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

legales, estatutarias y reglamentarias, en sesión del 8 de noviembre de 2019 

decide, en segunda instancia, la investigación disciplinaria adelantada contra 

CESG (en adelante “el investigado”), previo recuento de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

1.1.1. En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 57 del 

Reglamento de AMV, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 29 de 

la Ley 964 de 2005, 11.4.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010, el Autorregulador del 

Mercado de Valores (en adelante AMV) solicitó1 explicaciones formales al 

investigado el 12 de febrero de 2019, por la posible vulneración a los artículos 

49.1; 36.1; 36.6; 38.8 y 38.10 del Reglamento de AMV, 7.3.1.1.1 y 7.6.1.1.3 del 

Decreto 2555 de 2010;  y Parte III título II Capítulo I de la Circular Básica Jurídica 

(CBJ) 29 de 2014, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 

adelante SFC). 

 

1.1.2. En memorial presentado el 28 de febrero de 2019, el doctor JEAB allegó 

poder y solicitud para que el investigado fuese escuchado en diligencia de 

declaración2.  

 

1.1.3. El 1° de marzo de 2019 AMV le informó al apoderado y al investigado que 

la diligencia de declaración sería practicada en el momento procesal 

establecido para ello, es decir, una vez vencido el término para presentar las 

explicaciones y declarado abierto el período probatorio3. 

 
1 Folios 004 a 078 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 79 y 80 carpeta de actuaciones finales. 
3 Folio 82 carpeta de actuaciones finales. 
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1.1.4. El 7 de marzo de 2019 AMV le informó al apoderado y al investigado que 

el plazo para presentar las explicaciones venció el 4 de marzo del mismo año y 

le solicitó aclarar el alcance del poder allegado al proceso4. 

 

1.1.5. El 13 de marzo de 2019 el apoderado del investigado, doctor JEAB, 

presentó escrito dando respuesta al requerimiento de AMV, en el sentido de 

ratificar que es la persona que representa al investigado y propuso como fecha 

para que éste fuese escuchado el 18 de marzo de 20195. 

 

1.1.6. El 28 de marzo de 2019, una vez declarada abierta la etapa probatoria, 

mediante auto de la misma fecha, se citó al investigado para que rindiera 

declaración el 11 de abril de 20196. Llegada esta fecha y conforme obra acta 

en el expediente7, el investigado y su apoderado no concurrieron a la citación. 

 

1.1.7. El 8 de mayo de 2019 el apoderado del investigado solicitó copia de unas 

piezas procesales8. 

 

1.1.8. Agotada la etapa probatoria, el 13 de junio de 2019 AMV formuló pliego 

de cargos en contra del investigado9. 

 

1.1.9. El 27 de junio de 2019, esto es, dentro del término procesal establecido 

para ello, el investigado, mediante su apoderado presentó su escrito de 

descargos10. 

 

1.1.10. En decisión notificada a las partes el 5 de septiembre la Sala de Decisión 

“6” resolvió la primera instancia. 

 

1.1.11. El 17 de septiembre de 2019 AMV interpuso recurso de apelación11. 

 

1.1.12. El 23 de septiembre de 2019 se corrió traslado al investigado del recurso 

de apelación interpuesto por AMV12. 

 

1.1.13. El 25 de septiembre de 2019 el investigado presentó escrito de apelación 

contra la decisión de primera instancia13. 

 

1.1.14. El 4 de octubre AMV presentó su pronunciamiento frente al escrito de 

apelación presentado por el Investigado14. 

 

 

1.2. Hechos 

 

 
4 Folio 89 carpeta de actuaciones finales. 
5 Folio 94 carpeta de actuaciones finales. 
6 Folio 98 carpeta de actuaciones finales. 
7 Folio 110 carpeta de actuaciones finales. 
8 Folio 119 carpeta de actuaciones finales. 
9 Folios 128 a 215 carpeta de actuaciones finales. 
10 Folios 308 a 316 carpeta de actuaciones finales. 
11 Folios 340 al 347 carpeta de actuaciones finales. 
12 Folio 348 carpeta de actuaciones finales. 
13 Folios 350 al 357 carpeta de actuaciones finales 
14 Folios 359 al 361 carpeta de actuaciones finales. 
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En el punto 3 del pliego de cargos AMV realizó un recuento detallado de cada 

uno de los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria, los cuales a 

manera de síntesis procede la Sala a agruparlos en cuatro grupos. 

 

1.2.1. Hechos relacionados con el cargo de defraudación. 

 

Entre el 10 de julio de 2014 y el 30 de noviembre de 2018, AMV identificó que el 

investigado direccionó recursos de clientes y “terceros inversionistas”15 a distintos 

beneficiarios por un monto total de $10.110.167.995. 

 

Durante este tiempo el investigado desarrolló tres modalidades de 

defraudación, igualmente descritas en el pliego de cargos, las cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

 

En la modalidad uno, el investigado creó órdenes que permitieron transar títulos 

de clientes, para posteriormente trasladar los recursos a terceros distintos de los 

titulares de los títulos negociados. 

 

En la modalidad dos, el investigado recibió recibos de consignación remitidos 

por clientes y “terceros inversionistas”, que supuestamente debían ser invertidos 

a su nombre, pero estos eran transferidos a terceros por el investigado, por lo 

que de esta manera se materializaba el provecho indebido para terceros, 

requisito para la configuración de una defraudación. 

 

En la modalidad tres, el investigado “instruía16” a clientes de la SCB para que 

estos le entregaran recursos con destino a un vehículo de inversión llamado 

“cartera colectiva Serfinancial”, que según el esquema les indicaba que era 

administrada por la SCB a la que estaba vinculado, sin embargo AMV pudo 

acreditar que el titular de la cuenta a la que iban dirigidos los recursos era de 

una sociedad de la cual el investigado era accionista. 

 

1.2.2. Hechos relacionados con la infracción al deber de lealtad, por el 

“suministro de información falsa a clientes de la SCB y a terceros inversionistas”. 

 

El investigado entregó a los clientes y a terceros inversionistas documentos con 

los que acreditaba las inversiones que había realizado por cuenta de ellos. Los 

documentos según AMV variaban entre “estados de cuenta, extractos de FICs, 

certificados de accionistas, liquidaciones de bolsa, portafolios de inversión y 

relación de operaciones”17. 

 

1.2.3. Hechos relacionados con la infracción “Prácticas inseguras y no 

autorizadas”. 

 

Los hechos objeto de investigación por esta infracción consisten en operaciones 

celebradas entre el 2 de septiembre de 2014 y 15 de enero de 2016 para la 

cuenta propia de la SCB, las cuales generaron una pérdida por valor de 

$221.083.250, que dieron lugar a la firma de un acuerdo de pago el 3 de junio 

de 2016, entre el investigado y la SCB. 

 
15 Personas que nunca fueron vinculadas al IMV, pero está acreditado que entregaron recursos al 

investigado. 
16 Folio 17 pliego de cargos. 
17 Folio 45 pliego de cargos. 
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1.2.4. Hechos relacionados con la infracción de “no revelación de la relación 

entre las PNV18 y sus partes relacionadas e inversiones personales”. 

 

El investigado no reveló ante el intermediario al que estaba vinculado la 

relación comercial y familiar que tenía con la sociedad SSSSS, su socio y con 

otro tercero. 

 

1.3. Cargos formulados 

 

En consideración de AMV y sustentado en los hechos descritos en el numeral 

anterior, se imputaron los siguientes cargos:  

 

i). Defraudación;  

ii). Desconocimiento del deber de lealtad por el suministro de información 

ficticia;  

iii). Realización de prácticas inseguras y no autorizadas; e  

iv). Incumplimiento de las obligaciones de revelación de información y manejo 

de inversiones personales y partes relacionadas.  

 

Estos cargos encuentran sustento en las siguientes normas del mercado de 

valores: artículos 49.1 (defraudación); 36.1; 36.6; 38.8 y 38.10 del Reglamento de 

AMV, 7.3.1.1.1 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010; y Parte III título II Capítulo I 

de la CBJ 29 de 2014, expedida por la SFC. Las consideraciones que sustentan 

esta formulación están consignadas en el pliego de cargos. 

 

1.4. Descargos 

 

Mediante apoderado el investigado presentó su escrito de descargos 

formulando las siguientes consideraciones respecto a los cargos que le fueron 

imputados: 

 

“1. Las pruebas utilizadas por su despacho, transcripciones, 

telefónicas, conversaciones en chats, navegación en internet, etc., y 

que son la base o el fundamento de la investigación y el pliego de 

cargos elevado al señor C.E.S.G. han sido obtenidas y usadas de 

manera ilegal, violatorias del protocolo que contiene la ley de 

procedimiento penal, pues no fueron autorizadas por funcionario 

legítimo, no fueron sometidas el control previo ni posterior (No 

obstante hayan sido obtenidas de medios electrónicos 

institucionales), tal cual como lo ordena la ley y la constitución política 

de Colombia, 

 

2. Por encima de los reglamentos de entidades públicas o privadas, 

están la ley y la constitución política de Colombia, aún bajo el 

convencimiento de que se estén utilizando correos de organizaciones, 

o de medios institucionales, se deben respetar los protocolos legales 

de procedimiento. 

 

(…) 

 
18 Persona Natural Vinculada. 
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Dado lo anterior en atención a que todo el caudal probatorio fue 

obtenido en forma ilegal y la norma constitucional nos enseña que 

esta es nula de pleno derecho y al no encontrar entonces 

fundamento de responsabilidad en mi apadrinado ruego se ordene 

el archivo definitivo de las presentes diligencias”. 

 

1.5. Decisión de primera instancia. 

 

En decisión adoptada el cuatro de septiembre de 2019, la Sala de Decisión No. 

6 del Tribunal Disciplinario resolvió sancionar al investigado con expulsión y multa 

de 200 SMMLV, al encontrarlo responsable del incumplimiento a las obligaciones 

derivadas de los artículos artículos 49.1; 36.1; 36.6; 38.8 y 38.10 del Reglamento 

de AMV, 7.3.1.1.1 y 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 y declarar la caducidad 

respecto a los hechos que dieron origen a la imputación de lo dispuesto en 

Parte III título II Capítulo I de la CBJ 29 de 2014, expedida por la SFC. 

 

1.6. Recurso de apelación. 

 

En el término dispuesto para ello, AMV interpuso recurso de apelación 

solicitando la modificación de la decisión en tres aspectos puntuales: 

 

“…Frente al cargo formulado por la práctica insegura y no autorizada 

endilgado, declarando la responsabilidad del investigado e 

imponiendo lo sanción correspondiente. 

 

En relación con algunos de los eventos de suministro de información 

inexacta, falsa o engañosa a inversionistas, modificando las 

consideraciones expuestas en torno a la forma en que se computó el 

término de caducidad y por tanto la conclusión a Ia que se llegó sobre 

el particular. 

 

Frente al artículo Segundo de la Resolución recurrida, modificar la 

sanción de multa allí prevista aumentando el monto inicialmente 

establecido por la Sala de Decisión…”. 

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

2.1. Competencia  

 

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

de intermediación de valores están obligados a autorregularse”, a lo cual 

añade el artículo 24 de esa misma normatividad que el ámbito de la 

autorregulación comprende, entre otros aspectos, el ejercicio de la función 

disciplinaria, consistente en la imposición de sanciones por el incumplimiento de 

las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. 
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En armonía con lo anterior, los artículos 1119 y 5420 del Reglamento de AMV 

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

responsabilidad de los “sujetos de autorregulación”, ante el incumplimiento de 

la “normatividad aplicable”, con el objetivo de imponer las sanciones de que 

trata el artículo 81 ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.221 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del 

Reglamento de AMV, delimitan el alcance de los “sujetos de autorregulación”, 

para precisar que son los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas.  

 

La Sala de Revisión concluye que tiene competencia con fundamento en estas 

normas y en la certificación obrante en este proceso22, según la cual la SCB a 

la que estaba vinculada informa que el investigado entre el 26 de agosto de 

2013 y 25 de febrero de 2015 ejerció funciones como promotor de negocios y 

entre el 26 de febrero de 2015 al 30 de noviembre de 2018 fue ejecutivo de 

negocios. Con ellos se comprueba que el investigado tiene la calidad de 

persona natural vinculada, lo que lo hace sujeto pasivo de la función 

disciplinaria. 

 

2.2. Del término para proferir decisión sancionatoria. 

 

El inciso tercero del artículo 90 del Reglamento de AMV indica que la Sala de 

Revisión “no podrá proferir decisiones sancionatorias en contra de las personas 

investigadas después de transcurrido más de un (1) año contado a partir del día 

hábil siguiente al vencimiento del término de que trata el inciso segundo del 

artículo 87”. 

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que la decisión de primera instancia 

fue notificada a las partes el 5 de septiembre de 2019, el término para presentar 

el recurso de apelación venció el 20 de septiembre de 2019, por lo tanto, la 

oportunidad con que cuenta la Sala de Revisión para proferir decisión 

sancionatoria vence el 21 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 
19 Reglamento de AMV, artículo 11. Función Disciplinaria. La función disciplinaria consiste en la 

investigación de hechos y conductas con el fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento de 

la normatividad aplicable, así como el juzgamiento de las mismas, mediante la realización de las siguientes 

actividades (…). 
20 Reglamento de AMV, artículo 54. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios los 

sujetos de autorregulación. Parágrafo uno. La calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario deriva de 

las condiciones que tenga el investigado en el momento en que haya realizado las conductas y no de las 

que tenga en el momento en que se lleve a cabo el proceso. Parágrafo dos. Las personas naturales que 

sean sujetos pasivos del proceso disciplinario serán responsables disciplinariamente cuando participen de 

cualquier manera en los hechos que constituyan un desconocimiento a las normas para cuya supervisión 

tiene competencia AMV, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a la sociedad a la cual 

están vinculados. 
21 Decreto 2555 de 2010, artículo 11.4.1.1.2 (Artículo 2° Decreto 1565 de 2006). Sujetos de autorregulación. 

Los organismos de autorregulación ejercerán sus funciones respecto de los intermediarios de valores que 

sean miembros de los mismos, ya sean personas naturales o jurídicas, quienes estarán sujetos a los 

reglamentos de autorregulación. 
22 Cfr folio 632 a 636 y 637 de la carpeta de pruebas. 
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2.3. El objeto de la segunda instancia. 

 

El artículo 8623 del Reglamento de AMV dispone que las partes podrán 

interponer recurso de apelación contra la decisión adoptada por la Sala de 

Decisión. Por su parte, el artículo 8724 ibídem, reglamenta el término con el que 

cuentan para ejercer este derecho procesal, a saber, dentro de los ocho días 

hábiles siguientes a la notificación de la decisión de primera instancia. 

 

En el caso bajo estudio la Sala de Revisión procederá a estudiar exclusivamente 

el recurso de apelación interpuesto por AMV en su calidad de instructor, toda 

vez que el interpuesto por el investigado mediante su apoderado fue 

presentado de manera extemporánea por las razones que se expresan a 

continuación. 

 

Según obra a folio 337 de la carpeta de actuaciones finales, la decisión de 

primera instancia fue notificada el 5 de septiembre de 2019, mediante 

comunicación de la misma fecha enviada a las partes. Según lo establecido en 

el artículo 9325 del Reglamento de AMV, la notificación se entiende surtida tres 

días después contados desde su fecha de envío, esto es el 10 de septiembre de 

2019, por lo que los ocho días hábiles que este tenía para interponer el recurso 

de apelación vencían el 20 de septiembre de 2019. En consecuencia, al 

haberse interpuesto el recurso el 25 de septiembre de 2019, según consta a folio 

350 de la carpeta de actuaciones finales, concluye la Sala que el mismo fue 

presentado de manera extemporánea. 

 

2.4. En relación con la primera solicitud que guarda relación con la caducidad 

de los hechos que sustentan el cargo de celebración de prácticas inseguras y 

no autorizadas. 

 

En el recurso de apelación presentado por AMV, se solicita modificar la decisión 

de primera instancia y, en su lugar, declarar responsable al investigado por el 

incumplimiento a lo dispuesto en la Parte III Título II Capítulo I de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Según lo expresa AMV en el texto del recurso, los hechos que dieron origen al 

incumplimiento de esta norma por parte del investigado no fueron las 

operaciones en posición propia celebradas entre el 2 de septiembre de 2014 y 

el 15 de enero de 2016, sino la firma de un acuerdo “(…) por medio del cual el 

investigado finalmente asumió las pérdidas generadas con ocasión de la 

materialización de los riesgos financieros de las operaciones celebradas por la 

posición propia de la firma con su participación…”. Este acuerdo fue firmado el 

3 de junio de 2016, por lo tanto, según lo expresa AMV en el recurso que se 

 
23 Artículo 86. Procedencia. Los investigados, así como el Presidente de AMV, el Vicepresidente de 

Investigación y Disciplina, o el Gerente de Disciplina podrán interponer recurso de apelación contra las 

siguientes decisiones:1. La determinación adoptada por la Sala de Decisión mediante la cual se decida 

en primera instancia el proceso disciplinario; 
24 Artículo 87. Interposición del Recurso de Apelación. El recurso de apelación deberá interponerse dentro 

de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, mediante escrito presentado ante 

el Secretario del Tribunal Disciplinario en el cual deberán constar las razones que lo sustenten. 
25 Artículo 93. Notificaciones. El pliego de cargos y las decisiones de las salas de decisión o de la sala de 

revisión se última dirección de notificaciones conocida, la cual se entenderá cumplida al tercer (3) día 

hábil siguiente al de su fecha de envío. 
notificarán al investigado o a su apoderado a través de comunicación escrita dirigida a la 
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decide, al haberse enviado la solicitud formal de explicaciones el 12 de febrero 

de 2019, los hechos conforme lo solicita AMV, pueden ser objeto de sanción por 

el Tribunal. 

 

Para la Sala de Revisión no está llamado a prosperar el argumento de AMV y 

por ello se confirmará la decisión de primera instancia, con fundamento en la 

siguiente consideración:  

 

Es claro para la Sala de Revisión que los hechos generadores que dieron lugar 

a la conducta cuestionada por AMV en el pliego de cargos, esto es la firma de 

un acuerdo entre el Investigado y la SCB a la que se encontraba vinculado, no 

puede ser interpretada como una conducta cuestionable. En cambio, resulta 

evidente, que la falta que se sanciona corresponde a las operaciones 

celebradas por el investigado para la cuenta propia de la comisionista. El 

acuerdo mediante el cual el investigado acepta retribuir a su empleador con 

la suma de $198.600.00026, fue una consecuencia de su falta, lo que no implica 

que sea hecho generador de responsabilidad o como lo define AMV en su 

recurso de apelación “(…) un hecho trascendental dentro de la estructura 

fáctica generadora de la infracción.” Y, mucho menos puede entenderse que 

la conducta infractora cesó con la firma del acuerdo, como incorrectamente 

se afirma en el recurso, pues en este evento la actuación cuestionada por AMV 

cesó al momento en que celebró la última operación para la cuenta propia, 

esto es el 15 de enero de 2016, por tanto, considerando que la solicitud formal 

de explicación que se le formuló fue enviada el 12 de febrero de 2019, lo que 

procede es confirmar la decisión tomada en primera instancia respecto de  esta 

materia. 

 

Ahora bien, en el capítulo tercero de esta Resolución titulado “Consideraciones 

adicionales de la Sala para el mercado” la Sala de Revisión considera necesario 

realizar un pronunciamiento frente a la interpretación que se le debe dar a la 

norma de la circular básica jurídica analizada en este acápite que es la 

señalada como incumplida por el investigado, pues no comparte la que 

incorpora el instructor en el pliego de cargos y que retoma en el recurso de 

apelación analizado, particularmente en cuanto a quien puede ser sujeto 

activo del deber de abstenerse de “la utilización por parte de las sociedades 

comisionistas, de cualquier mecanismo o figura que permita a una persona 

vinculada o no a éstas, asumir parcial o totalmente los riesgos financieros a los 

que se exponen en desarrollo, de las operaciones por cuenta propia y con 

recursos propios”. 

 

2.5. En relación con la segunda solicitud que trae el recurso de apelación 

formulado por AMV, relacionada con la caducidad de la facultad 

sancionadora frente a los hechos que sustentan el cargo de suministro de 

información inexacta, falsa o engañosa. 

 

En el escrito de apelación AMV solicitó modificar la decisión de primera 

instancia, en cuanto a la declaratoria de caducidad de la facultad 

sancionatoria respecto de dos hechos puntuales señalados como los 

generadores de la infracción al deber de lealtad al que está sujeto el 

investigado, por haber incurrido en faltas que se concretaron con el envío por 

 
26 Folio 53 pliego de cargos 
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parte del señor CESG de sendos extractos el 5 y 27 de noviembre de 2013 a WG 

y DCC, respectivamente, quienes no eran clientes de la SCB.27. Según AMV, 

estos hechos no pueden ser examinados de manera separada, sino que hacen 

parte de una “infracción continuada, razón por la cual el término de caducidad 

debe contar a partir de la última entrega de información falsa o engañosa a los 

inversionistas”28. 

 

Para la Sala de Revisión el argumento de AMV en esta oportunidad está 

llamado a prosperar, por lo que la decisión de primera instancia será 

modificada, con fundamento en las siguientes consideraciones. 

 

El artículo 57 del Reglamento de AMV dispone que “[las] infracciones resultantes 

de hechos sucesivos dicho término29 se contará a partir de la ocurrencia del 

último hecho…”. Considera  la Sala de Revisión que esta situación fáctica es la 

que se presenta en el caso objeto de estudio, dado que los hechos frente a los 

cuales se declaró la caducidad de la facultad sancionatoria por el a quo, 

hacen parte de un cúmulo de hechos sucesivos ejecutados por el investigado 

que tenían una única finalidad, esto es, ocultarle a los clientes y terceros 

inversionistas la defraudación de la que estaban siendo objeto desde el primer 

día en la que se empezó a ejecutar esta conducta.  

 

Es decir, contrario a lo que concluyó el a quo, la Sala de Revisión estima que el 

hecho de existir reiteración en la conducta infractora y principalmente, al tener 

la misma finalidad, los hechos del 5 y 27 de noviembre de 2013 harán parte de 

los hechos generadores de la infracción al deber de lealtad imputada al 

investigado.   Todo lo anterior, cuando, además, se encuentra plenamente 

establecido en el expediente, la intención infractora materializada desde el día 

uno por parte del investigado, diseñando un escenario defraudatorio, en el 

cual, paulatinamente fueron teniendo lugar todos los hechos investigados.  

 

2.6. En relación con la tercera solicitud incluida en el escrito de apelación de 

AMV, relacionado con la tasación de la sanción de multa definida por el a quo. 

 

En cuanto a la tercera solicitud del instructor correspondiente a la tasación de 

la sanción de multa definida en la decisión de primera instancia, se plantearon 

tres argumentos.  

 

El primero de ellos, se fundamenta en que el beneficio que puede obtener un 

investigado como consecuencia de su conducta puede ser “(…) a través de 

instrumentos jurídicos tales como la constitución de sociedades, encargos 

fiduciarios, interposición de terceros, etc”30. 

 
27 Folio 75 del pliego de cargos. 
28 Folio 5 del Recurso de Apelación de AMV. 
29 Artículo 57. Iniciación de la etapa de investigación. El Presidente de AMV, o el Vicepresidente 

de Investigación y Disciplina, o el Gerente de Disciplina, iniciará el proceso disciplinario 

mediante el envío al investigado de una solicitud formal de explicaciones en la cual se indique 

la conducta observada, las pruebas y la norma probablemente violada. 

No podrá elevarse una solicitud formal de explicaciones después de transcurridos más de tres 

(3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. En el caso de una infracción resultante 

de varios hechos, o de infracciones resultantes de hechos sucesivos dicho término se contará a 

partir de la ocurrencia del último hecho. En el caso de infracciones resultantes de conductas 

omisivas, el término se contará desde cuando haya cesado el deber de actuar. 
30 Folio 7 escrito de apelación AMV 
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El segundo argumento, consistió en que en el proceso se probó que “(…) la SCB 

suscribió 17 acuerdos de transacción con 8 de sus clientes y con 7 terceros 

inversionistas, por un valor total de $7.917.049.322, bajo este criterio, la 

dosificación de la multa podría tener en cuenta este parámetro…”. 

 

El tercer argumento expuesto por AMV, estipuló que “(…) en el plenario se 

encuentra debidamente probado que al patrimonio del investigado hubo un 

ingreso efectivo y directo por valor de $191.750.000, y en consecuencia, la 

cuantificación de la sanción a imponer a voces de lo dispuesto en el artículo 82 

del Reglamento de AMV, podría considerar hasta el doble de dicha suma”31. 

 

Prosigue AMV expresando que el artículo 82 del Reglamento de AMV dispone 

que “(…) La cuantía máxima de las multas que podrán imponerse a las personas 

naturales será de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

en Colombia al momento de la imposición de la sanción. Si el beneficio 

económico percibido por el sancionado en relación con los hechos objeto de 

sanción es superior a los topes previstos en el inciso anterior, podrá imponerse 

una multa superior a los topes antes mencionados, hasta concurrencia del 

doble del monto del beneficio económico percibido”. 

 

En consideración de la Sala de Revisión, de los tres argumentos expuestos por el 

instructor, el tercero es el llamado a prosperar, comoquiera que, le asiste razón 

a AMV cuando esgrime que en el proceso quedó probado el ingreso de tres 

sumas de dinero al patrimonio del investigado, que sumadas dan un total de 

$191.750.000 de pesos, lo que servirá de referencia para tasar la sanción 

correspondiente. Al respecto obran en el proceso los extractos de cuenta del 

investigado en los que se advierte que ingresaron a su cuenta los importes de 

dos consignaciones, una por parte del señor GL y otra de la sociedad SSSS, las 

cuales suman un total de $157.150.000 y la declaración de un tercero, que 

manifestó haberle entregado al investigado la suma de $34.600.00032, para el 

total ya indicado. 

 

En este orden de ideas y, en aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 82 del Reglamento de AMV, la sala procederá a tasar la sanción de 

multa por el doble del beneficio directo obtenido por el investigado, el cual 

entiende la Sala fue debidamente probado, como ya se explicó, por lo que la 

multa será de 463 SMMLV, correspondientes a $385´500.000 pesos. 

 

3. Consideraciones adicionales de la Sala para el mercado. 

 

En este capítulo la Sala de Revisión procede a realizar consideraciones 

especiales que resultan de la mayor relevancia e interés para el mercado, a 

partir de los hechos que hacen parte de este proceso, las cuales no exceden el 

objeto del recurso de apelación, sino que tienen como finalidad sentar doctrina 

del Tribunal Disciplinario en los siguientes temas; i). Interpretación del numeral 3 

de la Parte III, Título II, Capítulo de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia; ii). Sistema de Control Interno de los 

IMV. 

 
31 Página 7 escrito de apelación AMV 
32 Cfr página 65 pliego de cargos. 
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3.1. Interpretación del numeral 3 de la Parte III, Título II, Capítulo de la Circular 

Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

La norma imputada como incumplida en uno de los cargos del presente 

proceso dispone que: 

 
“3. PRÁCTICAS INSEGURAS Y NO AUTORIZADAS DE LAS ENTIDADES 

RELACIONADAS EN LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL PARÁGRAFO 3 DEL ART. 75 DE 

LA LEY 964 DE 2005 

 

Se consideran prácticas no autorizadas e inseguras de las bolsas de valores, 

las bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales y sus 

miembros, las bolsas de futuros y opciones y sus miembros, las sociedades 

que realicen la compensación y liquidación de valores, contratos de futuros, 

opciones y otros; las sociedades comisionistas de bolsa, los comisionistas 

independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de 

inversión, las sociedades administradoras de depósitos centralizados de 

valores, las sociedades calificadoras de valores, las sociedades 

titularizadoras, los fondos mutuos de inversión a que se refiere el numeral 1 

del parágrafo 3º, art. 75 de la Ley 964 de 2005 y de los fondos de inversión a 

que se refiere el Decreto 384 de 1980, las siguientes: 

 

3.2. La utilización por parte de las sociedades comisionistas, de cualquier 

mecanismo o figura que permita a una persona vinculada o no a éstas, 

asumir parcial o totalmente los riesgos financieros a los que se exponen en 

desarrollo de las operaciones por cuenta propia y con recursos propios.  

 

Las mencionadas sociedades comisionistas deben gestionar y asumir 

directamente todos los riesgos inherentes a las operaciones por cuenta 

propia y con recursos propios y, por lo tanto, las utilidades o pérdidas que de 

dichas operaciones se deriven no pueden corresponder a personas distintas 

de las propias sociedades comisionistas, debiéndose por consiguiente 

reconocer, reflejar y revelar en sus sistemas de información una vez sucedan.  

 

Lo anterior no exime a las personas vinculadas a las sociedades 

comisionistas de la responsabilidad derivada del incumplimiento de la 

normatividad vigente o de los manuales, procedimientos y políticas internas 

que para el efecto establezcan dichas sociedades. 

 

La utilización por parte de las mencionadas sociedades comisionistas de 

esquemas de remuneración variable de conformidad con los resultados de 

las operaciones por cuenta propia o con recursos propios, no constituye por 

sí misma práctica no autorizada o insegura”. (resaltado fuera de texto). 

 

Para poder tener un correcto entendimiento de esta norma, considera la Sala 

que resulta indispensable tener en cuenta, de manera integral, el contenido de 

la norma anteriormente citada frente a otras que complementan su contenido, 

por lo que se precisa realizar una interpretación teleológica, para precisar su 

finalidad.  

 

En el inciso primero se define, en línea de principio, a quién va dirigida la norma, 

es decir, en cabeza de quién está la obligación de cumplirla, esto es, “las bolsas 

de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios y agroindustriales y 

sus miembros, las bolsas de futuros y opciones y sus miembros, las sociedades 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 3 del 8 de noviembre de 2019 

 

Página 12 de 16 
 

 

que realicen la compensación y liquidación de valores, contratos de futuros, 

opciones y otros; las sociedades comisionistas de bolsa, los comisionistas 

independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de 

inversión, las sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores, 

las sociedades calificadoras de valores, las sociedades titularizadoras, los 

fondos mutuos de inversión a que se refiere el numeral 1 del parágrafo 3º, art. 

75 de la Ley 964 de 2005 y de los fondos de inversión”, por lo cual, entiende la 

Sala de Revisión que son las personas jurídicas las llamadas a acatar y dar 

cumplimiento a lo establecido por las normas que rigen en el mercado, 

incluyendo las emanadas de la SFC.  

 

En relación con las operaciones por cuenta propia, y frente a las cuales la 

Circular Básica Jurídica establece que las sociedades comisionistas de bolsas 

deben gestionar y asumir directamente los riesgos inherentes a estas 

operaciones, la Sala de Revisión considera pertinente hacer las siguientes 

precisiones. 

 

El artículo 7.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, numeral 6, dispone que una de las 

actividades de intermediación de valores autorizadas a los intermediarios de 

valores comprende “Las operaciones de adquisición y enajenación de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE o listados en un 

sistema local de cotización de valores extranjeros, efectuadas por cuenta 

propia y directamente por los afiliados a un sistema de negociación de valores 

o a un sistema de registro de operaciones sobre valores”. 

 

Esta norma guarda estrecha relación con lo señalado por el mismo decreto en 

el artículo 7.3.1.1.2 literal c) del numeral 2, que obliga a los intermediarios de 

valores a definir políticas y procedimientos que contengan los mecanismos 

“…para que la realización de operaciones por cuenta propia esté separada de 

cualquier otro tipo de actividad que pueda generar conflicto de interés…”. 

 

Ahora bien, el artículo 2.9.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 autoriza a las 

sociedades comisionistas de bolsa, entre otras actividades, para adelantar 

operaciones por cuenta propia, las cuales podrán realizarse tanto en el 

mercado primario como en el secundario, según lo disponen los artículos 

2.9.4.1.1. y 2.9.4.1.2 ibídem, respectivamente. 

 

El artículo 2.9.14.1.2 del Decreto 2555 de 2010 definió los requisitos que deben 

cumplir los intermediarios de valores para el desarrollo de las operaciones 

autorizadas, entre los cuales se destaca que deben adoptar las “…normas que 

se dirijan a la solución adecuada de conflictos de interés y a evitar el uso 

indebido de información privilegiada, de acuerdo con lo dispuesto por la 

Superintendencia Financiera de Colombia para las operaciones por cuenta 

propia de que tratan los Capítulos 1, 2 y 3 del Título 4 del Libro 9 de la Parte 2 del 

presente decreto o las normas que lo modifiquen o sustituyan”.  

 

Significa lo dicho que, si bien las operaciones por cuenta propia fueron 

autorizadas a todos los intermediarios de valores, el regulador es consciente que 
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ellas tienen la potencialidad de (i) generar situaciones de conflictos de interés 

que deben ser administradas adecuadamente, y, (ii) generar riesgos directos 

que pueden afectar su patrimonio.  

 

Por tal razón, las operaciones en posición propia están sometidas a condiciones 

especiales, en las cuales los intermediarios de valores deben observar una 

conducta particularmente rigurosa en aras de evitar riesgos propios, para sus 

contrapartes, para sus clientes o para el mercado en general. 

 

Por su parte en el artículo 41 del Reglamento de AMV33 se definió como una 

infracción el incumplimiento a las normas relacionadas con la separación 

patrimonial entre los activos propios y los de terceros, así como dar a los activos 

de terceros un uso diferente del permitido. Por esta razón las SCB deben diseñar 

e implementar políticas y procedimientos que les permitan ejecutar y controlar 

las operaciones en posición propia, por la potencialidad en la generación de 

situaciones de conflictos de interés, así como el impacto directo que tienen en 

su patrimonio y, desde luego, al mercado. 

 

En este mismo sentido, el artículo 38.13 del Reglamento de AMV34 estipula que 

los operadores por cuenta propia no podrán ejercer las funciones propias de los 

operadores por cuenta de terceros o los operadores de distribución y, viceversa. 

 

La norma analizada, y, en particular el inciso cuarto que se resaltó, parte de la 

base de la obligación a cargo de los IMV, que se extiende a las personas 

vinculadas que incumplan con la normatividad vigente, los manuales, 

procedimientos y políticas definidas por los IMV, por lo cual podrán ser objeto 

de algún tipo de responsabilidad.  

 

En conclusión, lo que quiere resaltar la Sala es que la Circular Básica Jurídica 

expedida por la SFC en punto de identificar cuáles prácticas están catalogadas 

como inseguras o no autorizadas, tiene como destinatarias naturales a las 

entidades indicadas en el primer inciso, lo que no impide que las personas 

naturales vinculadas queden eximidas de responsabilidad por hechos que 

deriven de la inobservancia de la mencionada disposición, cuando ello 

implique el incumplimiento de la normatividad vigente o los manuales, 

procedimientos y políticas establecidas por aquellas.  

 

 

 
33 Artículo 41. Deber de separación de activos. Se considera como infracción violar las normas 

relacionadas con la separación patrimonial entre los activos propios y los de terceros o dar a los 

activos de terceros un uso diferente del permitido. 

Los miembros deberán mantener separados los activos administrados o recibidos de sus clientes 

de los propios y de los que correspondan a otros clientes. Los recursos o valores que sean de 

propiedad de terceros o que hayan sido adquiridos a nombre y por cuenta de terceros, no 

hacen parte de los activos del intermediario ni tampoco constituyen garantía ni prenda general 

de sus acreedores. El intermediario en ningún caso podrá utilizar tales recursos para cumplir o 

garantizar las operaciones por cuenta propia, por cuenta de otros terceros, ni para cualquier 

otro fin no autorizado expresamente por el cliente. 
34 Artículo 38.13 Separación funcional de operadores. Los operadores por cuenta propia no 

podrán ejercer las funciones propias de los operadores por cuenta de terceros o los operadores 

de distribución, y viceversa.  
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3.2. Reglas relativas al SARO y Sistema de Control Interno de los IMV. 

 

A partir de los hechos analizados en este proceso estima necesario la Sala de 

Revisión realizar un pronunciamiento respecto a las normas que reglamentan la 

administración del riesgo operativo (SARO) y el Sistema de Control Interno (SCI) 

de las entidades autorreguladas, dado que con meridiana claridad se advierte 

en el presente caso que dichos sistemas no funcionaron. 

 

En el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable de la SFC se define el riesgo 

operativo35. Los sistemas de administración de ese tipo de riesgos (SARO) 

aplicables a las entidades autorreguladas deben estar en la capacidad de 

identificar, medir y controlar los factores de riesgo con el fin de evitar su 

materialización que originen pérdidas que deben asumir las entidades, las que 

inclusive pueden traer riesgos legales que deben afrontar además, las empresas 

autorreguladas; para ello resulta de la mayor importancia el monitoreo 

periódico que deben hacer del perfil de riesgo y la exposición a pérdidas que 

puedan tener, conforme a los requisitos mínimos indicados en el numeral 3.1.4.  

 

Llama la atención la Sala frente a los elementos del SARO que enumera la 

Circular Básica Contable de la SFC, según la cual dicho sistema está compuesto 

por políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, 

registro de eventos de riesgo operativo, órganos de control, plataforma 

tecnológica, divulgación de información y capacitación.  

 

Todos estos elementos deben adoptarse y aplicarse de manera coordinada por 

los participantes del mercado, es decir como un “sistema”, ya que es posible 

que aun si se cuenta con políticas y procedimientos, la estructura 

organizacional no sea la correspondiente, lo que puede producir resultados 

adversos para todas las partes, incluido el mercado.  

 

A manera de ejemplo, en el caso concreto que es materia de esta providencia, 

observa la Sala que el investigado logró burlar todos los controles que exige la 

norma para realizar las conductas investigadas y sancionadas, generando 

riesgos para el IMV al cual se encontraba vinculado y para el mercado mismo. 

 

Insiste la Sala en la necesidad de fortalecer suficientemente el SARO, incluida 

una sólida estructura organizacional, que conlleve un adecuado Ambiente de 

Control, que identifique y mitigue los riesgos propios de la actividad, además de 

propiciar una adecuada y completa divulgación, actualización y capacitación 

a todas las personas vinculadas a la entidad autorregulada, con el fin de irrigar 

en todas las áreas, lo que significa una adecuada administración del Riesgo al 

que por naturaleza están expuestos, que resulta ser elemento que protege  la 

confianza que los clientes depositan en sus intermediarios.  

 

Ahora bien, a partir de estas consideraciones lo que pretende la Sala de 

Revisión es realizar un llamado contundente al mercado para que vistas las 

consecuencias que en un caso como el presente puede generar, se fortalezca 

 
35 “la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso 

humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 

externos”. Igualmente, enumera los factores de riesgos operativos que pueden generar 

pérdidas “el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los 

acontecimientos externos”. 
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en las organizaciones  el cumplimiento de las reglas relativas a la administración 

del riesgo operativo y el sistema de control interno, comoquiera que casos 

como el analizado en esta oportunidad tienen un efecto directo en la confianza 

de los inversionistas y  en la solidez del mercado de valores, pilares fundamental 

de la fortaleza y estabilidad de los mercados en el mundo y desde luego en otro 

de los elementos como es la consecuencia de afectar la reputación de los 

intermediarios. 

 

Es de conocimiento de todos los actores del mercado que toda la estructura 

del mercado de valores, desde las autoridades, sistemas de negociación, 

intermediarios y finalizando en la pieza fundamental, los inversionistas esta 

cimentada en el principio de confianza, entendida como la base fundamental 

del sistema, pues, a partir de este es que los inversionistas, ahorradores y en 

general todos los agentes que intervienen entregan sus recursos para que sean 

administrados y gestionados por profesionales especializados, quienes deben 

contar con la idoneidad suficiente y el mayor nivel de transparencia,  pues más 

allá del incumplimiento a las normas que regulan el mercado, el efecto que 

conlleva su desconocimiento mina la necesaria confianza en sus agentes. Es 

por esto, que situaciones como estas deben ser sancionadas de manera, 

proporcional y ejemplarizante, con el fin de disuadir a todos los agentes, para 

invitar a los agentes a evitar riesgos sistémicos que afecten reputacionalmente 

a todo el mercado. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión, integrada por Stella Villegas 

de Osorio, Segismundo Méndez Méndez y Luis Fernando Cruz Araújo, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 273 del 8 de noviembre de 2019 

del Libro de Actas de las Sala de Revisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la decisión de primera instancia, respecto a los 

hechos relacionados con el cargo de deber de lealtad, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Confirmar la caducidad de la facultad sancionatoria del 

Tribunal Disciplinario por los hechos relacionados con el cargo de celebración 

de prácticas inseguras y no autorizadas. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar en su totalidad el artículo primero de la 

Resolución No. 3 expedida por la Sala de Decisión “6” del Tribunal Disciplinario 

de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 3 

expedida por la Sala de Decisión “6” del Tribunal Disciplinario de AMV y en su 

lugar la sanción a imponer al señor CESG será de expulsión concurrente con 

multa equivalente a 463 SMMLV por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta decisión. 

 

Se advierte que el pago de la multa deberá realizarse dentro de los QUINCE (15) 

días hábiles siguientes a aquél en que quede en firme esta Resolución, 

mediante consignación en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia 
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número 03156939420 a nombre del Autorregulador del Mercado de Valores 

AMV (NIT 900.090.529-3). Dicho pago deberá acreditarse mediante el envío del 

respectivo recibo de consignación o soporte de transferencia a través de 

correo electrónico a la dirección gestionfinanciera@amvcolombia.org.co, 

dirigido a Adriana Poveda Ladino, Gerente Financiera y Administrativa de AMV, 

indicando el nombre del sancionado, identificación, teléfono y dirección. 

 

El incumplimiento en el 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 QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Informar, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 

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

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez 

ésta se encuentre en firme. 

  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,   

 

 

 

 

STELLA VILLEGAS DE OSORIO JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 

mailto:gestionfinanciera@amvcolombia.org.co

