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INVESTIGADO:   S.A. Comisionista de Bolsa 

RESOLUCIÓN:    PRIMERA INSTANCIA 

 

 

La Sala de Decisión “2” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus 

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

sesión de once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014), previo recuento de los 

siguientes: 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. El 10 de julio de 2013 el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios del 

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

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

solicitud formal de explicaciones institucionales1 a la sociedad comisionista de bolsa 

 S.A.(en adelante ), por la presunta violación del 

artículo 3.3.6.1 [3] [a] y [c] de la  Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia2, 

vigente para la época de ocurrencia de los hechos.  

                                                 
1 Folios 000001 y subsiguientes de la carpeta de actuaciones finales del expediente. 

 
2 “Artículo 3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia:- Compromisos máximos de operaciones 

de Reporto o Repo y otras operaciones a plazo que puede tener una Sociedad Comisionista. De acuerdo con el 

artículo 3.2.1.3.3.4 y el parágrafo segundo del artículo 3.2.1.3.6.1. del Reglamento de la Bolsa las Sociedades 

Comisionistas no podrán tener compromisos de recompra ni operaciones a plazo, ni operaciones TTVs celebradas 

por cuenta de terceros, que superen los límites establecidos a continuación:  

 

[…]  

 

3. Compromisos de recompra, operaciones a plazo y operaciones TTVs por cuenta de terceros sobre valores de 

Renta Variable:  

 

a) Límite máximo por cuenta de un tercero: una sociedad comisionista de bolsa no podrá mantener por cuenta de 

un mismo tercero, compromisos de recompra y operaciones a plazo y operaciones TTV sobre valores de Renta 

Variable, que sumadas superen los siguientes límites: 

 

i) 60% del último patrimonio técnico de la sociedad comisionista tratándose de terceros que sean entidades 

vigiladas por la Superintendencia Financiera, calculado de conformidad con el parágrafo cuarto del presente 

artículo. 

 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “2”, Resolución No. 38 de 23 de diciembre de 2014  

Página 2 de 12 
 

 

1.2. El 13 de agosto de 2013 la investigada, a través de su representante legal, rindió 

las explicaciones solicitadas3. 

 

1.3. AMV formuló el respectivo pliego de cargos el 29 de noviembre de 2013. La 

disciplinada le dio respuesta mediante escrito de 8 de enero de 2014. 

 

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

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

Decisión número “2”, el 16 de octubre de 2014. 

 

 

2.- SÍNTESIS DEL CARGO IMPUTADO 

 

AMV imputó a la sociedad comisionista , en su condición de miembro 

autorregulado, la conducta de exceso en el límite de compromisos de recompra y 

operaciones a plazo por cuenta de terceros, durante el período comprendido entre 

el 2 de enero y el 4 de julio de 2013.  

 

El Instructor fundó su acusación, básicamente, en los siguientes aspectos: 

 

2.1. Afirmó que durante el referido lapso la compañía disciplinada presentó 123 

excesos al límite de operaciones de venta con pacto de recompra y a plazo, por 

cuenta de las transacciones efectuadas en nombre de los esposos AAAA y BBBB, así 

como de sus hijos CCAB y DDAB.  

 

2.2. Igualmente, indicó que entre el 2 de enero y el 27 de junio de 2013 la inculpada 

presentó 119 nuevos excesos al límite de operaciones repo, por cuenta de 

operaciones efectuadas a nombre de los clientes FFFF, GGGG, HHFG, JJJJ y la KKKK 

Agregó que todos los referidos inversionistas conformaban un mismo “grupo familiar” 

y que, adicionalmente, tenían participación accionaria en las personas jurídicas 

mencionadas, en una proporción superior al 50%.  

 

2.3. A manera de “antecedentes” de la presente actuación disciplinaria mencionó 

que el 20 de diciembre de 2010 la encartada suscribió el Acuerdo de Terminación 

Anticipada 108, en virtud del cual aceptó una sanción de multa por la misma 

conducta que ahora es objeto de investigación.  

 

                                                                                                                                                          
ii) 30% del último patrimonio técnico tratándose de terceros personas naturales o jurídicas que no sean vigilados por 

la Superintendencia Financiera, calculado de conformidad con el parágrafo cuarto del presente artículo. 

 

[…] 

 

c) Operaciones que se entienden realizadas con una misma persona natural: Se entenderán efectuadas con una 

misma persona natural, además de las operaciones realizadas con ésta, las siguientes: 

 

i) Las celebradas con su cónyuge, compañero o compañera permanente y con los parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil. 

 

ii) Las celebradas con personas jurídicas respecto de las cuales la persona natural, su cónyuge, 

compañero o compañera permanente o los parientes indicados en el literal anterior tengan más del 

cincuenta por ciento (50%) del capital […]”. 

 
3 Folios 000019 a 000049 de la carpeta de actuaciones finales.  
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Adicionó que la encartada nuevamente “incurrió en conductas similares durante el 

año 2011”, razón por la cual el Autorregulador se vio en la obligación de solicitar a la 

disciplinada “adoptar medidas y controles adicionales para evitar que se presenten 

nuevos excesos en repos sobre acciones […]”. 

   

 

 

3. SÍNTESIS DE LA DEFENSA DE LA INVESTIGADA EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN DEL 

PROCESO 

 

La inculpada basó su defensa en los siguientes argumentos: 

 

3.1.  Si bien AMV, mediante comunicaciones de 18 de febrero, 11 de julio y 13 de 

diciembre de 2011, le puso de presente la existencia de posibles excesos a los límites 

de operaciones repo por cuenta de terceros, lo cierto es que las situaciones a que 

se refieren dichos documentos no pueden ser tenidas como antecedentes 

disciplinarios, porque formalmente no han sido objeto de ninguna investigación 

disciplinaria habilitada por el Autorregulador.  

 

3.2. La referencia a las “operaciones celebradas por cuenta de una misma persona 

natural”, contenida en la norma imputada como violada, tiene como finalidad 

identificar posibles concentraciones de riesgo, para evitar la elusión de normas 

prudenciales y, por contera, garantizar la estabilidad del mercado y la solvencia de 

las instituciones.  Sin embargo, a juicio de la defensa, “dentro de las excepciones a 

la acumulación [se] ha incluido […] la concerniente al hecho de actuar la persona 

natural en cabeza de la cual se vaya a efectuar el respectivo cómputo ´bajo 

intereses contrapuestos o independientes’”, circunstancia que verificada en el 

presente caso, a su juicio.  

 

3.3. El Decreto 2555 de 2010 creó la figura del “beneficiario real” como una 

“prohibición” especial para el cónyuge y compañero permanente, así como para 

los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 

único civil, para concentrar poder decisorio en algunas sociedades. Agregó que, sin 

embargo, “también los exceptúa de la aplicación de la regla de que se trate, 

cuando quera que se establezca que dichos parientes obran en desarrollo de 

intereses independientes […]”, como ocurrió en este caso. 

 

Mencionó que, en síntesis, la norma imputada como violada, que consagra la 

acumulación de operaciones en cabeza de una misma persona natural, “es una 

presunción legal que admite prueba en contrario”, cual es la existencia de “intereses 

económicos independientes”. 

 

3.4. Arguyó que las operaciones efectuadas por cuenta de los integrantes de la 

AABB no podían acumularse por las siguientes razones: i) Sus miembros tenían 

intereses económicos independientes; ii) los esposos BBBB y AAAA liquidaron su 

sociedad conyugal el 28 de julio de 1989; iii) los hermanos DDAB y CCAB son 

mayores de edad; iv) Para la época de las transacciones cada uno tenía fuentes de 

ingreso independientes; v) las operaciones efectuadas con los recursos de los 

clientes fueron autorizadas directamente por el respectivo titular de la cuenta; y, vi) 

cada cliente tenía una estrategia de inversión diferente.  
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esa misma normatividad que el ámbito de la autorregulación comprende, entre 

otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria.  

 

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

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

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

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

ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

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

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

son los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 

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

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

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

administradores de mercados. 

 

Así las cosas, como la investigada es una Firma comisionista, miembro de AMV, y 

como en el pliego de cargos se imputa la vulneración de normas propias de la 

intermediación de valores, surge evidente la competencia de la Sala de Decisión 

para pronunciarse de fondo sobre este asunto. 

 

 

5.1. De la conducta imputada: exceso en el límite de operaciones repo por 

cuenta de terceros.  

 

5.1.1. Naturaleza prudencial de la norma que se imputa violada. 

 

Para esta Sala de Decisión resulta oportuno mencionar que las normas que 

establecen límites a los compromisos de recompra y operaciones a plazo, por 

cuenta de terceros, sobre acciones, ostentan un carácter eminentemente 

prudencial, pues su finalidad es precisamente la de evitar que el eventual 

incumplimiento que pudiera presentar un cliente frente a una sociedad comisionista 

de bolsa, en desarrollo de tales operaciones, sea de tal magnitud que termine 

comprometiendo su liquidez o su solvencia, o que incluso pueda extenderse a otros 

intermediarios, generando situaciones de riesgo sistémico. 

 

La normativa propende, entonces, porque las sociedades comisionistas de bolsa 

cuenten con sistemas de control de riesgo adecuados y efectivos y dispongan de 

mecanismos de carácter preventivo y correctivo, que les permitan detectar si los 

referidos límites se ajustan o no a lo dispuesto por el artículo 3.3.6.1 de la Circular 

Única de la Bolsa de Valores de Colombia, con el fin de evitar que dichas 

situaciones de incumplimiento de sus clientes terminen afectando potencialmente 

su situación patrimonial.  

  

Sobre la naturaleza de la norma y la importancia del cumplimiento a los límites 

normativos, la doctrina de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV tiene 

establecido lo siguiente:   
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“la trasgresión a los límites normativos causa un perjuicio a la confianza de los 

inversionistas, en la medida en que puede afectarse la transparencia, la integridad y el 

buen funcionamiento del mercado y es este el bien jurídico tutelado [en las normas que lo 

consagran]. 

  

[…] la trasgresión de un límite normativo como el establecido en el numeral 3° del artículo 

3.11.4 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia [hoy numeral 3° del artículo 

3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia], fue un factor potencial 

para afectar directamente la confianza del público en el mercado, por los riesgos que la 

presentación de esos excesos conllevan en sí mismos considerados.  

 

Sobre el particular, la Sala considera necesario traer a colación el carácter de interés 

público que conforme el artículo 335 de la Constitución Política tiene la actividad 

financiera y bursátil, así como aquellas actividades concernientes al manejo, 

aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, lo cual implica que 

quienes desarrollan estas actividades tienen los más altos compromisos para con los 

inversionistas, cualquiera sea su naturaleza y en general, para con el mercado en su 

conjunto.  

 

En el mismo sentido, este Órgano de cierre de la actividad disciplinaria de AMV ha 

indicado al respecto que los límites máximos previstos para la realización de compromisos 

de recompra y operaciones a plazo realizados por cuenta de terceros sobre acciones 

deben entenderse y abordarse ´desde una perspectiva eminentemente prudencial, con 

el fin de evitar que el incumplimiento que pudiera presentar un cliente frente a una 

sociedad comisionista de bolsa, fuera de tal magnitud que terminara comprometiendo su 

solvencia’.   

  

La doctrina de la Sala tiene establecido que la normativa que fija los topes a la 

celebración de operaciones repo y a plazo propende porque las sociedades comisionistas 

de bolsa cuenten con sistemas de control de riesgo, ´implementando y ejecutando 

mecanismos oportunos y eficientes de carácter preventivo y correctivo, que les permita 

detectar que los referidos límites se ajustan a lo dispuesto por la norma objeto de análisis, 

con el fin de evitar situaciones de incumplimiento de sus clientes, que terminen afectando 

su solvencia cuando se ve en la obligación de honrarlas y que incluso puedan extenderse 

a otros intermediarios, generando situaciones de riesgo sistémico´”4. 

 

Así pues, es claro para la Sala que la naturaleza prudencial de la norma imputada 

como violada propugna porque las compañías comisionistas implementen sistemas 

de control de riesgo que les permitan mantener herramientas preventivas y 

correctivas para advertir eventuales situaciones de incumplimiento de sus clientes, 

que puedan afectar su solvencia, la de otras firmas dedicadas a la actividad de 

intermediación y la seguridad del mercado en general.   

 

 

 

 

5.1.2. Sobre el título de imputación de la responsabilidad disciplinaria por el 

desconocimiento de los límites establecidos por el artículo 3.3.6.1. de la 

Circular Única de la bolsa de Valores de Colombia   

 

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Disciplinario en materia de excesos a los 

límites normativos para la realización de operaciones en el mercado por cuenta de 

terceros, la responsabilidad disciplinaria se deduce, no en función de los postulados 

clásicos de responsabilidad objetiva o subjetiva, sino a partir de la simple 

inobservancia de las normas que fijan tales límites, dejando a salvo, por supuesto, la 

                                                 
4 C. Sala de Revisión Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución 9 de 2011.  
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posibilidad de excluir o de exculpar su incumplimiento por la presencia de una 

causa extraña, como el caso fortuito o la fuerza mayor5.  

 

Claramente entonces, la imputación de responsabilidad disciplinaria en este ámbito 

procede a partir del momento en que es desatendida o transgredida una norma por 

parte de un sujeto disciplinable. 

 

 

5.1.3. El caso concreto 

 

Descendiendo al caso objeto de estudio, la Sala observa que el Instructor imputó a 

la sociedad investigada la conducta de exceso al límite de compromisos de 

operaciones de venta con pacto de recompra y a plazo por cuenta de terceros, en 

transacciones sobre valores efectuadas por cuenta de los miembros de las familias 

AABB (52 excesos durante 123 días), y FFGG (58 excesos por el lapso de 119 días).  

 

Sobre el particular, la Sala encuentra que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia, una 

sociedad comisionista de bolsa no puede mantener por cuenta de una misma 

persona natural operaciones de venta con pacto de recompra por encima del 30% 

del patrimonio técnico correspondiente al “penúltimo mes calendario” a aquel en el 

que se celebró la operación respectiva. 

 

Agrega la norma en mención que se entienden celebradas con una misma persona 

natural, además de las realizadas con ésta, las efectuadas con su cónyuge, 

compañero o compañera permanente y con los parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad; así como las transacciones hechas con personas jurídicas 

respecto de las cuales la persona natural, su cónyuge, compañero o compañera 

permanente o los parientes referidos tengan más del cincuenta por ciento (50%) del 

capital.  

 

Pues bien, la Sala advierte que en el expediente existen suficientes elementos 

probatorios que acreditan que efectivamente la disciplinada incurrió en la 

irregularidad reprochada por AMV. En efecto, el propio representante legal de la 

inculpada, junto con su apoderada, reconocieron la existencia de los excesos en la 

audiencia adelantada ante esta instancia6 y manifestaron que, en rigor de  verdad, 

el centro del debate está en la interpretación y aplicación de la norma imputada 

como violada, pues, a su juicio, el artículo 3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de 

Valores de Colombia, consagra una presunción que puede ser desvirtuada a la luz 

del artículo 66 del Código Civil.  

 

En sentir de la defensa, “dentro de las excepciones a la acumulación [se] ha 

incluido […] la concerniente al hecho de actuar la persona natural en cabeza de la 

cual se vaya a efectuar el respectivo cómputo bajo intereses contrapuestos o 

independientes”, circunstancia que se da en el presente caso, respecto de las 

operaciones celebradas por cuenta de los miembros de la AABB. 

 

                                                 
5 Cf. Sala de Revisión Tribunal Disciplinario de AMV. Resolución 8 de 2010. 
6 Cf. Folio 000125 de la carpeta de actuaciones finales.  
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Frente a este argumento, la Sala encuentra oportuno mencionar que de acuerdo 

con principios básicos de interpretación de la ley, las normas que establecen 

presunciones, limitaciones, excepciones o prohibiciones son expresas, de modo que 

si en el presente caso el regulador, la Bolsa de Valores de Colombia, hubiera querido 

establecer excepciones frente a la acumulación de operaciones por cuenta de una 

misma persona natural así lo habría hecho, y ello no ocurrió. Así las cosas, la 

compañía debió abstenerse de registrar las transacciones porque las mismas 

necesariamente devinieron desencajadas de los topes legales. 

 

Ahora bien, también sostuvo la defensa de la encartada que el Decreto 2555 de 

2010 creó la figura del “beneficiario real” como una “prohibición” especial dirigida al 

cónyuge y compañero permanente, así como a los parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, para concentrar 

poder decisorio en algunas sociedades. Agregó que, sin embargo, “también los 

exceptúa de la aplicación de la regla de que se trate, cuando quiera que se 

establezca que dichos parientes obran en desarrollo de intereses independientes 

[…]”, como en su criterio ocurrió en este caso. 

 

Sobre el particular, la Sala advierte que la norma recientemente mencionada hace 

parte del Libro Primero de la Parte Sexta del Decreto Único que establece 

disposiciones generales respecto de la realización de ofertas públicas en el mercado 

de valores. Para dichos efectos, consagra que se entiende por “beneficiario real” 

toda persona que tenga capacidad decisoria respecto de una acción en una 

sociedad, así como “la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o 

gravamen de la acción”. Agrega la disposición normativa que “conforman un 

mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 

salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes”. 

 

Adicionalmente, anota la Sala que el artículo 6.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 

tiene una finalidad distinta a la perseguida por la norma imputada como violada 

(artículo 3.3.6.1 de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia), pues 

mientras la primera regula los derechos políticos de los titulares de acciones en las 

sociedades anónimas, y el concepto de “beneficiario real” está atado a su 

capacidad decisoria y a la potestad dispositiva sobre las acciones, la segunda regla 

de manera imperativa, sin excepción alguna, el deber que tienen las firmas 

comisionistas de mitigar el riesgo en la realización de operaciones de venta con 

pacto de recompra por cuenta de terceros, en procura de la protección de los 

recursos de los clientes, de la solvencia de las compañías y de la estabilidad del 

mercado.  

 

De otro lado, la disciplinada arguyó en su defensa que respecto de las operaciones 

celebradas por cuenta de los clientes FFGG y de las sociedades JJJJ y KKKK, los 

compromisos que deben computarse, en aplicación del artículo 3.3.6.1 de la 

Circular Básica de la BVC, no exceden el límite permitido, puesto que la norma 

establece la obligación de “sumar” las operaciones celebradas con personas 

jurídicas, en las cuales cualquiera de las personas ligadas por el parentesco o el 

cónyuge, tenga individualmente más del 50% de participación, circunstancia que, 

en su sentir, no se configuró en este caso.  
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Finalmente, en cuanto a los excesos acreditados dentro de la actuación 

disciplinaria, la Sala advierte que si bien el Instructor endilgó a la encartada 52 

excesos respecto de la AABB, y 58 por cuenta de la familia FFGG, lo cierto es que no 

hay elementos de convicción suficientes que le permitan dar por acreditada dicha 

circunstancia. No obstante, lo que sí se evidenció fue que la Firma, durante un lapso 

cercano a los siete meses, mantuvo operaciones excedidas que oscilaron entre un 

193.60% y 245.29% del tope permitido (el 25% del patrimonio técnico de la entidad), 

respecto de los miembros de la AABB, y entre 101% y 266.37% del mismo tope en 

relación con los integrantes de la familia FFGG.   

 

 

5.1.4. Sobre la importancia de establecer sistemas de control de riesgo para evitar 

la transgresión de los límites de compromisos de recompra por cuenta de 

terceros 

 

Si bien esta actuación disciplinaria no tiene por objeto valorar la suficiencia y el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de control de riesgo –en particular el de 

contraparte- eventualmente implementados por la disciplinada, es importante 

llamar la atención en el sentido de que la adopción y puesta en práctica de tales 

sistemas es fundamental para el funcionamiento seguro de la firma comisionista y 

del mercado en su conjunto.  

 

Para la Sala, en consecuencia, es de especial relevancia insistir en la necesidad de 

que los intermediarios de valores implementen mecanismos y elaboren directrices 

que les permitan identificar y medir los riesgos a que se ven expuestos en el 

desarrollo de su actividad profesional, entre ellos los asociados al incumplimiento de 

los límites normativos para la celebración de ciertas operaciones y al impacto que 

ello puede acarrear, según se indicó, a su liquidez y su solvencia y, 

consecuentemente, a los intereses de los inversionistas. Es determinante, por ende, 

que tales entidades promuevan una cultura que respete y advierta este tipo de 

situaciones, de tal manera, que convivan dentro de un ambiente efectivo de 

control, que como se ha indicado y se reitera, les permita identificar y medir los 

riesgos a los cuales se expone su actividad, detectar desviaciones y efectuar 

correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones. Así las cosas, la Sala 

solicita al AMV realizar un seguimiento a la encartada, para verificar que se hayan 

implementado controles adecuados para garantizar el cumplimiento de los límites 

establecidos en la norma imputada como violada, medida que debe ser evaluada 

por AMV, en ejercicio de sus funciones de supervisión. Lo anterior cobra más fuerza  

si se tiene en cuenta que la Comisionista ha incurrido históricamente en excesos en 

esta clase de operaciones, como puede apreciarse de la lectura del Acuerdo de 

Terminación Anticipada 108 de 20 de diciembre de 2010, que obra en el expediente. 

 

 

5.2 Consideraciones Finales 

 

La Sala encontró suficientemente demostrado que la inculpada transgredió las 

reglas que establecen límites para la celebración de operaciones de venta con 

pacto de recompra, por cuenta de una misma persona natural. En consecuencia, la 

relevancia de la conducta reprochada debe generar una respuesta disciplinaria 

correctiva, disuasoria y proporcional a los nocivos hechos que le sirvieron de causa, 
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más aún cuando la Sala observa que los excesos reprochados oscilaron entre un 

193.60% y 245.29%, respecto de los miembros de la AABB, y entre 101% y 266.37% en 

relación con los integrantes de la familia FFGG, durante un lapso cercano a los siete 

meses.  

 

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

circunstancias, según el juicio y valoración que exige el artículo 85 del Reglamento 

de AMV y con arreglo a los principios de proporcionalidad y efecto disuasorio que 

prevé el artículo 80 ibídem, se impondrá a  S.A Comisionista de Bolsa 

la sanción de MULTA de SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 

($60.000.000.00), la cual se estima proporcional a la gravedad de la falta que 

cometió. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión “2”, integrada por los doctores Antonio 

José Núñez Trujillo, su presidente, Stella Sofía Vanegas Morales y Alfredo Botta 

Espinosa, de conformidad con lo dispuesto en las Actas 283 y 292 de 21 de octubre y 

11 de diciembre de 2014, respectivamente, del Libro de Actas de las Salas de 

Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

  

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER a  S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, una 

sanción de MULTA por valor de SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 

($60.000.000.00), en los términos del artículo 82 del Reglamento de AMV, por la 

violación a las normas relacionadas en esta Resolución, de acuerdo con las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR a  S.A. COMISIONISTA DE BOLSA 

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

pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a aquel 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 AMV. 

ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 

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

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta 

se encuentre en firme. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ TRUJILLO           YESID BENJUMEA BETANCUR 

               PRESIDENTE                          SECRETARIO 

 




