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RESOLUCIÓN No. 1 
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NÚMERO DE INVESTIGACIÓN: 01-2013-299 

INVESTIGADO:      

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 

la sesión de 28 de enero de 2015, por la cual se desató el recurso de apelación 

interpuesto por , a través de su apoderada, 

contra la Resolución No. 31 de 29 de septiembre de 2014, emitida por la Sala de 

Decisión No. “2” para clausurar, en primera instancia,  el asunto disciplinario de la 

referencia. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.   El 11 de julio de 20131, el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios (E) del 

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

solicitó a    , identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 17´180.422, que en su condición de miembro principal de la Junta 

Directiva y del Comité de Riesgos de  Sociedad Comisionista de Bolsa 

S.A. (en adelante I  S.C.B), hoy en liquidación, rendir explicaciones 

formales sobre los sucesos ocurridos entre el 23 de junio de 2011 y el 1 de 

noviembre de 2012, que habrían llevado al quebrantamiento de los artículos 23 

(numerales 1 y 2) 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 (literal d.) del Decreto 2555 de 2010; y 50 (literal f.) de la Ley 964 de 2005. 

 

2.   El investigado presentó las explicaciones requeridas el 13 de agosto de 

20132. 

 

3. Como las respuestas de  no resultaron 

satisfactorias para AMV, el 26 de noviembre de 20133 elevó pliego de cargos en su 

contra. 

 

                                                      
1 Folios 001 a 252 de la Carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 258 a 281 de la Carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 295 a 420  de la Carpeta de actuaciones finales. 
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En sustento de los cargos, AMV puso de presente que en  S.C.B. existía 

un conjunto de clientes, conocido como 'Grupo Corridori', al  que el Comité de 

Riesgos, al cual pertenecía el disciplinado, le aprobó, en 8 oportunidades, cupos 

para la celebración de operaciones de recompra los cuales, para el 23 de junio 

de 2011, superaron los $34.000 millones, y para el 10 de septiembre de 2012,  los 

$283.774 millones, circunstancia que representó un incremento del 734%. Ello se 

habría producido, entre otras cosas, por el cierre de cupos para dichos clientes en 

otras comisionistas y por el desmonte de sus operaciones en la Sociedad 

Administradora de Inversión  SAI, entidad que, al igual que la 

comisionista, hacía parte del Grupo  S.A. -en adelante  S.A. 

Holding-. 

 

Según se anotó en la acusación, los referidos cupos, destinados 

fundamentalmente a la celebración de operaciones repo pasivas sobre la acción 

de OOOO, se aprobaron a pesar de recomendaciones para no hacerlo, 

emanadas de la Dirección de Riesgos de  S.C.B., y sin tener en cuenta 

los parámetros establecidos por el Manual de Riesgo de Crédito de dicha firma. 

Tampoco se tomó en consideración la presencia de saldos a cargo de los clientes 

del 'Grupo Corridori' y la creciente concentración de operaciones repo pasivas 

que se estaba generando, las cuales, a la postre, produjeron cuantiosos ingresos 

para la comisionista, al punto de que, en los primeros nueve meses de 2012, éstas 

ascendieron a $9.744.671.747,36; es decir, representaban el 29,43% del total de sus 

ingresos. 

 

AMV recordó que los miembros de la Junta Directiva de  S.C.B., a la cual 

perteneció el inculpado, conocieron la aprobación de esos cupos, así como el 

incremento que experimentaron las operaciones repo pasivas sobre la especie 

OOOO por cuenta de los clientes en mención y, a pesar de los riesgos que ese 

conjunto de hechos entrañaba, en reunión de 25 de julio de 2012, a la cual asistió 

el disciplinado, autorizaron al Comité de Riesgos para ampliar, de nuevo, los 

cupos otorgados a los miembros del ‘Grupo Corridori'. 

 

Sobre , el Instructor acotó que fue miembro del 

Comité de Riesgos de  S.C.B. y concurrió a 25 de sus sesiones en los años 

2011 y 2012. En ese lapso compartió la decisión de aprobar cupos a los miembros 

del 'Grupo Corridori' en 8 oportunidades, beneficiando los intereses de ese 

conjunto de inversionistas y los de la sociedad comisionista de bolsa, en perjuicio 

de los intereses de los clientes fondeadores activos de las operaciones repo sobre 

la especie OOOO. 

 

Asimismo, AMV señaló que el investigado obró como miembro principal de la 

Junta Directiva de la comisionista, desde el 11 de junio de 20094, y que asistió a las 

reuniones de 24 y 30 de octubre de 2012, sin efectuar “ninguna manifestación”, 

pues no “solicitó informes, cuentas o soportes para cerciorarse de lo que estaba 

sucediendo al interior de la firma”. 

  

En ese lapso, conoció la existencia del 'Grupo Corridori', su conformación, 

situación financiera, la presencia de saldos a cargo y la forma como se 

concentraron las operaciones repo en acciones de OOOO.  

 

                                                      
4 Folio 000332 del Cuaderno de Actuaciones Finales.  
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Finalmente, AMV sostuvo que debido a la liquidación de la firma, ordenada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, se vieron afectados 429 inversionistas 

que obraron como fondeadores activos en las referidas operaciones repo sobre la 

especie OOOO. 

 

Con base en lo anterior, el instructor acusó a , en 

su condición de miembro del Comité de Riesgos y de miembro principal de la 

Junta Directiva de , por tanto, como administrador de dicha firma de 

violar “i) […] el deber de obrar con lealtad y descono[cer] 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)” […] el régimen de conflictos de interés 

aplicable a los sujetos de autorregulación”.5 

 

Dijo el Autorregulador que las referidas infracciones se estructuraron porque el 

disciplinado: 

 

a. “Autorizó, permitió y facilitó que al interior de  se privilegiara (sic) 

los intereses de los nueve clientes que conforman el ´Grupo Corridori ´ y los 

de la misma sociedad comisionista, sobre los intereses de otros clientes que 

hicieron las veces de fondeadores activos en la celebración de 

operaciones repo sobre la especie OOOO”, y 

 

b. “No impulsó ni propuso decisiones necesarias, eficaces y suficientes que le 

permitieran a  prevenir la utilización indebida de dinero de 

clientes, a pesar de la información existente para el momento y las 

circunstancias particulares por las que atravesaba ”. 

 

4.   El 19 de diciembre de 2013 el investigado se pronunció sobre los cargos 

formulados, pidiendo que fueran desestimados6. 

 

5.   La Sala de Decisión7 “2” halló configurada la responsabilidad del 

disciplinado y le impuso la sanción de expulsión del mercado de valores y una 

multa equivalente a 100 SMLMV. Para tal fin, hizo un recuento detallado de los 

elementos de juicio obrantes en el expediente y encontró probado que: 

 

5.1.  En el interior de  S.C.B. existía un conjunto de clientes a los que se 

denominaba internamente 'Grupo Corridori', conformado por AAAA, BBBB, 

CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, GGGG, HHHH y &&&& 

 

5.2.  Entre el 23 de junio de 2011 y el 10 de septiembre de 2012, a dichos clientes 

se le asignaron cupos por parte del Comité de Riesgos para celebrar operaciones 

de recompra que, en total, pasaron de $61.700’000.000.oo a $283.774’654.886.oo. 

 

5.3.  Los miembros del 'Grupo Corridori' realizaban operaciones repo pasivas 

sobre la especie OOOO, cada vez en mayor volumen. Por su parte, entre 2011 y 

2012, la comisionista incrementó en un 1.482,6% ese tipo de compromisos por 

cuenta de las transacciones de sus clientes. 

 

                                                      
5 Folio 000301 del Cuaderno de Actuaciones Finales. 
6 Folios 000579 a 000663 del Cuaderno de Actuaciones Finales. 
7 Folios 000670 a 000711 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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5.4.  Para noviembre de 2012, el 98,70% de esas operaciones eran cruzadas; 

esto es, que “se terminaron celebrando con clientes de la misma sociedad 

comisionista”, quienes fungían como fondeadores activos. 

 

5.5.  Para el 1º de noviembre de 2012, “los clientes del 'Grupo Corridori' 

concentraban el 85% de las operaciones repo pasivas que se realizaban sobre la 

especie OOOO, cuando 19 meses antes apenas tenían el 37%. Asimismo, mientras 

en enero de 2011 tenían el 12% del total del mercado de esas acciones”, en 

“noviembre de 2012 su participación ascendía al 83%”. 

 

5.6.  Ello implicó un alto nivel de concentración que fue advertido por el Comité 

de Riesgos y por la Junta Directiva de  S.C.B. desde las reuniones de 19 y 

20 de diciembre de 2011, respectivamente, a las cuales asistió el disciplinado, en 

las que se determinó fijar unos límites “prudenciales”, advirtiendo que la firma, por 

cuenta de los clientes, “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 […] I  S.A. 

Comisionista de Bolsa no deberá mantener más del 30% del último patrimonio 

técnico en una misma especie o emisor de acciones”. Asimismo, se fijó el plazo de 

un año para desmontar esas operaciones, advirtiendo la necesidad de evaluar 

periódicamente esa gestión. 

 

5.7.  Posteriormente, hubo varias sesiones del Comité de Riesgos y de la Junta 

Directiva, a las que también asistió el encartado, en las que se informó sobre el 

nivel de concentración de las operaciones repo sobre la especie OOOO y el 

riesgo de liquidez que ello representaba.  

 

5.8.  Entre el 16 de octubre y el 1º de noviembre de 2012, se utilizó 

indebidamente el dinero de diversos clientes fondeadores activos citados en el 

pliego de cargos, para cubrir las operaciones de reporto contraídas, 

principalmente, por los miembros del aludido grupo. 

 

5.9.   Durante los años 2011 y 2012, el disciplinado participó en 23 sesiones de 

Junta Directiva, y “fue principalmente en dicha época en que se presentó el uso 

indebido del dinero de los clientes, por manera que aún para ese momento 

habría sido posible la adopción de medidas para salvaguardar el patrimonio de 

los fondeadores activos. De hecho, su condición de miembro del Comité de 

Riesgos hacía de él un director con conocimientos cualificados, de suerte que 

tenía mejores y mayores elementos de juicio para ambientar a la Junta Directiva y 

lograr una reacción consistente y consecuente para impedir que se vieran 

afectados los clientes ajenos al ‘Grupo Corridori’ […]”, de modo que hubo “una 

falta de prudencia y una ausencia de cuidado y de control en el 

desenvolvimiento de los negocios de  S.A.”. 

 

5.10.  De otro lado, la Sala de Decisión juzgó que el investigado también vulneró 

las normas relativas al manejo de los conflictos de interés, en tanto que, a pesar 

de las circunstancias por las que atravesaba la comisionista, desde el Comité de 

Riesgos, en ocho oportunidades, “aprobó cupos adicionales a los clientes del 

“Grupo Corridori” […]  lo que en nada contribuyó a solucionar la crisis que se 

venía fraguando, y más bien, por el contrario, favoreció el conjunto infortunado 

de sucesos que llevaron al descalabro del  S.A.”. 
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Justamente, dijo la Sala de Decisión, “a la hora de sopesar por qué intereses velar, 

si por los de  S.A., por los de los integrantes del “Grupo Corridori” o por 

los de los clientes fondeadores, el inculpado participó en la construcción de 

diversas decisiones para favorecer a los dos primeros, sin advertir que con ello se 

ponía en riesgo el capital de los inversionistas, a los cuales, entre otras cosas, se les 

debía lealtad”. 

 

6.   El 10 de octubre de 2014 el disciplinado, a través de su apoderada, 

interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia8. Solicitó 

la revocatoria de dicha providencia, aduciendo, en síntesis: 

 

6.1.  Que en la resolución apelada no hay claridad sobre el alcance del deber 

de diligencia, y que, en todo caso, sus obligaciones eran de medio, no de 

resultado, y debían evaluarse teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se produjo la conducta. 

 

6.2.  Que no está probado que la utilización indebida de recursos de clientes 

estuviera motivada por el conocimiento que la Junta Directiva tuviera acerca del 

difícil momento de liquidez por el que atravesaba la compañía.  

 

6.3.  Que la utilización indebida de recursos no está probada en este proceso y 

que la responsabilidad por estos hechos atañe exclusivamente al funcionario 

comercial que incurrió en tal conducta.  

 

6.4. Que la Sala de Revisión, en las Resoluciones 18 y 19 de 30 de septiembre de 

2014, a través de las cuales resolvió sendos recursos de apelación propuestos 

dentro de actuaciones semejantes, adelantadas contra otros miembros de la 

Junta Directiva de , manifestó que “no se encontraba probado que por 

sus acciones y omisiones se hubiera producido el uso de dineros de los clientes”9. 

Agregó que en esta actuación, al igual que en las que dieron lugar a las 

mencionadas providencias, no existe prueba de su responsabilidad por la 

presunta omisión en la adopción de medidas para evitar la referida utilización 

irregular de recursos. En consecuencia, pidió a esta instancia tener como 

precedente las referidas decisiones.  

 

6.5.  Que la Junta Directiva no suministró órdenes o sugerencias para que se 

utilizaran indebidamente los recursos de los clientes, pues, por el contrario, en 

reunión del 24 de octubre de 2012, ese órgano impartió instrucciones para 

proteger el dinero de los inversionistas. 

 

6.6.  Que confiaba en que la Presidencia, la alta gerencia y los funcionarios 

comerciales de  S.C.B. estaban actuando de conformidad con las 

funciones y responsabilidades de sus cargos, pues no había ningún hecho que le 

hiciera suponer lo contrario. 

 

6.7.  Que fue proactivo en el cumplimiento de sus deberes como miembro de la 

Junta Directiva, toda vez que “se informó e investigó en detalle los aspectos que 

podrían constituir señales de alerta y con base en este conocimiento se tomaron 

diferentes medidas que (…) consideró que eran suficientes para superar el 

                                                      
8 Folios 000715 a 000746 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
9 Folio 000720 del Cuaderno de Actuaciones Finales.  
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impasse que estaba atravesando la compañía y, de esta manera, controlar y 

superar el riesgo de liquidez, proteger a los inversionistas y, en general, cumplir a 

cabalidad con las operaciones que estaba realizando la compañía”. Además, 

“recomendó” distintas medidas que demuestran su contribución activa como 

miembro de ese órgano de administración. 

 

6.8.  Que el riesgo de liquidez ocasionado por las operaciones repo realizadas 

en el interior de la firma estaba controlado, tal y como, a su juicio, se desprende 

de los siguientes hechos que no fueron ponderados por la primera instancia: a) el 

buen comportamiento de la acción de OOOO en el año 2011, que “permitía 

creer en este negocio”; b) el cumplimiento de los límites legales y el requerimiento 

adicional de garantías para la celebración de operaciones repo sobre la acción 

de OOOO; c) el estudio elaborado por Merryll Lynch que concluía que la referida 

acción podría llegar a $104,4; d) “el conocimiento, creíble y razonable, sobre la 

compra de la sociedad OOOO por parte de terceros interesados”; e) la 

información suministrada por el presidente de la firma a la Junta Directiva, sobre el 

control y la planeación que se llevaba a cabo sobre las operaciones repo; g) el 

proceso ISO de calidad que se desarrollaba en la firma por una sociedad 

calificadora de riesgos, obteniendo una excelente calificación; y g) la reducción 

de la percepción de riesgo sobre la acción de OOOO en octubre de 2012, 

cuando la BVC mantuvo la acción en alta liquidez y ajustó su porcentaje de 

castigo al 40%, frente al anterior reporte de julio de 2012 que era de 60%. 

 

6.9.  Que las operaciones repo sobre la especie OOOO no implicaban una 

situación de conflicto de intereses, pues hacían parte del giro ordinario de los 

negocios de la compañía, estaban debidamente garantizadas, se realizaban 

dentro del marco legal, e implicaban beneficios y riesgos correlativos para los 

fondeadores pasivos, activos y para la sociedad comisionista de bolsa, dada su 

naturaleza sinalagmática.  

 

6.10.  Que la estrategia de llevar las operaciones repo sobre la acción de OOOO 

a plazos más largos, producto de la situación de iliquidez de la compañía, no era 

algo extraño, ni improvisado en el mundo de los negocios y del mercado de 

valores y, si bien pudo haber sido equivocada, fue una decisión empresarial que 

se adoptó de buena fe, conforme a las circunstancias del momento.  

 

6.11.  Que a partir del 1º de marzo de 2013 la acción de OOOO recobró su 

bursatilidad, lo cual demuestra que era un activo con un valor real, que las 

operaciones estuvieron debidamente garantizadas y que los inversionistas, ni 

antes ni después de la toma de posesión, vieron perjudicados sus intereses. 

 

6.12.  Que hasta el 2 de noviembre de 2012 no se había presentado ningún 

incumplimiento por estas operaciones frente a la parte inversionista e, incluso, la 

firma comisionista, por tratarse de operaciones cruzadas, tuvo que honrar las 

obligaciones de la parte pasiva con sus propios recursos. 

 

6.13.  Que sólo contaba con la información general que se le suministraba en las 

reuniones de Junta Directiva, la cual no venía desagregada, ni con el nivel de 

detalle que fue presentado por AMV.  

 

6.14.  Que ni las actuaciones de la Junta Directiva, ni las del Comité de Riesgos, 
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estuvieron motivadas a privilegiar al ‘Grupo Corridori´ y a , pues, sólo 

trató de mantener el “equilibrio contractual” de las operaciones y, además, “no 

obra prueba de que haya tenido conocimiento de que sus actuaciones estaban 

presuntamente afectando negativamente a los fondeadores activos de buena 

fe”.  

 

Agregó que la Sala de Revisión del Tribunal, en las Resoluciones 18, 19 y 20 de 30 

de septiembre de 2014, trazó una línea doctrinal (la cual solicitó tener como 

precedente) según la cual para que se configure la conducta de conflicto de 

interés es necesario que el inculpado, en razón de su actividad, conozca que con 

su proceder está beneficiando a unos sujetos y que, correlativamente, está 

perjudicando a otros, circunstancia que, en sentir de la apoderada del 

inculpado, no se demostró respecto de su representado.  

 

6.15.  Que el Contralor Normativo, la Revisoría Fiscal, la Auditoría Interna, la 

sociedad Calificadora de Riesgos, y las entidades de control y vigilancia, no 

advirtieron de la presencia del conflicto de interés que se plantea en la resolución 

impugnada, lo cual habría sido indicativo de la inexistencia del mismo. 

 

6.16.  Que la Sala de Decisión se equivocó al hacer una correlación entre la 

situación de iliquidez de la firma comisionista y el presunto manejo indebido de los 

recursos de los inversionistas por parte de la fuerza comercial. Además, el interés 

legítimo en la obtención de una comisión por parte de la compañía y la 

ampliación de cupos a la punta pasiva de las operaciones repo sobre la especie 

OOOO no eran hechos configurativos de un conflicto de interés. 

 

6.17.  Que AMV no valoró las gestiones que hizo como miembro de la Junta 

Directiva y del Comité de Riesgos. Agregó que siempre actuó con diligencia y 

lealtad, y que la Dirección de Riesgos era la dependencia encargada de verificar 

los requisitos y la documentación  requerida para la aprobación de cupos a favor 

de los clientes.  

 

6.18. Que las pruebas en las que se fundamentó la Sala de Decisión no son 

concluyentes y que, por tanto, se le violaron los derechos de contradicción y de 

defensa. Además, a su juicio, también se le desconoció la presunción de 

inocencia. Argumentó que la Sala de primera instancia fundó su providencia en 

indicios; sin embargo, expresó, en el presente caso la prueba indiciaria no reunió 

los requisitos establecidos por la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia. 

 

6.18. Por último, solicitó que se revocara en su integridad la resolución impugnada 

y que se desestimaran los cargos imputados; de forma subsidiaria, pidió la 

disminución de la sanción impuesta, teniendo en cuenta que no derivó provecho 

económico alguno, que su grado de participación en los hechos fue menor dada 

su condición de miembro independiente de la Junta Directiva y que durante su 

carrera profesional se ha comportado de forma seria, diligente y proba. 

 

7.  Del recurso de apelación se corrió el traslado correspondiente, oportunidad 

en la cual AMV pidió desestimar los argumentos de la impugnación10.  

 

 

                                                      
10 Folios 000748 a 000773 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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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.  Ausencia de nulidades procesales 

 

La Sala de Revisión advierte que en el presente caso se han agotado en forma 

cabal, oportuna y adecuada las etapas del juicio disciplinario que prevé el 

Reglamento de AMV, permitiendo al investigado el ejercicio de sus derechos de 

contradicción y defensa, todo lo cual se ha hecho como expresión del respeto 

que en este tipo de actuaciones se debe al debido proceso. En esas condiciones 

y al no estimarse necesario acudir al remedio de la nulidad procesal para sanear 

actuaciones irregulares, se torna procedente el análisis de los planteamientos del 

recurso de apelación que tienen que ver con el fondo del asunto. 

 

Sin embargo, previamente, la Sala formulará algunas consideraciones de orden 

teórico y conceptual para situar el debate y destacar la magnitud e impacto de 

las conductas que subyacen a la presente investigación disciplinaria.  

 

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 

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

la imparcialidad y el equilibrio que debe gobernar las relaciones de negocios en 
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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 en oposición 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, opten por la protección de los intereses que 

constitucional, legal o reglamentariamente 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 

prevalentes, en particular, la transparencia del mercado y el interés general de los 

clientes.  

 

La intención de proteger la transparencia del mercado es fundamental, 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 Política. Conjuga con ello la necesidad de proteger 

a los clientes, 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  de menor entidad relativa, 

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

profesionalmente dinero 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. 

 

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»11. 

 

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 

                                                      
11 Laguado Giraldo, Darío. La Responsabilidad de los Administradores. Revista Universitas. Pontificia Universidad 

Javeriana. Octubre de 2004. Página 247. 
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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 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”12. 

 

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”13. 

 

 

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.  

 

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 

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

Marcial Pons. Madrid. 1996.  
13 Sala de Revisión, Resolución No. 08 de 2 de agosto de 2013, Exp. No. 01-2012-230. 
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forma en un modelo de conducta o de comportamiento que corresponde al 

parámetro que deben observar los agentes”14. 

 

6.  Las irregularidades en el  interior de I  S.C.B.  

 

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

cuales, se pone de presente, no se ha controvertido su licitud, legalidad, 

oportunidad, pertinencia, conducencia y utilidad, permite advertir que en 

 S.C.B. 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, como miembro principal de la Junta Directiva y del Comité 

de Riesgos de la compañía. 

 

 

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. AAAA. 

2. BBBB (en adelante “BBBB”). 

3. CCCC. 

4. DDDD (en adelante “DDDD”). 

5. EEEE (en adelante “EEEE”). 

6. FFFF (en adelante “FFFF”). 

7. GGGG (en adelante “GGGG”). 

8. HHHH (en adelante “HHHH”). 

9. &&&& (en adelante “&&&&”). 

 

Es importante 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  S.C.B. 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 detalle15. 

 

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 

OOOO, lo que llevó a un grado de concentración de la especie que alcanzó 

altos niveles en el mercado. 

 

Cabe recordar que esas operaciones de recompra, desarrolladas principalmente 

durante el período investigado, implicaban, en el caso concreto, contactar a 

clientes con disponibilidad de recursos, llamados fondeadores activos y, con la 

intermediación del área comercial de la comisionista, venderles las acciones de 

OOOO 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, esto es, una vez 

se verificaba su cumplimiento, el fondeador activo debía recibir el capital 

invertido más un rendimiento (tasa), el fondeador pasivo readquiriría las acciones 

y la comisionista, por su parte, cobraría un porcentaje de la ganancia que 

percibía el cliente inversionista, a título de comisión. Desde luego que, cuando los 

fondeadores activos eran clientes de la comisionista, ésta sólo debía disponer de 

                                                      
14 Sala de Revisión, Resolución No. 07 de 11 de junio 2014, Exp. 01-2011-198. 
15 Folio 000575 del Cuaderno de Actuaciones Finales.  
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Para los efectos del presente asunto, es bueno precisar, en todo caso, que si bien 

se ha hecho referencia a diferentes situaciones ocurridas en  S.C.B. 

desde enero de 2011, conforme a la información contenida a manera de 

contexto en el pliego de cargos, el período aquí investigado se concreta al lapso 

que va del 23 de junio de 2011 al 1 de noviembre de 2012 y a ello se ceñirá la Sala 

de Revisión al analizar la responsabilidad concreta del investigado.  

 

7.  La actividad de la Junta Directiva de  S.C.B.  

 

7.1.  El capítulo II del Reglamento de la Junta Directiva de  S.C.B.28 

señala que a dicho órgano de gestión le competía, “en general la conducción 

de los negocios ordinarios, y por tanto, el cumplimiento de tareas de carácter 

estratégico y de organización, de verificación de la existencia y efectividad de 

controles internos que permitan un adecuado seguimiento al funcionamiento de 

la Sociedad y, adicionalmente, la función de vigilancia integral de ésta”. 

 

A renglón seguido, el artículo 12 de ese mismo reglamento consagraba, como 

funciones de la Junta Directiva, entre otras, las siguientes:  

 
“12.1. La Junta Directiva deberá conocer y pronunciarse en sus reuniones 

ordinarias sobre los siguientes temas permanentes:  

 

 Situación financiera: balances mensuales  

 Informe mensual sobre la administración y gestión de riesgos.  

 

12.2. Sin que la enumeración siguiente limite los informes que debe conocer la 

Junta Directiva, se deberán someter a su consideración los siguientes informes:  

 

 Informes Trimestrales del Oficial de Cumplimiento en materia de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo o 

con la periodicidad indicada en las normas que rigen este riesgo.  

 Informe Trimestral de la Revisoría Fiscal en materia de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo o con la 

periodicidad indicada en las normas que rigen este riesgo.  

 Informes de la administración solicitados a petición de la Junta o por 

iniciativa de la administración.  

 Informes extraordinarios por hallazgos relevantes de la Revisoría Fiscal y 

Auditoría.  

 Informes de los Comités de la Junta Directiva.  

 

12.3. La Junta Directiva tiene atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute 

o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para 

adoptar las decisiones necesarias en orden a que la Sociedad cumpla sus fines, y 

de manera especial, tendrá las siguientes funciones en desarrollo de sus 

responsabilidades de gobierno, alta gerencia, negocio, control y promoción del 

comportamiento ético:  

 

12.3.1. Definir las políticas generales y los objetivos estratégicos de la Sociedad 

(…). 

 

12.3.3. Fijar el régimen general de salarios y de prestaciones sociales extralegales 

(…).  

 

12.3.10. Crear los comités dependientes de ella que considere necesarios para el 

buen funcionamiento de la sociedad, distintos de los previstos en el presente 

reglamento, determinar sus funciones y designar a quienes hayan de integrarlos.  

 

12.3.11. Determinar y modificar cada vez que lo estime necesario, las políticas que 

deberán acatar en su funcionamiento los comités dependientes de ella.  

  

12.3.12. Vigilar el funcionamiento de la gestión general de la sociedad, prestando 

especial atención a las situaciones de conflictos de interés que puedan 

presentarse. 

                                                      
28 Folio 00003 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso No. 02-2013-297. 
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12.3.13. Evaluar la gestión de los ejecutivos de la sociedad, a fin de que la misma 

se ciña permanentemente a los principios de gestión establecidos al interior de la 

sociedad. 

  

12.3.14. Identificar y evaluar los riesgos de la sociedad y adoptar los mecanismos 

de control e información que ellos requieran. 

  

12.3.15. Adoptar el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética 

de la sociedad y modificarlos cada vez que fuera necesario (…). 

 

12.3.17. Presentar en unión con el Presidente de la Sociedad, a la Asamblea 

General de Accionistas en sus reuniones ordinarias para su aprobación o 

improbación, el Balance General de cada fin de ejercicio, acompañado del 

detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás Estados 

Financieros de propósito general, el proyecto de distribución de utilidades, el 

informe escrito del Presidente sobre la forma como hubiere llevado a cabo su 

gestión, y el informe de la Junta sobre la situación económica y financiera de la 

Sociedad con los datos contables y estadísticos pertinentes y los especiales 

exigidos por la Ley. Para este último efecto, la Junta puede acoger el informe del 

Presidente o presentar uno distinto o complementarlo (…). 

 

12.3.20. Determinar los niveles de competencia para la aprobación de las 

operaciones, en razón de la cuantía, asunto, vinculación con el establecimiento, 

etc. Cuando por norma imperativa una operación deba ser autorizada por la 

Junta, su aprobación por ella es indelegable.  

 

12.3.21. Examinar cuando a bien lo tenga, por si o por medio de uno o varios 

comisionados que ella misma designe, los libros, documentos, activos, oficinas y 

dependencias de la Sociedad (…). 

 

12.3.24. Identificar y evaluar los riesgos de la Sociedad y adoptar los mecanismos 

de control e información que ellos requieran.  

  

12.3.25. Determinar de manera general la estructura adecuada y revisar 

periódicamente la efectividad del sistema de control interno, operativo, de 

seguimiento de riesgos y de cumplimiento legal de la Sociedad, presentar a la 

Asamblea General de Accionistas los informes que se requieran sobre este 

particular, y divulgar a los accionistas y a los demás inversionistas, por los 

mecanismos establecidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo, los 

principales riesgos a los que está expuesta la Sociedad y sus mecanismos de 

control. 

  

12.3.26. Designar los integrantes del Comité de Auditoría de la Sociedad, el cual 

servirá de apoyo para la Junta en la revisión de la efectividad del sistema de 

control interno (…). 

 

La Junta Directiva podrá delegar en el Presidente, cuando lo juzgue oportuno, 

para casos especiales o por tiempo limitado, alguna o algunas de las funciones 

enumeradas en el artículo anterior, siempre que por su naturaleza sean 

delegables”. 

 

7.2.  Ahora bien, la Sala de Revisión encontró que la Junta Directiva conocía los 

niveles, cada vez más críticos, de concentración de operaciones repo sobre la 

especie OOOO, por cuenta de los clientes del 'Grupo Corridori'. 

 

a)  En la sesión del 20 de diciembre de 2011, a la cual asistió el inculpado, se 

hizo un recuento sobre la evolución de la concentración que reflejaban “los 

clientes: 1.BBBB, 2. EEEE, 3. DDDD. 4. AAAA. 5. FFFF.”, y se “resaltó que el 72% de los 

repos en OOOO obedece a operaciones de los clientes ya mencionados”.  

 

Por ende, la Junta Directiva “determinó” que se debían “tener límites prudenciales 

en lo referente a las operaciones Repo que se realicen por cuenta de clientes”, 

por lo cual dispuso lo siguiente: 

 
 “1.-lnterbolsa no deberá mantener más del 30% de participación del 

mercado en REPOS y en ningún caso dicha participación puede ser superior 
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activo” y más adelante pidieron “nuevamente a la administración traer una 

propuesta donde se señalen fechas y montos para gestionar mejor esta 

exposición”. 

 

Esta decisión no se cumplió ni tuvo seguimiento alguno; en las actas de las 

reuniones posteriores de la Junta Directiva no hay constancia de haberse 

presentado el plan sugerido para disminuir los riesgos mencionados ni se requirió a 

la administración con ese propósito, con absoluta negligencia de la Junta 

Directiva. 

 

7.3.  En la sesión de 25 de julio de 2012, en la que también participó el 

disciplinado, la Junta Directiva autorizó al Comité de riesgos, del cual hacía parte 

el inculpado, para que aprobara nuevos cupos a los miembros del 'Grupo 

Corridori'. En esa reunión, la administración expresó que “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, al pasar a 

fondeos más amplios los valores se incrementan por los cálculos de los intereses”, 

frente a lo cual “los señores directores aprueban esta ampliación no sin antes 

solicitarle a la administración un cuidado mayor al tema de los repos, se debe 

replantear una vez el mercado lo permita el volumen y concentración en esta 

línea del negocio, porque independiente de lo rentable el riesgo en momentos 

coyunturales es muy alto y compromete la liquidez de la compañía”.(se subraya) 

 

Es relevante señalar que esa autorización se impartió sin que hubiera prueba o 

indicio alguno de que la Junta Directiva había hecho un análisis de la capacidad 

patrimonial de los clientes beneficiados frente al riesgo que asumían, ni del 

ordenado plan de desmonte de las operaciones repo de OOOO, riesgo que se 

trasladaba a la firma y a los fondeadores activos en caso de que ellos 

incumplieran los negocios de recompra que venían realizando.  

 

Tampoco se tuvo en cuenta que se trataba de clientes con grandes saldos a 

cargo que, además, ya habían sobrepasado los cupos que inicialmente tenían 

asignados. Justamente, de esa situación se informó a los directores en la sesiones 

de 23 de mayo y 23 de agosto de 2012. 

 

Fue tan descuidado el manejo de la situación que, en algunos casos, los cupos 

cuyo aumento se autorizó por la Junta Directiva terminaron siendo 

desproporcionados y altamente cuestionables, pues llegaron a ascender a cerca 

de $35.000 millones para cada cliente. 

 

Asimismo, a juicio de la Sala de Revisión, en el contexto de los sucesos que se 

venían presentando, esa medida resultaba contraria frente a la decisión de 

disminuir los niveles de concentración de las operaciones repo sobre la acción de 

OOOO, pues el aumento de cupos dio a los miembros del 'Grupo Corridori' 

mayores posibilidades para continuar y, de suyo, aumentar sus compromisos de 

recompra. 

 

Por lo demás, la autorización para que se aprobaran más cupos a los clientes del 

'Grupo Corridori', apenas si se acompañó de formales y tenues advertencias que 

hizo la Junta Directiva a la administración, en el sentido de que se desplegara “un 

cuidado mayor”, pero nada hizo para hacer seguimiento a la directriz, ni para 

constatar que en verdad se estaba obrando con el nivel de cuidado 

determinado por la Junta Directiva. 
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7.4.  Por otro lado, la Junta Directiva también era conocedora del riesgo de 

liquidez que se estaba materializando, como se señala a continuación: 

 

a)  En la sesión de 23 de agosto de 2012, se anotó cómo debían “aprender de 

la experiencia que nos está dejando lo sucedido con la especie OOOO 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” (se subraya). 

 

b)  En la sesión de 26 de septiembre de 2012, a la que también asistió el 

disciplinado, se dijo que “se continúa buscando llevar a mayores plazos las 

operaciones repo sobre esta especie para bajar la presión de la liquidez que se 

ha sentido de manera importante”, para luego indicar que la administración puso 

“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, en la actualidad la comisionista en su posición propia tiene unas 

participaciones en Fondos de Capital privado, inversiones que responden a la 

estrategia de la organización, sobre las cuales no es fácil obtener liquidez y el 

fondeo de activos tales como: JKJK, KLKL y LMLM; están consumiendo de manera 

importante este rubro”. 

 

Frente a esa manifestación, “los señores directores solicitan a la administración 

continuar con el monitoreo de la liquidez de la compañía y buscar alternativas tal 

y como lo propone el área de riesgos, de tal suerte que la sociedad pueda 

continuar atendiendo, como lo ha hecho hasta ahora, los imprevistos que se 

presenten en estos activos u otros”. 

 

En este aspecto, en las actas posteriores de la Junta Directiva tampoco se 

advierte el seguimiento a la directriz, ni a las alternativas propuestas por el área 

de riesgos ni para constatar que en verdad se estaba obrando con el nivel de 

cuidado determinado por previamente por la Junta Directiva. 

 

c)  Finalmente, en la sesión de 24 de octubre de 2012, a la que también asistió 

el doctor , se advirtió a la Junta Directiva que “la situación se ha tornado 

crítica por el tema de liquidez; prácticamente  es la única comisionista 

que está fondeando esta especie lo cual ha comprometido la liquidez de la 

comisionista de manera importante y a esto se suman los rumores del mercado 

que no favorecen la situación de la sociedad, lo que ha llevado a que algunos 

clientes se lleven sus portafolios” (se subraya). Y luego se refirió que “esta situación 

de concentración en los repos de esta especie, fue producto del apoyo que la 

comisionista de bolsa dio al Grupo y específicamente a la Sociedad 

Administradora de Inversión en el desmonte de las operaciones realizadas, el cual 

fue ordenado por la Superintendencia Financiera de Colombia, más la operación 

propia de la comisionista de bolsa que tenía un cupo de repo asignado a OOOO 

el cual se fue aumentando para evitar que se declarara un incumplimiento de los 

accionistas de OOOO y se presenta una disminución en el valor de la acción 

obligando a colocar mayores garantías. Como consecuencia de lo anterior, ya la 

comisionista ha empezado a tener dificultades con los cupos de crédito de los 

bancos, los cuales se empiezan a ver afectados por la situación actual y con el 

agravante de los rumores existentes” (se subraya). 

 

En tan delicado contexto, se dejó constancia de que “los señores directores 

encuentran esta situación crítica y solicitan a la administración que se les 
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Ranking Cliente Total general Participación

1   1,526,830,830.18      4.61%

2  1,304,179,017.80      3.94%

3    1,251,912,963.89      3.78%

4  1,250,851,919.41      3.78%

5  1,248,839,958.39      3.77%

6     1,032,698,947.84      3.12%

7    967,807,449.49         2.92%

8    604,283,692.55         1.83%

9    583,605,310.28         1.76%

10      577,118,382.87         1.74%

11      455,216,364.66         1.37%

12   448,319,486.25         1.35%

13   420,443,457.73         1.27%

14     379,761,757.25         1.15%

15    358,757,712.01         1.08%

16    322,762,415.83         0.97%

17   291,049,428.44         0.88%

18     282,259,507.61         0.85%

19  266,217,539.27         0.80%

20   263,161,262.37         0.79%

21      244,052,251.71         0.74%

25   224,412,236.86         0.68%

23     203,100,986.47         0.61%

24  195,589,482.62         0.59%

25    187,796,393.05         0.57%

Total 33,107,479,526.00  100%

mantenga informados de los avances de esta situación con el fin de ir tomando 

las decisiones necesarias en cada uno de los eventos que se vayan presentando. 

Adicionalmente recomiendan a la administración especial cuidado en este 

momento coyuntural con la obligación de separación de activos a que está 

obligada la comisionista y la protección permanente al patrimonio y a los 

intereses de los clientes. 

 

Los señores directores, solicitan al área de riesgos, continúe realizando un 

seguimiento detallado a la evolución de estos repos y a la liquidez de la 

compañía y le informe a esta junta cualquier aspecto relevante o cambios sobre 

los cuales se requiera del acompañamiento estratégico de los directores”. 

 

7.6.  De otro lado, la Junta Directiva estaba informada de que, por cuenta de 

esas operaciones,  S.C.B. recibía comisiones importantes, tal y como se 

puso de presente en el informe presentado en la sesión del mismo 24 de octubre 

de 2012 por parte del área de riesgos, en el cual se expresa lo siguiente: 

 
“A continuación se muestra el ranking de los 25 clientes que durante los primeros 

nueve meses del año 2012  han generado las mayores comisiones por operación 

en IB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros 9 clientes concentran el 29,51% del total de las comisiones aprox. 

($9.187 millones), estas generadas en gran parte por operaciones Repo en la 

especie OOOO”.  

 

Según se advierte, el riesgo de liquidez y la posibilidad de incumplimiento frente a 

los clientes fondeadores activos de los repos sobre OOOO siempre estuvieron 

latentes; no obstante, la Junta Directiva no adoptó ninguna medida en concreto 

para evitar su consumación.  

 

Más allá de las recomendaciones y advertencias formales de cuidado dirigidas a 

la administración, sobre las cuales no hay prueba alguna de su seguimiento, nada 

se hizo para detener la cadena de hechos que cada día eran más notorios y 

reflejaban el curso anormal que había tomado la compañía, cuando lo cierto es 

que por las facultades de que eran titulares los miembros de este cuerpo 

colegiado y por las funciones a ellos encomendadas, les correspondía ejercer 

HHHH 
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dirección y control oportunos sobre los negocios de la firma, inspeccionar y vigilar 

la actividad de la administración, proponer medidas para evitar o disminuir los 

riesgos para el mercado e, incluso, ejercer los poderes disciplinarios y de remoción 

para atajar lo antes posible tan gravosas problemáticas. 

 

En vez de ello, lo que reflejan las actas es una pasmosa confianza en la 

administración, en medio de una situación tan crítica como la descrita, pese a 

que la diligencia de un profesional del comercio aconsejaba hacerse a una idea 

completa y detallada de lo que estaba pasando, para tomar medidas urgentes e 

impostergables, con el fin de evitar un desenlace infortunado como el que a la 

postre se presentó, por falta de reacción ante las evidentes señales que daban fe 

de las dificultades y complicaciones de la comisionista. 

 

Fue precisamente por ello que  S.C.B. llegó a una situación de 

incumplimiento y la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó la toma de 

posesión de la firma, con grave afectación para el mercado de valores y para los 

clientes fondeadores activos en las operaciones repo sobre la especie OOOO. 

 

8.  La actividad del Comité de Riesgos 

 

8.1.   Para comenzar es necesario indicar que, a la luz del artículo 69 de los 

Estatutos de  S.C.B., la Junta Directiva estaba facultada para “crear los 

comités dependientes de ella, que considere necesarios para el buen 

funcionamiento de la sociedad (…) determinar sus funciones y designar a quienes 

hayan de integrarlos”. Uno de los Comités que fueron instituidos con base en esas 

atribuciones fue el de Riesgos. En ese sentido, en el Manual de Riesgo de Crédito 

de la compañía se anotó expresamente que la Junta Directiva había “creado el 

Comité de Riesgos, para garantizar que la medición, control, y en general toda la 

administración de riesgos se lleve a cabo de acuerdo con los más altos 

estándares”. 

 

El artículo 5º del Reglamento de ese Comité preveía que estaba integrado como 

mínimo por un miembro de la junta directiva, “el presidente de  

Sociedad de Inversiones”, o sea, de  S.A. Holding, el Vicepresidente 

Administrativo y Financiero de la Sociedad de Inversiones y “el (los) responsable(s) 

del área de administración de riesgos”, al paso que el artículo 7º ibídem señalaba 

que “para este comité el Presidente es el Presidente de  Sociedad de 

Inversiones”. 

 

El artículo 4º de esa misma normatividad, por su parte, establecía que el Comité 

de Riesgos “se constituyó (…) como un estamento encargado de diseñar y hacer 

cumplir las normas necesarias para proteger el patrimonio de la firma, clientes y 

funcionarios”, y dentro de sus funciones se contemplaron, entre otras, las 

siguientes: i) aprobar “la metodología para identificar, medir, monitorear, 

controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos de las líneas de negocios y 

operaciones, actuales y futuras, así como los modelos, parámetros y escenarios 

que habrán de utilizarse para llevar a cabo la medición, control y monitoreo de 

los riesgos”; ii) “revisar el cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en 

la celebración de operaciones, así como de los límites de exposición de riesgo; 

determinar las funciones del área de administración de riesgos (…) y ajustar o 

autorizar, según lo dispuesto en el manual de políticas y procedimientos para la 

administración de riesgos (…) los excesos a los límites de exposición de los distintos 
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tipos de riesgo…”; y iii) “conocer y/o evaluar (…) los cupos asignados o por 

aprobar para el control del riesgo de crédito”. 

 

En el mismo sentido, el Manual de Riesgo de Crédito de S.C.B. señalaba 

que “el Comité de Riesgos se instauró en  como un estamento que, 

entre otras funciones, será encargado de coordinar, dirigir y guiar las decisiones 

propias de asignación del cupo máximo global o individual, para las operaciones 

que realiza la compañía, entre ellas cupos para contrapartes, cupos de emisor y 

cupos para clientes” y, como funciones por cumplir, le impuso la de “aprobar 

cupos para contrapartes, clientes y emisiones, de acuerdo con su nivel de 

atribuciones”, “aprobar [cupos], sin límite, siempre y cuando no supere la 

normatividad vigente” y “garantizar la adecuada asignación de los cupos a los 

clientes y contrapartes, con el fin de prever posibles incumplimientos en 

operaciones que requieren apalancamiento”. 

 

Ahora bien, del contenido del Reglamento del Comité de Riesgos de  

S.C.B. se desprende que fue creado en la sesión de Junta Directiva de 29 de 

septiembre de 2004. 

  

De acuerdo con lo anterior, este estamento desempeñaba un rol concreto y 

determinante en el manejo del riesgo en  S.C.B., pues era el encargado 

de la aprobación de cupos a los clientes. Así, sus funciones no eran meramente 

consultivas, de asesoría o de simple acompañamiento, sino que a través de 

decisiones con fuerza vinculante que aparecen recogidas en las actas de sus 

reuniones, determinaba hasta qué monto podían endeudarse los fondeadores 

pasivos de la firma, aspecto que era del todo relevante para el desarrollo de sus 

negocios. 

 

8.2.  La Sala de Revisión encontró que, en ejercicio de las atribuciones a su 

cargo, el Comité de Riesgos de  S.C.B. conoció de primera mano las 

situaciones que se venían presentando por cuenta de las operaciones repo 

pasivas del 'Grupo Corridori'. 

 

8.2.1.  Así, se pudo establecer que el Comité de Riesgos conocía los niveles, cada 

vez más críticos, de concentración de operaciones repo sobre la especie OOOO, 

por cuenta de los clientes del 'Grupo Corridori'. 

 

a)  En este sentido, en la sesión del 19 de diciembre de 2011, a la cual asistió el 

disciplinado, el Comité hizo un recuento de la concentración en operaciones 

repo sobre la acción de OOOO que reflejaban “los clientes: 1.BBBB, 2. EEEE, 3. 

DDDD. 4. AAAA. 5. FFFF.”, y se “resaltó que el 72% de los repos en OOOO obedece 

a operaciones de los clientes ya mencionados”.  

 

Ante esa situación, el Comité de Riesgos insistió en que se debía “mantener el 

nivel actual de cupos y cualquier aumento en los niveles de REPO de estos 

clientes debe ser aprobado por esta instancia” y “estableció los siguientes límites 

prudenciales sobre operaciones REPO: 

 
1.  no deberá mantener más del 30% de participación del mercado 

en REPOS y en ningún caso dicha participación puede ser superior a 4 veces 

el valor del patrimonio técnico del último mes. 2.  no deberá 

mantener más del 30% del último patrimonio técnico en una misma especie 

o emisor de acciones”. Sin embargo, como se presentaban “excesos al 

momento de aplicación del límite, se estableció un plazo de un año como 
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máximo para lograr los niveles requeridos” con el compromiso de “evaluar 

periódicamente la gestión realizada para lograr los objetivos establecidos a 

nivel de concentración como se definió en los anteriores límites” y además se 

estableció que “no se debe aumentar la exposición en los clientes 

mencionados o en la especie OOOO sin previa autorización de la Junta 

Directiva o el Comité de Riesgos”. 

 

La Sala de Revisión observa que esta decisión del Comité de Riesgos (aprobada 

por ) que, como quedó expuesto en el numeral 7 

de esta Resolución, luego fue reiterada en la sesión de Junta Directiva de 20 de 

diciembre de 2011, en la cual también participó el disciplinado, implicaba que los 

clientes de  S.C.B. y, específicamente los miembros del 'Grupo Corridori', 

no podían “mantener más del 30% del último patrimonio técnico” de la firma “en 

una misma especie o emisor de acciones”, pues lo que se buscaba era, 

precisamente, limitar y reducir los niveles de concentración de operaciones repo 

sobre la especie OOOO.  

 

Sin embargo, a pesar de ese mandato, no hubo ningún tipo de control o 

seguimiento como lo ha debido hacer un buen hombre de negocios, al punto de 

que, contrariamente a lo perseguido, el nivel de concentración de esas 

operaciones aumentó de manera constante y significativa de ahí en adelante. El 

Comité de Riesgos, consciente como debía estar de la necesidad de establecer 

límites para disminuir la concentración, sugirió unas medidas, pero no veló porque 

se cumplieran en el tiempo convenido. De hecho, se fijó el plazo de un año para 

la disminución de esa problemática y los riesgos que de allí se derivaban, pese a 

lo cual nunca se hicieron las evaluaciones periódicas sugeridas por el mismo 

Comité de Riesgos para verificar que efectivamente estuviera decreciendo el 

nivel de operaciones repo sobre la especie OOOO, antes por el contrario fueron 

en aumento. 

 

b)  Pero el asunto no terminó allí, también en el acta de la sesión de 30 de 

enero de 2012, el Comité de Riesgos dejó constancia de que mantenía “la 

recomendación de no aumentar los niveles de exposición en este emisor”, e 

incluso en reunión del 16 de julio de 2012, expresamente sentó “la prohibición en 

el aumento de la exposición en las acciones: OOOO, JKLM y KLMN”.  

 

Ninguna de estas decisiones fue cumplida, ni frente a ellas se hizo seguimiento. En 

efecto, en las actas de las reuniones del Comité de Riesgos no hay constancia de 

que se hubiera indagado acerca del ajuste a los límites antes dispuestos, ni el 

acatamiento a la prohibición en la exposición sobre la acción de OOOO. 

 

8.2.2.   De hecho, antes que hacer efectivo el desmonte gradual de las 

operaciones repo hasta llegar a “límites prudenciales”, conforme se dispuso en la 

sesión de 19 de diciembre de 2011, el Comité de Riesgos, con el investigado 

como miembro, aprobó y aumentó los cupos máximos para la realización de 

operaciones repo pasivas a los clientes AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE, FFFF, 

GGGG, HHHH  y &&&&, lo cual elevó su nivel de fondeo. 

 

Así, reitera la Sala, los cupos para cada uno de esos clientes, que en la mayoría 

de los casos inició en una suma cercana a los 4.000 millones, alcanzó, en 

septiembre de 2012 un monto de aproximadamente $34.000 millones, lo que 

refleja un aumento significativo que se aprovechó por parte de esos fondeadores 

para incrementar la celebración de operaciones repo pasivas sobre la especie 





Página N° 33 Tribunal Disciplinario AMV. Sala de Revisión. Resolución Nº 1 de 11 de marzo de 2015 

 

33 
 

requieren apalancamiento”, se vio frustrada por el inusitado, desbordado e 

imprudente incremento de cupos a los miembros del ‘Grupo Corridori’, lo cual, de 

manera contradictoria, potencializó los peligros y las adversidades que los 

primeros debieron soportar.  

 

9.  La participación del investigado 

 

En cuanto respecta a , la Sala advierte que se le 

imputaron cargos no sólo en calidad de miembro principal de la Junta Directiva, 

sino además como miembro del Comité de Riesgos. 

 

De acuerdo con el acervo probatorio, está acreditado que el inculpado obró 

como miembro principal de la Junta Directiva de la firma comisionista, desde el 11 

de junio de 2009, y que, durante el lapso investigado, asistió a un total de 

dieciocho sesiones de Junta y, además, se constató que se desempeñó como 

miembro del Comité de Riesgos de  S.C.B. y que asistió a veinticinco de 

sus reuniones entre los años 2011 y 2012. 

 

9.1.  Ahora bien, en lo relativo a su conocimiento del 'Grupo Corridori', al 

pronunciarse sobre la Solicitud Formal de Explicaciones el investigado admitió que 

“era una denominación simple dada a los nueve clientes que tenían como 

denominador común realizar operaciones repo sobre la especie OOOO, con el fin 

de precisamente efectuar un seguimiento y control al interior de S.A. 

SCB” 30.  

 

Su conocimiento sobre el trato que como grupo se dio a ese conjunto de clientes 

también se verifica con la presentación elaborada por el Área de Riesgos que le 

fue enviada al investigado por correo electrónico del 15 de mayo de 2012 (4:59 

p.m.)31, en el cual se dijo que el “Grupo Corridori” estaba identificado como 

grupo “ya que realizan entre ellos movimientos de su portafolio entre las diferentes 

cuentas para cubrir las garantías exigidas por las operaciones Repo”32. 

  

Ese hecho, además, se corrobora con los correos que recibió el investigado el 23 

de junio (1:34 p.m.) y el 18 de agosto (2:49 p.m.), en los que se menciona de 

forma expresa al “Grupo Corridori”33.  

 

9.2.  El investigado conoció los saldos a cargo que presentaban los clientes del 

'Grupo Corridori' como consecuencia de las operaciones repo pasivas sobre la 

especie OOOO, pues en el informe del área de riesgos presentado para la Junta 

Directiva de 23 de mayo de 2012, a la cual asistió, se resaltó lo siguiente: 

 
 “ 

CLIENTE 
NÚMERO DE 

SOBREGIROS 

VALOR DE 

SOBREGIRO 

INTERESES 

COBRADOS 

EEEE 3  $ (2.720.750.154,60)  $ 2.076.194,51  

XYZA 4  $ (1.275.469.494,65)  $ 926.613,41  

BBBB 3  $ (1.094.079.447,42)  $ 843.980,55  

DDDD 3  $ (892.831.105,61)  $ 697.771,01  

PQPQ 3  $ (816.618.980,23)  $ 680.275,43  

                                                      
30 Folio 000267 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
31 Correo enviado al Investigado por PPPP, Anexo 3 del Pliego de Cargos. Folio 000575 del Cuaderno de 

Actuaciones Finales.  
32 Correo electrónico enviado el 15 de agosto de 2012 a las 4:59 p.m. por PPPP a MMMM, , 

LLLL, JJJJ y .com, con el archivo adjunto “Presentación Comité Mayo.ppt”, con el asunto 

con el asunto “RE: PRESENTACION COMITÉ”. Anexo 3 del Pliego de Cargos obrante el folio 000575 de la Carpeta 

de Actuaciones Finales. 
33 Correos enviados al Investigado por PPPP, Anexo 3 del Pliego de Cargos obrante el folio 000575 de la Carpeta 

de Actuaciones Finales. 
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'Grupo Corridori', lo cual quedó consignado en el correo electrónico que le fue 

remitido el 23 de junio de 201135 

 

9.6.   Por otra parte, el investigado participó en la aprobación de todos los cupos 

otorgados por el Comité de Riesgos a los miembros del ‘Grupo Corridori’, referidos 

líneas atrás. Así, las pruebas permiten constatar que36:  

 

a) A través del correo electrónico enviado el 23 de junio de 2011 (1:41 p.m.) 37  

aprobó la solicitud de cupo para los clientes AAAA, BBBB y FFFF, que le fue 

comunicada mediante correo electrónico de la misma fecha (1:34 p.m.); 

 

b) A través del correo electrónico enviado el 13 de enero de 2012 (11:38 a.m.), 

aprobó la solicitud de cupo para los clientes FFFF y CCCC, que le fue 

comunicada mediante correo electrónico de 13 de enero de 2012 (11:32 a.m.); 

 

c)  En sesión del Comité de Riesgos de 21 de marzo de 2012, aprobó una 

solicitud de cupo adicional para el cliente HHHH; 

 

d)  En sesión del Comité de Riesgos de 13 de junio de 2012, ratificó la 

aprobación dada el 30 de mayo de 2012 a una solicitud de cupo adicional para 

los clientes AAAA, BBBB, FFFF, EEEE, DDDD y CCCC; 

 

e)  A través del correo electrónico enviado el 22 de junio de 2012 (4:21 p.m.), 

aprobó la solicitud de cupo para el cliente GGGG, que le fue comunicada 

mediante correo electrónico de 22 de junio de 2012 (4:11 p.m.); 

 

f)  A través del correo electrónico enviado el 26 de julio de 2012 (2:30 p.m.), 

aprobó la solicitud de cupo para los clientes HHHH y GGGG, que le fue 

comunicada mediante correo electrónico de 26 de julio de 2012 (1:06 p.m.); 

 

g)  A través del correo electrónico enviado el 3 de agosto de 2012 (3:31 p.m.), 

aprobó la solicitud de cupo para el cliente &&&&, que le fue comunicada 

mediante correo electrónico de 3 de agosto de 2012 (3:17 p.m.); 

 

h)  A través del correo electrónico enviado el 10 de septiembre de 2012 (1:03 

p.m.), aprobó la solicitud de cupo para el cliente &&&&, que le fue comunicada 

mediante correo electrónico de 10 de septiembre de 2012 (12:41 p.m.); 

 

Hay que anotar que al emitir las referidas aprobaciones, el Comité no hizo 

mención al hecho de que se hubieran verificado las pautas del “Manual de 

Políticas y Procedimientos de Riesgo de Cobertura de Crédito”, ni se tuvo en 

cuenta la capacidad económica de los clientes para responder por las 

operaciones repo autorizadas, ni se evaluaron los excesos a los cupos que se 

venían presentando y que se pusieron de presente de forma expresa en la 

solicitud de cupos de 23 de junio de 2011, ni se tuvieron en cuentas los saldos 

negativos informados en sesión de 5 de agosto de 2012, contrariando la función 

del Comité de aprobar los cupos “con el fin de prever posibles incumplimientos en 

operaciones que requieren apalancamiento”. 

                                                      
35 Anexo No. 6 del Pliego de Cargos, Folio 000575 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
36 Anexo 6 del Pliego de Cargos obrante en el folio 000575 de la Carpeta de Actuaciones Finales y el folio 000001 

de la Carpeta de Pruebas Compartidas del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297. 
37 Anexo No. 6 del Pliego de Cargos, Folio 000616 de la Carpeta de Actuaciones Finales. 
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La aprobación de cupos se realizó sin mayores controles y en contravía de 

advertencias como las que aparecen contenidas en la presentación realizada 

por el Área de Riesgos de  S.C.B. para la reunión del Comité de Riesgos 

de 21 de marzo de 2012, en la cual se hizo la siguiente recomendación en 

relación con el cliente HHHH: “teniendo en cuenta la información presentada y 

que las operaciones se realizarían sobre acciones OOOO especie con la cual 

tenemos cerca del 86%, no se ve viable un cupo para realizar operaciones Repo 

Pasivo. Actualmente cuenta con una aprobación extraordinaria por $7.800 

millones”. Asimismo, se ignoró que según se informó por el Coordinador de Riesgo 

de la comisionista el 22 de junio de 2012, el cliente GGGG no contaba “con la 

capacidad patrimonial suficiente para soportar una operación de $31.200 

Millones (…)”38. 

 

9.7.  De otro lado, por su participación en las sesiones del Comité de Riesgos de 

19 de diciembre de 2011 y 30 de enero, 21 de marzo, 11 de abril, 13 de junio, 15 y 

30 de agosto de 2012, así como por su participación en la reunión de Junta 

Directiva del 24 de octubre de 2012, también conoció del creciente nivel de 

concentración de las operaciones repo sobre la especie OOOO, que se ocasionó 

por cuenta de la actividad de los clientes del 'Grupo Corridori'.  

 

9.8.  También se le informó en la reunión del Comité de Riesgos del 21 de marzo 

de 2012, así como en la Reunión de Junta Directiva del 24 de octubre de 2012, 

sobre el riesgo de liquidez que se cernía sobre la firma comisionista por el elevado 

nivel de exposición causado, especialmente, por las operaciones repo sobre la 

acción de OOOO. 

 

9.9.  Es de precisar, además, que el investigado, al asistir a reunión de Junta 

Directiva efectuada el 24 de octubre de 2012, conoció que, por cuenta de esas 

operaciones, S.C.B. recibía comisiones importantes, tal y como se puso 

de presente en el informe presentado en esa reunión por del Área de Riesgos de 

la firma comisionista de bolsa.  

 

9.10.  Por último, el investigado tenía elementos de juicio suficientes para saber 

que, para el fondeo autorizado a los clientes del 'Grupo Corridori', se iba acudir a 

los clientes de la propia firma comisionista. Ello se desprende, entre otras pruebas, 

del acta del Comité de Riesgos que recoge la reunión del 21 de marzo de 2012, 

en la cual se dejó constancia de lo siguiente: 

 

“se presentó un análisis en el que se muestra un aumento generalizado en la 

exposición del sector dado el aumento en OOOO, el cual no alcanza a 

compensar la disminución en SSSS. Sobre este informe las conclusiones del comité 

están encaminadas a que el principal riesgo que se puede presentar es el de 

liquidez, dado que si el mercado cierra cupos de fondeo para estos emisores los 

niveles actuales de operación no permiten la liquidación de las posiciones de 

clientes y menos dada la concentración de la acción en pocos inversionistas. 
 
El Dr. JJJJ propuso un plan comercial en el que se logre fondeo con clientes de la 

compañía a mediano plazo, para disminuir el riesgo de liquidez, a lo cual el Dr. 

NNNN se comprometió a generar una estrategia en este sentido”39. 

 

Por ende, el investigado estaba en condiciones de anticipar que las decisiones 

que contribuyó a tomar en el Comité de Riesgos, no sólo facilitaban las 

                                                      
38 Cfr. Folio 000066 de la carpeta de actuaciones finales del expediente. “Aprobación de cupos del 22 de junio 

de 2012 para la realización de operaciones repo pasivas”. 
39 Folio 000001 de la Carpeta de Pruebas Compartida del Proceso Disciplinario No. 02-2013-297; a dicha reunión 

asistió el investigado. 
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operaciones del 'Grupo Corridori' y permitían la obtención de importantes 

comisiones a  S.C.B., sino que iban en menoscabo de los intereses de los 

clientes de la misma firma, a quienes se les incrementaron injustificadamente los 

riesgos. 

 

9.11.  El recuento anterior, le permite a la Sala de Revisión concluir que el 

investigado efectivamente desatendió los deberes relativos a la diligencia y a la 

lealtad, así como que las normas sobre conflictos de interés, por las siguientes 

razones: 

 

a)  Desatendió el deber de diligencia, en la medida en que, como integrante 

de la Junta Directiva – en una ocasión- y del Comité de Riesgos de  

S.C.B., - en ocho  oportunidades- aprobó cupos adicionales a los clientes del 

‘Grupo Corridori’, impávido y sin vacilación alguna, al margen de cualquier 

actividad de control y vigilancia, e ignorando las alarmas que cada vez eran más 

notorias, sin considerar “el fin de prever posibles incumplimientos en operaciones 

que requieren apalancamiento”. En suma, su actuar fue descuidado, pese a que: 

i) sabía de los excesos en que venían incurriendo esos clientes en el manejo de los 

cupos anteriores; ii) estaba enterado de los saldos a cargo que presentaron esos 

clientes en diferentes oportunidades; iii) conocía las advertencias del Área de 

Riesgos que aconsejaban no aumentar el nivel de riesgo; iv) estaba informado de 

la incapacidad patrimonial de los clientes del ‘Grupo Corridori’ para responder 

por las operaciones repo que venían realizando; v) estaba en capacidad de 

anticipar que el otorgamiento de esos cupos llevaba a un riesgo de liquidez que 

podía afectar a los clientes fondeadores activos; y vi) tenía que estar enterado de 

los parámetros del Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Cobertura 

de Crédito de la compañía. 

 

Ese comportamiento, desplegado por uno de los administradores y, al mismo 

tiempo, encargado del manejo del riesgo en la firma comisionista, está lejos de 

asimilarse a la actividad de un profesional prudente y diligente, pues su proceder 

gravemente omisivo contribuyó a que esas irregularidades se presentaran y, de 

contera, se afectara la transparencia y el equilibrio natural del mercado de 

valores, propiciando un clima de negocios cuyas consecuencias no tenían por 

qué ser soportadas por clientes que depositaron su dinero y su confianza en la 

comisionista. 

 

En particular, hay que destacar que ningún seguimiento se hizo a la medida 

adoptada por el Comité de Riesgos en la sesión de 19 de diciembre de 2011, 

también acogida por la Junta Directiva en la reunión de 20 del mismo mes. En 

efecto, no se adelantaron gestiones efectivas para ajustar a niveles tolerables las 

operaciones repo sobre la especie OOOO, en la forma y en el tiempo allí previsto. 

Dicho de otro modo, no se definió, ni vigiló el plan de desmonte de las referidas 

operaciones con horizonte a un año, ni se exigió a la administración que esa 

medida efectivamente se implantara; por el contrario, el investigado contribuyó 

al aumento del riesgo sin justificación alguna, contrariando de forma ostensible el 

paradigma del buen hombre de negocios; de ese modo, se incrementaron las 

operaciones repo sobre el subyacente OOOO, con pleno conocimiento y desidia 

de los miembros tanto de la Junta Directiva, como del Comité de Riesgos, esto es, 

con un actuar omisivo que no se compadece con la situación de crisis que 

afrontaba la compañía.  
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Y, por supuesto, afirmar que los cupos y las operaciones debían aumentarse para 

lograr fondeos más largos y así evitar el desplome de la firma muestra que el 

interés prioritario de la Junta Directiva y del Comité de Riesgos no era 

salvaguardar a los clientes fondeadores activos, ni regularizar las operaciones de 

la comisionista, sino evitar que los miembros del 'Grupo Corridori' incurrieran en 

incumplimiento, con las consecuencias que ello aparejaba. 

 

b)  De otro lado, el investigado también violó el deber de lealtad, en la 

medida en que su proceder no fue íntegro y franco de cara a los clientes 

fondeadores activos, ni actuó con la probidad y rectitud comercial que se exigen 

en el mercado de valores a los sujetos de autorregulación. En otras palabras, en 

esa cadena infortunada de sucesos, en los cuales el disciplinado tuvo 

participación por las decisiones que se tomaron en la Junta Directiva y en el 

Comité de Riesgos, para la Sala de Revisión luce claro que no atendió las leyes de 

la fidelidad que, como parámetro de conducta, le obligaban a cumplir con rigor 

las normas que regulaban el desarrollo del objeto social de la comisionista, de 

manera sincera, seria, transparente y comprometida con los clientes y con el 

mercado. 

 

Ello se dio, precisamente, por haber permitido que se propiciaran en  

S.C.B. gravísimos riesgos que tenían la potencialidad de afectar financiera y 

reputacionalmente a la firma, así como a los clientes y al mercado mismo. De 

hecho, el aprobar cupos al 'Grupo Corridori' y el presenciar en forma culposa el 

creciente grado de concentración en las operaciones repo sobre la especie 

OOOO, sin control alguno y contra los mismos mandatos de la Junta Directiva y 

del Comité de Riesgos a los cuales perteneció, refleja de su parte, un 

comportamiento desleal frente a aquellos sujetos que esperaban de él fidelidad y 

objetividad. 

 

Al respecto, debe recalcarse que el mencionado parámetro de conducta exige 

obrar “de manera íntegra, franca, fiel y objetiva”. Por ende, para que se 

configure la violación de ese deber basta con que se quiebre la transparencia 

que se espera del sujeto de autorregulación en el cumplimiento de sus funciones, 

independientemente de que tenga o no el marcado propósito de vulnerar la 

norma que lo consagra. Dicho de otro modo, no es necesario que exista intención 

deliberada y consciente de  quebrantar el deber para que ello ocurra.  

 

En esas condiciones, aunque no esté probado frente al investigado el ánimo de 

violar las normas que prevén este deber, de las conductas que realizó de manera 

voluntaria se concluye forzosamente que, finalmente, lo vulneró, porque con ellas 

se apartó de la fidelidad debida a los clientes, a la firma y al mercado. 

 

c)  Por otra parte, el proceder del recurrente, contrario a lo planteado por la 

defensa, representó una clara desatención de las reglas que gobiernan los 

conflictos de interés en el mercado de valores. En efecto,  

, a más de conocer la existencia de múltiples intereses encontrados (los 

de los fondeadores activos de las operaciones sobre la especie OOOO, los de 

 y los de los clientes del ´Grupo Corridori´), hecho de por sí perjudicial 

para el libre desenvolvimiento del mercado, tomó partido por los intereses de la 

firma comisionista y de los referidos inversionistas del ‘Grupo Corridori’, en perjuicio 
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de los fondeadores activos en los repos de OOOO quienes, además, desconocían 

los riesgos que estaban enfrentando como producto de esas transacciones. 

 

Ello se hizo patente, sobre todo, con la aprobación descontrolada y sucesiva de 

mayores cupos a los clientes del ‘Grupo Corridori’, sin considerar el mandato de 

“prever posibles incumplimientos en operaciones que requieren 

apalancamiento”. De esa manera, se propició que dichos clientes obtuvieran 

liquidez para continuar fondeando sus operaciones sin hacer aportes propios, 

pues se apalancaron para ello en el dinero de clientes fondeadores activos y, al 

fin de cuentas, a 429 de ellos les incumplieron los compromisos de recompra 

posteriores al 1 de noviembre de 2012, razón por la cual, contra la voluntad 

negocial que habían expresado en cada una de esas operaciones, debieron 

conservar la propiedad de unas acciones de OOOO que figuraban como 

subyacente y que tras el cierre de  S.C.B., perdieron dramáticamente su 

valor comercial. 

 

Y todo ello, mientras la comisionista reportaba significativos ingresos por cuenta 

de las comisiones que generaban las operaciones repo sobre la aludida especie, 

cuyo nivel de concentración llegó a niveles inauditos. 

 

Es preciso reiterar que el conflicto de interés no se dio por la celebración de 

operaciones repo -que 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 lograran beneficios considerables, mientras, 

a sabiendas, se perjudicaba a otros inversionistas de buena fe cuyos intereses, por 

lo mismo, tenían carácter prioritario. 

 

Para expresarlo de otro modo, el investigado estaba llamado a atender las 

normas que regulan este tipo de situaciones y, por ello, debía evitar que se 

privilegiaran unos intereses en perjuicio de otros, tal y como se desprende de los 

artículos 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”. 

 

Ahora bien, en relación con el aspecto en comento, el impugnante invocó como 

precedente las Resoluciones 18, 19 y 20 de la Sala de Revisión.  

 

En el caso de las Resoluciones 18 y 19, referidas por el impugnante, importa afirmar 

que si bien AMV imputó la transgresión de las normas que regulan las situaciones de 

conflicto de interés, esta Sala no encontró probada la responsabilidad de los 

disciplinados porque no hubo elementos de juicio que la llevaran a dar por 

acreditado que los allí investigados hubieren conocido la contraposición de los 

intereses a que se ha hecho referencia en esta providencia, mientras que respecto 

del inculpado, en este proceso, y en el que terminó con la Resolución 20, también 

invocada como precedente por el recurrente, sí se demostró que los disciplinados  

conocieron los intereses contrapuestos y optaron por privilegiar tanto a los clientes 

del ´Grupo Corridori´, como a  en perjuicio de los inversionistas que 

obraron como fondeadores activos de las operaciones repo sobre la especie 

OOOO, lo cual está vinculado, reitera la Sala, con  la aprobación descontrolada y 
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sucesiva de cupos a favor de los clientes del ´Grupo Corridori´,  a pesar de que los 

mismos históricamente registraban saldos en contra y, más aún, cuando en más 

de una ocasión no contaban con las garantías suficientes para avalar el 

cumplimiento de las negociaciones y finalmente, con el conocimiento que el 

fondeo se fundamentaba progresivamente en operaciones cruzadas con los 

clientes de  .  

 

Así las cosas, conforme con lo discurrido en esta resolución, la Sala de Revisión 

encuentra probados los supuestos fácticos de la acusación, así como la 

transgresión de los deberes contenidos en las normas citadas por el instructor, lo 

que configura la responsabilidad disciplinaria del investigado 

 

d)  Por último, la Sala de Revisión considera que, a pesar de hallar acreditado 

el incumplimiento del deber de diligencia por parte del investigado, en su calidad 

de miembro de la Junta Directiva y del Comité de Riesgos de ,  no 

encuentra probado que sus acciones y omisiones hubieren determinado el uso 

indebido del dinero de los clientes, como afirmó el Instructor, como quiera que 

entre dichos fenómenos no hay un nexo de causalidad necesario. De hecho, en 

el expediente no aparece demostrado que el investigado, en su carácter de 

miembro principal de la Junta Directiva y miembro del Comité de Riesgos, hubiera 

inducido o hubiera conocido el uso de los dineros de los clientes sin autorización 

previa. El investigado no tenía por qué saber, ni asumir que, ante la iliquidez que 

afrontaba la compañía, se iban a vulnerar las normas que prohíben la utilización 

indebida del dinero de los inversionistas. Así las cosas, en cuanto tiene que ver con 

este planteamiento le asiste razón a la defensa del recurrente.  

 

10.  Otros argumentos de la apelación 

 

Como quiera que en este caso no se halló acreditada la violación de las normas 

relativas al uso indebido del dinero de los clientes, la Sala se abstendrá de 

abordar los argumentos de la apelación que se refieren a dicha temática. Por 

ende, solamente se referirá a aquellos planteamientos del investigado relativos al 

incumplimiento del deber de diligencia y al desconocimiento de las normas sobre 

conflictos de interés. 

 

10.1.   A diferencia de lo que planteó el recurrente, debe señalarse que no se le 

juzga a la luz de los infortunados resultados que llevaron al declive de la 

comisionista. Se le reprocha no haber sido diligente durante su paso por la Junta 

Directiva y por Comité de Riesgos de  conforme con el paradigma de 

un profesional de la intermediación de valores. De hecho, la responsabilidad que 

le cabe se deriva de las acciones y -principalmente- de las omisiones que le son 

atribuibles durante el período investigado.  

 

Tampoco se le juzga como si sus obligaciones fueran de resultado, porque 

ciertamente éstas eran de medio, pero se desatendieron al no desplegar la 

diligencia de un buen hombre de negocios, como viene de explicarse. Lo cierto 

es que el doctor  tenía la obligación de obrar como un buen hombre de 

negocios y, al no hacerlo, incumplió claramente su obligación.  

 

Es de aclarar, además, que el reproche que se realiza a  

 se soporta en la información a la cual tuvo acceso en el tiempo en que 

se desempeñaba como miembro de Junta Directiva y del Comité de Riesgos, 
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atendiendo, claro está, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

dieron los sucesos investigados, de modo que no se le juzga disciplinariamente 

con base en informaciones conocidas a posteriori, luego de la ocurrencia de los 

hechos. 

 

10.2.  De la misma forma, es de advertir que las pruebas que obran en el 

expediente demuestran que, contrario a lo afirmado por la defensa, el 

investigado no cumplió sus deberes de informarse y de investigar, pues si bien en 

una doble calidad – como miembro principal de la Junta Directiva y como parte 

del Comité de Riesgos-, tuvo acceso a datos de suma relevancia que le fueron 

suministrados por los funcionarios de la sociedad comisionista durante su 

asistencia a la reuniones de los referidos cuerpos colegiados, no se evidencia que 

hubiese realizado labores de indagación, ni de búsqueda de información 

complementaria, o que hiciera expresa su posición acerca de los crecientes 

riesgos que estaban afrontando la firma comisionista y los clientes fondeadores 

activos.  

 

Así mismo, en el expediente tampoco se observa que el investigado hubiere 

efectuado algún tipo de actividad tendiente a hacer efectiva la instrucción de 

desmonte de las operaciones repo sobre la acción de OOOO, conforme se 

dispuso tanto por el Comité de Riesgos, como por la Junta Directiva, en las 

sesiones de 19 y 20 de diciembre de 2011, respectivamente. 

 

Como se expuso anteriormente, luego de esas fechas el órgano de 

administración se limitó a realizar algunas manifestaciones relacionadas con esa 

instrucción, pero en ningún momento hizo el seguimiento que ameritaba la 

medida, ni tampoco efectuó algún tipo de control para que fuera cumplida, 

pese a que con el paso del tiempo la concentración se incrementaba 

sustancialmente. Por ende, no puede compartirse la afirmación del investigado 

en el sentido de que “fue proactivo” o que “recomendó” distintas medidas para 

salir del “impasse” que afrontaba la firma, porque en realidad, ni las actas, ni las 

demás pruebas recaudadas, dan fe de ello. 

 

10.3.   En lo que tiene que ver con las manifestaciones de la defensa de acuerdo 

con las cuales el investigado consideraba que el riesgo de liquidez de la 

compañía estaba controlado, baste señalar que la concentración de las 

operaciones repo sobre la especie OOOO, realizadas por el ‘Grupo Corridori’, 

eran un indicador que por sí solo demostraba que los problemas de liquidez de la 

comisionista se estaban exacerbando paulatinamente y que los riesgos que de allí 

se derivaban cada vez eran más gravosos. 

 

De igual forma, es preciso recordar que la misma Junta Directiva, a partir de julio 

de 2012, dejó sentadas diversas menciones que dan cuenta de que el riesgo de 

liquidez era un problema creciente en  S.C.B., pese a lo cual no se 

advierte la adopción de ningún tipo de medida que menguara la posibilidad de 

que tal riesgo se materializara. Al contrario, se recalca, el investigado fue partícipe 

de decisiones que llevaron a que ese riesgo aumentara de manera 

descontrolada. 

 

Por lo demás, los hechos que a juicio del apelante no vio la Sala de Decisión, tales 

como la expectativa del buen comportamiento de la acción de OOOO, o la 

posibilidad de que terceros adquirieran esa sociedad, no pasan de ser situaciones 

inciertas e hipotéticas que, por lo mismo, no podían servir de excusa para dejar 
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de controlar la concentración de las aludidas operaciones repo y los riesgos que 

de ahí se seguían.  

 

Igualmente, aunque pudieran darse por ciertos los hechos que a juicio del 

apelante no vio la Sala de Decisión, tales como el proceso de calidad que 

adelantaba la firma y los ajustes de las garantías para los repos sobre OOOO que 

ordenó la BVC, ello no es suficiente para justificar las omisiones del investigado, 

tanto menos si había señales de crisis que demandaban un actuar oportuno, 

consistente y consecuente para reorientar el rumbo de la compañía o, cuando 

menos, para mitigar los riesgos que se estaban consumando.  

 

10.4.   Frente al argumento del investigado según el cual sólo contaba con la 

información general que le suministraban en las reuniones de la Junta Directiva y 

del Comité de Riesgos, pero no con el nivel de detalle que fue presentado por 

AMV, debe indicarse que los hechos que conoció como miembro de esos 

órganos eran contundentes para una persona con la experiencia del doctor 

 para advertir la existencia de las irregularidades que se venían 

fraguando.  

 

En tal sentido, ha de recordarse que el investigado conoció de forma periódica la 

concentración de las operaciones repo sobre la especie OOOO y su incremento 

progresivo, los saldos a cargo que presentaban los clientes del 'Grupo Corridori' y 

las dificultades de liquidez de afrontaba la firma, entre otras circunstancias, todo 

lo cual reclamaba de su parte el ejercicio diligente de su rol como administrador 

de la comisionista. 

 

10.5.  En cuanto a la confianza que el investigado predica de la Presidencia, la 

alta gerencia y los funcionarios comerciales de  S.C.B., es del caso 

indicar que atenerse ciegamente a la información suministrada por otros órganos, 

o confiar en que cumplían las funciones a ellos asignadas, en medio de un 

escenario tan crítico como el que durante el período investigado se presentaba, 

constituye más bien la manifestación del descuido constitutivo de falta de 

diligencia, porque implica que el investigado dejó de informarse adecuadamente 

y omitió los compromisos de investigar, vigilar, supervisar y controlar, todos los 

cuales eran parte de las funciones de los miembros tanto de la Junta Directiva, 

como del Comité de Riesgos. 

 

10.6.  De otro lado, si bien la acción de OOOO pudo haber recobrado su 

bursatilidad a partir del 1º de marzo de 2013, lo hizo a un precio menor al transado 

en las operaciones repo antes aludidas, de suerte que, a la postre, se produjo un 

perjuicio concreto para los fondeadores activos que, por cuenta del cierre de la 

comisionista, solo quedaron con el respaldo esas acciones, máxime cuando, a 

diferencia de lo que se planteó en el escrito de apelación, la firma comisionista 

no honró con sus propios recursos las obligaciones de los fondeadores pasivos 

pertenecientes al ‘Grupo Corridori’. 

 

10.7   Resulta oportuno señalar que las operaciones repo sobre la especie 

OOOO, en principio, no eran ilegales (tampoco fue eso lo reprochado); sin 

embargo, su excesiva concentración generó los riesgos de liquidez y crédito antes 

comentados, con las consecuencias ya conocidas. 

 

10.8.  En cuanto a la afirmación del apelante según la cual el Área de Riesgos de 

 S.C.B. era la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos 
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necesarios para la aprobación de cupos a los clientes, debe señalarse que más 

allá de las responsabilidades que le pudieran corresponder a ese estamento, el 

Comité de Riesgos, en su propio reglamento, tenía unas funciones claras y 

precisas para aprobar dichos cupos, de manera que la negligencia en el 

cumplimiento cabal y diligente de esas funciones, deparó necesariamente la 

responsabilidad de    , como integrante y 

permanente partícipe de las decisiones (y omisiones) que de allí emanaban y 

provenían. 

 

Asimismo, la Sala de Revisión observa que en algunas oportunidades el Área de 

Riesgos de  S.C.B. recomendó la aprobación de cupos; empero, en 

otros casos sugirió no otorgarlos, como aparece consignado en el informe 

elaborado para la sesión del Comité de Riesgos de 21 de marzo de 2012, en la 

cual puso de presente que el cliente HHHH no tenía capacidad patrimonial 

suficiente; similar advertencia se hizo respecto del cliente GGGG mediante correo 

enviado el 22 de junio de 2012 a los miembros del Comité. No obstante ello, esas 

recomendaciones del Área de Riesgos no fueron atendidas por el Comité, sin que 

frente a ello obre justificación alguna en el plenario. 

 

En suma, las recomendaciones del Área de Riesgos, cualquiera fuera su sentido, 

no eximían al Comité de Riesgos de informarse adecuadamente sobre la 

situación particular de los clientes que pedían aumentos de cupo, en aras de 

cumplir su función de “garantizar que la medición, control, y en general toda la 

administración de riesgos se lleve a cabo de acuerdo con los más altos 

estándares”, como indicaba el Manual de Riesgo de Crédito de la compañía.  

 

10.9.   Contrario de lo que estima el recurrente, es necesario indicar que el 

cumplimiento de los límites y las exigencias propias del mercado de valores y de 

entidades como la BVC, no eximía a los funcionarios de la comisionista de 

respetar las reglas internas relacionadas con los topes y los requisitos para el 

otorgamiento de cupos. En efecto, el acatamiento de las normas legales que 

regentan el mercado de valores es lo mínimo que se debe esperar de los sujetos 

de autorregulación, pues en ellas aparecen consagradas las pautas básicas que 

gobiernan este sector de la economía; pero en aquellos eventos en los cuales las 

firmas comisionistas establecen parámetros y requisitos que van más allá de lo 

que dictan las normas del ramo, como los consignados en el Manual de Crédito 

de , también es necesario honrar dichas disposiciones internas, no sólo 

porque ellas se establecen atendiendo los análisis de riesgo y de capacidad 

financiera de cada sociedad, sino además porque una vez proferidas, son una 

manifestación de la voluntad de la sociedad como sujeto de derecho y, por lo 

mismo, se tornan vinculantes para los individuos llamados a acatarlas y a 

contribuir al desarrollo de su objeto social. 

 

Así las cosas, afirmar que para la realización de los repos sobre OOOO se 

cumplieron las exigencias legales sobre la materia y deducir que por ello se 

podían desconocer las reglas internas de la compañía en materia de 

otorgamiento de cupos para la realización de dichas transacciones es una 

justificación inaceptable, porque las políticas establecidas al interior de las 

compañías comisionistas de bolsa propenden porque éstas puedan cumplir de 

mejor manera sus obligaciones legales y contractuales y, además, constituyen el 
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establecimiento de medidas de prevención del riesgo de los recursos de los 

inversionistas y de las propias firmas. 

 

10.10.  La defensa también afirma que el crecimiento exagerado de las 

operaciones repo sobre la acción de OOOO no se derivó de la aprobación de 

cupos por parte del Comité de Riesgos, sino de la actuación irregular de la fuerza 

comercial. 

 

La Sala de Revisión no encuentra atendible este argumento pues, además de 

que no obra prueba alguna en el expediente que soporte esa afirmación, el 

investigado, como miembro del Comité de Riesgos, estuvo informado en todo 

momento de la concentración de las operaciones repo sobre el subyacente 

OOOO, principalmente por la actividad del ‘Grupo Corridori’ y, no obstante ello, 

no hizo ninguna advertencia o manifestación para prevenir o mitigar los riesgos 

que esa circunstancia deparaba. Es más, es necesario anotar que fue 

precisamente la aprobación de cupos por cuenta del Comité de Riesgos, lo que 

abrió la posibilidad de que la fuerza comercial de  S.C.B. continuara 

fondeando a los clientes del 'Grupo Corridori' en forma creciente mediante 

operaciones cruzadas con los clientes de la firma. En esas condiciones, achacar 

la responsabilidad de lo ocurrido exclusivamente a la fuerza comercial, sería tanto 

como tomar los efectos por las causas, esto es, desconocer que las 

irregularidades tuvieron como insumo fundamental la aprobación exagerada, 

irregular y descuidada de los cupos para operaciones repo a los clientes del 

'Grupo Corridori'. 

 

10.11.  Frente al argumento de la defensa según el cual tanto la Junta Directiva, 

como el Comité de Riesgos, tienen una capacidad limitada de gestión, debe 

recalcarse que el juicio disciplinario adelantado contra el investigado tiene que 

ver con el incumplimiento de las funciones propias de dichos estamentos, relativas 

todas a la administración y al control de los riesgos de la firma, principalmente, a 

la hora de otorgar cupos a sus clientes para la celebración de operaciones repo. 

Desde luego que, en el seno de la firma, los mencionados cuerpos colegiados y 

sus miembros tenían diversas posibilidades de administración y gestión, tanto que 

sus decisiones para el manejo del riesgo eran previas y vinculantes. Entonces, 

aunque ni la Junta, ni el Comité, tuvieran capacidad de gestión en el área 

comercial, en su ámbito de acción sí tenían todas las herramientas para gestionar 

de manera oportuna y adecuada los riesgos de la comisionista. 

 

10.12.  De otra parte, debe indicarse que aunque el investigado, en verdad, no 

celebró directamente las operaciones repo antes cuestionadas, en este caso no 

se le investigó por realizar esos negocios, ni puede afirmarse que la violación de 

las normas relativas al manejo de los conflictos de interés esté atada a esa 

circunstancia. 

 

Lo que en este caso se ha verificado es que su actividad  tanto en la Junta 

Directiva, como en el Comité de Riesgos, fue contraria a los deberes de lealtad y 

diligencia y, además, contribuyó a crear un escenario de intereses contrapuestos 

e incompatibles, luego de lo cual tomó partido para beneficiar a la firma y a los 

clientes del ‘Grupo Corridori’, afectando a los clientes fondeadores activos y en 

perjuicio de la transparencia del mercado. En ello está, pues, el conflicto de 
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interés que no manejó adecuadamente y por el cual se le llamó a este juicio 

disciplinario. 

 

Desde luego que, en ese marco circunstancial, el disciplinado ha debido hacer 

prevalecer la transparencia del mercado y el interés general de los clientes de la 

firma, exigencia que, conforme se evidenció, no fue atendida. 

 

10.13.  En relación con el argumento del impugnante, según el cual las pruebas en 

las que se fundamentó la Sala de Decisión no son concluyentes y, por tanto, se le 

violaron los derechos de contradicción y de defensa y se le desconoció la 

presunción de inocencia, porque la Sala de primera instancia fundó su 

providencia en indicios que, a su juicio, no reunían los requisitos establecidos por 

la doctrina y la jurisprudencia sobre la materia, la Sala encuentra oportuno 

mencionar que la providencia recurrida se fundamentó, antes que en una 

prueba indirecta, en pruebas directas y concluyentes tales como las actas de la 

Junta Directiva y del Comité de Riesgos; correos electrónicos enviados y recibidos 

por el disciplinado, durante el lapso investigado; informes presentados a la Junta 

Directiva por el Área de Riesgos; extractos y apertura de cuenta de los clientes, 

medios de convicción debidamente recaudados dentro de la investigación y 

respecto de los cuales el doctor  tuvo la posibilidad de controvertir en la 

etapa procesal oportuna. Así las cosas, la censura que plantea el apelante no 

tiene vocación de prosperidad, pues no se relaciona con el trámite del juicio 

disciplinario, sino que tiene que ver con la forma como se apreciaron las pruebas.    

 

11.  Proporcionalidad de la sanción 

 

11.1.  Para la Sala de Revisión, la sanción disciplinaria debe guardar 

correspondencia con la gravedad, intensidad e impacto de las conductas 

imputadas y acreditadas en la actuación respectiva. También considera 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 de AMV 

(artículo 85) habilita la posibilidad de imponer penas concurrentes.  

 

11.2.  En cuanto aquí concierne, la Sala de Revisión advierte que, ciertamente, 

no se hallaron probadas todas las infracciones endilgadas al investigado en el 

pliego de cargos, como quiera que en su caso no hay evidencia de que su falta 

de diligencia fuera causa necesaria de la utilización indebida del dinero de los 

clientes. Estos criterios, que se adoptan atendiendo el principio de 

proporcionalidad de la sanción, implican revisar la dosificación de la sanción 

impuesta. 

 

Así las cosas, esta Sala considera que las conductas que se encontraron 

demostradas, relativas al incumplimiento de los deberes de diligencia, lealtad y 

manejo debido de los conflictos de interés, fueron graves y, por sí mismas, 

ameritan la sanción de suspensión por tres (3) años. 
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Igualmente, la trascendencia de esas faltas, principalmente por permitir que los 

riesgos de liquidez y cumplimiento se incrementaran injustificadamente, con 

desmedro para los clientes de la firma y para la estabilidad del mercado, llevan a 

la Sala de Revisión a mantener la sanción pecuniaria impuesta por la primera 

instancia, la cual se fijó en cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

En ese sentido, la Sala de Revisión considera que la participación del investigado, 

como miembro tanto de la Junta Directiva, como del Comité de Riesgos, en los 

hechos que llevaron a la crisis y posterior cierre de  S.C.B., fue decisiva y 

determinante, al paso que contribuyó a afectar bienes jurídicamente tutelados 

de alto impacto e indiscutible valía en el mercado de valores.  

 

Así las cosas, la Sala reducirá la sanción de expulsión a suspensión del mercado 

de valores por el término de tres (3) años y confirmará la multa impuesta en la 

primera instancia, para garantizar así la función disuasoria de la pena frente a 

conductas semejantes, habida consideración de que las irregularidades 

sancionadas estuvieron relacionadas con perjuicios patrimoniales significativos 

para múltiples sujetos de interés.  

 

Desde luego que el quantum de esa 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. 

 

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 el Acta Nos. 163 de 28 de 

enero de 2015, del Libro de Actas de la Sala de Revisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 31 de 29 

de septiembre de 2014, proferida por la Sala de Decisión “2” del Tribunal 

Disciplinario de AMV, el cual quedará así: 

 

“IMPONER a , identificado con 

cédula de ciudadanía No. 17´180.422, la sanción de SUSPENSIÓN del 

mercado de valores por el término de TRES (3) años y MULTA de CIEN 

(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los términos de los 

artículos 83 y 82 del Reglamento de AMV”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a  que, de 

conformidad con el artículo 83 [3] del Reglamento de AMV, la SUSPENSIÓN 

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 a  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 la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá número AH 

5427 033 – 05542 – 7,  el cual deberá acreditarse ante la Secretaría del Tribunal 

Disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de 
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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 no 

procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  

ROBERTO PINILLA SEPÚLVEDA YESID BENJUMEA BETANCUR 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 




