no es nuestro objetivo nunca, 

es que el cliente nos incumpliera  

 …Me entendes, porque nos quedamos a 36, entonces vos tenés doble cinturón de 

seguridad en el negocio, me entendes  

 entonces, al grupo controlante, que es gran influencia porque tiene mucha plata metida 

ahí y que tiene avanzados los negocios, muy avanzado, y a Interbolsa, que lo está 

acompañando en toda la estructuración completa, que sabe quiénes son los demás 

interesados, sabe cómo son las negociaciones y demás, y que sabe el gran valor que hay 

ahí, entonces vos tenés ahí, antes de que vos te quedaras con una acción, tenés a dos 

personas, a dos entidades muy grandes interesadas primero en sacar el beneficio 

económico a ese negocio.  

 …se debe hacer hoy un ajuste de garantías del 20% adicional a las garantías que tienen 

los repos de FFF en el mercado. 
 …Te anticipo que pa nosotros fue la mejor noticia del mundo y te digo porque 
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 …Porque eso forma el grupo controlante, incluso estábamos tranquilos con la garantía 

anteriores, está poniendo un 20 por ciento más de garantía, por lo que te acabe de 

contar ahorita mucho mejor pa nosotros ¿sí o no? 
 …Entonces, que empezó a decir parte del mercado con intenciones no muy sanas, dijo, 

no van a tener, esa gente no va a poder, ehh entonces empezaron a revolver, que es que 

Interbolsa no va a poder, entonces otros decían que es que los clientes 

…Esto se lleva a Interbolsa 
 …Entonces, entonces que empezaron a decir, que no van a poder ajustar, que eso es el 

acabose, que se fue Interbolsa. 

 …Todo ese cuento, pero hermano te digo una cosa no solamente no las pusimos hoy sino 

que las pusimos desde la semana anterior 

 …Ósea, el cliente llegó y dijo señores tengan 20% más de garantía, como te digo nosotros 

estamos estructurándole todo el negocio a ellos y la semana pasada le entregamos a la 

Bolsa, yo hablé con NZW de la Bolsa y le dije NZW necesitamos para evitar problemas 

operativos de último día que desde hoy nos empiecen a recibir las garantías de exceso 

que hay que poner    

 …Así funciona, y bueno, y vos en el gremio de construcción, también de infraestructura 

también sabes, que es un gremio es fregado, pasa lo mismo 
 …En términos de liquidez, no hemos tenido ningún problema, por eso te digo, ningún 

problema 

 …Es más, te digo lo siguiente, algunas entidades financieras vigiladas por la 

Superintendencia, Comités de Riesgo, Comités de Inversiones, todo lo demás, han 

invertido incluso la semana pasada pues que fue tanta bulla… 

 …en el negocio, han invertido en repos a largo plazo con la especie de FFF 

 Porque la vieron y dijeron oiga pero cuál es la bulla de la gente, la entendieron y se 

montaron e empezaron a hacer repos de FFF, BWV andamos, te digo, sin problemas de 

liquidez, sin nada de eso, si tenemos un problema yo te digo cuál es, el ruido mal sano de 

la gente hermano. 

 

 

7.10.  Finalmente, el investigado también conoció de los problemas de liquidez que, a 

partir de las problemáticas antes referidas, se presentaron en Interbolsa S.A. 

 

a.    Así, en la reunión de Junta Directiva de Interbolsa S.A. de 23 de agosto de 2012, 

a la cual asistió el investigado, se dijo que: 

 
“De la anterior información los señores directores consideran que debemos aprender de la 

experiencia que nos está dejando lo sucedido con la especie FFF para no repetir este nivel de 

exposición que ha alcanzado la compañía, toda vez que aunque se trató de una decisión 

estratégica del Grupo, está comprometiendo la liquidez de manera importante (…)” 

 

 

b.   En la reunión de Junta Directiva de 26 de septiembre de 2012, que también 

contó con su presencia, se señaló lo siguiente: 

 

 

 
“(...) se pone en conocimiento de los señores directores que estamos frente a una situación de 

riesgo de liquidez por los requerimientos de caja que ha tenido que atender la sociedad (…)”. 

 

 

c.   En el correo electrónico enviado el 15 de octubre de 2012 por Álvaro Tirado 

Quintero a RRR, entre otros, se dejó anotado lo siguiente:  

 

 
“(…) El volumen de los repos es alto frente al tamaño de la empresa y frente a lo que el mercado 

esta (sic) dispuesto a tolerar como riesgo en una contraparte del sector bursátil, afectando cupos 

en todo sentido, contrapartes financieras, bancos y clientes en general, lo que también pone en 

riesgo la capacidad de seguir renovando este volumen de repos y debo decir que no es posible 

para la SCB mantener este volumen de repos por mucho tiempo. 2. Con este volumen de repos, el 

impacto que pueda tener un cambio en el precio de la acción y/o la no renovación de repos de 

clientes es alto en términos de la necesidad de mas (sic) garantía y mas (sic) caja ante una 

situación así, generando un riesgo alto y material. En este sentido antes de tener que conseguir 

caja de urgencia para una situación tal, es mejor conseguirla ya para bajar repos y con el mismo 

acto se logra mucho más hoy (…)”. 

 

 

7.11.  El recuento anterior, permite a la Sala de Revisión concluir que el investigado 

efectivamente desatendió los deberes aludidos en el pliego de cargos, en la medida 

en que: 

 



Página N° 42 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Revisión. Resolución Nº 15 del 15 de agosto de 2014 

 

42 
 

1. Desatendió el deber de diligencia, al permitir a los clientes del 'Grupo Corridori' 

celebrar operaciones de recompra durante un significativo periodo de tiempo, 

a pesar de reiteradamente presentaron cuantiosos saldos a cargo y excedieron 

los límites que les habían sido otorgados, propiciando un alto nivel de 

concentración de operaciones repo sobre la especie FFF que exacerbó el riesgo 

de liquidez.  

 

Para la Sala de Revisión, el inculpado, como regente principal de la actividad 

de la firma comisionista, no adoptó medidas para enfrentar las irregularidades 

que cada día se hacían más notorias en el desarrollo de las operaciones del 

denominado 'Grupo Corridori', además de que le correspondía ejercer controles 

frente a las distintas áreas de la entidad para asegurarse de que cumplieran 

cabalmente sus funciones y ajustaran su quehacer a la normatividad que les era 

aplicable. 

 

En ese sentido, no procuró el cumplimiento del Manual de Riesgo de la firma 

para el otorgamiento de cupos a los integrantes del 'Grupo Corridori', al paso 

que ante la incapacidad económica de esos clientes y de la propia 

comisionista, era de su cargo adoptar medidas oportunas para detener la 

concentración de los repos sobre la acción de FFF. Sin embargo, sus acciones no 

se encaminaron a ese propósito, pues nada hizo para mitigar los riesgos que se 

cernían sobre la firma y sobre el mercado, lo que deja ver que su conducta no 

acompasó con la que sería exigible a un hombre de negocios prudente y 

diligente. 

 

2. Por otro lado, el inculpado transgredió el deber de lealtad, en la medida en que 

conociendo las irregularidades antes referidas, contando con elementos de 

juicio suficientes que le permitían advertir los posibles riesgos que ellas suponían, 

absteniéndose de revelar información que resultaba del todo relevante y a 

espaldas de la realidad que afrontaba la compañía, incentivó a la fuerza 

comercial a su cargo para continuar con la estrategia de conseguir recursos 

para fondear las operaciones repo pasivas del 'Grupo Corridori' e, incluso, se dio 

a la tarea de tratar de convencer a algunos clientes para que continuaran 

invirtiendo en el subyacente FFF. 

 

En criterio de la Sala, el deber de lealtad le imponía al investigado actuar de 

manera franca e íntegra frente a la buena marcha del mercado y frente a los 

clientes fondeadores activos que, valga decirlo, depositaron su confianza y sus 

recursos en la firma comisionista, a la espera de que estos últimos invirtieran de 

manera objetiva y correcta, de acuerdo con lo que exigen valores como la 

fidelidad, la honestidad y la rectitud. 

 

3. Por último, el proceder del investigado fue contrario a las normas que gobiernan 

los conflictos de interés en el mercado de valores, toda vez que su dominio de la 

situación, llevó a crear un escenario en el cual terminaron enfrentados, de un 

lado, los intereses de los clientes del 'Grupo Corridori' y de Interbolsa S.A., y de 

otro lado los clientes fondeadores activos y la transparencia del mercado. 

 

Así, las irregularidades que convalidó, permitió y propició, por acción o por 

omisión, conforme quedó expuesto, llevaron a un estado de cosas en el cual no 

hubo intereses comunes a defender, sino perspectivas de negocios 

incompatibles. 
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Pero además de crear ese conflicto al interior de la firma comisionista, fue 

todavía más allá, al privilegiar en ese marco circunstancial, los intereses de 

algunos clientes a los que permitió que actuaran como un grupo, así como 

privilegió los intereses de la firma, pues sus decisiones permitieron que éstos 

obtuvieran beneficios a expensas de otros clientes que, en su calidad de 

fondeadores activos, vieron como sus inversiones terminaron representadas en 

acciones de FFF, que  luego del 1º de noviembre de 2012, perdieron 

significativamente su valoración. 

 

Confluyeron, pues, una serie de irregularidades que, sin duda alguna, afectaron 

la buena marcha, la imagen y la confianza en el mercado de valores, lo cual 

resulta a todas luces reprochable. 

 

Conforme con lo discurrido en esta resolución, la Sala de Revisión encuentra probados 

los supuestos fácticos de la acusación, en el sentido de que el investigado “autorizó, 

permitió y facilitó” toda la cadena de sucesos que vienen de enumerarse, amén de 

que “directa o indirectamente… incentivó y presionó a funcionarios de Interbolsa para 

que celebraran” las operaciones repo aquí cuestionadas. 

 

Por contera, cabe concluir que ciertamente “i) Violó el deber de obrar con lealtad y 

desconoció el deber de obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios o el 

deber de obrar como un experto prudente y diligente”, y “ii) Violó el régimen de 

conflictos de interés aplicable a los sujetos de autorregulación”. 

 

 

8.   Otros argumentos de la apelación 

 

8.1.  Dijo el apelante que las operaciones repo sobre la especia FFF se sujetaron a los 

límites normativos, al cumplimiento de las garantías y a la información pública del 

mercado. 

 

Al respecto, es de observar que tanto el hecho de que Interbolsa S.A. no hubiera 

sobrepasado los límites fijados por la BVC para las operaciones repo pasivas, como el 

ajuste de las garantías para ese tipo de negocios, son aspectos del todo irrelevantes, 

en la medida en que ésas no son las conductas que en esta actuación se investigan. 

De hecho, esos eventos tampoco exculpan el proceder del investigado, ni lo eximen 

de responsabilidad por lo ocurrido. 

 

Que las disposiciones del mercado de valores permitieran concentraciones mayores de 

operaciones repo pasivas, no excusa al investigado, pues es claro que los límite 

reglamentarios no eximen del cumplimiento de los reglamentos internos propios de 

cada entidad. De lo contrario, bastaría con los límites generales y no se requeriría de 

sistemas de gestión de riesgo ni de expertos que los administren. 

 

8.2.  Afirma el apelante que las operaciones en comento se sujetaron a la 

información pública del mercado. 

 

Sobre ese particular, para la celebración de las operaciones en mención, el 

investigado contaba con información que no era de público conocimiento y que era 

determinante para que estas se llevaran a cabo, los datos relacionados con la 

capacidad económica de los miembros del 'Grupo Corridori', sus incumplimientos y los 

excesos en que habían incurrido, nada de lo cual era sabido por el mercado. 
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Esta información, junto con la elevada concentración de las operaciones o las 

dificultades de liquidez de la comisionista, resultaba fundamental para que los 

fondeadores activos tomaran decisiones conscientes acerca de los riesgos que 

estaban asumiendo. En esas condiciones, resulta censurable el comportamiento del 

investigado, pues pese a todo lo anterior, promovió la celebración dichas operaciones 

sin dar a conocer de manera oportuna dicha información a los clientes de la firma que 

fondeaban las operaciones del 'Grupo Corridori'.  

 

8.3.  También sostuvo el impugnante que no está llamado a responder por 

incumplimientos de los inversionistas en repos pasivos, ni por hechos posteriores a la 

medida de toma de posesión de Interbolsa S.A.  

  

La Sala reitera que el juicio disciplinario contra el aquí inculpado no tiene que ver con 

actos posteriores al momento en que se apartó de sus funciones, ni se le reprocha 

haber incumplido en nombre propio operaciones repo pasivas.  

 

En esta actuación se le reprocha a Álvaro de Jesús Tirado Quintero el inadecuado 

manejo de los intereses de la firma comisionista, del ‘Grupo Corridori’ y de los clientes 

fondeadores activos de las operaciones y la violación a los deberes de obrar con la 

lealtad y la diligencia de un hombre de negocios, durante el periodo comprendido 

entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de noviembre de 2012. 

 

8.4. Del mismo modo, hay que anotar que en este caso tampoco se atribuye al 

investigado la aprobación de cupos para los miembros del 'Grupo Corridori', porque, 

evidentemente, esa era una atribución del Comité de Riesgos. 

 

La conducta que se le endilga, es la falta de control y vigilancia frente a esa actividad 

de un área operativa de la firma que, por su calidad de Presidente, estaba llamado a 

supervisar de acuerdo con el Manual de Riesgo de Crédito de esa entidad, más aún 

cuando la situación de la compañía era cada vez más compleja y había diversas 

señales de que el patrimonio de los clientes fondeadores activos y la buena marcha 

del mercado bursátil estaban seriamente comprometidos. 

 

En ese sentido, la Sala concuerda con la primera instancia, pues la pruebas 

demuestran que si bien el investigado no tenía la facultad para aprobar cupos al 

'Grupo Corridori', si mostró su conformidad con las solicitudes efectuadas por el Área de 

Riesgos de Interbolsa para incrementarlos, a pesar de que había suficientes elementos 

de juicio que no aconsejaban esa medida. 

 

8.5.   Con respecto a que el investigado no hubiera sido operador, accionista de FFF, 

vinculado al ‘Grupo Corridori’, que no hubiera estructurado operaciones, o que no 

hubiera perseguido u obtenido un beneficio para su cónyuge o parientes, la Sala 

encuentra que aunque ello en nada afectan la responsabilidad por las conductas aquí 

imputadas, pues estas se fundamentan en su calidad de administrador de Interbolsa 

S.A. y en los deberes que como tal le eran exigibles. 

 

8.6.  Ahora bien, para la Sala de Revisión, los cuantiosos ingresos generados a 

Interbolsa S.A. por las comisiones cobradas al 'Grupo Corridori', evidencian que el 

investigado optó por privilegiar los intereses de la comisionista y de los miembros de 

dicho grupo, desatendiendo las reglas que en materia de conflictos de interés exigen 

velar por los clientes de buena fe en general y por la transparencia del mercado.  
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Así mismo, se encuentra demostrado que el disciplinado directa e indirectamente 

recomendó y asesoró a clientes y a funcionarios de Interbolsa S.A. para que celebraran 

operaciones repo sobre la acción de FFF, a pesar de los riesgos que estas suponían 

para los fondeadores activos y para la propia sociedad comisionista de bolsa. 

 

8.7. Por otro lado, a diferencia de lo que estima el investigado, el conflicto de interés no 

se dio por la celebración de operaciones repo –que ciertamente podrían catalogarse 

como sinalagmáticas-, sino por no impedir que los miembros del ‘Grupo Corridori’, de 

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

beneficios considerables, dejando de lado que los activos en riesgo era de otros 

inversionistas cuyos intereses, por lo mismo, eran prioritarios. 

 

Para expresarlo de otro modo, por la posición que el investigado ocupaba en la 

comisionista debió atender las normas que regulan este tipo de situaciones y, por ello, 

tendría que haber promovido medidas para salvaguardar a los fondeadores activos, 

tal y como se desprende de los artículo 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2550 de 2010, 

norma que propende por la protección de los clientes no vinculados con el agente y 

por la transparencia del mercado, a partir de actuaciones en las que se obre “de 

manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que 

intervienen de cualquier manera en el mercado”. 

 

8.8. Con respecto a que las operaciones repo hubieran sido celebradas en un 

mercado público, transparente, con libre concurrencia, regulado y vigilado, frente a 

las que ninguna autoridad emitió alertas u ordenó suspender su negociación, es de 

señalar que ese hecho tampoco justifica las acciones y omisiones del investigado, 

tanto menos si éste tenía un conocimiento privilegiado y de primera mano sobre las 

situaciones aquí advertidas que, precisamente, no tenían las autoridades de control, ni 

otros agentes del mercado. 

 

8.9.  El apelante considera, además, que se desvirtuó la negación indefinida 

consistente en que no cumplió los deberes a su cargo, pues la gestión que desplegó 

fue prudente y diligente al efectuar cuestionamientos frente a los cupos solicitados y 

realizar gestiones tendientes al desmonte de las operaciones repo sobre la acción de 

FFF. Asimismo, aduce que satisfizo los deberes de lealtad, administrar bien, estar 

calificado para el ejercicio del cargo, informarse, investigar y vigilar. 

 

El recuento realizado en apartes anteriores de esta Resolución, deja ver que el 

comportamiento del investigado fue contrario a los deberes que dijo haber cumplido. 

Sus conductas, demuestran que efectivamente se violaron las normas referidas por el 

Instructor, lo que amerita el juicio de responsabilidad que aquí se ha hecho. 

 

8.10. Dice el recurrente que se valoró su comportamiento desde una óptica 

retrospectiva, lo cual supondría que se le sancionó con base en un resultado, 

consistente en que la sociedad se debilitó en términos económicos. 

 

En torno al punto, advierte la Sala que en este proceso no se ha juzgado al disciplinado 

por hechos anteriores, con base en información obtenida posteriormente o en razón a 

que la firma comisionista de bolsa hubiera obtenido un resultado económico negativo. 

Lo que muestra la reconstrucción de los hechos que hizo el instructor (en todo caso 

necesaria) es que el investigado contó desde mucho tiempo atrás con información 

suficiente para abstenerse de actuar ante situaciones de conflicto de interés, no 

obstante lo cual obró, favoreciendo uno de los intereses en juego sobre otro, a más de 

que en su proceder terminó por infringir los deberes de lealtad y diligencia. 
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De la misma forma, no se le disciplina por cuestiones que salieron a flote en la 

investigación, sino que se le juzga por conocer un sinnúmero de irregularidades en el 

quehacer de la firma y no reaccionar con propiedad para resolverlas. 

 

8.11. Frente al argumento de la defensa según el cual la comisionista de bolsa no 

aprobó cupos de endeudamiento a ningún cliente pues las operaciones activas y 

pasivas de crédito no hacían parte de su objeto social, se observa que, por un lapsus 

calami, la Sala de Decisión se refirió a la existencia de “cupos de endeudamiento” 

cuando en verdad venía desarrollando la aprobación de cupos a los clientes del 

Grupo Corridori por parte del Comité de Riesgos de Interbolsa S.A. 

 

Así se desprende de la lectura del párrafo en el cual se hizo dicha mención, en el que 

se expresó que “Las pruebas también le permiten a la Sala inferir razonablemente que 

estos hechos se presentaron como consecuencia de una estrategia, a través de la cual 

se permitió y promovió la celebración de operaciones repo sobre la especie FFF, 

mediante el otorgamiento de cupos de endeudamiento al mencionado ‘Grupo 

Corridori’, a pesar de que estos presentaban una evidente incapacidad crediticia para 

ser beneficiarios de los mismos y de que existían hechos objetivos que desaconsejaban 

su otorgamiento”. 

 

Desde luego que ese error en la mención de los cupos, en nada afecta en sentido de 

la providencia, ni tiene incidencia para apartarse de sus conclusiones. 

 

8.12.  En criterio del apelante, en ningún aparte de la solicitud formal de explicaciones 

o del pliego de cargos se le puso de presente que el cargo de conflicto de interés 

tuviera como uno de sus fundamentos el no haber cumplido las funciones definidas en 

el Manual de Riesgo de Crédito.  

 

Sobre ese particular, la Sala observa que el incumplimiento de las funciones definidas 

para el representante legal de Interbolsa S.A. en el Manual de Riesgo de Crédito fue 

uno más de los distintos elementos de juicio que fueron utilizados por la Sala de 

Decisión para fundamentar la responsabilidad disciplinaria del investigado en este 

proceso, sobre todo, porque al desatender esa reglamentación, favoreció los intereses 

de la firma y de los clientes del 'Grupo Corridori'. En consecuencia, la existencia del 

conflicto no se basó en el incumplimiento del aludido manual, sino que esta última 

situación contribuyó a que se presentara.  

 

En todo caso, tanto la Sala de Decisión como esta Sala de Revisión pueden 

pronunciarse sobre todas las pruebas que obren en el expediente y asignarle el mérito 

correspondiente, más aún si se tiene en cuenta que dicho manual fue aportado por el 

Instructor desde el inicio de este proceso disciplinario, como consta en los folio 000002 y 

000003 de la Carpeta de Pruebas compartida del proceso disciplinario 01-2013-297. 

 

Ahora bien, es de señalar que las irregularidades expuestas a lo largo de esta 

Resolución demuestran que el investigado no honró la responsabilidad de garantizar el 

efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la Junta Directiva, no adelantó un 

seguimiento permanente al cumplimiento de las funciones del área de gestión de 

riesgo de crédito, no definió planes de contingencia frente a los excesos que 

presentaron los clientes del 'Grupo Corridori', ni tomó medidas idóneas para controlar el 

adecuado otorgamiento de cupos, lo que denota que no obró con la diligencia 

exigida para el cargo que desempañaba en la firma comisionista. 
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8.13.   En relación con las preguntas efectuadas por el investigado frente a las 

solicitudes de cupo realizadas por el Área de Riesgos de Interbolsa S.A. en las que 

manifestó su conformidad, la Sala advierte que estas manifestaciones demuestran que 

no actuó de forma diligente y leal.  

 

En todo caso, es de aclarar que el disciplinado sólo se manifestó respecto al cupo 

otorgado el 23 de junio de 2011, preguntando a JJJ si “[…] en términos de liquidez que 

significa que concentremos el 60% de la capitalización bursátil de la compañía en 

InterBolsa? Como esta (sic) la liquidez de la acción? Cuantos (sic) días tomaría 

desmontarla? Hay algún plazo de desmonte que el cliente haya propuesto?”), frente a 

lo cual sólo obtuvo respuesta acerca del tiempo que tomaría desmontar la acción, no 

obstante lo cual, y sin más, respondió “ok”. 

 

Desde luego que esa indagación es del todo precaria e insuficiente, pues no guarda 

relación con la relevancia de los riesgos que la aprobación de cupos suponía y, en 

cambio, muestra su descuido en la vigilancia y el control de los riesgos de la firma. 

 

8.14. De otra parte, no es admisible que la defensa plantee que la solicitud de 

aprobación temporal de cupos efectuada a la Junta Directiva en marzo de 2012 tenía 

por objeto disminuir la exposición de la firma sobre la especie FFF, pues evidentemente, 

esa medida resultaba en vez de permitir el desmonte de las operaciones, las prolongó 

en el tiempo, facilitando el fondeo de los miembros del 'Grupo Corridori' e 

incrementado los riesgos para los fondeadores activos. 

 

8.15.   El apelante añadió que todos los clientes que celebraron operaciones repo 

activas al interior de la firma suscribieron contratos en los que aceptaron los riesgos 

derivados de este tipo de transacciones, además de que habían sido informados de 

los mismos. 

 

Empero, es de señalar que el hecho de que los fondeadores activos hubieran 

aceptado los riesgos derivados de las operaciones repo a través de la celebración de 

contratos no puede entenderse como la asunción del riesgo excepcional a los cuales 

fueron expuestos y de ninguna forma exime de responsabilidad al investigado pues, 

como se ha expresado, éstos desconocían todas las actividades para favorecer los 

intereses del 'Grupo Corridori' y de la comisionista. 

 

La aceptación de riesgos parte del desarrollo natural de un mercado imparcial y 

objetivo, y no de la existencia de un conflicto de interés en el cual, precisamente, los 

intereses de los fondeadores activos quedaron en un segundo plano. 

 

8.16.  El enjuiciado también señaló que hubo otras sociedades comisionistas de bolsa 

que realizaron repos sobre la acción de FFF, de modo que si esa era la razón para inferir 

las irregularidades que se le endilgan, habría una discriminación frente a los demás 

presidentes de las firmas de bolsa. 

 

Para la Sala, ese argumento no resulta de recibo, en tanto que los reproches que aquí 

se han efectuado no se basan simplemente en la realización de operaciones repo 

sobre la especie FFF, sino en todo el andamiaje que se estableció al interior de 

Interbolsa S.A., con la anuencia del investigado, para privilegiar los interese de unos 

clientes en perjuicio de otros. 
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8.17. Así mismo argumentó que no se podía criticar que la firma realizara repos por 

encima de su patrimonio, pues de todas formas estaba dentro de los límites que eran 

permitidos por las normas del mercado de valores.  

 

En tal sentido, valga reiterar que por las circunstancias en que se celebraron las 

operaciones repo sobre la acción de FFF en el interior de Interbolsa S.A., el patrimonio 

de la firma era un indicador fundamental para conocer si era posible cumplir las 

obligaciones de los clientes del 'Grupo Corridori' ante el alto riesgo de que incumplieran 

sus compromisos de recompra. Por lo demás, como quedó demostrado, desde 

mediados de 2012, el patrimonio de la firma era insuficiente para atender la totalidad 

de los compromisos del referido grupo de clientes. 

  

8.18.   El apelante afirmó que no es cierto que se hubieran presentado saldos a cargo 

durante 363 días como lo expuso la Sala de Decisión, pues antes de agosto de 2012, el 

'Grupo Corridori' tuvo en promedio 1 día de saldos a cargo en el mes. 

 

Dígase al respecto que, conforme se detalló en un cuadro anterior, los saldos negativos 

de los clientes del 'Grupo Corridori' no se prolongaron durante 363 días, como lo 

expresa la censura, sino que hubo en total ese número de saldos entre enero de 2011 y 

noviembre de 2012. 

 

8.19.  Así mismo, indicó el recurrente que para la aprobación de cupos a los clientes 

del 'Grupo Corridori', el área de riesgos de Interbolsa S.A. nunca manifestó que 

hubiesen tenido reportes en Datacrédito o en la Cifín, amén de que los saldos a cargo 

no estaban previstos en el Manual de Riesgo de Crédito como un criterio para denegar 

cupos. 

 

La Sala de Revisión concuerda con el análisis esgrimido en primera instancia, al señalar 

que los saldos a cargo eran un elemento a tener en cuenta para que se hubieran 

desaprobado las solicitudes de cupos elevadas en favor de los miembros del 'Grupo 

Corridori', pues sin lugar a dudas, demostraban que dichos clientes habían incurrido en 

incumplimiento, incluso frente a obligaciones contraídas con la propia sociedad 

comisionista de bolsa. Sobra señalar que este tipo de eventos constituían situaciones 

de mora en la comisionista, que hace parte del sector financiero, de manera que, a la 

luz del Manual del riesgo de Crédito de Interbolsa S.A., debieron haber llevado a que la 

solicitud de cupo no fuera atendida favorablemente. 

 

8.20.  Señaló el impugnante que adoptó medidas adicionales para disminuir la 

exposición en los repos sobre FFF, estableciendo controles para los corredores, límites a 

las comisiones para desincentivar la realización de las operaciones y sancionó a los 

comerciales que tenían clientes que presentaron saldos a cargo.    

 

Al respecto, las pruebas muestran lo contrario; por ejemplo la llamada telefónica con 

EEE el 29 de octubre de 2012, tan solo dos días antes de la sociedad comisionista fuera 

objeto de la toma de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, en la cual el investigado manifestó expresamente: “Pues sé que sobra 

decirlo, pero sería, si nos la jugamos toda, toda, toda a FFF por estos diítas la sacamos”.   

 

El contenido de esta llamada corrobora que el investigado, en momentos neurálgicos y 

ad portas del incumplimiento en el que incurrió la firma comisionista, continuaba 

impulsando a la fuerza comercial de la compañía para obtener fondeo con el fin de 

fondear las operaciones repo pasivas sobre la acción de FFF.  
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8.21. En la apelación se adujo también que no hay normas que obligaran a tratar al 

'Grupo Corridori' como un único riesgo, ni tampoco hay pruebas que demuestren que 

conformaban un grupo empresarial o que era necesario consolidar “en un solo sujeto 

los riesgos de negociación”. 

 

Las pruebas contenidas en el expediente llevan al convencimiento que en distintos 

ámbitos de la sociedad comisionista de bolsa, el ‘Grupo Corridori’ era tratado como si 

fuese un solo cliente.  

 

Debe insistirse en que según el acervo probatorio, el denominado 'Grupo Corridori' no 

es una creación del investigador o del fallador de primera instancia, sino que se 

fundamenta en el tratamiento que le dieron al interior de la firma comisionista a los 

nueve clientes que vienen de referirse. Por lo demás, para efecto de la calificación y la 

asunción de riesgos, ese tratamiento no requería la declaración formal de un grupo 

empresarial.  

 

Esta misma consideración de ser tratadas las nueve empresas como un grupo no 

orientó la actividad del Área de Riesgos o del Comité de Riesgos de Interbolsa a la 

hora de evaluar los riesgos de las solicitudes presentadas los integrantes del grupo para 

la aprobación de los referidos cupos, todo lo cual era de conocimiento del 

investigado.  

 

8.22. En lo que tiene que ver con que la organización y coordinación de una estructura 

operativa en Interbolsa S.A. no tenía por objeto privilegiar al ‘Grupo Corridori’, la Sala 

encuentra suficientemente acreditado que dicha estructura sí tenía como objeto la 

consecución de recursos para el referido conjunto de clientes. 

 

8.23. Ahora bien, sobre la afirmación del apelante, en el sentido de que no podía 

desmontar los repos de forma inmediata por los riesgos que se generaban para el 

mercado, hay que señalar que está demostrado, precisamente, que no haber 

adoptado esa medida de desmonte manera oportuna, aunque no inmediata, condujo 

a la elevada concentración de operaciones repo sobre la acción de FFF. Lo que 

evidencia la documentación probatoria es que la comisionista aumentó la exposición, 

en lugar de reducirla. En esta alegación, el recurrente pretende valerse de su propia 

negligencia, en contravía del principio nadie puede alegar en su favor el error propio. 

  

8.24.   Acerca de la conversación que sostuvo el investigado con EEE el 24 de agosto 

de 2012, que demostraría que se trataron diversos asuntos y no únicamente lo relativo a 

los repos sobre FFF, la Sala observa que, contrario a lo que manifiesta la defensa, el 

tema principal de esta comunicación estaba atado a esas transacciones, pues el 

investigado puso de presente a su interlocutora, entre otras cuestiones: i) las elevadas 

tasas que serían pagadas a los fondeadores activos; ii)  aquellas que él mismo le había 

fijado a Alessandro Corridori; iii)  la forma como dispuso una organización interna para 

atender las operaciones del Grupo Corridori, con la aclaración de que en el día a día 

del manejo del ‘Grupo Corridori’ intervenían “DDD, WWW, HHH, Yo, RRR, AAA”; iv) la 

precisión de que cuando las operaciones se convirtieron en un “desorden el macho”, 

fue cuando él dijo “ese negocio lo tomamos con la Holding (...) señores Holding ahora 

háblense ya es conmigo, con HHH, con UUU y con ZZZ”;  y v) la advertencia de que el 

margen de las operaciones le correspondía al “accionista que está colocando el 

pecho en este cuento”.  

 

Esa conversación, en suma, corrobora las afirmaciones hechas a lo largo de esta 

providencia. 
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8.25. Por otra parte, la Sala encontró evidencias que demuestran que en Interbolsa S.A. 

se incentivó la celebración de las operaciones repo activas sobre la especie FFF, al 

ofrecer unas tasas más altas. Esta aseveración se confirma, entre otros, con el correo 

electrónico enviado el 27 de agosto de 2012 por ### y EEE a funcionarios comerciales 

de las sucursales de Bogotá y Medellín de Interbolsa S.A. con el asunto “ALTERNATIVAS 

DE NEGOCIOS”, en el que se expresa: 

 

“Dentro de las opciones que tenemos para colocar los recursos de los clientes en corto 

plazo y renta fija vamos a tener las siguientes opciones: 

  

PLAZO                  TASA REPO FFF                               TASA REPO OTRAS ACCIONES 

60 días                                 7.5%                                                                     6.5% 

90 días                                  8.0%                                                                     7.0%” 

 

Aunado a ello, la Sala pone de relieve que el investigado, incluso, sugirió a su fuerza 

comercial celebrar repos sobre las que llamó “acciones buenas” para obtener liquidez, 

y destinarla a la celebración de operaciones repo activas sobre la acción de FFF, 

como se desprende de la conversación que sostuvo con EEE, en la cual preguntó: …¿ 

si la gente se repea en las acciones buenas que tiene toda la vida, que no quiere 

vender, que no venda y se repea y nos hace FFF?75. 

 

Por consiguiente, no se trataba de un giro normal de las operaciones, como lo 

presenta el apelante, sino de actos realizados con el marcado propósito de promover, 

en mayor grado, el fondeo de los clientes del 'Grupo Corridori'. 

 

8.26. Finalmente, es de señalar que las distintas conversaciones telefónicas en las que 

intervino el investigado, que fueron resaltadas por la Sala de Decisión y que por su 

pertinencia también fueron mencionadas por esta Sala de Revisión, demuestran el 

incumplimiento de los deberes de diligencia y lealtad a cargo del investigado como lo 

alega la defensa y corroboran su inadecuado manejo del conflicto de interés tantas 

veces mencionado.  

 

9. Proporcionalidad de la sanción 

 

Para la Sala, es claro que la sanción disciplinaria debe guardar correspondencia con la 

gravedad, intensidad e impacto de las conductas imputadas y acreditadas en la 

actuación respectiva. También lo es que debe tener un efecto útil, con idoneidad para 

generar disuasión, para prevenir su ocurrencia futura y para reprender al sujeto que las 

ocasiona (fin retributivo de la sanción).  

 

En el caso de las actuaciones disciplinarias que se tramitan ante AMV, resulta lógico 

que el Tribunal reserve las sanciones más fuertes para las conductas más graves, 

eventos estos últimos en los cuales, incluso, el Reglamento del Autorregulador (artículo 

85) habilita la posibilidad de imponer, incluso, penas concurrentes.  

 

Por su razonabilidad y por la ausencia de pruebas sobre posibles arbitrariedades, esta 

Sala confirma, en consecuencia, el proceso intelectivo y de ponderación de la Sala de 

Decisión, quien, ante la gravedad de las conductas que encontró demostradas, 

impuso la sanción de multa máxima.  

 

Por estas razones, la Sala confirmará las sanciones impuestas en primera instancia, esto 

                                                      
75 Esta conversación telefónica aparece citada en el literal b. del numeral 7.8. de esta Resolución. 
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es la sanción de EXPULSIÓN del mercado de valores al igual que una MULTA de 

DOSCIENTOS (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para garantizar la 

función disuasoria de la pena frente a conductas semejantes, habida consideración de 

que la conducta sancionada estuvo relacionada con perjuicios patrimoniales 

significativos para múltiples sujetos de interés. El quantum de la sanción atiende a una 

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

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

efecto disuasorio que prevé el artículo 80 ibídem. 

 

10.   Estima esta instancia que las graves conductas objeto de esta Resolución 

podrían llegar a tener repercusiones de tipo penal; por tanto, en la parte resolutiva se 

solicitará a AMV que compulse copias de la presente actuación disciplinaria a la 

Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue la posible comisión de 

delitos por los hechos objeto de este proceso. Lo anterior, en cumplimiento del deber 

legal de denuncia consagrado por el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal. 

 

11.   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 de JJJ, DDD, UUU y EEE, en el 

entendido de que actualmente no sean objeto de investigación por los mismos hechos 

y en la medida en que las conductas se estimen violatorias de las normas que regulan 

el mercado de valores. 

 

12.   En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMV, integrada por los Doctores 

Roberto Pinilla Sepúlveda, su Presidente; Fernán Bejarano Arias y Arturo Sanabria 

Gómez, previa deliberación que consta en las Actas Nos. 142, 143 y 144 de 23 y 25 de 

julio y 1º de agosto de 2014, respectivamente, por unanimidad, 

 

 

 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de NULIDAD presentada por el investigado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 18 de 24 de 

junio de 2014, dictada por la Sala de Decisión No. 3. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución no 

procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO CUARTO: En cumplimiento de lo establecido por los artículos 29 de la Ley 964 

de 2005 y 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, INFÓRMESE a la Superintendencia 

Financiera de Colombia la decisión aquí adoptada, una vez ésta se encuentre en 

firme. 

 

ARTÍCULO QUINTO: INSTAR a AMV para que compulse copias de la presente actuación 

disciplinaria a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue la posible 
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comisión de delitos por los hechos aquí relacionados. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 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 JJJ, DDD, UUU y 

EEE. 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

  

ROBERTO PINILLA SEPÚLVEDA YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

  

 



AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV - 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

SALA DE DECISIÓN “3” 

 

RESOLUCIÓN No. 18 

 

Bogotá, D.C., 24 de junio de 2014 

 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2013-303 

INVESTIGADO: ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO 

RESOLUCIÓN: PRIMERA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión del 22 de mayo de 2014, previo recuento de los siguientes 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El 15 de julio de 2013 el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en 

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

Reglamento, solicitó explicaciones personales al señor Álvaro de Jesús Tirado 

Quintero, persona natural vinculada en carácter de Representante Legal y Miembro 

Suplente de Junta Directiva de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. (en 

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

posible incumplimiento del artículo 23 numerales 1 y 2 de la Ley 222 de 19951, así 

como por la trasgresión de los artículos 36.1 del Reglamento de AMV2, 5.2.2.12 del 

Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia3, 7.3.1.1.14, 7.6.1.1.25 y 

7.6.1.1.36 del Decreto 2555 de 2010 y 50 de la Ley 964 del 20057. 

                                                 
1 “Artículo 23 numerales 1 y 2 de la Ley 222 de 1995. Deberes de los administradores. Los administradores deben 

obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán 

en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán:  

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias (…)” (Negrilla fuera del texto 

original). 
2 “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”. (Negrilla fuera del texto 

original). 
3 “Artículo 5.2.2.12 del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia. “Las personas vinculadas a las 

sociedades comisionistas de bolsa deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 

negocios, según lo establezcan las normas que desarrollen dichos conceptos”. (Negrilla fuera del texto original). 
4 “Artículo 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010. Deberes generales de los intermediarios de valores. Los intermediarios 

de valores deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, 

imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la 

actividad que desarrollan.” (Negrilla fuera del texto original). 
5 “Artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Conflicto de interés. Se entiende por conflicto de interés la situación en 

virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación 
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El señor Tirado Quintero 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 17 de diciembre de 2013, trasladando al Tribunal Disciplinario el 

correspondiente pliego de cargos formulado en contra del investigado. 

 

El 14 de enero de 2014 el inculpado se pronunció sobre los cargos formulados, 

dentro del término. Seguidamente, la Secretaría, mediante oficio del 13 de febrero 

de 2014, repartió el caso a la Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario. 

 

El 19 de febrero, la apoderada del investigado formuló recusación en contra de los 

doctores Antonio José Núñez Trujillo, Alfredo Sánchez Belalcázar y Eduardo Arce 

Caicedo, integrantes de la Sala de Decisión “2”, por considerar que se configuraron 

las causales consignadas en los numerales 12 y 14 del artículo 150 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Los mencionados miembros del Tribunal presentaron sendos pronunciamientos sobre 

la solicitud de recusación a ellos formulada y no la encontraron fundada. No 

obstante lo anterior, los integrantes de la Sala hicieron explícita su voluntad unánime 

de apartarse del conocimiento de la actuación, en defensa de la garantía del 

principio de imparcialidad. 

 

Por consiguiente, la Secretaría procedió a repartir el caso a la Sala de Decisión “3”, 

mediante oficio del 3 de marzo de 2014. El doctor Felipe Alfonso Rincón Ospina, por 

su parte, manifestó encontrarse inmerso en una causal de impedimento, razón por 

la cual la Secretaría procedió a asignar el caso a la doctora Marta Paula Paucar 

Vallejo, miembro Ad-Hoc de la Industria, de la Sala de Decisión. 

 

                                                                                                                                                         
a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o 

contractuales. 

Entre otras conductas, se considera que hay conflicto de interés cuando la situación llevaría a la escogencia entre 

(i) la utilidad propia y la de un cliente, o (ii) la de un tercero vinculado al agente y un cliente, o (iii) la utilidad del 

fondo (de valores) que administra y la de otro cliente o la propia, o (iv) la utilidad de una operación y la 

transparencia del mercado.” 
6 “Artículo 7.6.1.1.3 Principios orientadores. Para los efectos del presente decreto se consideran principios 

orientadores en relación con los conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: 

(…) 

d) Lealtad: Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, 

franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. 

Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (i) abstenerse de obrar frente a conflictos de interés; (ii) 

abstenerse de dar información ficticia, incompleta o inexacta; (iii) omitir conductas que puedan provocar por error 

la compra o venta de valores y (iv) evitar participar bajo cualquier forma en operaciones no representativas del 

mercado. 

(…)” (Negrilla fuera del texto original). 
7 “Artículo 50. Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: 

f) Incumplir las disposiciones sobre conflictos de interés; incumplir los deberes profesionales que les correspondan a 

quienes participen en el mercado en cualquiera de sus actividades; incumplir los deberes o las obligaciones frente 

al mercado, respecto de los accionistas de sociedades inscritas, incluidos los minoritarios, o respecto de los 

inversionistas; incumplir los deberes o las obligaciones que impongan la ley o las normas que la desarrollen o 

complementen, frente a quienes confieran encargos a intermediarios de valores o frente a aquellos en cuyo 

nombre se administren valores o fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión.” (Negrilla fuera 

del texto original). 
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Aunque sobre ello volverá en detalle la Sala más adelante, baste con indicar por 

ahora que el pliego de cargos y la defensa del investigado frente al mismo se 

resumen de la siguiente manera:  

 

 

2. SÍNTESIS DE LOS CARGOS IMPUTADOS Y DE LA DEFENSA DEL INVESTIGADO 

FRENTE A LOS MISMOS 

 

AMV le imputó a Álvaro de Jesús Tirado Quintero, en su calidad de Representante 

Legal y miembro suplente de la Junta Directiva de Interbolsa, la presunta comisión 

de dos conductas: i) el desconocimiento del deber de obrar con lealtad y con la 

diligencia de un buen hombre de negocios, “o el deber de obrar como un experto 

prudente y diligente”8, y ii) la violación del régimen de conflictos de interés aplicable 

a los sujetos de autorregulación9.  

 

A juicio del instructor, esas conductas, a su vez, estuvieron asociadas a una situación 

de conflicto de intereses en Interbolsa, en la que se habrían privilegiado los intereses 

de un grupo específico de sus clientes y los de la propia sociedad comisionista de 

bolsa, en contra de los de otros clientes de Interbolsa. Esta situación se describe con 

mayor detalle a continuación: 

 

 

2.1. Posible configuración de una situación de conflicto de intereses en Interbolsa 

 

AMV planteó en la instrucción que entre el 23 de julio de 2011 y el 1 de noviembre 

de 2012, en Interbolsa se presentó una situación de conflicto de interés a través de 

la celebración de operaciones repo por cuenta de terceros, sobre la especie FFF, 

como consecuencia, a su juicio, del actuar irregular de los administradores, 

directivos y distintas personas naturales vinculadas a esa entidad. 

 

Explicó el instructor que esa situación se presentó, por una parte, debido a que 

Interbolsa privilegió los intereses de varios clientes que en el interior de la firma eran 

denominados “Grupo Corridori”10, al aprobarles, en ocho (8) oportunidades11 y por 

conducto de su Comité de Riesgos, cupos para la celebración de operaciones 

repo, que pasaron de $34.000 millones el 23 de junio de 2011, a $283.774 millones el 

10 de septiembre de 2012 -lo que supuso un incremento de 734 por ciento-, en 

contravención a lo establecido en su Manual de Riesgo de Crédito y 

desconociendo diferentes circunstancias que desaconsejaban dicho proceder, 

tales como: 

                                                 
8 En aparente violación de lo dispuesto en los artículos 36.1 del Reglamento de AMV, 5.2.2.12. del Reglamento 

General de la Bolsa de Valores de Colombia y 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010.  
9 En aparente violación de lo previsto en el literal d) del artículo 7.6.1.1.3 del Decreto Único 2555 de 2010, en 

concordancia con el artículo 7.6.1.1.2 del mismo Decreto y el literal f) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005. 
10 AMV encontró y aportó abundante material probatorio en el que consta que, al interior de Interbolsa, los clientes 

AAA, III, MMM, CCC, &&&, PPP, GGG, SSS y VVV, eran identificados y presentados en diferentes escenarios de la 

entidad como el “Grupo Corridori” (Adicionalmente, se advirtieron otras pruebas que evidenciarían relaciones y 

vínculos comunes entre los clientes del mencionado “Grupo Corridori”. Cfr. Anexos 2 y 3 del pliego de cargos). 
11 De acuerdo al instructor, las aprobaciones de cupos a los clientes del “Grupo Corridori” por parte del Comité de 

Riesgos de Interbolsa se efectuaron el 23 de junio de 2011, el 13 de enero, el 21 de marzo, el 30 de mayo, el 22 de 

junio, el 26 de julio, el 3 de agosto y el 10 de septiembre de 2012. 
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a) Las recomendaciones efectuadas por la Dirección de Riesgos de esa entidad 

en un sentido contrario a la aprobación de los cupos12, 

 

b) La presencia de saldos con cifras negativas en las cuentas de ese grupo de 

clientes13, 

 

c) La concentración de las operaciones repo sobre la especie FFF en clientes de 

dicho Grupo, así como la concentración que tenía la sociedad comisionista en esos 

negocios14, y 

  

d) El riesgo de liquidez ocasionado por la mencionada concentración, el cual 

fue advertido en el Comité de Riesgos de Interbolsa desde marzo de 2012 y en la 

Junta Directiva de esa entidad desde julio de 2012.  

 

Igualmente, el instructor señaló que la sociedad comisionista de bolsa también 

privilegió sus propios intereses, en razón a los ingresos por comisiones que obtuvo 

producto de las operaciones celebradas por el “Grupo Corridori”.  

 

De otra parte, AMV afirmó que esa situación se presentó porque Interbolsa 

perjudicó los intereses de los clientes que obraron como fondeadores activos en las 

referidas operaciones repo, pues asumieron un riesgo permanente ante el eventual 

incumplimiento de los clientes del “Grupo Corridori”, el cual se habría materializado 

a partir del 1 de noviembre de 2012 para 429 fondeadores activos, quienes, a través 

de esas operaciones, suministraron recursos por $246.278 millones para dicha fecha. 

 

El instructor agregó que la concentración de los compromisos de compra de los 

clientes del “Grupo Corridori” en Interbolsa tuvo como una de sus causas el cierre 

de cupos de operaciones de dichos clientes en otras sociedades comisionistas -

ocurrido en julio de 2011- y el apoyo prestado por la sociedad comisionista a 

Interbolsa SAI, en razón a que el 21 de diciembre de 2011, la Superintendencia 

Financiera de Colombia le ordenó a esa entidad el desmonte de unas operaciones 

en las que también participaban varios de los clientes del mencionado “Grupo 

Corridori”. 

 

AMV también afirmó que una de las manifestaciones de la situación de conflicto, 

consistió en que Interbolsa dispuso de una estructura interna conformada por varios 

                                                 
12 Cfr. Anexo 5 del pliego de cargos. 
13 Señaló AMV “De acuerdo con los estados de cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” en Interbolsa, se 

observó, con base en el promedio mensual de los saldos durante el año 2012, que para los meses de agosto, 

septiembre y octubre, y para el 1 de noviembre de 2012, estos clientes presentaron saldos a cargo en sus cuentas 

por un monto total de $16.528.621.976, $10.210.437.429, $14.953.350.956 y $16.162.067.408 en su orden” 
14 Respecto a la concentración de los clientes del “Grupo Corridori”, afirmó el instructor que “el 31 de enero de 2011, 

las operaciones repo pasivas en acciones FFF celebradas por cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” a través 

de Interbolsa representaban el 37% del total de las operaciones realizadas por esa sociedad comisionista, lo que era 

equivalente al 12% del total del mercado. Para el 1 de noviembre de 2012 estas cifras se incrementaron de tal 

forma que para esta fecha las operaciones del “Grupo Corridori” representaban el 85% del total de la sociedad 

comisionista, lo que equivalía al 83% del total del mercado”. En relación con la concentración que presentaba 

Interbolsa, AMV indicó “en enero del 2011 estos representaban [los compromisos de compra de Interbolsa frente al 

total del mercado] el 32% del total del mercado, mientras que para el 1 de noviembre de 2012, este porcentaje se 

incrementó al 98%.” 
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funcionarios de la firma, que soportó la operatividad y las necesidades de recursos 

de los clientes del “Grupo Corridori”, producto de la celebración de las operaciones 

repo.  

 

En cuanto a los miembros y demás asistentes a las reuniones de Junta Directiva de 

la sociedad comisionista –entre los que se encontraba el Presidente de Interbolsa-, 

el instructor presentó evidencia de que estos conocieron15 i) los cupos aprobados 

durante el periodo comprendido entre el mes de abril de 2011 y el 24 de octubre de 

2012, para la celebración de operaciones repo a clientes del ‘Grupo Corridori, ii) el 

incremento que habrían tenido las operaciones repo sobre la especie FFF, 

especialmente el aumento de las operaciones por cuenta de dicho grupo16, iii) los 

ingresos por comisiones derivados de estas, así como el porcentaje que 

representaban frente al total de los ingresos por comisiones recibidos por Interbolsa 

en los primeros 9 meses de 201217. Así mismo, el instructor aseveró que, en julio de 

2012, la Junta Directiva de Interbolsa autorizó una ampliación de cupos para 

operaciones repo a los clientes que obraban como fondeadores pasivos en la 

especie FFF18.  

 

 

2.2. Sobre la participación del investigado en los hechos constitutivos del conflicto 

de interés  

 

El instructor señaló que Álvaro de Jesús Tirado Quintero se desempeñó como 

Representante Legal y miembro suplente de Junta Directiva19. Asistió a 23 reuniones 

de Junta Directiva entre los años 2011 y 2012, a las primeras 17 como Presidente de 

la firma comisionista, y a las últimas 6 en su calidad de miembro suplente de la Junta 

Directiva. Por otra parte, durante los años 2011 y 2012, asistió como invitado a 13 

reuniones del Comité de Riesgos de Interbolsa. 

 

Indicó también que el investigado, en su doble calidad de Presidente de la 

sociedad comisionista de bolsa y miembro suplente de la Junta Directiva, conoció 

sobre la existencia del “Grupo Corridori”, la forma como estaba conformado y la 

situación financiera de algunos de sus miembros. Así mismo, que estuvo al tanto de 

la evolución de la concentración de operaciones repo en acciones FFF, de la 

participación del “Grupo Corridori” en ellas, de los saldos negativos que éstos 

presentaron producto de tales negociaciones en su calidad de fondeadores 

                                                 
15 Anexo 16 del pliego de cargos.  
16 Señaló AMV que “de acuerdo con las actas de Junta Directiva, mientras que para el mes de abril de 2011 la 

posición de la especie FFF en Interbolsa era de $31.847.356.054, para el mes de octubre de 2012 dicha posición se 

incrementó a $306.839.889.223. Igualmente, se advirtió que desde el mes de julio de 2011 la Junta Directiva conoció 

de los niveles de apalancamiento de los clientes del “Grupo Corridori” en esta especie y cómo éstos se fueron 

incrementando paulatinamente hasta alcanzar la suma de $258.059 millones, tal como se evidencia en el acta de 

Junta Directiva del mes de octubre de 2012”. 
17 AMV estableció que en tal periodo, el “Grupo Corridori” le generó a Interbolsa comisiones por un total de 

$9.744.671.747,36, lo que equivale al 29,43% del total de los ingresos por comisiones recibidos por la sociedad 

comisionista. 
18 Cfr. Acta de Junta Directiva de Interbolsa número 51 de 25 de julio de 2012 obrante en el folio 1 de la carpeta de 

pruebas institucional. 
19 El instructor manifestó que, de acuerdo con lo establecido en los folios 13 y siguientes de la carpeta de pruebas 

institucional y 314 de la carpeta de pruebas del expediente, el investigado se desempeñó como Presidente de la 

sociedad comisionista y como miembro suplente de su Junta Directiva. 
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pasivos y de los riesgos que dichas operaciones implicaron para Interbolsa. Así 

mismo, conoció los ingresos que se derivaron de la celebración de operaciones 

sobre la especie FFF y la participación del “Grupo Corridori” en ellos.  

 

El instructor consideró además que existen circunstancias que resultan 

fundamentales para efectos de determinar la responsabilidad disciplinaria del 

investigado y, en tal sentido, le solicitó a la Sala tener en cuenta:  

 

i. El investigado no sólo conoció de las aprobaciones de cupos, sino que 

además en tres (3) oportunidades20 directamente las autorizó en 

contravención a lo establecido en el Manual de Riesgo de Crédito de 

Interbolsa y a lo recomendado por la Dirección de Riesgos de la entidad. 

 

ii. Mencionó que el investigado “organizó y coordinó al interior de Interbolsa un 

esquema orientado a la obtención de liquidez a partir de clientes de la 

sociedad comisionista, que permitieran mantener niveles de apalancamiento 

del “Grupo Corridori” en la especie FFF”.  

 

Para el efecto, señaló que a partir del 24 de septiembre de 2012, intervino en 

la designación de una funcionaria (OOO) como encargada del manejo 

operativo de la mayoría de los clientes del “Grupo Corridori”. 

 

Así mismo, designó a otra funcionaria (UUU), quien estaba encargada, por lo 

menos desde el mes de agosto de 2012, de coordinar el esquema de 

apalancamiento del “Grupo Corridori” a partir de instrucciones u 

orientaciones que fueron impartidas por el investigado. Esta última 

funcionaria estaba informada de los saldos, compromisos, portafolios y cupos 

de los referidos clientes, gestionaba el flujo de recursos al interior de Interbolsa 

para lograr el cumplimiento de los compromisos de dichos clientes, 

informaba y en algunos casos acordaba las tasas para los fondeadores 

activos con los funcionarios comerciales de Interbolsa, e informaba al 

investigado sobre la evolución y los resultados del esquema de 

apalancamiento. 

 

iii. Adicionalmente, señaló que el investigado directa o indirectamente 

incentivó y presionó a funcionarios de Interbolsa para que celebraran 

operaciones repo sobre la especie FFF. 

 

Por último, el instructor calificó las conductas desplegadas por el investigado como 

“muy graves” y, en consecuencia, solicitó la imposición de la sanción más drástica 

prevista en el Reglamento de AMV, esto es, la expulsión del mercado de valores, 

acompañada de la máxima multa. 

 

 

2.3. La defensa del investigado 

 

                                                 
20 Según AMV, esto ocurrió en las aprobaciones de cupo para operaciones repo a los clientes del “Grupo Corridori” 

efectuadas el 23 de junio de 2011, el 13 de enero y el 10 de septiembre de 2012. 
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La apoderada del inculpado, por su parte, a modo de réplica a los cargos que le 

fueron formulados, sustentó su defensa, en síntesis, en los siguientes planteamientos, 

sobre los cuales se ocupará la Sala más adelante: 

 

2.3.1. Alegó que la investigación disciplinaria tiene como núcleo los mismos hechos 

respecto de los cuales la Sala de Decisión No. 2 del Tribunal Disciplinario de AMV se 

pronunció profiriendo decisión sancionatoria en la Investigación Disciplinaria No. 01-

2012-276, a través de la Resolución 36 de julio 22 de 2013, frente a lo cual consideró 

que se configuró una vulneración al derecho a la presunción de inocencia, a la 

garantía de juez imparcial y al principio del non bis in ídem. 

 

De la misma forma, señaló que actualmente cursa en la Superintendencia 

Financiera de Colombia una investigación por las mismas conductas aquí 

examinadas, lo que en su opinión debería dar lugar a la terminación administrativa 

de la actuación, de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de AMV.  

 

2.3.2. Invocó la inexistencia de un nexo causal entre la conducta de su defendido y 

los hechos ocurridos en el interior de Interbolsa. En ese sentido, indicó que sus 

obligaciones como administrador eran de medio y no de resultado. 

  

2.3.3. Manifestó que la celebración de las operaciones repo sobre la especie FFF 

conllevaba riesgos, a pesar de que en Interbolsa se cumplieron los límites y se 

aportaron las garantías exigidas por los reglamentos de la BVC, se suministró 

información que era de público conocimiento a los clientes que celebraron ese tipo 

de operaciones y no existía información que desaconsejara la realización de 

operaciones sobre la especie FFF. 

 

Precisó que esos riesgos, como el de incumplimiento del enajenante inicial y el de 

desvalorización de las acciones subyacentes son asumidos en su integridad por el 

cliente que realice las operaciones y que por ese hecho AMV no puede concluir 

que “se presentó un conflicto de interés en cabeza de mí representado, puesto que 

esto significaría que siempre que se presente un incumplimiento de un repo, sea 

cual sea el emisor, el AMV imputará cargos por conflictos de interés al representante 

legal de la sociedad a través de la cual se haya realizado el repo”.  

 

2.3.4. Afirmó que las pruebas aportadas por AMV sobre el conocimiento que 

tendría su defendido respecto del apoyo prestado por la sociedad comisionista a 

Interbolsa SAI para la sustitución del desmonte de unas operaciones en las que 

también participaban varios de los clientes del mencionado “Grupo Corridori”, 

datan del 24 y 31 de octubre de 2012, momentos avanzados de la situación irregular 

de Interbolsa. 

 

No obstante, agregó que Álvaro Tirado se enteró en agosto de 2012 que la matriz 

de Interbolsa apoyaba a los clientes del “Grupo Corridori” y que, a través de su 

Comité de Riesgos, había determinado que el desmonte de algunas operaciones 

de esos clientes en Interbolsa SAI ordenado por la Superintendencia Financiera sería 

apoyado por la comisionista de bolsa, aprobando “consistentemente cupos en 

operaciones repo a clientes del Grupo Corridori, para sustituir el monto de recursos 

que debían desmontar en la SAl.”  
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2.3.5. Aseveró que la denominación “Grupo Corridori” que AMV empleó en el 

escrito de cargos tuvo origen en el área de riesgos de Interbolsa, que la empleó 

para referirse tanto al cliente Alessandro Corridori, como a los clientes donde él era 

su ordenante. Añadió que esa denominación no tuvo lugar porque esos clientes 

constituyeran la figura de un “grupo empresarial” previsto en los artículos 28 y 

siguientes de la Ley 222 de 1995.  

 

2.3.6. Expresó que su defendido no era miembro del Comité de Riesgos de 

Interbolsa y que, en las ocasiones en las que asistió a las reuniones de ese órgano, 

participó en la condición de administrador de la firma comisionista, lo que supone 

que contaba con voz, pero no tenía voto.  

 

En consecuencia, manifestó que no es cierto que el señor Tirado Quintero hubiera 

autorizado cupos en las tres (3) ocasiones indicadas por AMV en el pliego de 

cargos, ya que no ostentaba las facultades para hacerlo. En ese sentido, explicó 

que su participación en esas tres (3) oportunidades consistió en emitir una opinión 

favorable o positiva, que no se puede entender como una aprobación.  

  

En todo caso, puso de presente que en esas tres (3) ocasiones el Comité de Riesgos 

de Interbolsa sujetó sus decisiones a las políticas establecidas en el Manual de 

Riesgo de Crédito de la firma, pues en dicho Manual se establecía que el 

patrimonio y los ingresos de los clientes eran criterios que podían ser sustituidos por el 

portafolio que tuvieran en el momento de la solicitud del cupo. En su concepto, los 

clientes del “Grupo Corridori” contaron con un portafolio suficiente en esas tres (3) 

oportunidades. 

 

En ese mismo sentido, afirmó que la aprobación a las solicitudes de cupos en 

operaciones repo por parte del Comité de Riesgos siempre estuvo precedida de 

una evaluación que realizaba el área de riesgos de Interbolsa de toda la 

documentación que era necesaria para determinar si los clientes cumplían con los 

requisitos para efectuar esas solicitudes de cupo. 

 

Igualmente, señaló que los cupos fueron otorgados a unos clientes –el “Grupo 

Corridori”- que no habían tenido ningún inconveniente en la empresa ni en el 

mercado. 

 

2.3.7. Arguyó que en agosto de 2012, su defendido adoptó, como medida 

prudencial, una nueva política para el manejo de los clientes del “Grupo Corridori”, 

que consistía en la centralización de las operaciones repo que estos celebraban, 

para asegurar un control y unificación de la información, de manera que se pudiera 

administrar con orden esas operaciones, lo cual beneficiaba tanto a los 

fondeadores activos, como a los pasivos. 

 

Explicó que esa medida tuvo lugar ya que a partir de dicha fecha conoció de la 

difícil situación de liquidez frente a los montos de los compromisos de recompra a 

cargo de los clientes del “Grupo Corridori”, así como por la presencia de saldos a 

cargo en sus cuentas en Interbolsa. Afirmo que esta situación se administró 

adecuadamente, a tal punto que esos clientes bajaran drásticamente el nivel de 
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sobregiros al 27 de octubre de 2012, de niveles superiores a los $21.000 millones 

hasta niveles cercanos a los 7.000 millones de pesos aproximadamente, y también 

que esa política benefició a los fondeadores activos, pasivos y al mercado en 

general.  

 

2.3.8. Indicó que los ingresos derivados de las operaciones celebradas por los 

clientes del “Grupo Corridori”, que fueron presentados por AMV como constitutivos 

de un beneficio a favor de Interbolsa no tienen la relevancia que le pretende dar el 

instructor, pues al compararlos con los estados de resultados Interbolsa, estos sólo 

representaban para el año 2011 el 6% del total de las comisiones facturadas por 

Interbolsa y el 3,83 % del total de ingresos de la compañía, mientras que para el 

2012 constituían aproximadamente el 17% del total de las comisiones facturadas por 

la firma y el 10% del total de ingresos.  

 

Por ende, añadió que AMV no puede considerar que Interbolsa favoreció sus 

intereses en detrimento de los de los fondeadores activos que celebraron 

operaciones repo sobre la especie FFF, porque en su decir, en el normal devenir de 

esas operaciones, los clientes obtenían una rentabilidad y la comisionista de bolsa 

recibía una comisión.  

 

2.3.9. Manifestó que ante el incumplimiento de un crédito intradía por parte de 

Interbolsa el 1 de noviembre de 2012, por $20.000 millones, su defendido dio 

inmediato aviso a la Superintendencia Financiera de Colombia y tomó medidas 

para salvaguardar el patrimonio de la comisionista y de sus clientes, lo que en su 

opinión da muestra de un actuar diligente y adecuado como administrador. 

 

2.3.10. Como corolario, consideró que el señor Tirado actuó con los estándares del 

buen hombre de negocios y que desplegó una gestión imparcial frente a todos los 

clientes de la firma comisionista, negando, por ende, la incursión en conflictos de 

interés. 

 

Delimitada en esencia la materia debatida en la presente actuación, la Sala se 

ocupará a continuación de pronunciarse de fondo frente a los planteamientos 

formulados por los sujetos interesados en la actuación, conforme con el material 

probatorio aportado. Previamente, formulará algunas consideraciones necesarias 

en relación con su competencia frente al presente proceso. 

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1. De la competencia del Tribunal Disciplinario 

 

En relación con la calidad del señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero como sujeto 

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

“quienes realicen actividades de intermediación están obligados a autorregularse”. 

Por su parte, el artículo 11.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, delimitó el concepto de 

“sujetos de autorregulación”, entendiendo por tales a los intermediarios de valores y 

a las personas naturales vinculadas a ellos. 

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 3, Resolución No. 18 del 24 de junio de 2014 

 

Página 10 de 46 

A su vez, el artículo 1º del Reglamento de AMV vigente desde el 7 de octubre de 

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

funcionarios vinculados a los miembros o a un asociado autorregulado 

voluntariamente, independientemente del tipo de relación contractual, en cuanto 

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

intermediación de valores y a la gestión de riesgos (sic) y de control interno 

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

en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores o no hayan sido 

inscritas en el organismo autorregulador”. 

 

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

investigado, el literal c) del artículo 24 de Ley 964 de 2005 contempla que el ámbito 

de la autorregulación comprende, entre otros, el ejercicio de la función disciplinaria, 

consistente en la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del 

mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. 

 

Así mismo, el artículo 11 del Reglamento de AMV prevé 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 mencionado Reglamento, hace referencia a las normas del mercado 

de valores, las normas de autorregulación y los reglamentos de los administradores 

de mercados. 

 

Los preceptos señalados por AMV como vulnerados hacen parte de la 

“normatividad aplicable”, de modo que son de imperativa observancia por los 

intermediarios y las personas naturales a ellos vinculadas y su incumplimiento puede 

dar lugar a una sanción disciplinaria. 

 

Según lo expuesto, la normatividad citada determina que la Sala es competente 

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

de ser el caso, para aplicar las sanciones a que haya lugar. 

 

 

4. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA DEFENSA EN RELACIÓN 

CON LA POSIBLE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO. 

 

4.1. En la respuesta a la Solicitud Formal de Explicaciones y al Pliego de Cargos, la 

defensa estimó que el instructor conculcó el derecho al debido proceso porque, en 

su parecer, esta actuación disciplinaria tiene como núcleo los mismos hechos 

respecto de los cuales la Sala de Decisión No. “2” del Tribunal Disciplinario se 

pronunció con una decisión sancionatoria en el proceso disciplinario No. 01-2012-

276 adelantado también en contra de Álvaro Tirado Quintero, a través de la 

Resolución No. 36 del 22 de julio de 2013. En su concepto, dijo, esta situación supone 

una vulneración al derecho de toda persona de contar con un juez objetivo e 

imparcial, e implica un desconocimiento al principio de non bis in ídem. 

 

Sobre el particular, empieza la Sala por destacar el especial interés del Tribunal 

Disciplinario de AMV por el respeto a los principios del debido proceso dentro de las 

actuaciones que ante él se ventilan, pues no existe área inmune al Derecho 
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Constitucional, cuyos preceptos sencillamente no pueden ser desconocidos. En ese 

sentido, encuentra la Sala la necesidad de que en todas las actuaciones que se 

adelanten en ejercicio de las facultades disciplinarias del Autorregulador, se 

garantice de forma irrestricta los derechos y las garantías que le asisten a los 

disciplinados. 

 

Bajo este supuesto, la Sala encuentra necesario señalar que si bien el Reglamento 

de AMV no contempla expresamente el principio non bis in ídem, éste, al ser una 

manifestación del derecho fundamental al debido proceso, tiene una aplicación 

inmediata en los procesos disciplinarios que adelante el autorregulador.  

 

Sin embargo, al evaluar los argumentos de la defensa, encuentra la Sala que en 

esta actuación no resulta predicable alegar una violación del principio non bis in 

ídem, pues las aparentes vulneraciones que expone la apoderada del investigado 

solamente podrían ser discutidas en el proceso en el cual se estarían presentando, 

esto es, el proceso disciplinario 01-2012-276. En todo caso, advierte la Sala por el 

propio relato del Instructor que no hay identidad entre las conductas imputables 

allá y las que aquí se acusan. 

 

En lo que atañe a esta actuación, la Sala considera que el derecho al debido 

proceso se encuentra plenamente garantizado, pues, naturalmente, el objeto de 

decisión en la presente Resolución tiene como linderos las imputaciones efectuadas 

por la instrucción en la solicitud formal de explicaciones y en el pliego de cargos, las 

respectivas respuestas de la defensa y las pruebas obrantes en el expediente, es 

decir, se reitera, no hay identidad fáctica entre los reproches de una y otra 

actuación, lo que descarta que se esté haciendo una doble imputación por la 

misma conducta. 

 

Son esos los límites a los cuales se sujeta esta Sala y es a partir de estos que aquí y 

ahora define la responsabilidad disciplinaria del investigado. 

 

En todo caso, la Sala considera importante advertir, de acuerdo con los relatos de 

la defensa y según se deduce de las propias manifestaciones formuladas por el 

instructor en el pliego de cargos, que los hechos que son objeto de cuestionamiento 

en esta actuación difieren sustancialmente de los que se debaten en el proceso 01-

2012-276. 

 

El instructor señaló que en aquella actuación disciplinaria los hechos tienen que ver 

con una omisión en la que habría incurrido el señor Alvaro Tirado Quintero, quien en 

su condición de Presidente y Represente Legal de Interbolsa no habría adoptado las 

medidas necesarias y esperadas para la protección de los dineros de los clientes.  

 

Por su parte, la Sala observa que los hechos que hoy se discuten en la presente 

actuación son sustancialmente diferentes, pues tienen que ver con un 

comportamiento activo del investigado, quien en su condición de administrador de 

Interbolsa, habría actuado ante la presencia de un conflicto de interés ocurrido en 

esa firma, en el que, con ocasión de la celebración de operaciones repo sobre la 

acción de FFF, se habrían privilegiado los intereses de los clientes del “Grupo 

Corridori” y los de la propia sociedad comisionista de bolsa, en desmedro de los 
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intereses de los clientes que actuaron como fondeadores activos en dichas 

operaciones. 

 

Al ser diferentes los hechos en las dos actuaciones, así como el caudal probatorio 

que las soporta y las formulaciones jurídicas que en ellos se ventilan, no podría haber 

vulneración del principio de non bis in ídem, toda vez que no habría identidad de 

objeto, el cual, de acuerdo a la Corte Constitucional, es uno de los requisitos 

necesarios que deben presentarse para que opere dicho principio21. 

 

Por lo expuesto, esta Sala no encuentra una violación del principio non bis in ídem. 

 

4.2. La defensa también solicitó la terminación administrativa de este proceso 

disciplinario con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de 

AMV, pues en su decir, por los mismos hechos y las mismas disposiciones normativas 

la Superintendencia Financiera inició una actuación administrativa, que está en 

curso actualmente.  

 

La Sala advierte inicialmente que la defensa no aportó ninguna prueba que 

demuestre que el Supervisor Estatal adelante o haya adelantado una actuación 

administrativa en contra del investigado por los mismos hechos y disposiciones 

normativas imputadas en la instrucción.  

 

No obstante esta situación, y ante el hipotético caso de que fuese cierto y de que 

estuviese probado el argumento de la defensa, ha de señalarse que las 

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

surtir el Supervisor Oficial, de modo que la una no excluye la otra. 

 

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

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

a la luz de la Ley 964 de 2005, es la Superintendencia Financiera de Colombia, en 

representación del Gobierno Nacional. Frente al mecanismo de autorregulación 

previsto en la citada ley no hay delegación, ni tampoco duplicidad de funciones, 

pues unos y otros transitan por senderos jurídicos sustancialmente distintos. La 

actividad que desarrolla la Superintendencia Financiera responde al cumplimiento 

de una función pública definida directamente en la Constitución y la ley, mientras 

que la labor desarrollada por el ente autorregulador se desenvuelve en el escenario 

del derecho privado, aunque dentro del marco del ordenamiento jurídico, por 

tratarse de una actividad de interés público. De esa manera, resulta irrelevante que 

el autorregulador proceda de uno u otro modo respecto de alguno de los agentes 

sometidos a su competencia, pues, en todo caso, la Superintendencia Financiera 

está habilitada para ejercer su función pública respecto del mismo sujeto o asunto, 

                                                 
21 Al respecto se puede observar la Sentencia C-244 de 1996, en la que el Alto Tribunal Constitucional señaló: “Este 

principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objetivo primordial evitar la duplicidad de 

sanciones, sólo tiene operancia en los casos en que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en 

la persona a la cual se le hace la imputación. ‘La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe 

ser la misma persona física en dos procesos de la misma índole.’ ‘La identidad del objeto está construida por la del 

hecho respecto del cual se solicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la 

especie fáctica de la conducta en dos procesos de igual naturaleza.’ ‘La identidad en la causa se refiere a que el 

motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos.’" (Subrayado fuera del texto original) 
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sin que se comprometa el principio de non bis in ídem, ya que se trata de 

competencias distintas que operan en escenarios diferentes. La primera en el 

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

 

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

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

siguiente sentido:  

 

“Como quiera que el significado primigenio de los principios de non bis in ídem y de 

cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas debatidos y resueltos 

en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en 

un juicio posterior, esta Corporación ha considerado que la relación que debe existir 

entre los hechos, el objeto y la causa de esos dos procesos debe ser de identidad. 

En efecto, la jurisprudencia señala que debe tratarse de motivos idénticos, de juicios 

idénticos, del mismo hecho, del mismo asunto o de identidad de objeto y causa. 

Así, por ejemplo, la Corte ha estimado que no se violan los principios 

constitucionales en comento cuando una misma conducta es juzgada por dos 

jurisdicciones diferentes con base en normas de categoría, contenido y alcance 

distintos”22 (subrayas fuera del texto original). 

 

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

actividad preventiva y correccional que ejerce la Superintendencia Financiera, 

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

artículo 150 de la Constitución, y al ejecutivo en el artículo 189, numeral 24, buscan 

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

reguladora, pretende además proteger la actividad profesional en desarrollo del 

artículo 26 de la Constitución Política. En temas semejantes la Corte Constitucional 

ha admitido que para una misma conducta haya sanción penal y disciplinaria, 

cuando se trate de juicios penales contra funcionarios públicos.  

 

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

actuaciones disciplinarias en las dos entidades resulta jurídicamente válida.  

 

Finalmente, el numeral 5.10 del Memorando de Entendimiento suscrito entre la 

Superintendencia Financiera de Colombia y AMV el 9 de noviembre de 200723, 

expresamente permite que ambas entidades adelanten investigaciones en relación 

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

conductas lo amerite24, y no cabe duda que la materialidad e impacto de las 

conductas cuya ocurrencia se ventilan en esta actuación resultan ciertamente 

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

estuviese adelantando un proceso por esas mismas conductas, lo cual, se reitera, no 

está probado en esta actuación-, que las dos entidades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se empleen a fondo en dilucidarlas y en tomar las 

                                                 
22 Corte Constitucional, Sentencia T-162 de 1998. 
23 Consultado en la página de internet: www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=1|18|0. 
24 Este Tribunal Disciplinario ya ha motivado sus decisiones siguiendo este raciocinio, por ejemplo, a través de la 

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

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

Financiera. 
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medidas que resulten necesarias y proporcionales a los nocivos hechos que les 

sirvieran de causa. 

 

Por lo tanto, esta Sala no comparte los argumentos de la defensa, según los cuales 

debe procederse a la terminación administrativa de este proceso disciplinario.  

 

 

5. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO FRENTE A LOS PLANTEAMIENTOS DE LAS PARTES 

 

5.1. Consideraciones generales sobre los conflictos de interés deberes y los 

deberes de obrar con lealtad y diligencia  

 

Antes de pronunciarse sobre los hechos de este proceso, la Sala estima necesario 

efectuar varias consideraciones sobre la figura de los conflictos de interés, al igual 

que sobre los deberes de lealtad y diligencia que deben orientar el 

comportamiento de los administradores de los intermediarios de valores, pues las 

imputaciones formuladas por el instructor parten del supuesto según el cual el 

inculpado, al haber actuado ante la presencia de un conflicto de interés, también 

habría vulnerado dichos deberes.  

 

El régimen sobre los conflictos de interés en que pueden incurrir los sujetos de 

autorregulación, se encuentra previsto en diversas normas del ordenamiento 

jurídico, tales como la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010 y el Reglamento de 

AMV. 

 

Dentro de las disposiciones previstas en dicho régimen, el instructor consideró que el 

investigado vulneró los artículos 7.6.1.1.2 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. A partir 

de una lectura armónica de estas normas, la Sala encuentra que tienen un carácter 

prohibitivo, toda vez que obligan a las personas naturales vinculadas a los 

intermediarios de valores a abstenerse de actuar ante la presencia de un conflicto 

de interés. 

 

En efecto, mientras que el artículo 7.6.1.1.2 define el conflicto de interés como “(…) 

la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a 

distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno 

de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o 

contractuales”, el artículo 7.6.1.1.3 establece que una de las expresiones del 

principio de lealtad como uno de los principios orientadores de los conflictos de 

interés, consiste en “abstenerse de obrar frente a conflictos de interés”. 

 

Ahora bien, resulta de especial trascendencia para esta Sala de Decisión resaltar la 

importancia de que un administrador de un intermediario de valores cumpla con la 

obligación de abstenerse de actuar en aquellas circunstancias que impliquen un 

conflicto de interés. Es evidente que en el normal desenvolvimiento de sus negocios, 

el administrador se ve enfrentado a diversas situaciones que implican un conflicto 

de interés, pues varias de las actividades que adelantan precisamente suponen la 

confluencia de intereses contrapuestos. 
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Esta circunstancia, que resulta connatural a la labor que realizan los 

administradores, entraña de su parte una especial exigencia para que en el 

ejercicio de su cargo se ocupen de velar porque se cumplan debidamente las 

normas sobre conflictos de interés. 

 

Es de agregar que el cumplimiento de esas normas presupone además el 

cumplimiento del deber de lealtad, el cual como se mencionó anteriormente, es un 

principio orientador de los conflictos de interés, que se define como “la obligación 

que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y 

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

el mercado25”. 

  

Evidentemente, cuando un agente actúa ante la presencia de un conflicto de 

interés sin estar autorizado para hacerlo y beneficia uno de los intereses a costa de 

sacrificar otro, no actúa de forma íntegra, franca, fiel y objetiva.  

 

En ese contexto, a continuación la Sala procede a evaluar los hechos y las pruebas 

del proceso, para determinar si el investigado es responsable de transgredir las 

normas imputadas por el instructor. 

 

 

5.2. Sobre la participación del investigado en la posible configuración de un 

conflicto de intereses en Interbolsa 

 

La Sala observa que en el expediente obran suficientes elementos de juicio que 

permiten evidenciar que en la firma Interbolsa entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de 

noviembre de 2012, a través de la celebración de operaciones repo pasivas sobre 

la especie FFF, se privilegiaron los intereses de esa sociedad comisionista de bolsa y 

los del “Grupo Corridori” sobre los de los clientes que celebraron operaciones repo 

activas en la especie FFF.  

 

Las pruebas también le permiten a la Sala inferir razonablemente que estos hechos 

se presentaron como consecuencia de una estrategia, a través de la cual se 

permitió y promovió la celebración de operaciones repo sobre la especie FFF, 

mediante el otorgamiento de cupos de endeudamiento al mencionado “Grupo 

Corridori”, a pesar de que estos presentaban una evidente incapacidad crediticia 

para ser beneficiarios de los mismos y de que existían hechos objetivos que 

desaconsejaban su otorgamiento.  

 

A juicio de la Sala, hay varias situaciones26 que ocurrieron en Interbolsa que 

demuestran la ejecución de dicha estrategia, las cuales tienen que ver con: 

 

                                                 
25 Artículo 7.6.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010. 
26 La Sala no realizará una mención específica sobre el acápite denominado “DESMONTE DE OPERACIONES DE TRES 

CLIENTES DEL “GRUPO CORRIDORI EN LA SAI” por parte del instructor en el pliego de cargos, toda vez que 

encuentra que los hechos que se describen en el mismo tienen por objeto contextualizar las circunstancias 

constitutivas del conflicto de interés. En esa medida, los hechos referidos en dicho acápite no serán tenidos en 

cuenta para efectos de determinar la responsabilidad del investigado por las conductas que se le imputan en este 

proceso disciplinario.  
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i. La tolerancia al exceso de los clientes del “Grupo Corridori” en los cupos 

previamente otorgados por el Comité de Riesgos. 

 

ii. El aumento de cupos para la celebración de dichas operaciones a ese 

grupo de clientes. 

 

iii. La presencia de saldos a cargo en cabeza del “Grupo Corridori” en múltiples 

y repetidas oportunidades. 

  

iv. La organización y coordinación de una estructura operativa dirigida a la 

obtención de recursos por parte de otros clientes de Interbolsa que 

permitiera la celebración de las operaciones repo por parte del citado 

“Grupo Corridori”, y 

 

v. Los incentivos para que funcionarios de Interbolsa celebraran operaciones 

repo sobre la especie FFF.  

 

Ahora bien, en el expediente reposa suficiente evidencia que muestra que el señor 

Álvaro de Jesús Tirado Quintero, en su calidad de Representante Legal y miembro 

suplente de la Junta Directiva de Interbolsa, participó activamente en cada una de 

dichas situaciones, autorizando, permitiendo o facilitando que las mismas se 

ocasionaran.  

 

Para demostrar estas afirmaciones, la Sala procede a analizar las situaciones 

referidas, resaltando la intervención del investigado en cada una de ellas: 

 

 

5.2.1. Tolerancia al exceso de los clientes del “Grupo Corridori” en los cupos 

previamente otorgados por el Comité de Riesgos.” 

  

El instructor aportó evidencias de que el Comité de Riesgos de Interbolsa, aprobó o 

convalidó solicitudes efectuadas por la Dirección de Riesgos de la firma a efectos 

de la aprobación de cupos para la celebración de operaciones repo por parte de 

los clientes del “Grupo Corridori”, entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de noviembre de 

2012, en ocho (8) ocasiones, según se explica a continuación: 

 

a. El 23 de junio de 2011 otorgó cupos a favor de los clientes AAA por $14.500 

millones, III por $5.200 millones, PPP por $19.000 millones, &&& por $12.000 millones y 

CCC por $11.000 millones. (Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los 

clientes del “Grupo Corridori”: $61.700 millones). 

 

b. El 13 de enero de 2012 otorgó cupos a favor de los clientes PPP por $21.600 

millones y MMM por $14.000 millones. (Monto total de los cupos otorgados a esa 

fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $79.100 millones). 

 

c. El 21 de marzo de 2012 otorgó cupos a favor del cliente SSS por $25.000 millones. 

(Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: 

$104.100 millones). 
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d. El 30 de mayo de 2012 otorgó cupos favor de los clientes AAA, III, PPP, &&&, 

CCC y MMM, cada uno por $34.400 millones. (Monto total de los cupos otorgados a 

esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $231.400 millones). 

 

e. El 22 de junio de 2012 otorgó cupos a favor de los clientes AAA por $32.539 

millones, III por $32.458 millones, PPP por $32.429 millones, &&& por $32.539 millones, 

CCC por $16.506 millones y GGG por $26.000 millones (Monto total de los cupos 

otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $231.874 millones). 

 

f. El 26 de julio de 2012 otorgó cupos a favor de los clientes SSS por $34.400 

millones y GGG por $34.500 millones (Monto total de los cupos otorgados a esa 

fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: $249.774 millones). 

 

g. El 3 de agosto de 2012 otorgó cupos a favor del cliente VVV por $20.000 millones 

(Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo Corridori”: 

$269.774 millones). 

 

h. El 10 de septiembre de 2012 otorgó cupos a favor del cliente VVV por $34.000 

millones (Monto total de los cupos otorgados a esa fecha a los clientes del “Grupo 

Corridori”: $283.774 millones). 

 

De estas ocho (8) aprobaciones, la Sala observó que el investigado manifestó su 

conformidad frente a las solicitudes efectuadas el 23 de junio de 2011, el 13 de 

enero y el 10 de septiembre de 2012, de las cuales en las dos (2) primeras se 

evidenció que los clientes del “Grupo Corridori” habían incumplido los límites 

asignados previamente. 

 

En efecto, frente a la solicitud de cupos del 23 de junio de 201127, consta que el 

cliente AAA tenía asignado un cupo previo por $4.000 millones y una utilización de 

$14.315 millones, lo cual implica un incumplimiento al exceder el cupo otorgado en 

$10.315 millones. También se observa que el cliente PPP contaba con un cupo 

previo de $3.000 millones y una utilización de $11.858, situación que implicó un 

incumplimiento al cupos otorgado al sobrepasarlo en $8.858 millones.  

 

Con respecto a la solicitud de cupos del 13 de enero de 201228, se evidencia que la 

cliente MMM tenía un cupo de $10.000 millones y una utilización de $14.134, lo cual 

supone un incumplimiento al exceder el cupo otorgado en un monto de $4.134 

millones.  

 

La Sala encuentra que en estas dos aprobaciones se presentaron incumplimientos 

frente a los cupos previamente otorgados y, no obstante esta irregularidad, el 

investigado las pasó por alto, pero además, manifestó su conformidad con las 

solicitudes efectuadas por la Dirección de Riesgos de Interbolsa. 

 

                                                 
27 Cfr. Correo electrónico enviado el 23 de junio de 2011 a las 13:34 por JJJ a Álvaro Tirado, con el asunto “SOLICITUD 

AUMENTO CUPO GRUPO CORRIDORI " el cual obra en el anexo 6 del pliego de cargos. 
28 Cfr. Correo electrónico enviado el 13 de enero de 2012 a las 11:32 por NNN a Álvaro Tirado, con el asunto 

“Autorización Operaciones Repo Pasivo" el cual obra en el anexo 6 del pliego de cargos. 
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El obrar del investigado frente a este hecho particular sin duda evidencia una 

notable falta de diligencia, pues en su posición como Presidente y Representante 

Legal de Interbolsa, estaba obligado, cuando menos, a manifestar su 

inconformidad con la solicitud presentada por el área de riesgos. 

 

La tolerancia al exceso en los cupos en que incurrieron los clientes del mencionado 

“Grupo Corridori”, demuestra que el comportamiento del señor Tirado Quintero 

estaba orientado a favorecer irregularmente los intereses de esos clientes, ya que 

les permitió mantener los compromisos en operaciones repo pasivas que tenían en 

Interbolsa con recursos de los clientes que obraron como fondeadores activos de 

las operaciones.  

 

Ahora bien, la Sala encuentra que con este hecho también afectó, de contera, a la 

sociedad comisionista de bolsa, que vio vulnerado su legítimo interés de mantener 

un nivel adecuado de riesgos según las políticas de administración de riesgos 

previstas para el efecto en los distintos manuales de la compañía. 

 

Frente a esta circunstancia, la Sala advierte que el investigado tenía funciones y 

responsabilidades específicas derivadas de su calidad como Representante Legal 

de Interbolsa, según se puede observar en el Manual Riesgo de Crédito de esa en 

entidad, que obligaba al Representante Legal a: i)“Establecer y garantizar el 

efectivo cumplimiento de las políticas definidas por la junta directiva”, ii) “Adelantar 

un seguimiento permanente del cumplimiento de las funciones del área o unidad 

de gestión de riesgo de crédito y de sus funcionarios y mantener informada a la 

junta directiva”, iii) “Definir procedimientos a seguir en caso de sobrepasar o 

exceder los límites de concentración, así como los planes de contingencia a 

adoptar respecto de cada escenario extremo” y iv) “Hacer seguimiento y 

pronunciarse respecto de los informes diarios que presente el área o unidad de 

gestión de riesgo”. 

 

Claramente, el investigado debía hacer un seguimiento y verificar el cumplimiento 

de las funciones del área de riesgos de la compañía, e informar a la Junta Directiva 

de la entidad el resultado de estas tareas.  

 

Las pruebas que obran en el expediente muestran que el investigado no cumplió 

estas funciones; al contrario, fue permisivo e incluso partícipe de la indebida 

administración del riesgo de crédito y de liquidez que estaba asumiendo la 

compañía. 

 

La Sala resalta que el incumplimiento a los cupos previamente otorgados constituyó 

una de las causas que sentaron las bases de la grave afectación patrimonial que 

sufrió Interbolsa, la cual se hizo evidente con la toma de posesión de la entidad por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Por su parte, la defensa arguyó que el señor Tirado Quintero no era miembro del 

Comité de Riesgos de Interbolsa y, en esa medida, en las tres (3) oportunidades en 

las que intervino, su conducta consistió en suministrar una “opinión favorable”, lo 

que no podía entenderse como una aprobación o autorización, por no ser él quien 
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aprobaba cupos. Por su parte, el instructor señaló que en esas tres (3) oportunidades 

el investigado autorizó las solicitudes de cupo. 

 

Ahora bien, aunque la Sala encuentra que, en principio, le asiste razón a la defensa, 

cuando planteó que el investigado no era miembro formal del Comité de Riesgos 

de Interbolsa, advierte que, en todo caso, en los años 2011 y 2012 asistió en trece 

(13) oportunidades a las reuniones de dicho Comité29 y que además fue destinatario 

de los correos electrónicos30 en los que Dirección de Riesgos de Interbolsa solicitó la 

aprobación de los referidos cupos a los miembros del Comité.  

 

El señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero expresó su conformidad frente a solicitudes 

que provenían de la Dirección de Riesgos de la firma, así, es claro que el inculpado 

convalidó (facilitándola) la actividad de la Dirección de Riesgos en la 

determinación de los cupos a asignar, lo cual generaba confianza en los miembros 

del Comité de Riesgos de Interbolsa sobre la labor desempeñada por esa área de 

la sociedad. En otras palabras, la actividad de la Dirección de Riesgos de Interbolsa 

contaba con asentimiento del presidente de la compañía. 

 

La apoderada del investigado también afirmó que la solicitud de cupos efectuada 

el 23 de junio de 2011 no se había producido porque a los clientes del “Grupo 

Corridori les hubiesen cerrado cupos en otras sociedades”, como lo afirmó el 

instructor, sino porque se produjo el cierre de una entidad que otorgaba cupos a los 

clientes del mencionado “Grupo Corridori”. 

 

Al respecto la Sala evidenció que en el correo electrónico en el cual la Dirección de 

Riesgos de Interbolsa solicitó el cupo el 23 de junio de 2011, expresamente señaló 

que “hoy hemos recibido la solicitud del cliente AAA para un aumento de cupo de 

Repo dado que otras firmas le han venido cerrando los cupos”. 

 

Este elemento, además de que desvirtúa el argumento de la defensa, pone de 

presente una circunstancia que debía generar algún tipo de sospecha frente a la 

capacidad crediticia del referido grupo de clientes, pues es inusual que otras 

sociedades les estuvieran cerrando cupos. La mencionada solicitud de cupo 

demuestra una notable falta de diligencia en el actuar del investigado y evidencia 

un favorecimiento adicional a los intereses de los clientes del “Grupo Corridori”. 

 

La defensa también se refirió a la solicitud de cupos del 13 enero de 2011, frente a la 

cual señaló que no se había producido un incumplimiento del cupo otorgado 

previamente al “Grupo Corridori”.  

  

La Sala observó en el expediente que la solicitud de aprobación del cupo que 

menciona la defensa reposa en un correo electrónico enviado ese día por la 

Dirección de Riesgos de Interbolsa en el que se expresó lo siguiente: 

  

                                                 
29 Cfr. Folio 1 de proceso disciplinario número 02-2013-297. 
30 Cfr. Anexo 6 del pliego de cargos. 
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“Buenos días, estamos recibiendo la siguiente solicitud de autorización de sobrepaso 

del cupo aprobado para operaciones Repo Pasivo de los siguientes clientes: 

  

Cliente MMM 

Solicitud Extracupo: $ 5.000 Millones  

Especie: Acciones FFF 

  

Cupo Aprobado: $ 4.800 Millones 

Extra cupo aprobado por comité virtual: $ 10.000 Millones 

Cupo Total: $ 14.800 Millones  

Utilización actual: $ 14.134 Millones” 

  
Al evaluarlo, la Sala encontró que dicho correo podría interpretarse en dos sentidos 

diferentes: el primero, para destacar que el cliente estaba solicitando un cupo de 

$14.800 millones, caso en el cual habría presentado un exceso por haber adquirido 

compromisos por $14.134 millones teniendo un cupo de tan sólo $10.000 millones, y 

el segundo conforme al cual el cliente ya contaba con un cupo de $14.800 millones 

y estaba solicitando un cupo adicional de $5.000 millones, evento en el que los 

compromisos por $14.134 no implicaban un exceso. 

 

La Sala evidenció un correo electrónico enviado el 1 de noviembre de 2012 a las 

6:05 pm por JJJ a la cuenta JJJ.com, en el que en un archivo adjunto denominado 

“INFORME HISTORICO DE CUPOS PARA REPOS EN ACCIONES.docx” se indica que el 

cupo otorgado al cliente PPP el 13 de enero de 2012 fue de $14.800 millones, lo cual, 

a juicio de la Sala, permite entender que la interpretación correcta y razonable del 

mencionado correo electrónico del 13 de enero implica que sí se advertía un 

exceso del cliente PPP en el cupo previamente otorgado.  

 

Esta circunstancia desvirtúa el argumento de la defensa y corrobora el 

planteamiento de la Sala, en el sentido de que se produjeron incumplimientos a 

cupos previamente otorgados. 

 

Los argumentos de la defensa no logran, pues, desvirtuar la hipótesis central de la 

Sala, según la cual en Interbolsa primaba una estrategia orientada a mantener a 

toda costa la operación de ese grupo de clientes en la sociedad comisionista de 

bolsa. La conducta permisiva del investigado frente a una situación riesgosa e 

irregular como el incumplimiento de los clientes del “Grupo Corridori” a los cupos 

previamente otorgados concuerda con esa estrategia.  

 

 

5.2.2. El aumento de cupos para la celebración de operaciones repo pasivas a 

favor de los clientes del “Grupo Corridori”. 

 

Como se mencionó en el punto anterior, entre el 23 de junio de 2011 y el 10 de 

septiembre de 2012, el Comité de Riesgos de Interbolsa aprobó cupos para la 

celebración de operaciones de reporto a los clientes del “Grupo Corridori”, en ocho 

(8) oportunidades. 
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Además de que el investigado suministró su visto bueno o emitió una “opinión 

favorable” en tres (3) oportunidades según se explicó atrás, el expediente muestra 

que él conoció de las demás solicitudes y aprobaciones de cupo para la 

celebración de operaciones repo efectuadas a favor de dicho grupo de clientes, 

que se realizaron el 21 de marzo31, 30 de mayo32, 22 de junio33, 26 de julio34 y 3 de 

agosto de 201235. 

 

La Sala resalta que las aprobaciones de cupo efectuadas a favor de los clientes del 

“Grupo Corridori” se produjeron a pesar de que la exposición de la firma se 

incrementaba paulatinamente en un activo específico y de que dichos clientes 

concentraban la casi totalidad de compromisos en las operaciones repo pasivas. 

 

Se encuentra debidamente probado que desde el 10 de agosto de 2011 el 

investigado conoció las advertencias del Comité de Riesgos de Interbolsa sobre la 

alta concentración de dichas operaciones, lo cual consta en el acta del Comité de 

Riesgos celebrada ese día, en la que se dijo que “(…) las cifras son acordes con los 

parámetros de riesgo del emisor y resaltó que se debe mantener el monitoreo para 

evitar mayores participaciones a las actuales en lo que a los principales clientes se 

refiere.” 

 

Posteriormente en reuniones de la Junta Directiva y del Comité de Riesgos de 

Interbolsa celebradas el 19 y 20 de diciembre de 2011 respectivamente a las que 

asistió el investigado, estos dos órganos de la sociedad dispusieron lo siguiente36: 

 

“Sobre lo anterior se destacó un aumento en los nominales de III Así mismo se resaltó 

la disminución en los volúmenes de repos a nombre del cliente PPP, pasando de 

niveles de $32 mil millones a $15 mil millones. La participación total de repos tuvo la 

misma disminución proporcional a la que presentó el cliente PPP, pasando de $152 

mil millones a $145 mil millones aproximadamente. 

 

De otra parte se resaltó que el 72% de los repos en FFF obedece a operaciones de 

los clientes ya mencionados. 

 

En vista de lo anterior la Junta determinó que se deben tener límites prudenciales en 

lo referente a las operaciones Repo que se realicen por cuenta de clientes, los 

límites establecidos son: 

 

                                                 
31 Cfr. Informe del Área de Riesgos de Interbolsa presentado a en la reunión de Junta Directiva celebrada el 24 de 

abril de 2012, a la cual asistió el investigado.  
32 Cfr. Correo electrónico enviado el 19 de julio de 2012 a las 3:09 p.m. por JJJ a Álvaro Tirado, con el asunto “ACTAS 

COMITES DE RIESGOS”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297.  
33 Cfr. Correo electrónico enviado el 22 de junio de 2012 a las 4:11 p.m. por ñññ a Álvaro Tirado con el asunto 

“Solicitud Cupo GGG”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297. 
34 Cfr. Correo electrónico enviado el 26 de julio de 2012 a la 1:06 p.m. por JJJ a Álvaro Tirado con el asunto “RV: 

Cupo GGG y SSS”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297. 
35 Cfr. Correo electrónico enviado el 3 de agosto de 2012 a las 3:17 p.m. por JJJ a Álvaro Tirado con el asunto “RV: 

Cupo VVV”, obrante en los folios 216 y 217 de la carpeta de pruebas del proceso 02-2013-297. 
36 Cfr. Acta del Comité de Riesgos número 17 del 19 de diciembre de 2011 y acta de la Junta Directiva número 44 

de 20 de diciembre de 2011, obrantes en el folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297. Consta en dichas actas que 

el investigado estuvo presente en las reuniones. 
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lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% de 

participación del mercado en REPOS y en ningún caso dicha participación puede 

ser superior a cuatro (4) veces el valor del patrimonio técnico del último mes. 

 

lnterbolsa S.A. Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% del último 

patrimonio técnico en una misma especie o emisor de acciones. 

 

Los anteriores límites aplican a partir de la fecha, sin embargo dado que se 

presentan excesos al momento de aplicación del límite, se estableció un plazo de 

un año como máximo para lograr los niveles requeridos. Así mismo se deberá 

evaluar periódicamente la gestión realizada para lograr los objetivos establecidos a 

nivel de concentración como se definió en los anteriores límites.  

 

Finalmente se estableció que no se debe aumentar la exposición en los clientes 

mencionados o en la especie FFF sin previa autorización de la Junta Directiva o el 

Comité de Riesgos.”  

 

La Sala observa que para ese momento la situación de los repos sobre la especie 

FFF ya era altamente riesgosa, lo cual explica la implementación de los límites 

relacionados. 

 

En el expediente también se prueba que el investigado, en reunión del Comité de 

Riesgos celebrada el 30 de enero de 2012, conoció de una nueva recomendación 

para no aumentar la exposición sobre la especie FFF. En el acta respectiva se 

consignó que “El comité mantiene la recomendación de no aumentar los niveles de 

exposición en este emisor y cualquier aprobación debe ser hecha por esta instancia 

y enviada a la Junta Directiva para su conocimiento”37. 

 

De la misma forma, la Sala observa que en el expediente obran elementos que 

demuestran que el investigado también fue informado por parte de la Dirección de 

Riesgos de Interbolsa de la problemática que se estaba presentando en la 

comisionista de bolsa por cuenta de las operaciones repo celebradas por el 

mencionado “Grupo de Corridori”. La Sala resalta un correo electrónico enviado al 

investigado el 23 de enero de 201238, en el que Director del Área de Riesgos de 

Interbolsa manifestó lo siguiente: 

 

“Buenos días, revisando el estado actual de los siguientes clientes vemos que no se 

ha cumplido la recomendación del área de riesgos sobre los niveles máximos de 

concentración en Repos. 

 

(…) 

Como se puede ver en el cuadro anterior los clientes AAA, &&& e III, se encuentran 

en niveles superiores a $32 mil millones. Adicionalmente es importante resaltar que 

para el primer cliente los niveles de repo actuales están muy cercanos al límite del 

30% del patrimonio técnico, el cual fue excedido en el mes de diciembre y sobre el 

                                                 
37 Cfr. Folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297. 
38 Correo electrónico enviado el 23 de enero de 2011 enviado por JJJ al investigado con el asunto “RE: 

CONCENTRACION REPOS CORRIDORI”.  
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cual ya hemos tenido sanciones por parte del AMV. Actualmente el límite es $34.015 

millones, con lo cual está a $234 millones de exceder nuevamente el límite. 

  

Este tipo de situaciones son informadas con el fin que se tomen medidas de 

mitigación del riesgo, ya que con cualquier evento que se presente podemos 

quedar por fuera de los límites normativos lo cual a su vez nos pone en riesgo de 

una sanción por parte del AMV y la Superfinanciera, desde el mes de diciembre se 

había dejado claro que se iba a reducir el nivel de repos a $32 mil millones y esto no 

ha sucedido, con lo cual quiero solicitar nuevamente un plan de ajuste al respecto y 

principalmente en el tema del cliente AAA. 

  

Finalmente quiero resaltar dos aspectos fundamentales y es que estamos a poco 

tiempo del decreto de dividendos, lo que hace que el PT se disminuya y quedemos 

con clientes excedidos y en segundo lugar mencionar nuevamente que cualquier 

exceso en los límites no será responsabilidad del área de riesgos, dado que se han 

venido informando de manera previa a que se presenten los eventos.” 

 

Las evidencias que han sido resaltadas por la Sala demuestran que pese a estar 

plenamente informado de los riesgos que suponían las mencionadas operaciones, 

el investigado los pasó por alto, sin tener en cuenta las consecuencias negativas 

que se podían presentar frente a la sociedad comisionista de bolsa así como frente 

a los fondeadores activos. 

 

Era tal el interés porque los clientes del “Grupo Corridori” celebraran las 

mencionadas operaciones, que inclusive en reunión del 15 de marzo de 2012, el 

investigado directamente solicitó a los miembros de la Junta Directiva de Interbolsa 

su autorización para “incrementar temporalmente el cupo total en la especie FFF” 

justificándola al indicar que se trataba de “una operación especial que apalanca el 

plan de desmonte de repos de algunos cliente en esta especie en el cercano 

plazo"39 . 

 

Una solicitud similar se observa en el acta número 51 del 25 de julio de 2012 de la 

Junta Directiva de Interbolsa, en la que el Vicepresidente Ejecutivo de esa sociedad 

requirió a la Junta para que se llevara a cabo una “ampliación de cupos para 

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

ampliación obedece a una estrategia de llevar a plazos más largos los fondeos y de 

esa forma bajar la presión que se tiene de la acción en el momento”. 

 

Si bien esta petición no fue efectuada directamente por el investigado, la Sala 

entiende que, por las repercusiones de diverso orden que tendría para Interbolsa 

una solicitud de este tipo, el investigado debía estar informado de la misma, ya que 

a partir de ésta, la firma incrementaba aún más la concentración en las 

operaciones repo sobre la especie FFF, así como el riesgo de liquidez, el cual para 

ese momento ya era notorio y crítico. 

 

                                                 
39 Cfr. Correo electrónico enviado el 15 de marzo de 2012 por Álvaro Tirado Quintero”, obrante en el folio 1 del 

proceso disciplinario 01-2012-297. 
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Se reitera que el actuar del investigado ante la referida aprobación de cupos, bajo 

las circunstancias resaltadas por la Sala, evidencian una conducta contraria a la 

diligencia que debía emplear en el ejercicio de su cargo, que lo obligaba a 

adoptar medidas para que el objeto social de la sociedad comisionista de bolsa se 

ejecutara de manera profesional y prudente, pero eficaz ante la situación de la 

compañía. También muestra un favorecimiento a los intereses de los clientes del 

“Grupo Corridori”, quienes buscaban mantener las operaciones repo en la acción 

de FFF a pesar de la excesiva concentración que poseían sobre ese activo y 

además tenían interés de contar con recursos de terceros para apalancar sus 

posiciones. 

 

Así mismo, la Sala advierte el instructor aportó evidencias que demuestran que la 

sociedad comisionista de bolsa tenía interés en los ingresos que se ocasionaban por 

las comisiones cobradas al “Grupo Corridori” como consecuencia de la celebración 

de las operaciones sobre la especie FFF, toda vez que entre el 1 de julio de 2011 y el 

1 de noviembre de 2012, ese grupo de clientes le generó a Interbolsa ingresos por 

comisiones por un monto de $11.298 millones.  

 

De la misma forma, se advierte nuevamente que con el otorgamiento de cupos se 

afectaron los intereses de los fondeadores activos de Interbolsa, los cuales se vieron 

perjudicados de forma progresiva a medida que los cupos aumentaban, más aún a 

partir del segundo semestre del año 2012, cuando Interbolsa prácticamente se 

convirtió en el único intermediario del mercado de valores de Colombia que estaba 

celebrando operaciones repo sobre la especie FFF.  

 

La Sala advierte que la celebración de operaciones repo pasivas sobre la especie 

FFF por cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” supuso un incremento del riesgo 

de crédito o de contraparte que afectaba directamente a los clientes que obraron 

como fondeadores activos de las operaciones, toda vez que ante una situación de 

incumplimiento, ni los clientes del “Grupo Corridori” tenían capacidad patrimonial 

para cumplir los compromisos que tenían en operaciones repo pasivas, ni tampoco 

la sociedad comisionista de bolsa tenía el patrimonio suficiente para responder por 

los compromisos de ese grupo de clientes. 

 

La Sala resalta además que el riesgo de liquidez fue advertido en diversas 

oportunidades al investigado; no obstante, con su notoria intervención en los 

hechos, este riesgo, en lugar de controlarse y disminuirse, terminó incrementándose, 

afectando la estabilidad financiera de la firma comisionista de bolsa, pero sobre 

todo y más importante aún, comprometiendo indebidamente los recursos de los 

clientes de esa entidad. En particular, de aquellos clientes que se los habían 

confiado para la celebración de operaciones repo activas sobre la especie FFF, y 

qué decir, por supuesto, de la mella a la confianza en el esquema mismo de 

intermediación, que estas conductas irregulares de por sí aparejan. 

 

La defensa por su parte y en lo que tiene que ver con la concentración de las 

operaciones repo, señaló que no era una situación inusual de Interbolsa, pues al ser 

por muchos años la sociedad comisionista de bolsa más grande del país, su 

participación en las operaciones de bolsa usualmente era mayoritaria. En ese 

sentido, agregó que los cupos para las operaciones repo sólo representaban en su 
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conjunto un 2,85 por ciento del total de los asignados a los demás clientes de la 

firma.  

 

La Sala no comparte los argumentos de la defensa, pues como se refirió en este 

numeral, está demostrado que el Comité de Riesgos (actas de las reuniones del 10 

de agosto y 20 de diciembre de 2011, y 15 de marzo de 2012), la Junta Directiva 

(acta de la reunión del 20 de diciembre de 2011) y el Director de Riesgos de 

Interbolsa (correo electrónico enviado el 23 de enero de 2012) advirtieron la 

concentración de las operaciones repo sobre la especie FFF, lo cual evidencia que 

la concentración sí era un hecho inusual que afectaba la liquidez de la sociedad 

comisionista de bolsa.  

 

De la misma forma, la Sala evidenció otras pruebas en las que es el mismo 

investigado quien se refiere a las dificultades ocasionadas a Interbolsa como 

consecuencia de la concentración de operaciones repo y a la incapacidad de esa 

firma para soportar esa situación. Para el efecto, se resalta un correo electrónico 

remitido por el investigado el 15 de octubre de 201240, en el que expresó lo 

siguiente: 

 

“Buenos días a todos, pensando y revisando luego del viernes con detalle el tema y 

la situación actual con los repos de FFF creo que vale la pena que se miren 

soluciones en el corto plazo (sic) que generen un impacto claro y material frente al 

mercado, ya que por obvio que parezca el impacto grande en cupos y bancos 

para la SCB y el grupo en general se ha dado desde que la posición de la SCB se 

incremento (sic) por encima de los 100 millones que habíamos tenido originalmente. 

Entiendo que se presentaron varios factores que llevaron a que la SCB tuviera que 

apoyar el proceso incrementando los repos, pero la solución que pretendía ser 

temporal, esta (sic) generando un problema estructural y lo que vemos en el 

mercado nos lleva a que se deba aplicar un ajuste muy rápido por los siguientes 

motivos 

 

El volumen de los repos es alto frente al tamaño de la empresa y frente a lo que el 

mercado esta (sic) dispuesto a tolerar como riesgo en una contraparte del sector 

bursátil, afectando cupos en todo sentido, contrapartes financieras, bancos y 

clientes en general, lo que también pone en riesgo la capacidad de seguir 

renovando este volumen de repos y debo decir que no es posible para la SCB 

mantener este volumen de repos por mucho tiempo (…)” (Subrayado fuera del 

texto). 

 

En ese mismo sentido, se destaca una conversación telefónica efectuada el 24 de 

octubre de 201241, en la que interviene el investigado señalando que “el bocado de 

FFF no nos cabe de ese tamaño y el bocado de FFF tiene que estar fuera del 

vehículo de la comisionista”.  

 

                                                 
40 Correo enviado el 15 de octubre de 2012 a las 7:12 pm con el asunto “Reflexiones Caso FFF”. Cfr. Anexo 10 del 

pliego de cargos. 
41 Conversación telefónica identificada como “Call1_20_38879582_1_30” .Cfr. Anexo 10 del pliego de cargos.  
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De otra parte, la defensa indicó que los ingresos derivados de las operaciones 

celebradas por los clientes del “Grupo Corridori”, que fueron presentados por AMV 

como constitutivos de un beneficio a favor de Interbolsa, no son de la magnitud que 

advirtió el instructor, pues al compararlos con los estados de resultados Interbolsa, 

solo representaban para el año 2011 el 6% del total de las comisiones facturadas por 

Interbolsa y el 3,83 % del total de ingresos de la compañía, mientras que para el 

2012 constituían aproximadamente el 17% del total de las comisiones facturadas por 

la firma y el 10% del total de ingresos. 

 

La Sala encuentra que parcialmente le asiste razón a la defensa, pues en el escrito 

de cargos el instructor le otorgó una especial relevancia a los ingresos por 

comisiones de los clientes del “Grupo Corridori”, en particular los ocasionados 

durante los primeros 9 meses del año 2012, al indicar que equivalían al 29,43% del 

total de comisiones cobradas por Interbolsa en ese periodo de tiempo; no obstante, 

no indicó cuál era el impacto de esos recursos frente al total de los ingresos 

operacionales percibidos por la sociedad comisionista de bolsa. Es evidente que, 

como lo plantea la defensa, un análisis del impacto de las comisiones debía tener 

en cuenta la totalidad de ingresos operacionales percibidos por Interbolsa, pues de 

esta forma se tendría una mejor idea acerca del impacto real de esas comisiones. 

 

La Sala verificó los ingresos de los clientes del “Grupo Corridori” y los contrastó con 

los ingresos totales de la firma presentados en los estados financieros y encontró que 

estos eran similares a los manifestados por la defensa.  

 

Sin embargo, encuentra que en todo caso, los ingresos por comisiones generados 

por los clientes del “Grupo Corridori” fueron representativos, puesto que en los años 

2011 y 2012, ese grupo de clientes le generó ingresos a la firma por $11.298.595.778.  

 

Así, pues, independientemente de que las magnitudes resultan ser menores a las 

señaladas por el instructor, la Sala encuentra que este hecho supuso un 

favorecimiento a los intereses de la sociedad comisionista de bolsa, en perjuicio de 

los intereses de los fondeadores activos, toda vez que los ingresos se generaron 

como consecuencia de los cupos otorgados para la celebración de operaciones 

repo, los cuales como se explicará en el siguiente numeral, supusieron una 

contravención del Manual de Riesgo de Crédito de esa entidad. 

 

Por lo expresado en este numeral, se concluye, de una parte, que el aumento de los 

cupos otorgados a los clientes del “Grupo Corridori” es una muestra clara de la 

ejecución de la estrategia a partir de la cual se pretendía mantener la operación 

de dicho grupo de clientes sobre la especie FFF, a pesar de que esto representaba 

un incremento de la concentración de las operaciones repo sobre ese activo y una 

exposición considerable al riesgo de liquidez de la sociedad comisionista de bolsa. 

 

De otra parte, se advierte que el comportamiento del investigado no solo 

demuestra su actuación ante la presencia de un conflicto de interés producto de la 

ejecución de dicha estrategia, sino además un desconocimiento deliberado al 

deber de obrar con la diligencia que le correspondía como administrador de 

Interbolsa, el cual le exigía adoptar medidas puntuales para proteger la estabilidad 

económica de la sociedad comisionista de bolsa y propender por la protección de 
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los intereses de los clientes que estaban arriesgando indebidamente sus recursos en 

la celebración de las operaciones repo activas sobre la especie FFF.  

 

 

5.2.3. Aumento de cupos a pesar de la presencia de saldos a cargo en cabeza del 

“Grupo Corridori” 

 

 

A juicio de la Sala, las pruebas que obran en el expediente permiten concluir que 

con el otorgamiento de cupos para los clientes del “Grupo Corridori” se 

desconocieron las normas del Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de 

Cobertura de Crédito de Interbolsa42.  

 

En efecto, la Sala observa que en dicho Manual se establecía una metodología 

para la aprobación de cupos de las operaciones repo pasivas y que, 

específicamente, en el numeral 12.1 se consignaba el trámite diseñado por el área 

de riesgos, crédito y cobertura para determinar “el cupo recomendado de repos 

pasivos de acuerdo a su situación financiera actual que implique el mínimo de 

riesgo tanto para el cliente como para la empresa”. Para la aprobación de cupos 

estaban prescritas, entre otras exigencias, las siguientes: 

 

“En ningún caso el cupo será aprobado si el solicitante tiene moras vigentes 

registradas en las centrales de riesgo en el Sector Financiero. Para poder continuar o 

finalizar el análisis y determinar el cupo, es necesario que el cliente, si tiene alguna 

mora(s) registrada (s), envíe el (los) paz y salvo correspondientes, en donde indique 

que se encuentra al día en todas sus obligaciones.  

 

(…) 

 

El cupo del repo pasivo es aprobado si el cliente en su declaración de renta cumple 

con un mínimo de $100 MM en su patrimonio líquido y de $50 MM en ingresos 

recibidos por concepto de renta y no tiene registrado valores de mora en el sector 

financiero en el reporte de la CIFIN o DATACREDITO, lo anterior puede estar sujeto al 

portafolio que el cliente registra a la fecha del estudio.  

 

El 25% de apalancamiento del patrimonio se puede modificar solo si el comercial 

que se encuentra a cargo de la cuenta del cliente da un concepto favorable del 

comportamiento financiero y de las expectativas de sus ingresos con su debida 

argumentación y justificación. 

 

La valoración del portafolio del cliente se debe realizar ya sea para verificar que el 

monto que se le puede otorgar al cliente se le puede aumentar de acuerdo al valor 

del portafolio castigado y de utilidad, o porque la solicitud ha sido rechazada por 

no cumplir con los lineamientos de los valores mínimos de patrimonio e ingresos. En 

el caso de que el cliente presente valores en mora con el sector financiero la 

valoración del portafolio no se deberá realizar.  

                                                 
42 Cfr. Folio 1 del proceso disciplinario 01-2012-297. 
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El portafolio castigado será equivalente al patrimonio líquido de la declaración de 

renta y del patrimonio DR del modelo de asignación cupo cuentas solo si es mayor 

a $100 MM de acuerdo a los planteamientos anteriormente mencionados. Para el 

caso de la utilidad del portafolio es equivalente al total de los ingresos percibidos 

por concepto de renta. 

 

Una vez realizado el ingreso al sistema Altair se debe dejar impreso y archivado en la 

carpeta de estudio repos pasivos del área.  

 

Por regla general la posición máxima que podrá tener será el 50% de su portafolio 

de acciones bajo la administración de Interbolsa SCB. No obstante, el cupo 

definitivo será determinado por las cifras financieras presentadas como soporte a la 

solicitud.” (subrayas fuera del texto) 

 

Como se puede observar, el Manual establecía como presupuesto indispensable en 

la aprobación de cupos para la celebración de operaciones repo, que el cliente no 

presentara valores en mora en el sector financiero, pues de lo contrario podría 

suceder que la solicitud de cupo no fuera evaluada, o que los cupos no se 

aprobaran, o que no se permitiera realizar la valoración del portafolio para la 

determinación del cupo. 

 

De la lectura del referido Manual también se observa que en él se fijaban unos 

requisitos patrimoniales y financieros mínimos para la evaluación de la solicitud y se 

establecía un criterio subsidiario, que tomaba en cuenta el portafolio que tuviera el 

cliente al momento de la solicitud, en caso de que éste no cumpliera con las cifras 

patrimoniales y financieras mínimas exigidas. 

 

No obstante, el Manual era claro en disponer que a pesar de que como regla 

general la posición máxima que podía tener un cliente sería el 50% de su portafolio 

en acciones que poseyera en Interbolsa, el cupo definitivo sería otorgado con 

fundamento en las cifras financieras presentadas como soporte de la solicitud. 

 

Hechas estas precisiones, la Sala advierte que en la aprobación de cupos para los 

clientes de “Grupo Corridori”, se desatendieron las reglas transcritas, toda vez que 

las pruebas que obran en el expediente muestran que los clientes de dicho grupo 

presentaron saldos a cargo en momentos previos y posteriores al otorgamiento de 

cupos, lo cual se ilustra en los siguientes cuadros43:  

 

 

                                                 
43 Tomado de los estados de cuenta de los clientes del “Grupo Corridori”, Crf. Folio 1 del proceso disciplinario 01-

2012-297. 
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Total de días de todos los clientes del Grupo Corridori con saldos a cargos: 363. 

 

Se aprecia inclusive que en los años 2011 y 2012, los clientes del “Grupo Corridori” 

presentaron saldos a cargo durante 363 días.  

 

En concepto de la Sala, los múltiples saldos a cargo que presentaron los clientes del 

“Grupo Corridori”, eran un indicador más que suficiente para denegar los cupos 

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO Y 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ O 

CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

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

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

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

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

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

jun-11 2 (253.672.615,71)$              $14.500.000.000 (23-jun) 1 (11.554,20)$                          $11.000.000.000 (23-jun) 1 (1.979.310.660,38)$         $5.200.000.000 (23-jun)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

may-12 3 (5.047.450,14)$                    $34.400.000.000 (30-may) 2 (1.308.870,02)$                  $34.400.000.000 (30-may) 0 -$                                             $34.400.000.000 (30-may)

jun-12 2 (759.331,66)$                        $32.539.625.527 (22-jun) 0 -$                                            $16.506.943.723  (22-jun) 3 (370.391.837,87)$              $32.458.839.536  (22-jun)

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

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

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

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

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

TOTAL 89 20 42

1.AAA(CUENTAS 15130 Y 13160) 2. CCC 3. III

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO Y 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ O 

CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

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

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

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

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

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

jun-11 0 -$                                             $12.000.000.000 (23-jun) 0 -$                                            $19.000.000.000 (23-jun) 0 -$                                             

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

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

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

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

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

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

ene-12 0 -$                                             0 -$                                            $21.600.000.000 (13-ene) 0 -$                                             $14.800.000.000 (13-ene)

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

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

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

may-12 3 (2.716.810.167,60)$         $34.400.000.000 (30-may) 1 (997.845.549,51)$            $34.400.000.000 (30-may) 0 -$                                             $34.400.000.000 (30-may)

jun-12 1 (158.671.486,02)$              $32.539.625.527 (22-jun) 0 -$                                            $32.429.620.573 (22-jun) 0 -$                                             

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

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

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

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

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

TOTAL 36 27 31

4. &&& 6. MMM (CUENTAS 11808 Y 33926)5. PPP (CUENTAS 46905 Y 49900)

FECHA

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO Y 

FECHA EN QUE SE OTORGÓ O 

CONVALIDÓ)

DIAS CON SALDOS A 

CARGO DURANTE EL 

MES

MAYOR SALDO A CARGO 

DURANTE EL MES

TOTAL CUPO REPO (MONTO 

Y FECHA EN QUE SE OTORGÓ 

O CONVALIDÓ)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mar-12 1 (12.024.190,54)$                 $25.000.000.000 (21-mar) 0 -$                                            0 -$                                             

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

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

jun-12 1 (3.062.345,49)$                    0 -$                                            $26.000.000.000 (22-jun) 0 -$                                             

jul-12 1 (54.850.109,00)$                 $34.400.000.000 (26-jul) 2 (1.167.820.825,51)$        $34.500.000.000 (26-jul) 0 -$                                             

ago-12 9 (949.965.005,57)$              9 (1.650.210.629,72)$        6 (31.753.497.599,99)$      $20.000.000.000 (03-ago)

sep-12 8 (1.409.825.879,12)$         5 (1.028.767.355,51)$        14 (9.181.455.005,40)$         $34.000.000.000 (10-sep)

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

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

TOTAL 43 36 39

7. SSS 8. GGG 9. VVV
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que solicitaban, toda vez que esos saldos constituían moras que debían ser tenidas 

en cuenta a efectos de denegar los cupos solicitados, ya que evidenciaban un 

inaceptable historial crediticio.  

 

Las pruebas muestran que el inculpado estuvo informado permanentemente de los 

saldos a cargo que presentaban todos los clientes de la sociedad comisionista de 

bolsa, como en efecto se constata en los correos que normalmente se identificaban 

con el asunto “informe de cartera”, que eran enviados al investigado por la 

Tesorería de Interbolsa con una periodicidad diaria44, al igual que con los correos 

que eran remitidos por la Auditoría de Interbolsa45 y por la Coordinadora Comercial 

UUU46 entre otros funcionarios de la entidad, o con los informes que eran elaborados 

por el área del riesgos de esa sociedad47. La defensa admitió que el correo 

denominado “informes de cartera” era recibido por el investigado “todos los días 

como de costumbre en la SCB por muchos años”. 

 

La Sala considera que el hecho de que los incumplimientos presentados por los 

clientes del “Grupo Corridori” también hubieran sido posteriores al otorgamiento de 

los cupos, constituían una razón más que suficiente para denegar los cupos 

previamente aprobados. 

 

Si bien es cierto que el investigado no ostentaba facultades que le permitieran 

revocar los cupos otorgados al referido grupo de clientes, no lo es menos que como 

Presidente y Represente Legal de Interbolsa, pudo haber adelantado gestiones 

para que el Comité de Riesgos procediera en ese sentido. Este comportamiento era 

el esperable de un administrador que actuara con un mínimo de diligencia, más 

aún cuando los saldos a cargo se volvieron generalizados entre dichos clientes a 

partir del mes de agosto de 2012, momento desde el cual los saldos en rojo, que 

ascendían a varios miles de millones de pesos, se convirtieron en un hecho 

permanente.  

 

No obstante, las pruebas evidencian que el investigado no solo no actuó en la 

forma antedicha, sino que además propició la celebración de las operaciones repo 

sobre la especie FFF. 

 

Ha de señalarse que el instructor aportó evidencias que muestran que los clientes 

del “Grupo Corridori” carecían de la capacidad patrimonial suficiente para soportar 

los cupos que les fueron otorgados48, situación que también se infiere a partir de la 

referida presencia de saldos a cargo. Esta circunstancia, demuestra que el criterio 

del Manual que tomaba en cuenta las cifras patrimoniales y financieras de los 

mencionados clientes, no se cumplió en ninguna de las ocasiones en que se 

aprobaron los referidos cupos. 

 

                                                 
44 Cfr. Folios 216 y 217 del proceso disciplinario 02-2013-297. 
45 Cfr. Ibídem. 
46 Cfr. Ibídem. 
47 Cfr. Folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-297.  
48 Cfr. Anexo 5 del pliego de cargos. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión 3, Resolución No. 18 del 24 de junio de 2014 

 

Página 31 de 46 

El análisis expuesto evidencia que no le asiste razón a la defensa cuando señala 

que el portafolio de los clientes del “Grupo Corridori” era el criterio determinante 

para el otorgamiento de los mencionados cupos. Este hecho resulta más 

cuestionable si se tiene en cuenta que el portafolio se originaba en un crédito que 

se instrumentaba con las operaciones repo, lo cual significa que dicho portafolio en 

realidad le pertenecía a los fondeadores activos y, por supuesto, no podía ser 

tenido en cuenta para el otorgamiento de un cupo. 

 

A juicio de la Sala, la conducta permisiva y complaciente del investigado frente a la 

presencia de los saldos a cargo evidencia un favorecimiento a los clientes del 

“Grupo Corridori”, pues les otorgó un plazo inusual para encontrar un fondeador 

activo que solventara su situación y les permitiera salir de la mora. De la misma 

forma, este hecho les facilitaba operar sin necesidad de aportar recursos, pues estos 

eran suministrados por los fondeadores activos de las operaciones. 

 

La Sala observa que en el expediente se relacionan múltiples elementos de juicio a 

partir de las cuales se puede inferir que si bien los clientes del “Grupo Corridori” 

formalmente eran personas distintas sin un grado aparente de vinculación, lo cierto 

es que las distintas áreas de la entidad, en particular la Dirección de Riesgos, 

consideraban y trataban a los clientes del “Grupo Corridori” como si fuese un solo 

cliente. 

 

Sobre el particular en el expediente obran diversos correos electrónicos remitidos en 

distintos momentos al investigado por el Director de Riesgos de Interbolsa, referidos 

de forma exclusiva a ese grupo de clientes, al igual que varios informes elaborados 

por esa Dirección, que fueron presentados al Comité de Riesgos y a la Junta 

Directiva de la firma, que aluden de forma particular a los clientes del “Grupo 

Corridori”49.  

 

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

cupos Interbolsa hubiera evaluado los riesgos que representaban los clientes del 

“Grupo Corridori” como si se tratara de un solo sujeto, no se habría llegado a los 

niveles de concentración de operaciones repo sobre la especie FFF alcanzados por 

esa firma,, ya que resultaría indiscutible que ese grupo de clientes trasgredía 

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

celebración de operaciones repo. 

 

Para el señor Álvaro Tirado era evidente el tratamiento de los clientes del “Grupo 

Corridori” como si se tratara de un solo cliente; no obstante no hay ninguna prueba 

en el expediente en la que se demuestre que él hubiera advertido este hecho o 

que hubiera adelantado gestiones para evaluar los riesgos derivados de ese trato.  

 

La Sala también observa que la constante presencia de saldos a cargo en cabeza 

de los clientes del mencionado “Grupo Corridori”, en particular a partir del mes de 

agosto de 2012, pudo aparejar una actividad de otorgamiento de cupos créditos 

(en este caso para cubrir saldos a cargos) la cual no está autorizada a las 

                                                 
49 Cfr. Anexo 3 del pliego de cargos. 
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sociedades comisionistas de bolsa. No obstante, no ahondará sobre el particular, 

toda vez que el Instructor no imputó cargos al señor Tirado Quintero por ese hecho.  

 

Por su parte, la defensa argumentó que la presencia de saldos a cargo fue el hecho 

que motivó la centralización de la coordinación de las operaciones repo de ese 

grupo de clientes, aparentemente para asegurar un manejo unificado de la 

información, lo cual permitió, a su juicio, que los clientes bajaran drásticamente el 

nivel de sobregiros el 27 de octubre de 2012 desde niveles superiores a los $21.000 

millones hasta los 7.000 millones de pesos aproximadamente.  

 

La Sala observa que este argumento es similar al presentado por la defensa frente a 

la circunstancia que se trata en el próximo numeral, razón por la cual se referirá 

sobre el mismo con mayor grado de detalle en ese punto. No obstante, encuentra 

que la afirmación que realiza la defensa sobre la reducción de los sobregiros no es 

relevante, ya que el 1 de noviembre de 2012, es decir cuatro (4) días después de la 

fecha que trae para soportar su argumento, los saldos a cargo por parte de los 

clientes del “Grupo Corridori” sumaban $16.162 millones50. 

 

Por lo expuesto en este acápite, se concluye que la presencia de saldos a cargo 

por parte de los clientes del “Grupo Corridori” y la tolerancia del investigado frente 

a esta irregularidad, se inscribe en una estrategia encaminada a permitir el 

esquema de apalancamiento del “Grupo Corridori” a pesar de las deficiencias 

crediticias y patrimoniales que estos clientes presentaban.  

 

 

5.2.4. La organización y coordinación de una estructura operativa dirigida a la 

obtención de recursos por parte de los clientes que obraron como fondeadores 

activos de las operaciones 

 

La Sala observa que el instructor recopiló abundante material probatorio que da 

cuenta de que a partir de agosto de 2012, en Interbolsa se estableció una 

estrategia que tenía por objeto la consecución recursos de algunos clientes de esa 

entidad, para permitir la celebración de operaciones repo pasivas sobre la especie 

FFF por parte de los clientes del “Grupo Corridori”.  

 

Para tal efecto, con Álvaro de Jesús Tirado Quintero a la cabeza, Interbolsa 

organizó una estructura interna conformada por varios funcionarios de la entidad. 

En particular y con el consentimiento del investigado, ### (Directora de Banca 

Corporativa y Privada - Bogotá) designó a OOO (Asesor Comercial Junior), a partir 

del 24 de septiembre de 2012, como encargada del manejo operativo de la 

mayoría de los clientes del “Grupo Corridori” (AAA, III, MMM, CCC, &&&, SSS, PPP y 

GGG). De la misma forma, el investigado designó51 a UUU (Coordinadora 

                                                 
50 Cfr. Estados de cuenta de los clientes del “Grupo Corridori” obrantes en el folio 1 del proceso disciplinario 02-2013-

297. 
51Cfr. Declaración de UUU efectuada ante AMV. 
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Comercial) encargada, por lo menos desde el mes de agosto de 2012, de coordinar 

el esquema de operativo52. 

 

Según el instructor53, cuyo decir se encuentra suficientemente soportado en el 

expediente, UUU conocía los saldos, compromisos, portafolios y cupos de los clientes 

del “Grupo Corridori” y gestionaba el flujo de recursos en el interior de Interbolsa 

para lograr el cumplimiento de los compromisos de dichos clientes, informaba y en 

algunos casos acordaba las tasas para los fondeadores activos con los funcionarios 

comerciales de Interbolsa, e informaba al Presidente sobre la evolución y los 

resultados del esquema operativo que ella coordinaba54.  

 

La Sala relaciona a continuación algunos de los elementos de juicio55 que sustentan 

la existencia de la mencionada estructura: 

 

a. La conversación telefónica identificada como “CALL1_3_36019299_1_30”, 

efectuada el 24 de agosto de 2012 a las 09:10:12 a.m. entre Álvaro Tirado Quintero y 

EEE (Directora Banca Corporativa y Privada de Medellín), en la que se manifestó lo 

siguiente: 

 

“(…) 

-Álvaro Tirado Quintero: y también decime una cosa, la tas...muy interesante, quiero 

ser claro contigo EEE, la tasa es una tasa interesante porque yo hice lo siguiente, yo 

le subí a Corridori el margen. 

                                                 
52 Como prueba, entre otras, de la estructura implementada en Interbolsa, se encuentra el correo del 24 de 

septiembre de 2012, de Álvaro Tirado (Presidente y Representante Legal de Interbolsa) a varios funcionarios de la 

sociedad, con el asunto “MESA OOO”: 

“(…) Según las conversaciones que hemos sostenido les pedimos crear una mesa para OOO en la Banca 

Corporativa y Privada Bogotá (sic) a cargo de ###. Esta mesa tendrá la responsabilidad de manejar la 

operación de los siguientes clientes: 

 - SSS 

- GGG 

- III 

- &&& 

- AAA 

- CCC 

- MMM 

 “Esta mesa no tendrá meta y el control de producción será únicamente los ingresos – los costos de la 

operación para realizar pagos de plata según los acuerdos presentados y ninguna persona comisionara (sic) 

sobre esta mesa. (…)”. 
53 Sustentó sus afirmaciones en correos electrónicos, declaraciones, conversaciones de mensajería y telefónicas, 

compiladas en los anexos 2 y 3 del pliego de cargos, obrantes a folios 0334 a 0352 de la carpeta de actuaciones 

finales y 5 de la carpeta de pruebas, del proceso disciplinario 02-2013-297. 
54 A manera de ejemplo, sobre la actividad desplegada por dicha funcionaria, se trascribe el siguiente correo 

electrónico, enviado el 9 octubre de 2012 a las 6:59 p.m. por UUU (Coordinadora Comercial de Interbolsa) a XCV 

(Directora Banca Corporativa y Privada Cali), con copia a Álvaro Tirado (Presidente y Representante Legal de 

Interbolsa), con el asunto “META CAPTACIONES NUEVAS PARA REPOS FFF”: “(…)De acuerdo con la reunión de hoy te 

escribo para contarte que la meta en captaciones de recursos nuevos para Repos de FFF es de $7.000 millones. 

Mañana tan pronto como sea posible te confirmo los vencimientos que tienes para el mes de Octubre.  

Recuerda que las tasas son: 

8.5% 30 días 

9% 60 días (antes de la mitad de Diciembre preferiblemente) 

10.5% 90 días o más.  

La meta total (captaciones nuevas más renovaciones) para acceder a estas tasas te lo doy mañana. 

Los vencimientos para los cuales necesitamos recursos nuevos están concentrados el 11 y 17 de Octubre para 

que lo tengas en cuenta. (…)” (Negrilla fuera del texto original). 
55 Cfr. Anexo 8 del pliego de cargos. Folios 0334 a 0352 de la carpeta de actuaciones finales. 
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-EEE ¿cuál es la tasa que voz le estás diciendo a las plazas?  

 

-Álvaro Tirado Quintero no, las tasas se están pagando 8, 8 y medio, si hay una 

operación grande a un año, el 9% a las plazas, pero soy claro con todo el mundo 

porque hay mucho sinvergüenza por ahí suelto, yo a Corridori le subí el margen, 

pero el margen que le incremente es para la comisionista de bolsa, o sea no es ni 

pa nadie, ni pal staff, ni pa nadie, ni pa mí, nada de ese cuento ¿pa quién? pal 

accionista que está colocando el pecho en este cuento, que está colocando el 

patrimonio en este cuento, y es más y yo si voy y tengo que velar por que el 

corredor gane bien, pero porque el accionista que está colocando también el 

pecho en este negocio gane bien, entonces quiero estar claro en el caso de 

Medellín por lo siguiente: pagar el 9, por decir algo, se puede pagar el 9 y al cliente 

le puede pagar hasta el 8 y medio, algo así, a ese plazo y al corredor se le puede 

dejar un poquito más, miramos depende del monto que tenga, pero que no aspire 

el corredor que se le va a pagar lo que se le cobre a Corridori, yo estoy cobrándole 

más a Corridori pero se lo estoy dejando a... 

 

-EEE Obvio, pues, manejando… 

 

-Álvaro Tirado Quintero No no no, hum hunm tampoco, no y es otro cambio que 

hice. El dueño del cliente también se gana un margen equis, pero muy pequeño 

¿por qué?, porque este ya no es un negocio del dueño del cliente, este es un 

negocio ya del grupo como tal, el día a día de esto… mejor dicho la administración 

del día a día de este negocio ya no es con el corredor, de hecho la corredora ya 

no está en esta compañía porque se retiró, pero el día a día del manejo de este 

cliente, ya es un día a día totalmente diferente, es un día a día en que estamos 

reunidos la hold... digamos DDD, WWW, HHH, Yo, RRR, Corridori, ese es el día día del 

negocio y lo demás es la mecánica de implementación, entonces, yo lo que no voy 

a hacer y esto lo digo para que a la gente le quede claro cuando vayan a pedir 

tasa, es que la administración que tiene que encargarse de manejar la magnitud 

del negocio, pero eso no es lo importante, sino que el patrimonio del accionista que 

está colocándose completo en este negocio, la administración trabaja pal 

accionista, para ponerlo en términos claros y para que le digas a la gente cuando 

te pidan más tasa y me echas a mí la culpa, la administración trabaja pal accionista 

y no va a ser y se lo decía yo a ###, que era donde estaba la cuenta de él, no va a 

ser que la administración tenga que lidiar con todo esto, que trabaja también pal 

accionista, y que el accionista asuma todo este riesgo, para que el corredor sin 

estar manejando ya el negocio se gane el 40%, no, ese margen se lo gana el 

accionista de Interbolsa ciento por ciento ¿por qué? porque yo quiero mirar al 

corredor y decirle usted se ganó buena plata en este tema, sin problema, pero 

mirar al accionista y decirle y a usted señor le fue bien también ¿quién va a pagar el 

margen? Corridori, sí, ¿se lo subí? sí, pero que el corredor cuando oiga que a 

Corridori le están cobrando el equis por ciento...hay una operación que está al 17 

por ciento, en esa el margen esta grueso, mejor dicho yo ya me dí la pela con 

Corridori pa.. con todos los juguetes, pa que lo gane el corredor no sino pa que lo 

gane el accionista. 
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-EEE: No, yo, ya te entendí, pero entonces el tema es, ya te entendí y que te iba a 

decir, y bueno, el tema es que plata, plata, no hay mucha, la verdad estamos más 

bien ilíquidos y la que hay la tienen allá, pues realmente la que hay la tienen allá, el 

QQQ no nos cierra sino de ~~~, de ^^^ y nos cerró una cosa pues de ¬¬¬, pero el 

QQQ no nos cierra nada y eso pues que nos cerró una cosa ¬¬¬ y eso ha sido un 

chicharrón, no el chicharrón, pero todas las pláticas que hay se las tengo andando, 

pues ayer les mandamos plata, todos los días algo. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: Y la plata que vos tenés, con los cambios, tema de FFF, ¿no 

hay posibilidad de pagarles una mayor tasa y que reciban un poquito más y 

chutarla a 60 días? 

 

-EEE: Es que el tema no somos nosotros, el tema son, a mí me parece, que en 

Bogotá son muy desordenadas pa manejarla. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: No por eso yo centralicé el tema, en los que viste, en UUU y 

en ZZZ y HHH. 

 

-EEE: Porque es que no, que dos días, que en dos días a tres días que en tres días a 

cinco días, hay no, no, no esta gente está mamada y han adelantado repos sin 

decirle a la gente, entonces muchas cosas que no, que tiene razón el corredor, es 

que cerrar con Bogotá es un irrespeto, no con todos, no con todo, obviamente 

pues, digo pues con algunos por no hablar de Pedro Pérez. Pero entonces, ayer por 

ejemplo. a 90 días, no puede ser a 90 sino a 60, no, es que es que todo es así. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: EEE lo sé, pero mira, para que vos lo sepás y se lo digás a 

ello, el tema, era un tema que lo manejaba una mesa, como negocio, y eso estaba 

montado la Holding y esa mesa lo manejaba y nosotros lo coordinábamos general, 

pero digamos que no estábamos administrándolo, cuando el tema se volvió y venía 

en un desorden el macho fue cuando, cuando yo dije ese negocio lo tomamos con 

la Holding, venga señores Holding ahora háblense ya es conmigo, con HHH, con 

UUU y con ZZZ, para organizar eso de una vez y eso llevó EEE a que en los cálculos y 

trabajando con la gente de Corridori encontramos una cantidad de temas, de la 

verdadera mezcla entre lo que se puede hacer en repos, los plazos y las garantías, 

entonces ha tocado EEE y ahí si le pido, téngale paciencia, favor un poquito de 

paciencia a UUU, un poquito de paciencia a todos, porque ha tocado EEE, reajustar 

todo para que quede todo organizado y eso ha llevado a lo que vos decís, que 

anticipen aquí, que miren acá, eso no es necesariamente culpa del corredor. 

 

-EEE: Bueno, y el que me hacía repos, el que podía hacer un poquito más platica 

que era °°°, me dijo que no FFF, entonces, ahí (…)” 

  

Esta conversación permite evidenciar que i) El señor Álvaro Tirado Quintero fue la 

persona que directamente decidió centralizar, a través de UUU y de otros 

funcionarios de la entidad, el manejo operativo de los repo sobre la especie FFF 

celebradas por el “Grupo Corridori”; ii) El investigado se encargaba de administrar el 

día a día del negocio junto con DDD, WWW, HHH, RRR y AAA; iii) El inculpado fue la 

persona que determinó las tasas de interés que Interbolsa debía cobrar al “Grupo 

Corridori” y las que debía pagar a los fondeadores activos, indicando además que 
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en operaciones “grandes” se podría pagar una tasa hasta del 9%. iv) El investigado 

fue informado por su interlocutora sobre las dificultades para obtener liquidez para 

la celebración de operaciones sobre FFF, e incluso fue advertido de que un cliente 

le había indicado que no quería hacer repos sobre esa especie. 

 

b. La conversación de mensajería instantánea efectuada el 11 de octubre de 

2012 entre UUU (Coordinador Comercial de Interbolsa) y OOO (Asesor Comercial 

Junior de Interbolsa), que se transcribe a continuación: 

 
Hora Enviado Por Mensaje 

09:40:53 UUU 190.258.546 a 70 días al 6.5 efectiva. 104.000.000 70 días 7.5 efectivo, 412.818.039 27 días al 6.5 

09:46:20 OOO Y QUÉ MESA ES 

09:46:27 UUU 429 

09:48:18 OOO LISTO 

09:53:33 UUU 440.610.429 102 días al 7% mesa 428 7% EFECTIVO 

09:56:19 OOO listo UUU 

10:06:17 UUU  120.000.000 70 días al 7.5 efectivo mesa 429 

10:09:05 OOO Listo 

10:34:38 UUU 
150.000.000 30 días al 7% efectivo mesa 433 500.738.533 7 días al 6% efectivo mesa 433 65.500.204 

60 días al 6% efectivo mesa 437 

10:35:05 UUU 200.000.000 14 días al 6% efectivo mesa 437 

10:40:37 OOO Listo 

11:08:28 OOO 
UUU...la plata de Manizales: mesa 1201 a 6 días registra al 6% hasta el 17 oct $327´4 con 

posibilidad de renovar y mesa 1205 a 30 días $100 registro al 6.6% 

11:12:16 OOO Mesa 206: $184.600.000 a 14 días $147.000.000 a 5 días 

11:12:52 UUU Listo 

11:13:09 UUU Creo que TDZ nos va a dar 965 mill a 5 días 

11:13:24 UUU están confirmando con la cliente 

11:14:50 OOO bueno mi UUU 

11:20:21 UUU 203.620.000 15 días al 6% efectivo mesa 408 

11:21:04 OOO Ok 

11:21:15 OOO PQJtengo 300.000.000 15 días y tengo 259.380.000 5 idas 

11:22:06 UUU Ciérralos 

11:22:52 UUU  68.458.106 106 días al 7% efectivo mesa 437 

11:28:05 OOO Listo 

11:54:53 UUU OOO.. YOÑ te cerró los 900? 

11:55:04 OOO AUN NO UUU 

11:55:31 OOO la 450 nos dio $230 

11:55:34 OOO Mil 

11:55:44 UUU esos son nuevos? 

11:56:34 OOO SIP 

11:56:38 OOO Y 100 MAS DE MANIZALEZ 

11:57:20 UUU Ok 

11:59:54 OOO $164.17.200 MESA 2010 

12:00:24 UUU esa es KTG 

12:00:29 OOO SIP 

12:11:49 UUU 148.902.360 5 días al 6% efectivo mesa 408 

12:12:01 UUU 100.000.000 102 días al 7% efectivo mesa 428 125.893.445 a 90 días al 6.7% efectivo mesa 447 

12:12:16 UUU los 148 no 

12:13:44 UUU 145.902.360 5 días al 6% efectivo mesa 408 

12:21:54 OOO LISTO 

12:22:17 UUU 439.681.271 al 8% nominal a 5 días... esto es lo de Caloma mesa 439 

12:23:37 OOO LISTO 

12:34:16 UUU 189.518.562 a 102 días al 7% efectivo mesa 428 nena esta última es en la mesa 429 

12:36:17 OOO LISTO MI UUU 

12:44:36 UUU 280.489.763 a 5 días al 6% efectivo mesa 407 

12:47:21 OOO LISTO MI UUU 

13:00:48 UUU  200.000.000 a 30 días al 7% efectivo mesa 419 

13:04:46 OOO LISTO 

13:06:42 UUU  210.000.000 a 60 días al 6% efectivo mesa 423 

(Negrilla fuera del texto original) 

 

En tal cruce de información se evidencia el alcance de la estructura diseñada para 

la búsqueda y consecución de recursos, en orden a destinarlos a fondear 

operaciones del “Grupo Corridori”, en las diferentes mesas de la comisionista. 

 

c. El contenido de la siguiente conversación telefónica efectuada entre UUU y 

Álvaro Tirado Quintero, el 29 de octubre de 2012 a las 8:14 a.m.56 en la que aquella 

                                                 
56 Conversación identificada como “Call1_1_56826939_1_35”. 
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le reporta a este, sobre la canalización de recursos captados a través de Interbolsa, 

hacia el “Grupo Corridori”57: 

 

 “(…) 

-Álvaro Tirado: Hola UUU 

(…) 

-Álvaro Tirado: Ven es que quería preguntarte, como…tenemos las cosas 

ahí...cómo? 

-UUU: Mira entre hoy y mañana estamos buscando más o menos 54.000 millones de 

pesos, ehmm si, pues te acuerdas que yo te había dicho que en tres días teníamos 

una concentración más o menos de 100 mil. 

-Álvaro Tirado: Sí. 

-UUU: y mañana nos quedan todavía 54.000 millones, ehh les estoy escribiendo a los 

gerentes pues como para que sepan que el viernes era un día difícil e importante 

pero pues que esto sigue y va a seguir así Álvaro todo noviembre por que 

desafortunadamente no hemos podido pasar la plata a 90 días toda, ehh por 

Medellín se nos va a ir una plata grande como 7.000 millones de un cliente de SLR 

los otros con los que he hablado hay unas muy buenas posibilidades de renovación, 

yo, mi pronóstico es que para hoy tendríamos que estar buscando más o menos 

entre 10.000 y 12.000 millones de pesos nuevos. 

-Álvaro Tirado: Nuevos  

-UUU: Si. Igual Álvaro la plata nos ha tocado cogerla cortica pues mucha, que no es 

lo que quisiéramos, por eso también los días que no parecían tan graves se van 

volviendo  

-Álvaro Tirado: Graves, sí.  

(…) 

-Álvaro Tirado: UUUU y una cosa ¿es un tema de tasa? Mejor dicho 

-UUU: No, no es un tema de tasa Álvaro, es un tema de que los clientes no quieren 

FFF por todos los rumores, es eso, los clientes están diciendo, inviértame a menor 

tasa pero no me dé más FFF (…).”  

 

Se observa a partir de esta conversación que el investigado estaba informado de 

los montos que se requerían ante el vencimiento de las operaciones repo y también 

de que los clientes no querían celebrar operaciones en las que el subyacente fuese 

el emisor FFF. 

 

d. La declaración de SYX (Asesor Comercial Junior de Interbolsa) rendida ante 

funcionarios de AMV, el 28 de noviembre de 2012, en la que corrobora la búsqueda 

de recursos de clientes de la sociedad para canalizarlos hacia el “Grupo Corridori”, 

a través de funcionarios encargados de tal propósito: “Toda la liquidez, la 

instrucción desde Álvaro Tirado era que teníamos que darle toda la liquidez a UUU y 

que ella se encargaba de distribuirlo a los clientes pasivos”.  

 

Los elementos de juicio que han sido relacionados junto con los demás que obran 

en el expediente, evidencian que el señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero estuvo al 

tanto y participó de la creación de una estructura operativa que tenía por objeto 

                                                 
57 Cfr. Anexo 9 del pliego de cargos. 
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manejar de forma centralizada la información acerca de los vencimientos del 

“Grupo Corridori” al igual que la consecución y manejo operativo de los recursos de 

los fondeadores activos para cumplir los compromisos en operaciones repo pasivas 

de dicho grupo de clientes. 

  

A juicio de la Sala, con esta estructura de apalancamiento se buscaba, entre otros 

propósitos, privilegiar un interés ilegítimo de Interbolsa, pues es innegable que de no 

ser por los recursos aportados por los fondeadores activos a través de las 

operaciones repo, la sociedad comisionista de bolsa debería haber aportado los 

recursos para que los clientes del “Grupo Corridori” cumplieran las operaciones. 

 

Ahora bien, en el expediente se encuentra demostrado que el patrimonio de la 

firma era inferior al de los compromisos en operaciones repo pasivas celebradas por 

cuenta del mencionado grupo de clientes, pues mientras que en los años 2011 y 

2012 el patrimonio de Interbolsa se ubicó en un máximo de $139.470 millones para el 

30 de septiembre de 2012, los compromisos de los clientes del “Grupo Corridori” en 

las operaciones repo pasivas en esa misma fecha ascendían a $256.171 millones.  

 

De esta forma, se encuentra demostrado que Interbolsa no tenía capacidad 

patrimonial para cumplir los compromisos de los clientes del “Grupo Corridori” en las 

operaciones repo, lo cual permite inferir que si la sociedad comisionista de bolsa no 

hubiera contado con los recursos de los fondeadores activos, habría incurrido en 

una situación de incumplimiento. 

 

De la misma forma, dicha estructura le permitió al “Grupo Corridori” seguir 

recibiendo recursos de terceros para poder mantener su operación sobre la especie 

FFF a través de operaciones repo pasivas.  

 

Por su parte, la Sala considera que los fondeadores activos de las operaciones 

poseían un interés legítimo que consistía en obtener rentabilidad en unas 

operaciones de las que, naturalmente, suponían que contaban con una adecuada 

cobertura de riesgos. Pero, además, tenían el interés de mantener la confianza en el 

intermediario de valores, del cual esperaban una gestión diligente que permitiera el 

normal cumplimiento de las operaciones en las que el cliente actuara como 

contraparte. 

 

El investigado, como conocedor de todas las aristas de la situación que se estaba 

presentando en Interbolsa, estaba en la obligación de informar a los fondeadores 

activos –a través de su fuerza comercial- de los distintos riesgos que estaban 

asumiendo al celebrar operaciones repo sobre la especie FFF. Principalmente, el 

investigado tenía la obligación de informar sobre la concentración que poseía 

Interbolsa sobre esa especie, así como las repercusiones que tenía esta 

circunstancia en la liquidez de la acción. 

 

Es claro que la concentración que se estaba presentando y el poco apetito que 

tenía el mercado sobre esa acción de FFF –hecho este que conocía el investigado–, 

son circunstancias que repercutían directamente en la liquidez de la acción, 

afectándola.  
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Sin duda alguna, esta información debía haber sido transmitida a los clientes que 

actuaron como fondeadores activos, para que de esta forma tomaran decisiones 
informadas antes de celebrar las operaciones58.  

 

La defensa por su parte manifestó que la centralización de las operaciones de los 

clientes del “Grupo Corridori” buscaba asegurar un control y unificación de la 

información, de manera que se pudiera administrar con orden esta situación, en 

beneficio tanto de los fondeadores activos como de los pasivos. 

 

La Sala no comparte estos argumentos de la defensa, en razón a que las pruebas 

que fueron relacionadas junto con las demás que obran en el expediente, muestran 

que la estructura diseñada para el manejo de los clientes tuvo el efecto de unificar 

la información y sirvió al propósito de administrar la liquidez de los clientes de la 

compañía para destinarla a las operaciones repo sobre la especie FFF, 

comprometiendo con esto los recursos de los clientes que obraban como 

fondeadores activos en un subyacente que tenía poco liquidez en el mercado. 

 

De la misma forma, la Sala evidenció que esa estructura sirvió para beneficiar a los 

clientes del “Grupo Corridori”, pues mientras que estos se favorecían con los 

recursos aportados por los fondeadores activos, estos últimos asumían riesgos que 

les eran totalmente desconocidos. 

 

De otra parte, la Sala no comparte el argumento de la defensa según el cual la 

estructura operativa había surgido, entre otras razones, como consecuencia de la 

presencia de saldos a cargo en las cuentas de los clientes del “Grupo Corridori”, 

toda vez que resulta contradictorio que la firma prohibiera a través del Manual de 

Riesgo de Crédito el otorgamiento de cupos para la celebración de operaciones 

repo a clientes que presentaran moras en el sector financiero, pero de otro lado, se 

fomentara la consecución de recursos para clientes con saldos a cargo –con dinero 

de clientes de buena fe-, a través de una estructura que era organizada y 

coordinada por el investigado.  

 

En concepto de la Sala, la implementación de la estructura operativa no era un 

hecho espontáneo para la sociedad comisionista de bolsa y pone en evidencia un 

comportamiento contrario a los deberes de obrar con lealtad y diligencia que le 

asistían como administrador de la sociedad comisionista de bolsa, que lo obligaban 

a tomar medidas para evitar que un grupo de clientes morosos siguiera operando a 

través de la firma comisionista, con los recursos de terceros de buena fe. Como no 

lo hizo, es evidente que faltó, de forma crasa, al cumplimiento del deber de 

diligencia, que le impone ajustar y orientar su actuar y su rol “velando por el estricto 

cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias” (artículo 23 de la Ley 222 

de 1995), entre ellas, desde luego, las que le proscriben actuar en presencia de 

conflictos de interés, en las condiciones aquí descritas. 

                                                 
58 Esta obligación del investigado proviene, entre otros, del deber de asesoría contemplado en términos generales 

en el Decreto 2555 de 2010 y en particular en el artículo 44.4 del Reglamento de AMV, que dispone que cuando se 

realicen operaciones sobre valores con poca liquidez, “los sujetos de autorregulación deberán manifestarle 

expresamente al cliente los riesgos de comprar o vender valores de tales características.” 
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Las consideraciones efectuadas sobre la estructura operativa, muestran que con 

este este hecho también se permitió la implementación de una estrategia orientada 

a la consecución de recursos para permitir a los clientes del Grupo Corridori 

continuar celebrando operaciones sobre la especie FFF.  

 

 

5.2.5. Los incentivos para que funcionarios de Interbolsa celebraran operaciones 

repo sobre la especie FFF 

 

En el escrito de cargos, el instructor resaltó varias evidencias que en su concepto 

demostraban que el investigado, directa o indirectamente, incentivó a funcionarios 

de Interbolsa para que celebraran operaciones repo sobre la especie FFF.  

 

Dentro de los elementos de juicio puestos de presente por el instructor, la Sala 

resalta los siguientes: 

 

a. La conversación telefónica identificada como “Call1_3_36019299_1_30”, 

efectuada entre EEE (Directora Banca Corporativa y Privada Medellín en Interbolsa) 

y el investigado el 24 de agosto de 2012 a las 09:10:12 a.m. en la que se dijo lo 

siguiente: 

 

“(…) 

-EEE: No, yo, ya te entendí, pero entonces el tema es…ya te entendí y que te iba a 

decir… y bueno, el tema es que plata, plata, no hay mucha, la verdad estamos más 

bien ilíquidos y la que hay la tienen allá, pues realmente la que hay la tienen allá, el 

QQQ no nos cierra sino de ~~~, de ^^^ y nos cerró una cosa pues de ¬¬¬, pero el 

QQQ no nos cierra nada y eso pues que nos cerró una cosa ¬¬¬... y eso ha sido un 

chicharrón no el chicharrón... pero todas las pláticas que hay se las tengo andando, 

pues ayer les mandamos plata, todos los días algo. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: Y la plata que vos tenés, con los cambios… tema de FFF, 

¿no hay posibilidad de pagarles una mayor tasa y que reciban un poquito más y 

chutarla a 60 días? 

 

-EEE: Es que el tema no somos nosotros, el tema son…a mí me parece, que en 

Bogotá son muy desordenadas pa manejarla. 

 

-Álvaro Tirado Quintero: No pero por eso fue que yo centralicé el tema de una vez 

en los que viste, en UUU y en ZZZ y HHH. 

 

-EEE: Porque es que no, que dos días, que en dos días a tres días que en tres días a 

cinco días… ahí no… no… no… no… esta gente está mamada y han adelantado 

repos sin decirle a la gente, entonces muchas cosas que no, que tiene razón el 

corredor, es que cerrar con Bogotá es un irrespeto, no con todos, no con todos... 

obviamente pues, digo pues con algunos por no hablar de Pedro Pérez. Pero 

entonces, ayer por ejemplo... a 90 días, no puede ser a 90 sino a 60...no, es que es 

que todo es así...”. 
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En esta conversación se observa cómo el investigado insta a la Directora de Banca 

Corporativa y Banca Privada de Medellín realizar operaciones repo sobre la acción 

de FFF, al indicarle que ante un mayor plazo se podía pagar al fondeador activo 

una tasa de interés más alta. 

 

b. La conversación telefónica identificada como “Call1_67_50143674_1_35”, 

efectuada entre el investigado y una persona a la que llama VYK el 30 de agosto 

de 2012 a las 12:44:40 p.m., en la que se dijo lo siguiente: 

 

“(...) 

-Álvaro Tirado Quintero: La invitación que le quiero hacer franco, que sea, que 

ambicione, y la forma de lograrlo es conseguirse 15 mil en vista en repos FFF  

-VYK: Estamos en eso hermano, ya se les puso 6 mil ahorita  

-Álvaro Tirado Quintero: Ah pero eso habla de pasado, esto es del futuro hermano  

-VYK: Eh … pero hermano 

-Álvaro Tirado Quintero: No, mira  

-VYK: No hermano, mejor que usted no fue vieja,…, sino no, no se casa nunca  

-Álvaro Tirado Quintero: jajajaj 

-VYK: Que verraco tan… que verraco tan insatisfecho, insatisfecho por todo lado ... 

Estoy mamado con esta vaina  

-Álvaro Tirado Quintero: (Risas al fondo) 

-VYK: Usted puede más que debe  

(...)  

-Álvaro Tirado Quintero: Hermano, venga ya lo miro, necesito un favor de sumercé  

-VYK: Qué hubo mijo 

-Álvaro Tirado Quintero: eh es que mañana tenemos una operación montada y 

grande, pero digamos, pasar de hoy a mañana, hermano 

-VYK: No pues aquí todos  

-Álvaro Tirado Quintero: Es vista, hermano, yo sé, yo sé pero hermano lo necesitamos  

-VYK: Si, si no fresco…. vista venga y en qué subyacente? 

-Álvaro Tirado Quintero: FFF  

-VYK: ¿Solamente? 

-Álvaro Tirado Quintero: Si  

-VYK: Es que eso es lo que es verraco marica (…)  

 

En la conversación se advierte que el investigado le solicitó a su interlocutor la 

consecución de recursos para la celebración de una operación sobre la especie 

FFF. 

 

c. La conversación telefónica identificada como 

“CALL1_21_38972116_1_30.wav”, efectuada entre EEE (Directora Banca Corporativa 

y Privada Medellín de Interbolsa) y Álvaro Tirado Quintero el 29 de octubre de 2012, 

a las 10:12:48 a.m., en la que se dijo:  

 

“(…)  

-Álvaro Tirado Quintero: Álvarez y cómo vas hoy? 

-EEE: Ah pues hoy hasta este segundo sin novedad en el frente  

-Álvaro Tirado Quintero: Pero veni es que me dijeron que OUA eh no iba a renovar 5 

mil? 
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-EEE: Ah pero es que esos son aquellos  

-Álvaro Tirado Quintero: Ah ok… y podemos reciclar? 

-EEE: Y reciclar es ¿qué? ¿Conseguir más?  

-Álvaro Tirado Quintero: Sí, pues reemplazarlos 

-EEE: Pues es que aquí estamos todos en eso, pues plata nueva ahí llegaron 1000 

millones de LPK, lo demás estamos tratando de renovar  

-Álvaro Tirado Quintero: Y no podemos o sea digo yo conseguirlo con otros clientes 

lo que se va de esta gente?  

-EEE: MMM.. pues es que estamos en los rines, lo que se tiene lo estamos enviando 

para allá, a no ser que el cliente tuviera otra cosa, el tema legal, pero realmente 

mnnn 

-Álvaro Tirado Quintero: Y swapiando?  

-EEE: Swapiando que si aquí no hay deuda privada 

-Álvaro Tirado Quintero: No? 

-EEE: Aquí tenemos unas cosas que se llaman carteras colectivas, de las cuales 

también estamos vendiendo mucha, que las puedan recibir ellos mismos por el 

mismo tema  

-Álvaro Tirado Quintero: Si? Eh y pregunto, si la gente se repea en las acciones 

buenas que tiene toda la vida, que no quiere vender, que no venda y se repea y 

nos hace FFF? 

-EEE: Eso hicieron como tres mesas, lo que pasa es que como el ruido es tan alto, los 

que tienen acciones como para hacer repo no les interesa por el mismo ruido.  

-Álvaro Tirado Quintero: Mjjj 

-EEE: Pues como hay el desespero de estos que hasta están ofreciendo este 

negocio 

-Álvaro Tirado Quintero: Si, te entiendo, es verdad, te entiendo. 

(…) 

-Álvaro Tirado Quintero: EEE 

-EEE: Diga  

-Álvaro Tirado Quintero: Pues sé que sobra decirlo, pero sería si nos la jugamos toda, 

toda, toda a FFF por estos diítas la sacamos  

-EEE: MMM, ah eso le estamos apostando todos, no creas, yo les dije que penamos 

por poquito tiempo  

-Álvaro Tirado Quintero: Si (…)” 

 

En esta conversación telefónica se aprecia un especial interés del investigado en la 

consecución de recursos para la celebración de operaciones repo sobre la acción 

de FFF. Llama la atención de la Sala, en efecto, que el inculpado contemplara la 

posibilidad de que los clientes de la firma que fueran propietarios de acciones que 

él mismo calificó como “buenas” celebraran operaciones repo pasivas para que 

con los recursos obtenidos con ellas celebraran luego operaciones repo activas 

sobre FFF. Esa manifestación pone en evidencia la proclividad del señor Tirado a 

conseguir recursos de terceros de buena fe para fondear a los clientes pasivos de 

las operaciones sobre dicha especie.  

 

La Sala encuentra que los elementos puestos de presente por el Instructor 

evidencian que el investigado, en efecto, encaminó su obrar como Presidente y 

Representante Legal de Interbolsa, para que los funcionarios del área comercial de 
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Interbolsa lograran la consecución de recursos para la celebración de operaciones 

repo sobre la especie FFF. 

 

Las menciones que efectúa el investigado en las conversaciones puestas de 

presente, muestran nuevamente un privilegio a intereses ilegítimos de la sociedad 

comisionista, consistentes en la obtención recursos a partir de clientes de la firma 

para mantener su operación, no obstante las limitaciones patrimoniales que poseía 

la entidad.  

 

De la misma forma, con el actuar del señor Tirado Quintero se privilegiaron los 

intereses de los clientes del “Grupo Corridori”, pues es evidente que propendía por 

la consecución de recursos para que esos clientes pudieran continuar operando en 

Interbolsa. Así mismo, la Sala reitera que dicha actividad se ejecutó en contra de los 

intereses de los fondeadores activos en las operaciones repo sobre la especie FFF, 

ya que era evidente para el investigado los riesgos que ellos estaban asumiendo 

ante la celebración de esas operaciones. 

 

El investigado propendió por la ejecución de una estrategia que estaba orientada a 

permitir a los clientes del “Grupo Corridori” la celebración de operaciones repo 

sobre la especie FFF. Ahora bien, la Sala resalta que para el momento en que el 

investigado instó a la celebración de esas operaciones era suficientemente 

conocedor de que Interbolsa afrontaba una situación crítica de liquidez y de que 

los clientes de la firma no querían realizar operaciones en las que el subyacente 

fuera la acción de FFF, lo cual hace más reprochable su actuar, pues era bastante 

probable la materialización de ese riesgo.  

 

La defensa por su parte no efectuó una manifestación expresa frente a estos 

hechos del proceso. 

 

 

5.3. Sobre la vulneración del derecho al debido proceso vinculado a la aparente 

falta de garantía en la contradicción de una prueba 
 

La apoderada del investigado esgrimió que el instructor vulneró el derecho al 

debido proceso, en razón a que, aparentemente, le impidió ejercer el derecho de 

contradicción sobre un informe emitido por la entidad KKK, que fue incluido dentro 

de las pruebas por parte del instructor, en el cual se hacen señalamientos sobre la 

responsabilidad de directivos de Interbolsa por los hechos que son cuestionados en 

este proceso. 

 

Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que el instructor no aportó los 

soportes a partir de los cuales KKK emitió dicho informe, también encuentra que 

ninguna de las imputaciones que fueron efectuadas por el instructor se soporta en 

ese documento. 

 

En efecto, de una revisión integral de la solicitud formal de explicaciones y del 

pliego de cargos formulado contra el investigado, la Sala observa que el instructor 

se fundamentó en múltiples pruebas de carácter testimonial y documental, referidas 

en esta resolución, ninguna de las cuales atañe al referido informe de KKK. 
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De esta forma, la Sala no aprecia se hubiera producido una vulneración al debido 

proceso que le asiste al investigado, asociado a la imposibilidad del ejercicio del 

derecho de contradicción. 

 

 

5.4. Conclusiones 

 

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

central del instructor, según la cual el señor Álvaro de Jesús Tirado Quintero participó 

de manera decisiva y principal en los hechos constitutivos del conflicto de interés 

aquí descrito. Por esa vía, se comprobó que el investigado vulneró el deber de obrar 

con la diligencia de un buen hombre de negocios y el deber de lealtad, que le 

exigía actuar siempre en interés de sus clientes, de manera franca e integra, con 

total respeto a la integridad del mercado y ajustado a lo dispuesto por la 

normatividad vigente. 

 

En efecto, con los comportamientos descritos en esta Resolución, es claro que el 

inculpado, como parte activa y determinante en la ejecución de una estrategia 

dirigida a permitir a los clientes del “Grupo Corridori” la celebración de operaciones 

repo pasivas sobre la especie FFF, desatendió en materia grave su deber de actuar 

en procura de los intereses de los clientes (en este caso los fondeadores activos, 

cuyos recursos quedaban expuestos en las operaciones repo), de manera íntegra, 

franca y fiel, y con observancia de la normatividad vigente (que incluye desde 

luego las propias preceptivas de los operadores). La violación al deber de lealtad se 

explicó en esta Resolución en las distintas circunstancias en las que el investigado 

antepuso unos intereses sobre otros, pues en cada una de esas circunstancias 

arriesgó directa o indirectamente los recursos que de los fondeadores activos, 

aportados en las operaciones.  

 

La Sala advierte que las normas desconocidas por el investigado propenden por la 

protección de bienes jurídicos relevantes para la comunidad en general, tales 

como la necesidad de un orden económico y social justo, el ejercicio de la libertad 

económica en el marco del Estado Social de Derecho, la integridad el patrimonio 

de la compañía, el buen nombre de ésta y los asociados, la óptima reputación en 

el segmento del comercio en el cual se interviene, la confianza pública, la 

moralidad y la transparencia, todos los cuales se construyen lenta y laboriosamente 

hasta constituirse en un activo social intangible de la mayor importancia, al punto 

que una vez afectado, no es susceptible de reposición, porque no se halla en el 

mercado. Sin duda, el obrar del señor Tirado Quintero también hizo mella, y por ello 

es desleal, en la ortodoxia y buen suceso del mercado en su conjunto y, 

particularmente, en la construcción de confianza de los inversionistas. El mercado 

mismo, y todos quienes en él intervienen desde luego que se resienten. La crisis de 

confianza en su correcto y seguro funcionamiento cobra, pues, una dimensión 

insondable. 

 

Si bien es cierto que el inculpado no tiene antecedentes disciplinarios, también lo es 

que las conductas demostradas sucedieron de forma reiterada en distintos 

momentos, fueron altamente perjudiciales no sólo para los clientes de Interbolsa SCB 
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no pertenecientes al “Grupo Corridori”, sino para todos los sujetos de interés de la 

compañía y para el mercado en general que tuvo que contemplar el colapso de la 

que fuera, de lejos, la primera sociedad comisionista de bolsa del país en términos 

de volumen, de modo que aquella circunstancia no tiene el mérito necesario para 

enervar, matizar, ni aminorar la sanción derivada de su responsabilidad. 

 

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

del mercado, la máxima prevista en el Reglamento. Adicionalmente, estima 

necesario complementar la dosificación con la más alta multa pecuniaria, para 

garantizar la función disuasoria de la pena frente a conductas semejantes. El 

quantum de la sanción atiende a una ponderación discrecional, pero motivada, 

según el “juicio” y la valoración que exige el artículo 85 del Reglamento de AMV y 

con arreglo a los principios de proporcionalidad y efecto disuasorio que prevé el 

artículo 80 ibídem. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3”, integrada por los doctores 

Juan Camilo Ramírez Ruíz (Presidente), Marta Paula Paucar Vallejo y Edgardo Villamil 

Portilla, de conformidad con lo dispuesto en las Actas número 252, 253, 256, 257, 258, 

262 y 264 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

 

 

 

RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO la sanción de 

EXPULSIÓN del mercado de valores y MULTA de doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, en los términos de los artículos 84 y 82 del Reglamento 

de AMV”  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a ÁLVARO DE JESÚS TIRADO QUINTERO que, de 

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

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

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

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

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

firme la presente Resolución, mediante consignación en el Helm Bank Convenio N° 

9008, titular Helm Trust AMV Nit. 800.141.021-1, el cual deberá acreditarse ante la 

Secretaría del Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

82 del Reglamento de AMV. 
 

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

  JUAN CAMILO RAMÍREZ RUÍZ YESID BENJUMEA BETANCUR 

                PRESIDENTE              SECRETARIO 
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