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La Sala de Decisión del Tribunal Disciplinario, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión adoptada en sesión del 29 de 

noviembre de 2016, dentro de la investigación adelantada contra la señora  

 (en adelante la investigada), previo recuento de los 

siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

1.1.1. El 31 de agosto de 2015, en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 57 del Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante 

AMV) se le solicitaron1 explicaciones formales a la investigada, en su condición de 

funcionaria de la sociedad comisionista de bolsa AAAA, por el posible 

desconocimiento y violación de los artículos 51.82 y 36.13 del Reglamento de AMV, 

12664 del Código de Comercio, 5.2.2.45 del Reglamento General de la Bolsa de 

Valores de Colombia –BVC- y 7.3.1.1.1 del Decreto 2555 de 20106. 

                                                 
1 Folios 002 a 011 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Artículo 51.8 del Reglamento de AMV – Recepción de órdenes a través de un medio verificable. “Los 

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

órdenes a través de un medio verificable Para efectos del presente Reglamento, se entiende que no 

existe orden si no fue impartida a través de un medio verificable. 

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

protegerse de alteraciones posteriores. 

Los sujetos de autorregulación no podrán recibir órdenes, ni modificaciones o cancelación de órdenes 

sin que quede registro de la misma en un medio verificable. 
3 Artículo 36.1 del Reglamento de AMV – Deberes generales en la actuación de los sujetos de 

autorregulación. “Los sujetos de autorregulación deben proceder como expertos prudentes y diligentes, 

actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, 

cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y 

contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”. 
4 Artículo 1266 del Código de Comercio – Límites del mandato y actuaciones.  “El mandatario no podrá 

exceder los límites de su encargo (…)”. 




























