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

legales, estatutarias y reglamentarias, decide en segunda instancia el proceso 

disciplinario adelantado contra  (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 de su 

Reglamento, el Autorregulador del Mercado de Valores, en adelante AMV o el 

instructor, solicitó explicaciones formales al investigado el 4 de junio de 20191.El 

investigado dio respuesta a las explicaciones pedidas el 9 de julio de 20192. El 4 

de febrero de 2020, el instructor formuló pliego de cargos contra el investigado3. 

Dentro del término establecido para ello, el investigado presentó sus 

descargos4.  

 

1.1.2. La Sala de Decisión “8” decidió en primera instancia imponer al 

investigado sanción de expulsión del mercado al encontrarlo responsable del 

incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 49.2 y 36.1 del Reglamento de 

AMV5. Contra esta decisión AMV6 y el investigado7 interpusieron recurso de 

apelación. 

 

1.1.2.1. Del recurso de apelación de AMV. 

 

El Gerente de Disciplina de AMV solicitó que se revisara la sanción impuesta al 

investigado por considerar que “no es proporcional de cara a las infracciones 

 
1 Folios 002 a 035 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Folios 39 a 67 de la carpeta de actuaciones finales. 
3 Folios 95 al 144 carpeta de actuaciones finales. 
4 Folios 150 al 176 carpeta de actuaciones finales. 
5 Folios 191 al 220 carpeta de actuaciones finales. 
6 Folios 226 al 228 carpeta de actuaciones finales. 
7 Folios 230 al 261 carpeta de actuaciones finales. 
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en que incurrió y, de manera particular, frente a los agravantes que se 

demostraron y que fueron advertidos por el fallador de primera instancia”8, en 

otras palabras, que a la sanción impuesta de expulsión se le adicionara una 

sanción de multa por un mínimo de 70 salarios mensuales legales vigentes. 

 

1.1.2.2. Del recurso de apelación del Investigado. 

 

El investigado por intermedio de apoderado especial, agrupó sus 

consideraciones en los siguientes puntos: 

 

“1. De la dosificación de la sanción. 

2. De la conducta derivada de la prohibición de obtener provecho 

indebido para si o para un tercero. 

3. De las consideraciones en relación con la conducta de vulneración 

de los deberes generales de transparencia y probidad comercial por 

parte del Tribunal Disciplinario”. 

 

Cada uno de estos temas serán estudiados por la Sala de Revisión en la parte 

motiva de esta 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. 

 

En armonía con lo anterior, los artículos 119 y 5410 del Reglamento de AMV 

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

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 11.4.1.1.211 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del 

Reglamento de AMV, establecen el alcance de los “sujetos de 

 
8 Folio 226 carpeta de actuaciones finales. 
9 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 (…). 
10 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. 
11 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 
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autorregulación”, para precisar que son los miembros, los asociados 

autorregulados voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. 

 

Es claro que el investigado es un sujeto de autorregulación, toda vez que para 

la fecha de los hechos objeto de investigación se encontraba vinculado a una 

entidad autorregulada en valores, tal como se acredita con la certificación 

entregada por la Sociedad Administradora de Inversión PPP el 27 de diciembre 

de 2018, con el radicado R201801003063, con la cual se dio respuesta al 

requerimiento DIS002 radicado E201801001085. En la certificación se acredita 

que el investigado tenía a la fecha de los hechos un contrato laboral para el 

desarrollo de actividades de intermediación y que el último cargo 

desempeñado fue el de gerente comercial y de estructuración de nuevos 

productos. 

 

Los artículos 89 y 90 del Reglamento de AMV disponen que la Sala de Revisión 

será la competente para resolver el recurso de apelación en los procesos 

disciplinarios y que para adoptar una decisión condenatoria tiene un año, 

contado a partir del día hábil siguiente del vencimiento para presentar el 

pronunciamiento al recurso de apelación. Por lo tanto, al haberse cumplido 

este término el 9 de julio de 2020, esta Sala tiene plena competencia para 

adoptar una decisión en el caso concreto. 

 

Finalmente, en atención a que en este caso ambas partes procesales 

interpusieron recurso de apelación, se entiende que no opera la restricción de 

la reformatio in peius, por lo tanto, la Sala de Revisión podrá sin limitación 

adoptar la decisión que corresponda al desatar dichos recursos., de haber lugar 

a ello. 

 

2.2. Consideraciones de fondo 

 

En cuanto a que el recurso de apelación interpuesto por AMV se circunscribe a 

formular un reparo sobre la dosificación de la sanción, este tema será abordado 

al final de esta providencia, por lo tanto, se iniciará el estudio de fondo con las 

consideraciones expuestas por el apoderado del investigado respecto a los 

cargos que le fueron imputados y a la dosificación de la sanción. 

 

2.2.1. Hechos probados. 

 

A continuación, procede la Sala de Revisión a enumerar los hechos más 

relevantes en relación con los cargos imputados. 

 

2.2.1.1. El 10 de febrero de 2017 el señor OOO y la señora DDD le entregaron al 

señor CCC dos cheques con cruce restrictivo de páguese únicamente al primer 

beneficiario, cada uno por valor de $312.345.509, recursos que se dieron como 

consecuencia de la relación comercial que existía entre los beneficiarios de los 

cheques, con la sociedad comisionistas XXX, por ser ellos clientes de esta, 

intermediario al que estaba vinculado el señor CCC para la época de los 

hechos. 

 

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

reglamentos de autorregulación. 
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2.2.1.2. El 1° de agosto de 2017 el señor  en su calidad de gerente 

comercial y de estructuración de nuevos productos, vinculó como cliente de 

PPP SAI a la sociedad SSS, cuyos accionistas mayoritarios eran para la fecha de 

los hechos los señores GGG y CCC12, lo que a su vez demuestra que el 

investigado estaba realizando actividades de intermediación en la Sociedad a 

la que se encontraba vinculado laboralmente. 

 

2.2.1.3. Antes del depósito de los cheques, estos fueron recibidos por parte del 

investigado en un sobre cerrado, según lo declaró y aceptó en la audiencia, 

quien a su vez se los entregó a la señora YYY su colaboradora, para que fueran 

remitidos al área operacional y comercia de la SAI. 

 

2.2.1.4. El 4 y 8 de agosto de 2017, los títulos se depositaron en una cuenta del 

Banco2 abierta a nombre del Fondo de Inversión Colectiva -FIC- PPP liquidez, 

administrado por PPP SAI, los dos cheques que debían ser pagados, como se 

expresó, a los señores OOO y DDD13 por valor de $312.345.509, cada uno, 

quienes eran, para la época de los hechos, clientes del señor CCC en la 

sociedad comisionista XXX. 

 

2.2.1.5. El 9 de agosto de 2017 el señor GGG le envió un correo electrónico a 

, mediante el cual solicitó “favor acreditar la suma de 230 

millones al fic abierto liquidez de PPP el día de mañana favor acreditar el 

restante. Cordial saludo. GGG SSS s.a.”14.  

 

2.2.1.6. El 9 de agosto de 2017 a partir de la comunicación ciada en el parte 

anterior, con los dos cheques descritos en el numeral 2.2.1.2, de este acápite, se 

constituyó el encargo 231 a nombre de SSS S.A., inicialmente por un monto de 

230 millones, y el excedente, esto es $394.691.018, fue depositado en el encargo 

“recursos por identificar”. Lo anterior, en tanto que acreditar un monto mayor al 

permitido en el FIC, llevaba a que se incumpliera la prohibición parapara que 

una misma persona tenga inversión de más del 10% en un FIC, prohibición 

dispuesta en el artículo 3.1.1.6.2 del decreto 2555 de 2010, lo que por sí mismo 

implica un incumplimiento normativo de suma gravedad. 

 

2.2.1.7. El 14 de agosto de 2017 el señor GGG envió al señor  un 

correo electrónico para que desde el FIC abierto liquidez se expidiera un 

cheque por valor de $251 millones de pesos15, a favor de la señora ZZZ, quien 

era la vendedora del apartamento que iba a adquirir la señora NNN. 

 

2.2.1.8. El 15 de agosto de 2017, el señor  envió un nuevo correo 

electrónico a los señores LLL y RRR, en el que formuló la siguiente solicitud 

“Señores. Les ruego e (sic) favor de girar el cheque a la señora ZZZ. Me 

comprometo que mañana antes de finalizar el día tienen todos los papeles en 

original en PPP. Gracias por su colaboración”16. 

 

2.2.1.9. Por orden del señor GGG, representante legal de la sociedad SSS S.A., el 

15 de agosto de 2017 se emitió cheque por $251 millones desde el Fondo De 

 
12 Folio 036 Cfr. Formato de apertura de cliente. 
13 Cfr. Certificado de depósito, obrante a folios 036 carpeta de actuaciones finales. 
14 Cfr. Correo electrónico obrante a folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
15 Cfr. Correo electrónico obrante a folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
16 Cfr. Correo electrónico obrante a folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
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Inversión PPP Liquidez a favor de la señora ZZZ17. Este hecho resulta relevante 

para el caso concreto, como quiera que materializa el contrato de mutuo 

suscrito entre el señor GGG -representante legal de la sociedad SSS- y la señora 

NNN y el señor  Gil, por el cual, el primero se obligó a entregar a los 

segundos la suma de $252.023.000 mediante cheque girado a favor de la 

señora ZZZ, quien era la vendedora de un bien inmueble que iba a adquirir la 

señora NNN, según se indicó atrás. 

 

Por su parte, la señora NNN en declaración rendida en este proceso 

disciplinario, reconoció tener una relación sentimental con el investigado en la 

época de los hechos, e igualmente ratificó el haber celebrado contrato de 

mutuo con la sociedad SSS, y el uso dado al préstamo que según se reconoció 

era para la compra de un bien inmueble, en el que actualmente reside con el 

señor , quien para la fecha de la declaración ya era su esposo. 

 

2.2.2. Del cargo correspondiente al provecho indebido a favor de SSS S.A. 

 

Procede la Sala de Revisión con el estudio del cargo correspondiente al 

provecho indebido a favor de la sociedad SSS S.A., para ello a efectos de 

tenerlo por probado, según lo dispuesto en el artículo 49.2 del Reglamento de 

AMV18, se deben demostrar los siguientes elementos, i). La existencia de una 

operación ilegitima efectuada para la obtención de un provecho indebido a 

favor de un tercero y ii). Que dicho provecho se haya obtenido como 

consecuencia de una actividad de intermediación. 

 

En cuanto al primer hecho relevante, se entiende que existe provecho indebido 

cuando es resultado de una actividad contraria a las normas del mercado de 

valores. En cuanto al segundo se requiere que este sea el resultado o como 

consecuencia de una actividad de intermediación. 

 

Ahora bien, en el caso concreto la segunda condición está fuera de discusión, 

dado que se encuentra probado que el investigado en su rol de Gerente 

Comercial y de Estructuración de Nuevos Negocios en la sociedad SAI PPP 

participó en el proceso de promoción, ofrecimiento y vinculación de la 

sociedad SSS S.A., como cliente del intermediario del mercado de valores y a 

favor de quien se constituyeron los dos encargos fiduciarios mencionados, con 

los recursos provenientes de los cheques mencionados anteriormente. 

 

Lo que lleva a la Sala al examen del primer hecho relevante, esto es que el 

provecho de la operación que se concretó a favor de SSS S.A., sea indebida. 

 

En relación con este hecho en particular, la defensa del investigado en el 

recurso de apelación se concentró en cuatro momentos, a saber, la recepción, 

la certificación, el abono de los cheques en los fondos y el giro de un cheque a 

favor de la señora NNN para la compra de un inmueble.  

 

 
17 Cfr. Copia del cheque obrante a folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
18 Artículo 49.2 Prohibición de obtener un provecho indebido. Los sujetos de autorregulación deberán 

abstenerse de obtener provecho indebido para sí o para un tercero, en desarrollo de operaciones o 

actividades de intermediación. 
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Por su parte, la defensa cuestionó la valoración que el a quo realizó respecto 

de las declaraciones de la señora YYY y el señor LLL, así como lo dicho por el 

investigado en la audiencia celebrada ante la Sala de Decisión.  

 

Estimó el apoderado del investigado, en relación con la recepción de los 

cheques, que el señor  fue mal interpretado cuando afirmó en 

la audiencia que él había sido quien recibió los cheques objeto de este proceso 

disciplinario. Así mismo manifestó que sÍ existió el sobre de manila, pero que su 

convencimiento era que estos “pertenecían a dicho cliente”, es decir, a la 

sociedad SSS S.A. 

 

En relación con la grabación de la señora YYY, manifestó: “(i) Que no tiene 

plena claridad y certeza sobre las circunstancias de modo en que se dieron los 

hechos, lo que se deduce de frases como “Si señora… creo que me los entregó 

a mi” (Resaltado fuera de texto); (ii) Que en efecto le fueron entregados a ésta 

para que se remitieran a otra dependencia; y (iii) Que tampoco tiene seguridad 

o certeza sobre lo tratado en las reuniones llevadas a cabo sobre el tema, sobre 

las conclusiones a las que se llegó, ni sobre las instrucciones impartidas en su 

momento,…”19. 

 

Por su parte, respecto a las declaraciones del señor LLL y JJJ expresó que: “de 

forma categórica y clara, manifestaron que ni el señor , ni 

funcionario del Área Comercial alguno, impartió orden o instrucción para la 

certificación o consignación de los mismos, testimonios claves que parece 

pasar por alto el A Quo en este punto específico y frente a puntos de crucial 

importancia en esta investigación,…”20. 

 

En relación con el proceso de certificación de los cheques manifestó lo 

siguiente: “No compartimos en momento alguno la conclusión plasmada en 

precedencia, ni el empleo efectuado de la prueba testimonial por parte de la 

Sala de Decisión en este punto pues, por un lado, la primera se aparta de lo 

acreditado en el expediente y, por el otro, porque se transcriben parcialmente 

sólo los apartes de las declaraciones que soportan la errada conclusión, 

omitiendo inexcusablemente aquellos que demuestran, sin lugar a equívocos, 

que el investigado jamás tuvo participación alguna en el proceso de 

certificación de cheques y, mucho menos, en el de consignación…”21. 

 

Finalmente, en cuanto a la constitución del encargo fiduciario 231 y el traslado 

a la cuenta provisión “encargo provisional”, expuso que: “Sobre el particular, es 

necesario precisar inicialmente que se deduce del material probatorio que la 

reunión en cita se dio para revisar la posibilidad de acreditar los recursos en el 

encargo de la sociedad SSS S.A.S., dada la limitante existente del 10% del 

portafolio a la que ya se ha hecho referencia y, jamás, sobre la forma de 

certificar o consignar los cheques, hecho este último que es ratificado en sus 

declaraciones por los jefes de las Áreas de Operaciones y Tesorería de la SAI 

Progresión”22. 

  

 
19 Cfr escrito de apelación 
20 Cfr escrito de apelación 
21 Cfr escrito de apelación 
22 Cfr escrito de apelación 
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Contrario a lo manifestado por la defensa, la Sala de Revisión confirmará en 

todos sus apartes el proceso valoratorio realizado por la Sala de Decisión y 

tendrá igualmente como probado el provecho indebido a favor de un tercero, 

en este caso la sociedad SSS, por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, en cuanto a la conversación sostenida entre las señoras MMM 

y YYY cuya legalidad cuestiona el recurrente con el argumento de que la señora 

YYY no sabía que la estaban grabando, dicha prueba será valorada por la Sala 

de Revisión, así como lo hizo en su momento la Sala de Decisión, toda vez que 

el artículo 61 del Reglamento de AMV23, al igual que lo hace el Código General 

del Proceso, establece la regla de libertad probatoria en los procesos 

disciplinarios que adelanta el Autorregulador del Mercado de Valores, lo que 

implica que con el fin de llegar a la verdad procesal podrá emplearse cualquier 

medio probatorio, entre los cuales se encuentran las grabaciones de voz. Así 

mismo, esta norma recoge otra regla procesal necesaria para que una prueba 

pueda ser valorada y es que haya podido ser o que haya tenido oportunidad 

de ser controvertida por las partes procesales.  

 

En consecuencia, para la Sala de Revisión se cumplen con los presupuestos 

procesales establecidos en el artículo 61 del Reglamento de AMV, comoquiera 

que la grabación es un medio probatorio contemplado por esta norma y obró 

en el proceso desde la etapa de investigación, por lo que pudo ser 

controvertida por el investigado en las etapas procesales dispuestas para ello, 

esto es, en la etapa de investigación al presentar sus explicaciones y en la de 

decisión, al momento de presentar sus descargos y el recurso de apelación. 

 

En segundo lugar, respecto a la declaración rendida ante AMV por la señora 

YYY, en el sentido de que los cheques cuyo producto se acreditó en el encargo 

No. 231 constituido a nombre de SSS se los entregó el investigado, la misma 

brinda certeza respecto al conocimiento que tuvo sobre las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos, pues, para esa fecha 

ella era la asistente comercial del investigado. Así mismo, al valorar su 

declaración se advierte espontaneidad, seguridad y coherencia en su 

narración, lo que permite concluir que no se está frente a un testigo sospechoso 

o parcializado24. Finalmente, se trata de una prueba controvertida, es decir, que 

al momento en que se practicó, contó con la presencia del investigado y su 

apoderado, quienes tuvieron la oportunidad de preguntar y contra preguntar. 

 

 
23 Artículo 61. Pruebas. 

Los procesos disciplinarios tendrán libertad probatoria. En tal sentido, podrá emplearse cualquier medio 

de prueba recaudado, entre otros los medios físicos o electrónicos que sean útiles para la formación del 

convencimiento. Estos medios podrán incluir entre otros, grabaciones de voz y de imagen, registros 

electrónicos, mensajes de datos, informaciones o documentos recaudados en visitas a los miembros o 

asociados autorregulados voluntariamente, declaraciones de personas que realizaron o conocieron los 

hechos o información solicitada a éstas últimas. 

Con el objeto de garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa, AMV tendrá a 

disposición del investigado todas las pruebas que se recauden dentro del proceso, bien si lo han sido de 

manera previa a la solicitud formal de explicaciones o una vez notificada esta última, con el objeto de 

que las mismas puedan ser controvertidas, si es el caso, en las oportunidades probatorias correspondientes. 
24 Código General del Proceso. Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá 

tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o 

imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o 

sus apoderados, antecedentes personales u otras causas. 

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio 

en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso. 
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Dicho lo anterior, para la Sala de Revisión no reviste ninguna duda que el señor 

 participó en todas las etapas previas que condujeron a que los cheques que 

tenían como únicos beneficiarios a DDD y OOO y que contaban con cruce 

restrictivo, terminaran consignados a favor de la sociedad SSS, cuyos accionistas 

mayoritarios para la época de los hechos eran los señores CCC y GGG. Es decir, 

la conducta del investigado facilitó la comisión de una conducta irregular en 

contra de los beneficiarios de los cheques, lo que claramente constituye un 

provecho indebido en favor de terceros, según lo establece el artículo 49.2 del 

Reglamento de AMV. 

 

Lo anterior, encuentra sustento probatorio no solo en lo manifestado por la 

señora YYY en la declaración rendida ante AMV25 y en la conversación 

sostenida con la señora MMM, sino en los demás medios probatorios que 

constan en esta actuación. 

 

Es así como, obra en el proceso copia de los dos cheques donde se aprecia 

que debían ser pagados a favor de OOO y DDD, cada uno por valor de 

$312.545.50926; tenían cruce restrictivo, es decir, únicamente podían ser 

pagados tal como lo establecen las normas comerciales vigentes, a través de 

una consignación en cuenta cuyos titulares fueren sus primeros beneficiarios. Sin 

embargo, y conforme se advierte en los certificados de consignación27, estos 

cheques fueron depositadas en una cuenta del Banco2, el 4 y 8 de agosto de 

2017, de la cual era titular un Fondo de Inversión Colectiva administrado por la 

sociedad PPP y con los cuales, posteriormente, con su producto se constituyeron 

dos encargos fiduciarios a favor de la sociedad SSS S.A. 

 

Estos medios probatorios por sí mismos confirman la participación directa del 

investigado en los hechos que condujeron a que unos recursos de terceros 

terminaran irregularmente depositados y dispuestos por el señor GGG, 

representante legal de la sociedad SSS S.A., de la cual, era socio el señor CCC.  

 

No obstante lo anterior y como ratificación de estos hechos, al valorar de 

manera integral las declaraciones rendidas por los señores LLL, JJJ y YYY, quienes 

para la fecha de los hechos eran el jefe de operaciones, tesorero y asistente 

comercial en PPP SAI, respectivamente, se llega a igual conclusión, esto es, que 

el investigado sí participó de manera directa en los hechos que finalizaron con 

el depósito y disposición irregular de recursos de terceros por parte de la 

sociedad SSS. 

 

Puntualmente, respecto de la participación del investigado en los mencionados 

hechos, todos coinciden en señalar que quien recibió los cheques fue el área 

comercial, dirigida por el investigado, quien ordenó a su asistente la remisión de 

estos al área de operaciones, donde se realizó el procedimiento de 

certificación y posteriormente, una vez se obtuvo su pago, entre las dos áreas, 

o sea la comercial y la de operaciones, se definió la forma como se iba a 

distribuir su producto entre el Fondo de Inversión Colectiva FIC y la cuenta 

provisional.  

 

 
25 Cfr. Declaración obrante a folio 048 de la carpeta de pruebas. 
26 Folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
27 Folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
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Ahora, para la Sala de Revisión el proceso de certificación de los cheques fue 

solo una pieza más en el entramado de hechos que finalizaron con la comisión 

de la infracción investigada y ahora sancionada, pero no la fundamental o 

principal, como lo trata de reflejar la defensa del investigado, puesto que él 

estuvo al tanto de todo lo que sucedió entre el 1° y 15 de agosto de 2017, 

tiempo durante el cual, se insiste, se recibieron unos cheques que tenían orden 

de pago restringido a los primeros beneficiarios, que no era la sociedad SSS S.A., 

cliente este, que el investigado vinculó en su labor de Gerente Comercial a la 

sociedad PPP y uno de cuyos socios no le era desconocido.  

 

Especial mención le merece a la Sala de Revisión el argumento expuesto por el 

investigado respecto a la distribución de los recursos en el FIC liquidez y la 

cuenta “recursos por identificar28”. Sobre el particular menciona la defensa que 

el señor  no tenía la competencia para dar instrucciones al área operativa y 

menos al Gerente del fondo, el señor RRR.  

 

Respecto a este punto estima la Sala de Revisión, contrario a lo que 

expresamente afirma la defensa, que el señor  sí participó de esta 

distribución, comoquiera que fue él quien recibió la instrucción del señor GGG 

de cual debía ser el destino de los recursos, como se aprecia en el correo 

electrónico recibido por él, el 9 de agosto de 201729 y el cual éste reenvió a su 

asistente comercial para que le diera el trámite respectivo. Es decir, ese medio 

probatorio lo que acredita es que el investigado tenía pleno conocimiento de 

la existencia de dichos recursos a favor de la sociedad SSS S.A., y la forma como 

debían distribuirse. Sumado a lo anterior, en las declaraciones de la señora YYY 

y los señores LLL y JJJ, testimonios que, se reitera, brindan confianza y certeza a 

esta Sala, confirman específicamente que sí existió una reunión donde se hizo 

evidente el problema del límite del FIC, reunión en la cual el investigado 

participó, lo que acredita también su intervención, incluso en la irregular 

distribución de los recursos. 

 

Son todas estas consideraciones, más las expuestas por la Sala de Decisión, que 

se repite, acoge en su integridad esta Sala, son las que la llevan al pleno 

convencimiento de la comisión de la infracción de provecho indebido a favor 

de terceros, esto es, a la sociedad SSS S.A., conducta imputable al señor  

en su carácter de investigado.  

 

2.2.4. Del cargo correspondiente al provecho indebido a favor de sí mismo. 

 

Respecto de esta infracción también coincide Sala de Revisión con la decisión 

de primera instancia, cuando esta considera que en el proceso quedó 

igualmente acreditado un provecho indebido a favor del propio investigado, 

toda vez que se benefició directamente de recursos irregularmente 

depositados a favor de la Sociedad SSS S.A., cuyo representante legal ordenó 

que parte de esos recursos se entregaran en un cheque a favor de la señora 

ZZZ, vendedora del apartamento que adquirió la señora NNN, quien junto con 

el investigado, en calidad de codeudor, suscribió contrato de mutuo con esta 

Sociedad. Del plenario se deriva además de manera clara, la relación personal 

 
28 Fue una cuenta provisional que utilizaron algunos funcionarios de PPP SAI para transferir de manera 

provisional los recursos de los cheques que no podían estar en el FIC PPP Liquidez por el límite del 10%. 
29 Cfr Folio 036 carpeta de actuaciones finales “favor acreditar la suma de 230 millones al fic abierto liquidez 

de PPP el día de mañana favor acreditar el restante. Cordial saludo. GGG SSSS s.a.” 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Revisión, Resolución No. 4 del 2 de septiembre de 2020 

 

Página 10 de 18 
 

 

existente entre la señora NNN y el investigado, la cual debe tenerse en cuenta, 

independientemente de las declaraciones elusivas de responsabilidad que se 

advierten tanto en los escritos de la defensa, como en las propias 

manifestaciones del investigado.   

 

La Sala afirma sin restricción, que esta infracción en la que incurrió el investigado 

reviste una gravedad indiscutible, frente a la conducta que se exige a sus 

operadores, puesto que con ella se transgrede profundamente el principio de 

integridad del mercado de valores, lo que lleva y afecta de manera grave la 

confianza de los inversionistas en sus operadores, lo que repercute en la 

protección que necesitan los mercados. La ocurrencia de estos hechos, de 

extrema gravedad empañan de manera irremediable la pulcritud esperada de 

cualquier operador del mercado, más aún cuando esas conductas, propias 

también de ser dilucidadas en sedes de investigación y juzgamiento más allá 

de las del mercado de valores, señalan el impacto que generan respecto a 

otros bienes jurídicos tutelados. 

 

2.2.2. Del cargo correspondiente al incumplimiento a los deberes de 

transparencia y probidad comercial. 

 

Los deberes generales de probidad comercial y transparencia según el pliego 

de cargos, exigen por parte de los operadores del mercado un obrar recto y 

honesto con todos los participantes del mercado en el desarrollo de sus 

actividades30, así como la obligación de actuar de manera clara, sin generar 

dudas o ambigüedades, ni ocultar información que resulte relevante en el 

desenvolvimiento de las actuaciones en las que participa31, respectivamente. 

 

En decisión de primera instancia se resolvió declarar incumplidos los deberes de 

transparencia y probidad comercial por parte del investigado, con fundamento 

en las siguientes consideraciones, que se traen a esta providencia, por el 

importante mensaje que conllevan: 

 

“(…) Ha de observarse que pese a la coincidencia de hechos que 

rodearon las dos conductas, es evidente la separación que existe 

entre una y otra imputación, toda vez que la primera32 se construyó 

concretamente sobre la base del ingreso indebido de dineros en el 

FIC constituido a nombre de SSS y el provecho que posteriormente 

obtuvo el investigado, junto con su prometida, reflejado en el 

otorgamiento de un crédito por parte de esa sociedad.   

 

Por el contrario, el segundo cargo que ahora se estudia33 se 

fundamenta no solo en la actitud omisiva que guardó  

 frente al conocimiento que tenía de uno de los accionistas de 

SSS, y a la relación de negocio paralela que se adelantaba entre ese 

accionista, el investigado y su prometida (…) 

 

(…) 

 

 
30 Cfr Resolución No. 2 del 12 de octubre de 2016 
31 Cfr. Pliego de cargos 
32 Abstención de obtener provecho indebido para sí o para un tercero. 
33 Incumplimiento de los deberes de transparencia y probidad comercial. 
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Ahora bien, tampoco es de recibo para la Sala de Decisión lo 

manifestado por el investigado en relación con que fue él quien puso 

en conocimiento de PPP los hechos sucedidos, habida cuenta, 

además, de la falta de oportunidad para que ello sucediera.  

Memórese que la vinculación del cliente y el desembolso a que se 

hizo referencia en el contrato de mutuo datan de agosto de 2017, al 

paso que la información suministrada por  a PPP no ocurrió 

sino el 13 de agosto de 2018, es decir, un año después, tal como se 

aprecia en el informe interno realizado por la sociedad 

administradora de inversión”.  

 

 

Por su parte, estimó la defensa que la decisión de Sala de Decisión debe ser 

revocada sustentando su solicitud  en la siguiente consideración: “(…) los 

hechos, pruebas y fundamentos jurídicos de fondo planteados para motivar las 

supuestas infracciones relacionadas con el desconocimiento de obtener un 

provecho indebido y el incumplimiento de los deberes generales de 

transparencia y probidad comercial guardan correspondencia entre si, 

tratándose de los mismos supuestos hechos y conductas desplegadas por mi 

representado…”34. 

 

Así mismo, estimó el apoderado del investigado que se incumplió el principio de 

legalidad de las sanciones puesto que: “…el señalamiento realizado en un 

primer momento, difiere de manera contundente al concluido por el Tribunal, 

convirtiéndose en uno nuevo, en el cual no nos hemos pronunciado violando 

así el derecho de defensa a mi representado…”35. 

 

Para la Sala de Revisión los argumentos de la defensa no están llamados a 

prosperar, por el contrario, reiterará las consideraciones expuestas en la 

decisión de primera instancia, especialmente aquellas relacionadas con el 

incumplimiento al deber de transparencia. 

 

Menciona el a quo que no se incumplió el principio de non bis in idem, pues los 

dos cargos imputados están fundamentados en normas jurídicas diferentes y 

protegen intereses jurídicos distintos. 

 

Respecto a este tema, la Sala de Decisión estableció que: “No hay vulneración, 

pues, del principio non bis in ídem, porque claramente se trata de imputaciones 

diversas y de dos disposiciones normativas diseñadas para proteger intereses 

jurídicos diferentes. En efecto, la primera imputación ya analizada, busca evitar 

que exista un aprovechamiento indebido a favor del investigado o de terceros 

o, dicho de otra manera, exige verificar que todo provecho que logren los 

sujetos de autorregulación, para sí mismos o para terceros, tenga una causa 

legítima y sea ajustado a las normas del mercado. A su turno, la transparencia 

y probidad comercial buscan mantener incólumes los principios de integridad y 

transparencia en el mercado, que solamente pueden ser salvaguardados en la 

medida en que la conducta del sujeto de autorregulación acompase en todo 

momento con un alto estándar de claridad, ética y honradez”. 

 

 
34 Página 28 escrito de apelación. 
35 Página 25 escrito de apelación. 
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Como se mencionó anteriormente los argumentos de la defensa no tienen la 

virtualidad de modificar la decisión de primera instancia, toda vez que le asiste 

razón al a quo cuando afirma que los dos cargos están fundamentados en 

normas jurídicas diferentes y también protegen bienes jurídicos distintos.  

 

En relación con la pretendida violación al debido proceso por incumplimiento 

del principio de legalidad por parte de AMV, según la defensa, estima la Sala 

de Revisión que a partir de la formulación del pliego de cargos se define la 

imputación y frente a lo cual el sujeto de autorregulación tiene la oportunidad 

de ejercer su derecho de defensa, el cual fue cumplido con el escrito de 

descargos y posteriormente con la interposición del recurso de apelación. Por 

lo tanto, no se advierte vulneración al debido proceso, pues contó con las 

oportunidades procesales para conocer la imputación y ejercer su derecho de 

contradicción y defensa.   

 

En relación con el primero cargo, la norma imputada fue el artículo 49.2 y el 

segundo cargo, el artículo 36.1, ambas del Reglamento de AMV. Al hacer un 

estudio sistemático de estas normas, se advierte que la primera hace parte del 

título 3° capítulo 3° del Reglamento de AMV, el cual recoge las infracciones de 

abuso de mercado. Por su parte, el artículo 36.1 hace parte del título I° capítulo 

1° del libro 2, el cual recoge los deberes y obligaciones de los intermediarios de 

valores y sus PNV. Es decir, las dos disposiciones tienen alcance diferente, lo que 

nos lleva a la segunda parte de la argumentación expuesta por la Sala de 

Decisión, que igualmente comparte esta Sala, a saber, que se trata de distintos 

bienes jurídicos protegidos.  

 

Es así como se tiene, de un lado, la norma que prohíbe obtener provecho 

indebido, que protege los bienes jurídicos de integridad del mercado y 

confianza de los inversionistas, por su parte el incumplimiento a los deberes 

generales protege el principio de transparencia.  

 

Dicho lo anterior respecto a la posible vulneración del principio de non bis in 

idem, pasa la Sala a analizar los hechos que según el pliego de cargos dieron 

lugar al incumplimiento de los deberes de probidad comercial y transparencia, 

que precisamente lo que habría sido vulnerado por el investigado. 

 

Precisamente, respecto al deber de transparencia que se exige a los 

autorregulados, este fue ampliamente desarrollado en la decisión de primera 

instancia. Estimó además AMV, en el pliego de cargos, que el investigado lo 

incumplió porque no reveló la relación personal y comercial que tenía con uno 

de los accionistas mayoritarios de la sociedad SSS S.A. 

 

Sobre el particular estimó la Sala de Decisión que el hecho de no revelar a 

tiempo esta situación, esto es, antes de la vinculación como cliente y después 

cuando le fue otorgado un préstamo a su prometida, en el cual se obligó como 

codeudor, y solamente hacerlo un año después. 

 

Al respecto la Sala de Revisión reitera que el tiempo que pasó entre la 

ocurrencia de los hechos y la revelación que hizo el investigado de su relación 

con uno de los accionistas mayoritarios de la sociedad SSS S.A., esto es casi un 

año, pues, la vinculación de esta sociedad como cliente de la SAI se realizó el 

1° de agosto de 2017 y la revelación que hizo a su patrono el investigado fue 
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tan solo en agosto de 2018, lo que resulta relevante, puesto que  lo que exigía 

el Código de Conducta de PPP SAI es que situaciones como estas, las cuales 

generaban una situación de conflicto de interés debían ser reveladas de 

manera previa, con el fin de poder adoptar las medidas de administración y 

control procedentes.  

 

Para el caso concreto que ocupa a la Sala el Código de Conducta establecía 

con toda precisión, además, que, “está prohibido a los empleados pedir dinero 

prestado a los clientes…”. Ante esta regla que obligaba al investigado, se 

considera que adicionalmente a la omisión en que incurrió el investigado al no 

revelar la situación de conflicto de interés, incumplió directamente la política 

interna del intermediario al que estaba vinculado, lo que con meridiana 

claridad lleva a la Sala a confirmar la decisión de incumplimiento al deber de 

transparencia y a observar que la conducta que se revisa fue omitida en forma 

indebida.   

  

En cuanto al deber de probidad comercial estimó AMV en el pliego de cargos 

que el investigado incumplió algunos procedimientos internos con el fin de 

facilitar la vinculación de la sociedad SSS S.A. y lo que es más grave, la 

expedición y entrega del cheque a favor de la señora ZZZ, recurso que sirvió 

para que su novia adquiriera el al que se ha hecho alusión en esta Providencia. 

En desarrollo de los hechos antes descritos, según las pruebas obrantes en el 

proceso se encuentra acreditado que el investigado en el proceso de 

vinculación de la sociedad SSS S.A., envió un correo electrónico al señor ÑÑÑ 

en el que se puede leer “(…) ÑÑÑ. El día de mañana haremos llegar sin falta el 

documento que falta en original. Agradezco me ayude por favor con la 

autorización para la vinculación. Mil gracias”36. Así mismo, días después, para la 

emisión del cheque que sirvió, se reitera, para pagar parte del precio del 

inmueble, el investigado escribió lo siguiente: “Señores. Les ruego e (sic) favor 

de girar el cheque a la señora ZZZ. Me comprometo que mañana antes de 

finalizar el día tienen todos los papeles en original en PPP. Gracias por su 

colaboración”37. 

   

En consecuencia, lo que se le reprocha al investigado en este cargo es el 

incumplimiento deliberado de los procedimientos internos para la vinculación 

de la sociedad SSS S.A. como cliente de la SAI, lo que claramente, según los 

medios probatorios allegados en la presente investigación confirman lo que 

efectivamente sucedió y que genera el incumplimiento al deber de probidad 

comercial. 

 

En conclusión, al estar probado que el investigado incumplió las obligaciones 

estipuladas en el Código de Conducta definido por el Intermediario de Valores 

al que estaba vinculado, así como demostrado que efectivamente recibió de 

parte de un cliente un préstamo al actuar como codeudor del mismo, situación 

que no fue debidamente revelada y que, en cambio se encuentra 

debidamente demostrado, se tiene por probado el segundo cargo, a saber, el 

incumplimiento al deber de probidad comercial y transparencia. 

 

2.3. De la dosificación de la sanción. 

 

 
36 Cfr. Folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
37 Folio 036 carpeta de actuaciones finales. 
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En este punto la Sala de Revisión estudiará las consideraciones expuestas por la 

defensa del investigado y por AMV en los correspondientes recursos de 

apelación que se formularon contra la decisión de la primera instancia. 

 

En primer término, serán analizados por esta Sala los argumentos de la defensa, 

a partir de los cuales se solicita revisar entre otros temas la aplicación del 

principio de proporcionalidad; el listado de agravantes y lo que el aduce sobre 

que el investigado fue quien informó de los hechos a PPP, en los términos que 

se han incluido atrás. 

 

Por su parte AMV solicita en su recurso adicionar a la sanción de expulsión la 

sanción impuesta con la de multa, apoyado en los criterios definidos en la guía 

de graduación de sanciones, así como en aplicación del principio de 

proporcionalidad, atendiendo a las circunstancias de agravación que fueron 

definidas en la decisión de primera instancia. 

 

Para la Sala de Revisión están llamados a prosperar los argumentos de AMV y 

no los de la defensa, por las razones que se pasan a explicar. 

 

En primer lugar, comparte plenamente esta Sala de Revisión, cada una de las 

circunstancias de agravación registradas por la Sala de Decisión, a saber, i). 

Ocupar el investigado un cargo directivo; ii) Ejecutar la conducta valiéndose 

de métodos directamente encaminados a ocultarla, o aprovechando 

circunstancias de tiempo, modo, lugar u otras que dificulten la identificación 

del autor o partícipe; iii). Realizar la actuación con culpa grave; iv). La conducta 

afectó materialmente el patrimonio de otra persona y en cambio benefició el 

de un tercero y el propio.  

 

Respecto a estas circunstancias de agravación, la primera y segunda de las 

circunstancias anotadas quedaron probadas cuando se realizó el análisis de los 

cargos imputados, por lo tanto, no se hace necesario un análisis adicional. 

Situación diferente respecto a la tercera y cuarta, toda vez que la defensa 

solicitó específicamente que no fueran tenidas en cuenta, dado que según el 

apoderado del señor  no existe prueba en este proceso disciplinario que 

acredite dichas circunstancias.  

 

Pasa la Sala a constatar los argumentos de la defensa, así: Respecto a la tercera 

circunstancia de agravación, esto es realizar la actuación con culpa grave, 

entendiendo por esta como la que consiste en no manejar los negocios ajenos 

con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia 

suelen emplear en sus negocios propios y que en materias civiles equivale al 

dolo38.  

 

Bajo este entendido, para esta Sala de Revisión se encuentra probada la culpa 

grave como un criterio de agravación de la conducta del investigado, toda vez 

que  el grado de prudencia y de diligencia de sus acciones durante los hechos 

que dieron lugar a esta investigación no resultó como el exigible a los 

profesionales del mercado de valores, de quienes se  espera un nivel más 

exigente que los de cualquier ciudadano, en la administración y gestión de los 

negocios que según sus competencias les corresponde realizar.  

 
38 Cfr Artículo 63 Código Civil. 

Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 68001233100020080063701 (47846), Nov. 27/17 
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En segundo lugar, es claro para esta Sala de Revisión que en todo el proceso 

que finalizó con el depósito irregular y utilización de recursos de terceros, a favor 

de una sociedad que fue llevada como cliente por el investigado, su 

participación fue activa y determinante, con pleno conocimiento de lo que 

estaba sucediendo y las consecuencias de ello y en lugar de actuar de manera 

que evitara el hecho consumado que dio origen a esta investigación, lo que se 

demostró es que incluso, realizó actos puntuales para facilitarlo.  

 

Sobre este aspecto y precisamente sin aludir a la experiencia del investigado, 

quien se ha desempeñado por varios años en el mercado y ateniéndonos a las 

conductas probadas en el presente expediente, las mismas reflejan sin lugar a 

duda el grado de culpa con el que actuó.  No resultan admisibles las 

explicaciones esgrimidas por la defensa, respecto de un proceder como el 

demostrado, mucho menos cuando de ello se derivó de manera clara y 

consecuente, un provecho indebido para sí mismo.  

 

Respecto a la cuarta circunstancia de agravación, igualmente contrario a lo 

que afirma la defensa, no es necesario tener prueba de un contrato de 

transacción39 para que se acredite la afectación a terceros, basta con el hecho 

de tener probado, como si sucedió en este proceso disciplinario, que dos 

cheques que tenían cruce restrictivo de ser pagados únicamente a sus primeros 

beneficiarios terminaron consignados irregularmente a favor de una sociedad, 

SSS S.A., que el investigado vinculó como cliente y que días después le realizó 

un préstamo con esos mismos recursos. 

 

Ahora bien, al revisar los criterios de graduación definidos en la guía de 

graduación de sanciones aplicable a la fecha de los hechos40 para la conducta 

de provecho indebido, se sugiere en dicha guía sobre todos los casos la sanción 

de expulsión, así como cuando se advierten otras circunstancias de 

agravación, y cuya concurrencia exige imponer adicionalmente a la expulsión, 

una sanción de multa. 

 

Revisados estos criterios en conjunto con las circunstancias de tiempo y modo 

en que sucedieron los hechos, sus características y la afectación clara que se 

causó a terceros y el provecho indebido a favor de terceros y del propio 

investigado, llevan a la Sala de Revisión a calificar los hechos que hacen parte 

de este caso como muy graves, por lo que la sanción debe ser proporcional y 

lo suficientemente disuasoria para evitar que hechos como el analizado en esta 

oportunidad se repitan, pues se reitera, este tipo de infracciones vulneran los 

principios de integridad y confianza en el mercado de valores, lo que termina 

afectando al mercado y, por ende a los inversionistas. 

 

Finalmente, establece el numeral 8 del artículo 98 del Reglamento de AMV41 

que una de las funciones de la Sala de Revisión es propender por la unificación 

de la dosificación de las sanciones, por lo tanto, para este caso resulta relevante 

 
39 Cfr página 4 escrito de apelación: “Por otra parte, en cuanto a la afectación material, como en todo el 

proceso, se encuentra que el Tribunal actuó de manera ligera en la revisión de las pruebas. Y, es que, al 

revisar el proceso no se encuentra prueba alguna que demuestre que la Sociedad Administradora de 

Inversión haya celebrado acuerdos de transacción”. 
40 GUÍA PARA LA GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES DE AMV - 2015 
41 Propender por la unificación de los criterios, la doctrina y la dosificación de las sanciones 

al interior del Tribunal; 
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tener en cuenta  que en un caso reciente, que tiene relación con los hechos 

que ahora se analizan se impuso sanción de expulsión y multa de 463 SMMLV42 

al infractor, por lo que la que procede  imponer a esta Sala en el caso que nos 

ocupa debe cumplir con los principios de proporcionalidad, disuasión y además 

permite unificar criterios de dosificación. 

 

En consecuencia, para esta Sala de Revisión la decisión de primera instancia 

debe ser modificada y en su lugar sancionar al investigado, con expulsión 

concurrente con multa de 285 SMMLV, al encontrar probado que el investigado 

obtuvo un beneficio indebido para sí mismo, materializado en el préstamo en el 

que actuó como codeudor por lo que indiscutiblemente recibió con los recursos 

que irregularmente fueron dispuestos por la sociedad SSS S.A., correspondiente 

a la suma de $251.000.000, circunstancia que permite la aplicación del inciso 

segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV43, por ello puede superarse el 

límite máximo de los 200 SMMLV. 

 

3. Consideraciones finales. 

 

Para la Sala de Revisión merece especial mención el manejo que se dio en el 

intermediario de valores por algunos de sus funcionarios al límite del 10% de 

participación de una persona en el FIC liquidez, regla de obligatorio 

cumplimiento, y que ostensiblemente  desatendieron, llevando al investigado y 

a otros funcionarios de la SAI (estoy últimos no autorregulados) a fraccionar 

recursos y ubicarlos provisionalmente en una cuenta denominada “recursos por 

identificar”, en un claro fraude a la ley. 

 

Sobre el particular considera la Sala de Revisión destacar que las normas del 

decreto 2555 de 201044 que reglamentan todos los temas de gestión y 

administración de los fondos de inversión colectiva, tienen una naturaleza 

prudencial, es decir, están basadas en un sistema de gestión de riesgos que 

buscan básicamente prever situaciones potenciales que pueden afectar los 

recursos o aportes de inversionistas. Por tal razón no deben ser violados 

flagrantemente como sucedió en este caso, para evitar el incumplimiento al 

límite dispuesto en el artículo 3.1.1.6.2. 

 

Sea esta la oportunidad para reiterar y hacer énfasis en la doctrina fijada por la 

Sala de Revisión en la Resolución No. 3 del 8 de noviembre de 2019 en la cual 

se expuso que:  

 

“(…) En el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable de la SFC se 

define el riesgo operativo. 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 

 
42 Cfr https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Segunda-Instancia-Carlos-

Suarez.pdf 
43 Reglamento de AMV. Artículo 82. (…) 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. 
44 Artículo 3.1.1.6.2 Límites a la participación por inversionista. Durante la vigencia del fondo de inversión 

colectiva abierto sin pacto de permanencia, un solo inversionista no podrá mantener directa o 

indirectamente a través de una cuenta ómnibus, una participación que exceda del diez por ciento (10%) 

del valor del patrimonio del fondo. 
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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”. 45  

 

Nuevamente, el presente caso también conduce a la Sala de Revisión a realizar 

un llamado tanto a los Intermediarios del Mercado de Valores (IMV) como a sus 

Personas Naturales Vinculadas (PNV), para que en consonancia con la 

importante y profesional actividad que desarrollan en el Mercado, atiendan de 

manera exigente  lo previsto en los Sistemas de Administración de Riesgos y, 

particularmente, para que fortalezcan el sistema de control interno, pues su 

función de administrar y gestionar recursos del público es una actividad de 

interés público que debe desarrollarse bajo los más altos estándares de 

conducta, procurando detectar de manera preventiva todos aquellos eventos 

constitutivos de impactos negativos. 

 

 
45 Resolución completa, de conocimiento público y disponible en la página web de AMV, en 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/05/Segunda-Instancia- pdf l 
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En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión, integrada por Stella Villegas 

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

conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 296 del dos (2) de septiembre de 

2020 del Libro de Actas de las Salas de Revisión, por unanimidad, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la decisión proferida por la Sala de Decisión “8”, 

y en su lugar, 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR disciplinariamente responsable al investigado 

, por incurrir en las conductas de provecho indebido, e 

incumplimiento a los deberes de transparencia y de probidad comercial 

dispuestas por los artículos 49.2 y 36.1 del Reglamento de AMV, 

respectivamente. 

 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER al investigado  la sanción 

de EXPULSIÓN, concurrente con MULTA de 285 SMMLV, suma que corresponde 

a $251.000.000, conforme las consideraciones expuestas en la parte motiva de 

esta decisión. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 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 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 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 QUINTO: ADVERTIR a las partes que 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 

 




