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La Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario de AMV, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, plasma la decisión adoptada en sesión del 

diecisiete (17) de agosto de 2017, dentro de la investigación adelantada contra Daniel 

Fernando Argüelles Tangarife (en adelante “el investigado”), previo recuento de los 

siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales. 

 

1.1.1. El 22 de agosto de 2016, el Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante 

“AMV” o “el Instructor”), en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 29 de 

la Ley 964 de 20051, artículo 11.4.3.1.5.2 y parágrafo 2 del artículo 11.4.1.1.3.3 del Decreto 

                                                 
1 Ley 964 de 2005, Artículo 29. Función disciplinaria. En ejercicio de la función disciplinaria, se deberán 

establecer procedimientos e iniciar de oficio o a petición de parte acciones disciplinarias por el 

incumplimiento de los reglamentos de autorregulación y de las normas del mercado de valores, decidir 

sobre las sanciones disciplinarias aplicables e informar a la Superintendencia de Valores sobre las 

decisiones adoptadas en materia disciplinaria. 

Quien ejerza funciones disciplinarias podrá decretar, practicar y valorar pruebas, determinar la posible 

responsabilidad disciplinaria de las personas investigadas dentro de un proceso disciplinario, imponer las 

sanciones disciplinarias establecidas en los reglamentos, garantizando en todo caso el derecho de 

defensa y el debido proceso.  

Las pruebas recaudadas por quien ejerza funciones disciplinarias podrán ser trasladadas a la 

Superintendencia de Valores en ejercicio de su facultad sancionatoria. Igualmente, las pruebas 

recaudadas por la Superintendencia de Valores podrán trasladarse a quien ejerza funciones disciplinarias, 

sin perjuicio del derecho de contradicción. 

Los procesos y acciones disciplinarias se podrán dirigir tanto a los intermediarios del mercado de valores 

como a las personas naturales vinculadas a estos. 

Parágrafo. La función disciplinaria de que trata este artículo, podrá continuar ejerciéndose a través de 

cámaras disciplinarias en los términos y condiciones que determine el Gobierno Nacional. 
2 Decreto 2555 de 2010, Artículo 11.4.3.1.5 (Artículo 21 Decreto 1565 de 2006). Función disciplinaria de los 

organismos autorreguladores. La función disciplinaria de los organismos de autorregulación consiste en la 

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

las normas del mercado de valores, de los reglamentos de autorregulación y de los reglamentos de las 

bolsas de valores, de los sistemas de negociación y de los sistemas de registro, iniciar procesos e imponer 

las sanciones a que haya lugar. 

Los procesos disciplinarios se podrán referir tanto a los intermediarios de valores como a las personas 

naturales vinculadas a estos. (…) 
3 Decreto 2555 de 2010, Artículo 11.4.1.1.3. Parágrafo 2 (Adicionado por el artículo 2 del Decreto 39 de 

2009). Los organismos autorreguladores podrán adelantar las funciones normativa, de supervisión, 

disciplinaria y de certificación con relación a cualquier actividad, operación, servicio, producto o 
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2555 de 2010, y 144 del Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas (en 

adelante RAVD), solicitó5 explicaciones formales a Daniel Fernando Argüelles 

Tangarife, en su condición de persona natural vinculada de la sociedad AAAA S.A. 

Comisionista de Bolsa (en adelante “la sociedad” o “AAAA” o “la firma comisionista”), 

por la posible violación de los artículos 296, 367 y 598 del RAVD, en una doble vía: a) por 

la posible realización de actividades manipulativas del mercado de divisas, y b) por el 

probable desconocimiento del deber de lealtad.  

 

1.1.2. El 26 de septiembre de 2016, el investigado rindió formalmente las explicaciones 

solicitadas9.  

 

1.1.3. El 21 de abril de 2017, el instructor formuló pliego de cargos10 contra el 

investigado, al considerarlo responsable de la infracción a los artículos 29, 36 y 59 del 

RAVD, ya mencionados. 

 

1.1.4. El 21 de julio de 2017, dentro del término previsto para el efecto, y luego de 

fracasar un intento de acuerdo de terminación anticipada, el investigado presentó 

descargos por conducto de su apoderado especial, oportunidad que también utilizó 

el Instructor para solicitar la celebración de la audiencia establecida por el artículo 75 

                                                 
participación en mercados que realicen las entidades sujetas a la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia Financiera de Colombia o entidades que desarrollen actividades afines el mercado 

financiero, asegurador y de valores, cuando estas lo soliciten voluntariamente, de manera individual o 

colectiva, o cuando la normatividad vigente así lo exija. 
4 RAVD. Artículo 14. Función Disciplinaria. La función disciplinaria consiste en la investigación y juzgamiento 

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

normatividad objeto de supervisión. 

En desarrollo de la actividad disciplinaria, AMV podrá adelantar las siguientes actividades: a. Instrucción 

de procesos disciplinarios, incluyendo entre otros, la solicitud formal de explicaciones, el decreto, práctica 

y recaudo de pruebas, la evaluación de las explicaciones y la formulación de los cargos; b. Adelantar las 

investigaciones que se requieran, en relación con las Actividades Autorreguladas en Divisas por parte de 

los Sujetos de Autorregulación; c. Requerimiento de información a los Sujetos de Autorregulación y a 

terceros que sea necesarias en desarrollo de investigaciones y procesos disciplinarios; d. La negociación 

y suscripción de acuerdos de terminación anticipada; e. Las funciones de juzgamiento a cargo del Tribunal 

Disciplinario, mediante la imposición de las sanciones a que haya lugar a los Sujetos de Autorregulación; 

f. Todas las demás gestiones relacionadas con la iniciación, trámite y finalización de procesos disciplinarios, 

así como cualquier otra asociada con las actividades anteriormente referidas. 
5 Folios 002 a 018 de la carpeta de actuaciones finales. 
6 Artículo 29 del Reglamento de Autorregulación en Divisas: “Obligaciones de los sujetos de 

Autorregulación en Divisas. Los sujetos de Autorregulación en Divisas deberán cumplir las siguientes 

obligaciones, en adición a las previstas legal o contractualmente: 1. Conocer y cumplir los Estatutos del 

Autorregulador, el Reglamento de Divisas y Cartas Circulares sobre divisas; (…) 
7 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, artículo 36: “Cultura de cumplimiento y control 

interno. Las PNV deben asegurar que las obligaciones impuestas por el presente Reglamento, aplicables 

a ellas y a los Autorregulador en Divisas sean cumplidas. 
8 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, artículo 59: Los sujetos de Autorregulación se 

abstendrán de participar en actividades manipulativas, las cuales consisten en realizar, colaborar, 

cohonestar, autorizar, participar directa o indirectamente o coadyuvar con operaciones u otros actos 

relacionados, que tienen como objetivo o efecto: a) divulgar información falsa y engañosa; b) distorsionar 

el mercado o afectar la libre oferta o demanda de divisas.  

Será un indicio grave de la realización de actividades que tengan como objetivo o efecto la distorsión del 

mercado, la realización de un conjunto de operaciones cuyo efecto económico agregado sea nulo o 

irrelevante. 
9 Folios 023 a 046 de la carpeta de actuaciones finales. 
10 Folios 094 a 142 de la carpeta de actuaciones finales. 
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del Reglamento de AMV11, aplicable en este caso por remisión expresa establecida 

por el artículo 62 del RAVD12. 

 

1.1.5. Agotado lo anterior, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 74 del 

Reglamento de AMV y 513 del Reglamento Interno del Tribunal Disciplinario de AMV, el 

13 de julio de 2017, la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó el proceso a 

la Sala de Decisión “1”, debiéndose conformar de nuevo la misma con un miembro 

ad-hoc, el 3 de agosto de 2017, como consecuencia de la situación contemplada en 

la constancia secretarial que obra a folio 208 de la carpeta de actuaciones finales. 

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

A juicio de AMV, el investigado, en su condición de persona natural vinculada a la 

sociedad, habría incurrido en las conductas de posible manipulación del mercado de 

divisas e inobservancia al deber de lealtad. El Instructor fundó sus acusaciones en los 

siguientes argumentos: 

 

1.2.1. Antecedentes fácticos 

 

Entre el 24 de octubre de 2014 y el 7 de junio de 2016, el investigado habría realizado 

una serie de operaciones a través del módulo Dólar Spot (SET FX), que coinciden con 

el comportamiento de la operación descrita en el pliego de cargos, correspondiente 

al 26 de febrero de 2016, y que fue puesta en conocimiento de AMV gracias a la queja 

formulada por otra persona natural vinculada a un IMC. Según dicha queja, el 

investigado agredió una postura expuesta en pantalla que no correspondía a la mejor 

disponible en el sistema en el preciso momento de la operación. 

 

Adicional a ello, como consecuencia de la agresión a tal postura, se ejecutó la orden 

de stop loss14 que el investigado previamente había pactado con su contraparte, lo 

                                                 
11 Artículo 75. Explicaciones Verbales y Audiencia. (Artículo modificado por la Resolución 1302 de 2007. 

Publicado en el Boletín Normativo 04 AMV el 26 de julio de 2007. Entró en vigencia el 30 de julio de 2007). 

Una vez puesta en conocimiento de la Sala de Decisión la respectiva investigación disciplinaria, ésta, si lo 

considera pertinente, podrá citar al Presidente de AMV, a los funcionarios delegados por éste, o a los 

investigados, para que expliquen verbalmente los 

hechos objeto del proceso, los cargos, las explicaciones y las pruebas relacionadas en el proceso 

disciplinario, así como cualquier otro aspecto relevante del mismo. 

Los investigados podrán solicitar a la Sala de Decisión que se celebre una audiencia en la que puedan 

exponer su versión sobre los hechos del proceso. Igualmente, el Presidente de AMV o los funcionarios 

delegados por éste podrán solicitar a la Sala de Decisión que se celebre una audiencia para exponer los 

hechos, los cargos, las explicaciones y las pruebas relacionadas con el proceso disciplinario, así como 

cualquier otro aspecto relevante del mismo.  
12 Artículo 62. Remisión al Reglamento de Intermediación de Valores El proceso disciplinario y en general 

el ejercicio de la actividad disciplinaria de la autorregulación voluntaria en divisas al cual están sometidos 

los sujetos de autorregulación en divisas, será el establecido por el Reglamento de Intermediación de 

Valores, incluidas sus modificaciones y adiciones. En este sentido, siempre que se haga referencia en el 

Libro 3 del Reglamento de Intermediación de Valores al mercado de valores se entenderá que hace 

referencia al mercado de divisas, y cuando se haga referencia a valores se entenderá que hace 

referencia a divisas. 

Parágrafo: Las Salas de Decisión deberán estar integradas por expertos en el mercado de divisas, en los 

términos que disponga el Reglamento del Tribunal Disciplinario. Las normas contenidas en el Reglamento 

de Intermediación de Valores y en la Normatividad Aplicable para la conformación de las Salas de 

Decisión seguirán siendo aplicables. 
13 Artículo 5 – Reglamento interno del Tribunal Disciplinario de AMV: “Las investigaciones disciplinarias 

respecto de las cuales se haya formulado pliego de cargos serán asignadas por la Secretaría del Tribunal 

Disciplinario a las Salas de Decisión”. 
14 Herramienta del sistema SET-FX, disponible en los mercados spot y next day USD/COP, que permite a los 

usuarios solicitar con anticipación una orden de compra o venta, la cual se ejecuta cuando se cumple 

una instrucción predefinida entre las contrapartes.  La ejecución de esa instrucción se denomina strike. 
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que para el caso concreto significó que compró dólares a un precio de $3.321.00, a 

pesar de que existían ofertas mejores a esa ($3.319,95), es decir, los adquirió a un precio 

más caro del que estaba disponible en el sistema.  El detalle de la forma en que se 

observó en pantalla dicha operación se encuentra en la imagen No. 1. 

 

Imagen No. 1. 

 
 

El comportamiento descrito se presentó, según AMV, en por lo menos 90 ocasiones 

durante el período investigado, sin que existieran circunstancias relevantes que le 

permitieran al investigado actuar de esa manera, en particular porque luego de 

revisados los cupos de contraparte de la sociedad comisionista y las entidades que 

tenían las mejores ofertas disponibles, se encontró que siempre existieron cupos 

suficientes para operar con estas. 

 

En síntesis, a juicio del Instructor, el investigado obró siguiendo un patrón de 

comportamiento que sintetizó de la siguiente forma: a) el investigado siempre agredió 

posturas que no eran las mejores operables, b) no tuvo justificación para hacerlo, en 

cuanto existían cupos de contraparte para agredir mejores posturas, c) tuvo como 

propósito ejecutar las órdenes stop loss que había recibido y acordado previamente 

con otros IMC, y d) siempre el monto del stop loss otorgado y ejecutado por el 

investigado fue superior al monto de la postura agredida, que no era la mejor 

disponible en el mercado. 

 

Lo anterior condujo, según AMV, a que el investigado dejara de agredir 155 posturas 

(de oferta o demanda), pese a que siempre tuvo cupo con las contrapartes que tenían 

expuestas las mejores posturas operables. Con su actuar, generó una diferencia entre 

el valor de giro en pesos entregados o recibidos, según el caso, en contra de AAAA, 

comprando a un precio más alto o vendiendo a un precio más bajo15, lo que significó 

una diferencia negativa para la sociedad comisionista, de más de trece millones de 

pesos. 

 

Colateralmente, se ejecutaron 104 órdenes stop loss, mediante la toma de ofertas 

diferentes a las mejores operables16, sin que se hubiesen cumplido con las condiciones 

                                                 
Funciona como una instrucción de la contraparte, sometida a una condición, que se ejecuta en el 

momento en el que el dólar alcanza un precio previamente fijado, que evita mayores pérdidas. 
15 Folio 105, vuelto, de la carpeta de actuaciones finales, que corresponde a la página 24 del pliego de 

cargos. 
16 Documento de Política 39 de 2011. Prácticas que distorsionan el mercado y afectan su transparencia. 

(…) a. Toma de ofertas diferentes a las mejores operables. Se ha identificado que en ocasiones un 

operador toma voluntariamente una postura diferente a la mejor disponible. No existe una restricción de 

cupos ni ninguna otra circunstancia relevante que le impida tomar la mejor disponible. La finalidad 

generalmente se asocia al interés que tiene el operador de conocer la identidad de la contraparte que 

expone posturas por montos significativos. El operador que incurrió en esta práctica distorsionó la 

formación de precios y le generó una pérdida inmediata a su entidad, sin que, en principio, existiera razón 

legítima para ello.  (…) Realizar operaciones con finalidades diferentes a las que caracterizan las 

operaciones con fines de mercado, como por ejemplo, con el propósito de conocer la identidad de quien 

ingresó una postura alejada del mejor bid y offer, es una conducta que distorsiona el mercado. El fin 

Fecha Agresión: 26/02/2016

26/02/2016 11:42:05 Hora Agresión: 11:42:06 26/02/2016 11:42:07

Se produce la agresión en la 4 
postura, teniendo cupo con las 

posturas anteriores.
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previamente establecidas, dado que se forzó su ejecución, sin que naturalmente el 

mercado hubiese llegado a ese nivel de precio. 

 

1.2.2. Concepto de la violación 

 

Como fue mencionado, la estructuración del pliego de cargos formulado contra el 

investigado encuentra fundamento normativo en los artículos 29, 36 y 59 del RAVD, 

aunque con el objeto de proteger dos bienes distintos, que están jurídicamente 

tutelados con las normas señaladas. 

 

1.2.2.1. En primer orden, AMV consideró que el investigado incurrió en una conducta 

manipulativa en el mercado de divisas “al haber agredido posturas diferentes a las 

mejores operables en 90 oportunidades, sin que hubieran existido circunstancias 

relevantes o legítimas que determinaran su actuar”17, lo cual generó “distorsión en la 

formación de precios y por consiguiente en el mercado de divisas, limitando la libre 

oferta y demanda en ese mercado”18. 

 

Para el Instructor, en este caso la conducta tenía como objetivo ejecutar los stop loss 

aceptados previamente por el investigado, toda vez que “…agredir la postura que 

activa el stop loss, cuando el mercado realmente no ha alcanzado ese precio, implica 

necesariamente una afectación al libre juego de las ofertas y demandas que estaban 

sujetas a tal condición”19. 

 

En cuanto a la conformación de la TRM, AMV indicó que dicha tasa “es un promedio 

de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares… allí 

habrían sido contempladas las operaciones del SET FX… que fueron resultado de sus 

agresiones”20 por lo que tuvo como efecto la distorsión del mercado. AMV calculó el 

valor de la distorsión con base en el “cálculo en el precio promedio de cada uno de 

los días analizados sin incluir (esas) operaciones”, que arrojó un total de $276.910.89321. 

 

1.2.2.2. En segundo lugar, bajo la consideración de la protección del deber de lealtad, 

como bien jurídico tutelado, señaló AMV que la información con que contaba el 

investigado no podía ser usada para ejecutar operaciones que generaran la ejecución 

anticipada del stop loss, es decir, para que ello ocurriera antes de que el mercado 

llegase por su comportamiento natural al precio pactado.  

 

El Instructor entendió cada orden de stop loss como una condición suspensiva, 

pactada entre dos contrapartes, en virtud de la cual se acordó previamente un precio 

al cual debía ejecutarse la intención de compra o venta, según el caso, y con la cual 

se pretendía asegurar que no hubiese una pérdida mayor a la que estaba dispuesta a 

sufrir la contraparte, y que por lo mismo exigía que fuese el comportamiento natural de 

la libre formación de precios en el mercado el que llevase a su ejecución o no. 

Desconocer la naturaleza de ese acuerdo bilateral, a juicio de AMV, atenta contra el 

deber de lealtad, ya que se anticipa la ejecución del stop loss y varía las condiciones 

acordadas. 

 

En efecto, para AMV, “el investigado usó la información revelada de manera previa 

por sus contrapartes, en virtud del acuerdo de ejecución de intenciones de Stop Loss, 

                                                 
buscado con este tipo de prácticas no corresponde al profesionalismo que debe caracterizar a los 

operadores.  (…)  Esta práctica puede afectar la disposición de los operadores de exponer sus posturas al 

mercado, lo cual desincentiva las estrategias de operación, generando un efecto nocivo sobre la liquidez 

del mercado y su desarrollo.  
17 Folio 136, vuelto, de la carpeta de actuaciones finales. 
18 Folio 136, vuelto, de la carpeta de actuaciones finales. 
19 Folio 137, vuelto, de la carpeta de actuaciones finales. 
20 Folio 139 de la carpeta de actuaciones finales. 
21 Folio 140 de la carpeta de actuaciones finales. 
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para fines diferentes a los propios de la ejecución de este tipo de operaciones”22, 

comportamiento que quebrantó el deber de lealtad que a voces del artículo 32 del 

RAVD “se representa en su falta de lealtad frente a la confianza depositada por las 

contrapartes que lo buscaban para solicitar un Stop Loss y quienes esperaban que sus 

órdenes se ejecutaran cuando las condiciones de mercado se dieran y no de manera 

discrecional por el investigado”23. 

 

1.3. Descargos 

 

Dentro de la oportunidad procesal concedida, el apoderado del investigado planteó, 

en síntesis, los siguientes argumentos en procura de contrarrestar los cargos que AMV 

le imputó: 

 

1.3.1. Comenzó por señalar la defensa que no hubo propósito ni intención de manipular 

el precio del dólar en el mercado, a lo cual agregó que el tamaño y liquidez de ese 

mercado exige, además de la realización de muchas operaciones, la existencia de un 

músculo financiero suficientemente grande, del cual carece el investigado. 

 

El apoderado hizo una precisión en relación con la inexistencia de prueba de dolo 

como elemento constitutivo de la manipulación invocada, por lo que reprochó a AMV 

una imprecisión en la que habría incurrido en la formulación del cargo, ya que, para la 

defensa, el Instructor no hizo mayor esfuerzo probatorio para demostrar el dolo, como 

consecuencia de una indebida interpretación de la norma que describe la conducta. 

 

Al respecto, trajo a colación lo dicho por AMV cuando hizo la solicitud formal de 

explicaciones y señaló expresamente que se trata de una conducta de carácter 

doloso, lo que contradice, a juicio del investigado, lo afirmado por el Instructor en el 

pliego de cargos, en relación con la expresión “efecto”, que sería entendida como un 

elemento que excluye la presencia de dolo. 

 

En concreto, para el investigado, basta sólo el propósito de incurrir en la conducta, 

pero en este caso ello no está probado. Cuando aquella se materialice y se produzca 

un efecto, se estará frente a una conducta mucho más grave, lo que exige, en todos 

los casos, la presencia del elemento subjetivo del infractor (dolo). Para la defensa, el 

concepto de “intención” mencionado en el artículo 59 del RAVD hace referencia al 

elemento subjetivo de la conducta, por lo que el ‘efecto’ simplemente tendrá 

repercusión en la gravedad de la misma. 

 

Por tal motivo, el apoderado de la defensa calificó el cargo relativo a la distorsión del 

mercado como una construcción puramente teórica, fundada en cálculos que parten 

de supuestos no demostrados ni validados técnicamente. 

 

1.3.2. De otra parte, clamó el investigado por una autorregulación ejercida en sentido 

racional y conforme a los objetivos del esquema voluntario.  Para ello, resaltó el 

carácter reciente del sistema de autorregulación en divisas, por lo que puntualizó que 

previo a imponer sanciones, deberían ser agotadas fases preventivas y educativas 

entre los autorregulados. Por ello consideró desproporcional la actuación disciplinaria, 

dada la falta de desarrollo de la actividad ejecutada por el investigado y que bien 

puede ser interpretada de forma diferente por los miembros del mercado. 

 

1.3.3. Más adelante, a la luz del principio de legalidad, señaló la defensa que no son 

aplicables a este caso aquellas cartas circulares que hubieren sido expedidas antes 

del 17 de diciembre de 2015, ya que el investigado considera que tales circulares 

pasaron a ser parte del esquema de autorregulación voluntario en divisas, posterior a 

                                                 
22 Folio 141, vuelto, de la carpeta de actuaciones finales. 
23 Folio 134 de la carpeta de actuaciones finales, que corresponde a la página 81 del pliego de cargos. 
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esa fecha, y, por esa vía, no pueden servir de apoyo para la estructuración de los 

cargos.  Al efecto, resaltó que de allí surgió una contradicción en el reglamento mismo, 

que debe resolverse mediante un acto de modificación reglamentaria, y no a través 

de la interpretación normativa en un trámite disciplinario. 

 

1.3.4. En relación con la agresión o toma de ofertas (bid y offer) que no fueran las 

mejores disponibles, admitió que ello sí ocurrió, pero quiso justificarlo en función del 

manejo de riesgos de la posición propia, por lo que esa conducta no puede ser tenida 

o catalogada como una mala práctica de mercado, pues se trata, agregó, de una 

actuación razonable. 

 

Añadió el investigado que sí es posible agredir una punta que no sea la de mejor 

precio, toda vez que el documento de política No. 39, en donde quedó plasmado que 

era contra el mercado agredir una punta que no fuera la mejor, omitió señalar las 

razones para que ello fuera así, a lo que se adiciona la época en que fue expedida 

esa circular y puede resultar oponible a los miembros del mercado de divisas. 

 

Surgió, a juicio del investigado, un espacio de interpretación que no se ha llenado ni 

con reglamentación ni con educación preventiva. Con base en ello, reiteró que la 

finalidad fue atenuar su propio riesgo, agrediendo puntas que no eran las mejores 

disponibles, gracias a que era previsible que el precio pactado con la contraparte 

habría de ejecutarse. 

 

1.3.5. En cuanto a la formación del precio de mercado, se apoyó en las pruebas 

documentales y testimoniales, para resaltar que el único precio no es el que arroja el 

sistema de negociación SET FX, sino que éste es apenas uno de los referentes para la 

conformación de la tasa representativa de mercado, lo que unido al hecho de que la 

diferencia en cada caso era de centavos, no se generó un efecto distorsionador. 

 

1.3.6. Dijo el investigado que ninguno de los solicitantes de stop loss presentó algún tipo 

de queja derivada de la actuación de aquel, por lo que infiere que la mayoría de los 

operadores que le solicitaron los stop, no evidenciaron irregularidades en su ejecución. 

 

1.3.7. La defensa del investigado echó de menos algún tipo de regulación en el 

mercado colombiano sobre stop loss. Recalcó que no existe tal regulación más allá de 

una mención tangencial, circunstancia que le impide a AMV realizar interpretaciones 

que suplan ese vacío en el ámbito disciplinario. 

 

Acudió en su defensa a un ejemplo sobre la forma en que se solicita, toma y ejecuta 

una orden de stop loss, y lo tomó como soporte para reiterar que no puede 

estructurarse un cargo disciplinario a partir de las interpretaciones que haga el 

instructor, so pena de quebrantar las garantías procesales constitucionales y la 

seguridad jurídica.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

2.1. Competencia  

 

La Ley 964 de 2005, en su artículo 29, desarrolla el concepto de función disciplinaria, al 

precisar que en su ejercicio se deberán establecer procedimientos e iniciar de oficio o 

a petición de parte acciones disciplinarias por el incumplimiento de los reglamentos 

de autorregulación y de las normas del mercado de valores. En desarrollo de esa 

especial función se debe decidir sobre las sanciones disciplinarias aplicables. Quien 

ejerza este tipo de funciones podrá decretar, practicar y valorar pruebas, determinar 
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la posible responsabilidad disciplinaria de las personas investigadas dentro de un 

proceso disciplinario, imponer las sanciones disciplinarias establecidas en los 

reglamentos, garantizando en todo caso el derecho de defensa y el debido proceso.  

 

También en virtud a lo establecido por el Artículo 11.4.3.1.5 del Decreto 2555 de 2010, 

que corresponde al artículo 21 Decreto 1565 de 2006, la función disciplinaria de los 

organismos de autorregulación consiste en la investigación de hechos y conductas, 

con el fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento de las normas del 

mercado de divisas, merced a la remisión normativa contenida en el artículo 62 del 

RAVD, según el cual, el proceso disciplinario, y, en general, el ejercicio de la actividad 

disciplinaria de la autorregulación voluntaria en divisas al cual están sometidos los 

sujetos de autorregulación en divisas, será el establecido por el Reglamento de 

Intermediación de Valores, incluidas sus modificaciones y adiciones.  

 

Por lo tanto, la competencia disciplinaria respecto a los sujetos autorregulados 

voluntariamente en divisas proviene de lo establecido en la Ley 964 de 2005, el Decreto 

2555 de 2010, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, y por remisión, 

el Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia. En esa virtud, 

el Tribunal Disciplinario de AMV es competente para conocer de esta investigación y 

adoptar la decisión que en derecho corresponda. 

 

2.2. De la caducidad. 

 

El parágrafo del artículo 7424 del Reglamento de AMV indica que la Sala de decisión 

“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 a 

aquel en que se venza el término que tenga el investigado para pronunciarse sobre el 

pliego de cargos”. 

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que AMV dio traslado del pliego de cargos el 

21 de abril de 2017, y que en virtud de la solicitud que elevó el investigado para llegar 

a un acuerdo de terminación anticipada, se suspendieron los términos del proceso 

disciplinario, trasladándose el límite con que contaba el investigado para pronunciarse 

al respecto hasta el 21 de julio del mismo año, la oportunidad con que cuenta la Sala 

de Decisión para proferir una decisión sancionatoria no vence antes del 20 de julio de 

2018. 

 

Las anteriores razones sustentan, entonces, la competencia objetiva, subjetiva y 

temporal de la Sala de Decisión para pronunciarse de fondo en el caso puesto a su 

conocimiento. 

 

 

                                                 
24 Artículo 74 del Reglamento de AMV – Iniciación de la etapa de decisión: “La etapa de decisión se 

iniciará a instancias del Presidente de AMV o del Vicepresidente de Cumplimiento y Disciplina o del 

Gerente de Investigación y Disciplina cuando alguno de ellos presente ante el Secretario del Tribunal 

Disciplinario el pliego de cargos. 

Allegado el pliego de cargos el Secretario del Tribunal podrá designar la Sala de Decisión que conocerá 

el proceso, según el procedimiento operativo previsto en el reglamento interno del Tribunal. 

Parágrafo. - La Sala de Decisión 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 a aquel 

en que se venza el término que tenga el investigado para pronunciarse sobre el pliego de cargos”. 
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2.3. Consideraciones de fondo 

 

En atención a que la defensa planteada por el investigado tiene sustento jurídico 

principal en la inaplicabilidad de las normas que rigen el sistema voluntario de 

autorregulación en divisas, encuentra necesario la Sala de Decisión pronunciarse, 

como primera medida, sobre ese aspecto, porque es la piedra angular de cualquier 

consideración que se haga en esta Resolución. 

 

Se dijo en defensa del investigado, tanto en la respuesta a las explicaciones formales 

pedidas por AMV, como en su acto de descargo, que no hay lugar a imponer en este 

caso una sanción, dada la ausencia de “antecedentes que permitieran identificar 

claramente cuáles prácticas eran contrarias a las normas y objetivos del mercado”25, 

y que por ello, previo a cualquier acto sancionatorio, deben ser agotadas unas fases 

de identificación de prácticas, discusión y búsqueda de consenso, divulgación ante el 

mercado, supervisión preventiva, y solamente después de ello “sí resulta procedente 

desplegar una acción disciplinaria en contra de los infractores”26. 

 

Posteriormente, bajo el título ‘respeto al principio de legalidad y demás garantías del 

debido proceso’, el apoderado del investigado señaló que se requiere que “los hechos 

por los que pretende sancionarse a una persona estén debidamente consagrados 

para el momento de su ocurrencia, y por supuesto en normas legalmente expedidas”27.  

A la luz de esa reclamación, señaló que debe ser observado plenamente el derecho 

al debido proceso y en tal virtud no puede llegarse “a través de interpretaciones” a 

una consideración sobre la aplicabilidad de cartas circulares que hubiesen sido 

expedidas antes del 17 de diciembre de 2015. Admitió que luego de esa fecha sí son 

vinculantes aquellas cartas que sean expedidas.   

 

Para explicar su punto, la defensa expresó que el RAVD no mencionó a las cartas 

circulares en el catálogo de normatividad aplicable, y sólo con la reforma que data 

de diciembre de 2015, aplicable hacia el futuro, es admisible estructurar 

investigaciones sancionatorias con base en cartas circulares28. 

 

Frente a lo dicho por la defensa, observa la Sala de Decisión que sí existe suficiente 

regulación para conducir una investigación y llegar a una decisión sancionatoria, y 

que esa regulación existe aún desde antes de la realización de los hechos investigados, 

a lo que se añade que las facultades disciplinarias del autorregulador no están 

sometidas a algún tipo de condicionamiento para que puedan ser aplicadas de forma 

directa, como pasa a explicarse. 

 

En efecto, puede hacerse una construcción kelseniana, a manera de pirámide, en la 

cual se encuentran ubicadas varias normas que son aplicables al presente asunto, o 

que permiten comprender de mejor forma cómo pueden ser aplicadas las reglas en el 

tiempo.   

 

                                                 
25 Folio 24 de la carpeta de actuaciones finales, corresponde a la página 2 de la respuesta a la SFE. 
26 Folio 25 de la carpeta de actuaciones finales, corresponde a la página 3 de la respuesta a la SFE. 
27 Folio 179 de la carpeta de actuaciones finales, corresponde a la página 17 del escrito de descargos. 
28 Folios 180 y 181 de la carpeta de actuaciones finales, que corresponden a las páginas 18 y 19 del escrito 

de descargos. 
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En primer lugar, está el artículo 24 de la Ley 964 de 2005, que establece el ámbito de 

la autorregulación y precisa que ella comprende el ejercicio de las siguientes 

funciones: a) Función normativa; b) Función de supervisión; c) Función disciplinaria. 

Respecto de ésta última, señala que consistente en la imposición de sanciones por el 

incumplimiento de los reglamentos de autorregulación. 

 

Ese artículo 24 de la Ley 964 de 2005 fue luego desarrollado por el artículo 11.4.1.1.3 del 

Decreto 2555 de 2010, que corresponde al texto del artículo 3°  del Decreto 1565 de 

2006, que trata sobre el alcance de la autorregulación, y en particular su parágrafo 2, 

adicionado por el artículo 2 del Decreto 39 de 2009, según el cual los organismos 

autorreguladores podrán adelantar las funciones normativa, de supervisión, 

disciplinaria cuando estas lo soliciten voluntariamente, de manera individual o 

colectiva, o cuando la normatividad vigente así lo exija. 

 

También el Decreto 2555 de 2010, en el artículo 11.4.3.1.3, que corresponde al artículo 

19 del Decreto 1565 de 2006, establece que de conformidad con el artículo 28 de la 

Ley 964 de 2005, estos reglamentos, así como los reglamentos de las bolsas de valores, 

de los sistemas de negociación y de los sistemas de registro en donde actúen, se 

presumen conocidos y aceptados por los miembros del organismo de autorregulación, 

así como por las personas naturales vinculadas a estos. En desarrollo de esta función, 

los organismos autorreguladores establecerán normas acerca de la conducta de los 

intermediarios del mercado de valores y de las personas vinculadas a estos, definición 

de prácticas, usos, aspectos éticos y, en general, todas aquellas reglas dirigidas a la 

protección del inversionista y a la integridad del mercado, relacionadas con la 

actividad de intermediación de valores.  Además, los organismos de autorregulación, 

como AMV, tienen la facultad de expedir cartas circulares mediante las cuales se 

instruya a las personas y entidades sujetas a su competencia, sobre la forma como se 

deban aplicar los reglamentos de autorregulación, y sobre el alcance de los deberes 

y normas de conducta aplicables a las actividades que sean objeto de 

autorregulación. Dichas cartas circulares no requerirán aprobación por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Quiere decir lo anterior que los organismos de autorregulación, como AMV, contaban 

desde 2006 con la facultad legal de expedir cartas circulares, y ellas tienen, desde 

entonces, carácter vinculante para efectos de establecer el alcance de los deberes y 

normas de conductas susceptibles de ser supervisadas y disciplinadas. 

 

En concreto, en relación con las conductas que son objeto de investigación en este 

caso, y descendiendo en la pirámide normativa, se encuentra el Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas, RAVD, cuyo artículo 29, citado por el Instructor 

como base del pliego de cargos, establece que los sujetos de Autorregulación en 

Divisas deben cumplir específicas obligaciones, entre las que se resalta la de conocer 

y cumplir los Estatutos del Autorregulador, el Reglamento de Divisas y Cartas Circulares 

sobre divisas, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas legal o 

contractualmente.  En el mismo sentido, las personas naturales vinculadas deben 

asegurar que las obligaciones impuestas por el mencionado reglamento sean 

cumplidas. Por último, el artículo 59 del RAVD establece que los sujetos de 

Autorregulación tienen la obligación de abstenerse de participar en actividades 

manipulativas, las cuales consisten en realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, 
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participar directa o indirectamente o coadyuvar con operaciones u otros actos 

relacionados, que tengan como objetivo o efecto divulgar información falsa y 

engañosa, o distorsionar el mercado o afectar la libre oferta o demanda de divisas.  

 

Como se aprecia hasta este punto, desde la génesis legal de los sistemas de 

autorregulación, que data de 2005, los decretos que desarrollaron el ámbito de esa 

autorregulación, expedidos entre 2006 y 2010, establecen no sólo una serie de patrones 

generales de conducta, sino que también permiten la expedición y llaman a la 

observancia de las cartas circulares que pueden expedir los organismos de 

autorregulación. 

 

Tal es el caso de las Cartas Circulares 39 de 2011 y 71 de 2016, que si bien no fueron 

concebidas como cuerpos normativos que establecieran determinadas conductas, sí 

se encargaron de desarrollar la forma en que se entienden determinados 

comportamientos reprochados con antelación, y cumplen, además, con la labor 

pedagógica y explicativa que el investigado echa de menos. 

 

Así, la finalidad del Documento de Política 39, puesto en conocimiento a través de la 

Carta Circular 39, fue dar claridad sobre prácticas del mercado de divisas que se 

consideran aceptadas, e informar al mercado sobre conductas que pueden 

considerarse contrarias a las disposiciones del Reglamento de Autorregulación en 

Divisas, tales como, precisamente, aquellas que distorsionan el mercado y afectan su 

transparencia. 

 

En concreto, el mencionado Documento de Política 39, que data de 2011, indica que 

se ha identificado que en ocasiones un operador toma voluntariamente una postura 

diferente a la mejor disponible, sin que exista una restricción de cupos ni alguna otra 

circunstancia relevante que le impida tomar la mejor oferta disponible. En ese 

documento se presume que la finalidad generalmente se asocia al interés que tiene el 

operador de conocer la identidad de la contraparte que expone posturas por montos 

significativos, pero es una presunción que no es exclusiva, ni excluyente, es decir, no es 

el único propósito identificado para obrar de esa forma. Además, plantea como línea 

de principio, que los IMC tomen o agredan las mejores ofertas disponibles en el 

mercado. 

 

En el Documento, luego de acudir a un ejemplo gráfico de la manera en que se toma 

una postura diferente a la mejor disponible, expresamente se indica: 

 

“El operador que incurrió en esta práctica distorsionó la formación de precios y le 

generó una pérdida inmediata a su entidad, sin que, en principio, existiera razón 

legítima para ello. 

 

“Realizar operaciones con finalidades diferentes a las que caracterizan las 

operaciones con fines de mercado, como por ejemplo, con el propósito de conocer 

la identidad de quien ingresó una postura alejada del mejor bid y offer, es una 

conducta que distorsiona el mercado. El fin buscado con este tipo de prácticas no 

corresponde al profesionalismo que debe caracterizar a los operadores. 
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“Esta práctica puede afectar la disposición de los operadores de exponer sus posturas 

al mercado, lo cual desincentiva las estrategias de operación, generando un efecto 

nocivo sobre la liquidez del mercado y su desarrollo”. 

 

Como se observa, la finalidad de la mencionada Carta Circular y el Documento de 

Política 39, en el que aquella se apoya, es brindar al mercado de divisas suficiente 

información, y con ello se cumple con las labores de identificación de prácticas, 

discusión y búsqueda de consenso, divulgación ante el mercado y supervisión 

preventiva, que se echan de menos por el investigado, y todo ello tiene su fuente 

normativa en una serie de normas, de las que ya se hizo mención en orden jerárquico, 

que por haber sido expedidas antes de octubre de 2014 resultan plenamente 

aplicables a esta investigación, toda vez que las operaciones reprochadas ocurrieron 

entre el 24 de octubre de 2014 y el 7 de junio de 2016. 

 

No admite la Sala de Decisión la consideración expuesta por el apoderado del 

investigado en relación con que sólo después del 17 de diciembre de 2016 surgió el 

carácter vinculante de las Cartas Circulares, porque ese tipo de documentos habían 

sido ya incluidos como herramientas de autorregulación, y se concibieron como 

vinculantes y obligatorias, incluso presumiéndose su contenido, a partir de la 

expedición de los Decretos 1565 de 2006 y 39 de 2009, que fueron finalmente incluidos 

en el cuerpo normativo organizado en el Decreto 2555 de 2010, vigente para la época 

en que ocurrieron los hechos que hoy son objeto de investigación. 

 

En consecuencia, se desestiman esos aspectos de la defensa, lo que permite a la Sala 

de Decisión continuar con el estudio de los cargos, debiéndose realizar, como primera 

medida, una aproximación conceptual a las conductas investigadas, para luego 

entrar, en concreto, al estudio de la acusación. 

 

2.3.1. Aproximación conceptual a la conducta de manipulación - distorsión del 

mercado-. 

 

Como ya fue señalado, el artículo 59 del RAVD establece que los sujetos de 

Autorregulación se deben abstener de participar en actividades manipulativas, las 

cuales consisten en realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar directa o 

indirectamente o coadyuvar con operaciones u otros actos relacionados, que tienen 

como objetivo o efecto distorsionar el mercado o afectar la libre oferta o demanda 

de divisas.  

 

Ahora bien, finaliza la mencionada norma con esta precisión: “Será un indicio grave 

de la realización de actividades que tengan como objetivo o efecto la distorsión del 

mercado, la realización de un conjunto de operaciones cuyo efecto económico 

agregado sea nulo o irrelevante”. 

 

La primera parte de la norma se encarga de describir la conducta, a través de un 

abanico de verbos rectores, que se materializan ya por haberse propuesto el 

investigado el objetivo de lograrlo, o por haber producido el efecto distorsionador, a 

través de actividades, entre otras como las descritas en las Cartas Circulares 39 y 71, 

de las que ya se ha hecho mención, y entre las que se destaca la toma o agresión de 
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ofertas que no son las mejores disponibles, sin que existan circunstancias relevantes que 

expliquen dicho actuar.  

 

La segunda parte del mismo artículo 59 del RAVD lleva a que esa conducta sea 

entendida como un “indicio grave” en contra del investigado, lo que significa que 

deben existir pruebas adicionales suficientes, que demuestren que se tuvo aquel 

objetivo, o que se consiguió el efecto, aunque éste sea nulo o irrelevante, para que 

pueda llegar el Tribunal Disciplinario a imponer una sanción. 

 

En este acápite, la Sala de Decisión se ocupa de la primera parte de la norma, para 

luego regresar sobre ella en el análisis de los cargos, y, finalmente, en cuanto se 

demuestre su materialización con las pruebas regular y oportunamente allegadas al 

proceso, estudiar la viabilidad de una sanción y su dosificación. 

 

2.3.1.1. Diferencias entre el sistema colombiano y otros mercados de divisas 

 

Para la Sala de Decisión es imperativo aclarar que las observaciones que en este caso 

se hagan, son particulares y aplicables para el mercado de divisas colombiano y la 

forma en que se participa en los sistemas de negociación autorizados y habilitados 

para los IMC, es decir, no son aplicables para las operaciones sobre divisas que realizan 

las sociedades en los mercados o sistemas de negociación internacionales, los cuales 

se rigen por las normas aplicables a éstos. 

 

En efecto, la totalidad de las operaciones cuestionadas por AMV, en el presente caso 

se ejecutaron en el sistema de negociación SET FX, provisto por SET ICAP FX. En dicho 

sistema resultan aplicables las directrices de su módulo denominado Sistema 

Electrónico de Transacciones e Información del Mercado de Divisas Set-FX, que en su 

operatividad coincide con las indicaciones del manual de stop loss de la mesa de 

divisas de la sociedad a la cual está vinculado el investigado. 

 

En ambos documentos, aplicables al mercado de divisas en Colombia y en particular 

al que se ejecuta en el sistema SET FX, se observan las reglas y procedimientos, tanto 

para la solicitud y toma de las intenciones de stop loss, como para su ejecución. Esas 

reglas de naturaleza institucional en la sociedad, y de cuño operativo (SET FX) eran 

conocidas por el investigado, dado su profesionalismo, trayectoria y antigüedad en el 

mercado de divisas. 

 

El manual de la mencionada herramienta para el sistema transaccional indica que 

dicha herramienta de stop loss se encuentra disponible en los mercados Spot y Next 

Day USD/COP y permite a los usuarios solicitar con anticipación una orden (de compra 

o venta) la cual se ejecuta cuando se cumpla una instrucción predefinida entre las 

contrapartes, que para este caso se denomina Strike. El Stop Loss es acordado entre 

una contraparte inicial que se denomina “solicitante” y una contraparte receptora, la 

cual se denomina “aceptante”, y en caso de que el mercado alcance el nivel definido 

como strike, la operación se ejecutará automáticamente en Set-Fx entre las 

contrapartes de acuerdo con las condiciones definidas inicialmente y no otras. 

 

En similar sentido, el documento de política o manual de stop loss de la sociedad a la 

cual se encuentra vinculado el investigado, indica que “la mesa de divisas de AAAA 
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tiene la potestad de brindar a sus clientes y a las contrapartes en los mercados Spot y 

Next Day USDCOP, la posibilidad de tomar intenciones de Stop Loss a precios de 

mercado (de compra o venta), las cuales se ejecutan cuando se cumpla el precio 

definido entre las contrapartes”29.  

 

Como se puede apreciar, existe una coincidencia entre el manual de operatividad 

dispuesto por el proveedor de infraestructura del sistema de negociación y la política 

de stop loss adoptada por la sociedad, por lo que resulta claro para la Sala que para 

el mercado de divisas colombiano el investigado no tenía ningún espacio de 

discreción en la ejecución de los stop loss que otorgaba a sus contrapartes y por tanto 

las operaciones objeto de la investigación sólo podían haberse ejecutado de forma 

automática cuando el mercado naturalmente hubiese llegado al precio convenido. 

 

2.3.1.2. La orden de stop loss 

 

Según el esquema de operatividad de la herramienta para la solicitud y toma de 

intenciones stop loss, entre contrapartes, y que aplica en el mercado colombiano de 

divisas, se trata de una herramienta cuyo uso es aceptado.  Quiere decir ello que quien 

presenta una intención de stop loss lo hace de manera voluntaria, y del mismo modo 

obra quien acepta dicha solicitud. Con todo, luego de esa aceptación, surgen reglas 

que imperan en la relación de las contrapartes y que por lo mismo deben ser 

cumplidas, sin perjuicio de que ellas puedan retirar su intención antes de la ejecución 

del precio. 

 

De esta manera, luego de ingresada una solicitud de stop loss en el sistema, el usuario 

observará en la herramienta una imagen similar a la identificada con el número 2.  

 

Imagen No. 2. 

 
 

Una vez acordada la solicitud y toma a través del chat de la herramienta, el solicitante 

escoge el mercado (Spot/Next Day), ingresa su posición (compra/venta), se identifica 

con su código, usuario, el precio al cual propone que opere el stop y el monto de 

dólares que desea transar.  Como puede verse, la compensación por cámara es una 

opción automática y por ello aparece deshabilitada. 

 

La solicitud de confirmación por chat se despliega como aparece en el ejemplo de la 

Imagen No. 3. 

 

 

                                                 
29 Folio 78-A de la carpeta de pruebas original. 
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Imagen No. 3 

 
 

En la imagen No. 2 aparecen los datos básicos de solicitante y aceptante, la hora de 

confirmación, el monto que se pretende transar y el precio por el cual se debe ejecutar 

la operación, en caso de que el mercado llegue a él. Adicionalmente el sistema 

muestra el campo strike, que corresponde a la condición suspensiva30 que se debe 

cumplir para que se ejecute la orden por el monto y precio inicialmente establecidos. 

 

El precio por defecto del strike siempre será el mismo precio de la orden. Sin embargo, 

la entidad receptora lo podrá modificar, en cuyo caso la orden volverá para la 

confirmación de la contraparte solicitante, en atención a que se trata de un acuerdo 

bilateral, entre contrapartes, que no puede ser modificado si no por consentimiento 

mutuo. Ello podrá hacerse antes de que se opere en el precio strike preestablecido, y 

se repite por lo tanto todo el proceso descrito anteriormente en el módulo de stop-loss 

en el Set-Fx. 

 

El propósito de las intenciones de stop loss es permitirles a las contrapartes solicitantes 

que administren su riesgo de pérdida.  En efecto, el Intermediario del Mercado 

Cambiario (IMC) que haya tenido una operación de compra, deseará luego vender 

los dólares adquiridos, buscando un mejor precio y a la espera de que el 

comportamiento esté al alza.  Al contrario, quien tuvo una operación de venta anterior, 

deseará comprar y la razonabilidad financiera indica que dicho deseo va 

acompañado de un precio bajo.  Por lo tanto, la intención de stop loss es un 

mecanismo que limita pérdidas (riesgos) en caso de que el comportamiento del 

mercado (precio) del dólar sea contrario a los intereses con los que cada IMC opera y 

gestiona su posición en divisas, en éste caso el Peso-Dólar. 

 

                                                 
30 Precio que debe llegarse por la libre formación de precios en el mercado de divisas. El cual debe ser 

igual o inferior o superior, dependiendo de la posición en que se haya solicitado el stop loss. 
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A manera de ejemplo, se reproducirá a continuación, paso a paso, la estructuración 

de la intención de stop loss correspondiente a la operación del 7 de mayo de 2015, en 

la cual, otro IMC le solicitó a Daniel Fernando Argüelles Tangarife una intención de stop 

loss a las 09:08:59, por un monto de USD$1.000.000, que debía operarse si el precio 

llegaba a los COP$2.369,00.  Esa intención fue aceptada por el investigado a las 

09:09:06, como se observa en la Imagen No. 4. 

 

Imagen No. 4. 

 
 

Dicha intención se ejecutó de forma automática a las 10:07:33, como se observa en 

las dos últimas filas de información de la Imagen No. 4 y se corrobora en la Imagen No. 

5. 

 

Imagen No. 5 

 
 

El detalle de esta transacción, materializada a las 10:07:33 se observa en la imagen No. 

6. 

 

Imagen No. 6 

 
 

Luego de presentada a través de la herramienta del sistema transaccional SET FX una 

intención de stop loss, pueden observarse los cuatro estados en que dicha intención 

puede quedar, a saber: 

 

a) Transado: que corresponde a una orden stop loss que ya fue ejecutada porque 

se cumplió la condición del Strike. 

b) Solicitado: es decir, que aparece con un indicador de color rojo y corresponde 

a aquellas solicitudes de confirmación de stop loss que le llegaron a la entidad 

aceptante, pero que no han sido confirmadas por esta. 

c) Vigente: que corresponde a aquellas órdenes o intenciones stop loss que se 

encuentran confirmadas por ambas contrapartes y vigentes, a la espera de que 

se cumpla la condición Strike. Y, 



 

Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “1”, Resolución No. 4 del 17 de agosto de 2017 

 

Página 17 de 31 
 

 

d) Rechazado: corresponde a aquellas órdenes o intenciones stop loss que fueron 

enviadas por el solicitante, pero rechazadas por el aceptante. 

 

Así, una vez la intención de stop loss es aceptada por la contraparte, a ella le surge 

una obligación de cumplimiento de la operación, tan pronto como se materialice la 

condición suspensiva pactada, es decir, cuando de manera natural el nivel de precio 

de la divisa alcance el punto denominado strike, es decir, cuando el mayor precio que 

estaba dispuesto a pagar el solicitante en la compra, o el menor precio por el que esté 

dispuesto a vender en la posición de venta, según el caso, coincidan con la mejor 

oferta disponible en el mercado.  

 

Dicha obligación puede llegar a no ser cumplida, por no hacerse efectiva la condición 

suspensiva, es decir, en caso de que el precio no llegue al nivel de strike pactado, o 

cuando, antes de suceder el strike, las partes de común acuerdo eliminan la intención 

solicitada. 

 

Además del acuerdo de voluntades, que es ley para las contrapartes, la herramienta 

del sistema SET FX está predispuesta para que esas órdenes aceptadas y no 

modificadas se ejecuten de manera automática, cuando se agredan o tomen 

órdenes visibles en pantalla y que correspondan con el precio acordado.  Ese acuerdo 

se encuentra también ceñido a las reglas establecidas en el Documento de Política 

No. 39 de 2011, en el RAVD, el Decreto 2555 de 2010 y la Ley 964 de 2005, según quedó 

arriba explicado. 

 

Aclarado lo anterior, precisa la Sala de Decisión que existen pruebas en el expediente 

sobre las 90 operaciones cuestionadas, y en la mayoría de ellas está demostrado el 

mismo patrón de comportamiento, en el que el investigado aceptó intenciones de 

stop loss propuestas por diferentes contrapartes31. 

 

2.3.1.3. Tomar opciones que no sean las mejores posturas en el mercado 

 

A diferencia de lo que ocurre en mercados de divisas internacionales, en los que los 

estándares allá adoptados permiten gozar de un margen de discrecionalidad para 

ejecutar las órdenes o intenciones de stop loss, en los sistemas transaccionales 

autorizados y habilitados en el mercado de divisas colombiano no existe dicho 

margen, y ello se refleja tanto en el carácter automático con el que se calzan las 

operaciones, una vez el precio de la divisa alcanza el nivel strike, como en los cuerpos 

normativos que han sido mencionados, en los que se identifica como una práctica que 

distorsiona el mercado la toma de ofertas diferentes a las mejores operables en el 

mercado. 

 

En efecto, a lo largo de su defensa, el investigado invocó la existencia de una 

posibilidad o margen de discrecionalidad para agredir una punta que no fuese la de 

mejor precio, para ejecutar un stop loss32, y explicó dicha actuación sobre la base de 

la existencia, en la Carta Circular 39 de 2001, de circunstancias relevantes diferentes a 

la inexistencia de cupos para transar.  Alegó que AMV no admitió circunstancias 

                                                 
31 Las operaciones se pueden verificar en el folio 001 de la carpeta de pruebas original. 
32 Folio 174 de la carpeta de actuaciones finales, que corresponde al folio 12 del documento de 

descargos. 
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relevantes diferentes a la inexistencia de cupo para transar, sin que exista “claridad 

acerca de que la única causal admitida para que no se agrediera la mejor punta era 

la falta de cupo”.33 

 

A renglón seguido, advirtió la defensa que “el documento de política dejó abierta la 

posibilidad de que para cada caso en particular se evaluara la razón que tuvo el 

operador para no agredir la mejor punta” (sic), y en concreto manifestó que existieron 

circunstancias relevantes que permitieron su actuar. De esta manera, el investigado 

señaló que lo hizo para “atenuar su riesgo”; afirmó que el spread de mercado puede 

ser altamente costoso, por lo que se ve en la obligación de agredir posturas por encima 

o por debajo de la mejor posible; además, dijo que si espera a la ejecución de las 

órdenes supeditado en todo caso a la mejor punta disponible, resultaría condenado a 

perder dinero de manera consistente y sustancial; afirmó que se siente en la obligación 

de agredir puntas muy cercanas a la mejor disponible, con el objeto de cubrir el riesgo 

inherente por ser market maker (creador de mercado), y aclaró que, en todo caso, 

nunca agredió ofertas que distaran de las mejores, sino que las diferencias eran apenas 

de centavos en operaciones que nunca estuvieron impregnadas de artificialidad. 

 

Para la Sala de Decisión la actuación del investigado no solo no es razonable, sino que 

resulta inadmisible en un sistema de negociación suficientemente reglado y que él, 

dada su experiencia, debía conocer y distinguir de la forma en que operan sistemas 

de negociación en el extranjero.  

 

Por ello, las supuestas circunstancias relevantes alegadas por la defensa no son de 

recibo para la Sala de Decisión, particularmente porque no corresponden a la órbita 

de relevancia esperada por la norma, sino que apenas forman parte del interés del 

investigado por reducir su riesgo, pese a que, como quedó señalado, adquirió la 

obligación de cubrir el riesgo de su contraparte mediante la aceptación de cada 

intención de stop loss. 

 

En efecto, según lo acordado con su contraparte en cada una de las noventa 

operaciones reprochadas, y que es ley para esas contrapartes, se había señalado un 

precio (strike) y debía el investigado respetar la condición suspensiva dada, es decir, 

debía esperar a que naturalmente el mercado llegara o no al precio convenido. Al no 

hacerlo, produjo dos efectos simultáneos: en primer lugar, con el quebrantamiento de 

la condición, forzó la ejecución del stop loss pedido por su contraparte, con las 

consecuencias económicas que se generan de ello; y, en segundo lugar, realizó una 

conducta proscrita por el artículo 59 del RAVD, en concordancia con lo señalado por 

el Documento de Política 39 de 2011, esto es un hecho que distorsiona el mercado, lo 

que según las normas aplicables al mercado de divisas, constituye una manipulación. 

 

Aunque en mercados diferentes al colombiano se admite la utilización del 

mencionado margen de discrecionalidad o slippage, lo cierto es que en el caso del 

mercado local lo que se produce es un hueco, una separación o solución de 

continuidad (gap) entre el mejor precio disponible para el mercado y aquel agredido 

unilateralmente por el investigado. Prueba de ello es que existieron jornadas en las que 

                                                 
33 Folio 174 de la carpeta de actuaciones finales, que corresponde al folio 12 del documento de 

descargos. 
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la única postura realizada fue la activada por el señor Argüelles34, cuyo resumen 

aparece en la Tabla No. 1. 

 

Tabla No. 1. 

 
 

En el mercado colombiano, la única discrecionalidad con que cuentan las partes en 

relación con las intenciones de stop loss, se circunscribe a la posibilidad de aceptar o 

no el stop solicitado por un IMC, o a desmontarlo antes de que el nivel de precio llegue 

al strike pactado.  Pero, luego de aceptado, y sin que medie modificación bilateral 

alguna, la obligación de quien lo tomó o aceptó es honrar la condición suspensiva 

prevista, y sólo cuando naturalmente el precio del mercado llegue al nivel strike, 

deberá ejecutar la intención a precios de mercado, lo que hace el sistema de forma 

automática. 

 

Tampoco son admisibles para la Sala de Decisión las excusas expuestas por la defensa, 

consistentes en la inexistencia de quejas provenientes de otros IMC, asimilando ese 

silencio a la aceptación de ese actuar como una “práctica normal”35, toda vez que el 

inicio de las investigaciones derivadas de esta conducta no requiere querella o queja 

de parte, sino la verificación del comportamiento de los intermediarios del mercado 

cambiario, y se encuentra demostrado en este caso, y así lo admitió el investigado, 

que sí hubo agresión a ofertas que no eran las mejores operables36. 

 

En efecto, a lo largo de su escrito de defensa admitió el investigado haber agredido o 

tomado ofertas diferentes a las mejores disponibles en el mercado: 

 

“…si los operadores del sistema Set FX tienen la libertad de poner órdenes de Stop Loss 

que protejan la exposición de sus libros de trading, ciertamente yo tengo la libertad de 

                                                 
34 Folio 92 de la carpeta de pruebas original, que corresponde a un dispositivo CD, en el que obra el 

archivo en Excel denominado ‘Anexo_A_Investigación AMV Daniel Arguelles’ y se identifican en la 

columna P las operaciones 7, 32, 67 y 68, como aquellas en las que solo hubo una oferta por el nivel strike 

agredido unilateralmente por el investigado. 
35 Folio 179 de la carpeta de actuaciones finales, que corresponde al folio 17 del escrito de descargos. 
36 Folios 188 a 193 de la carpeta de actuaciones finales, que corresponden a las páginas 26 a 31 del escrito 

de descargos. 

 N° Operación 

 Entidad 

dueña de 

mejor 

postura 

Precio 

mejor 

postura

Hora 

operación 

mejor postura

Precio 

agredido por 

DA que 

activa el SL

Hora de 

negociación 

del precio 

que activa el 

SL

Hora a partir 

del cual se 

volvio a 

operar precio 

que activó SL

N° 

operaciónes 

transadas al 

precio que 

activó SL

Total monto 

negociado al 

nivel del precio 

que activó SL

Precios 

negociados 

despues del 

ultimo 

precio que 

activó el SL

7                        BNP 2.368,00 10:28:02 2.368,25 10:27:59 10:28:04 1 250.000,00

2368,68

2368,75

2368,90

2369,00

7                        PPL 2.368,00 2.368,25 10:27:59 10:28:04 1 250.000,00

2368,68

2368,75

2368,90

2369,00

32                      CTB 2.564,85 2.564,50 11:57:23 12:33:14 1 250.000,00

2564,80

2564,80

2564,80

2564,80

67                      BNP 3.379,99 3.318,75 11:19:37 11:46:54 1 500.000,00

3318,85

3319,80

3320,00

3319,75

68                      BNP 3.318,00 3.323,60 12:29:03 12:34:16 1 40.000,00

3320,55

3320,00

3320,00

3319,00

68                      TAU 3.318,50 3.323,00 12:29:03 12:34:16 1 40.000,00

3320,55

3320,00

3320,00

3319,00
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ejecutar esas órdenes a mi discreción, y por tanto, proteger el PYG del libro de trading 

estratégico de AAAA…”37. 

 

“En la lista entregada por parte de AMV, los precios y las posturas a las que se agrede 

con el propósito de ejecutar una o varias órdenes de Stop Loss, ciertamente no son los 

mejores precios disponibles. Sin embargo, era imperativo para el suscrito en calidad de 

operador de posición propia y receptor de órdenes voluntarias de contraparte, hacer 

la ejecución de las órdenes de Stop Loss, no sobre el mejor precio disponible en la 

pantalla del SET FX, sino sobre la mejor liquidez disponible y visible en el mercado”38. 

 

“…si la ejecución se hubiera realizado de cualquier otra manera, el suscrito y AAAA 

Capital hubieran incurrido en pérdidas derivadas de la operación en el 100 por ciento 

de las ocasiones…”39. 

 

Adicional a esas manifestaciones expresas realizadas por el investigado, obran en el 

expediente los registros de las 90 operaciones, condensadas en la Tabla No. 3 del 

pliego de cargos40, cuyos detalles fueron precisados por AMV, particularmente en las 

gráficas e imágenes organizadas en el documento en Excel visible a folio 76 del 

cuaderno de pruebas original, y en las órdenes de stop loss compendiadas en el folio 

001 de la misma carpeta.  Esas operaciones coinciden con los datos suministrados por 

la firma SET ICAP FX, que reposa a folio 107 del cuaderno de pruebas original. 

 

Resta por indagar sobre la materialidad o relevancia del efecto distorsionador 

respecto al precio del dólar. Al respecto, es preciso que la Sala señale que la baja 

relevancia del efecto distorsionador no hace que desaparezca la conducta, tal como 

lo contempla el segundo inciso del artículo 59 del RAVD, sino que exige una mayor 

labor probatoria por parte del Instructor: “Será un indicio grave de la realización de 

actividades que tengan como objetivo o efecto la distorsión del mercado, la 

realización de un conjunto de operaciones cuyo efecto económico agregado sea 

nulo o irrelevante”. 

 

La norma citada fue concebida precisamente para los casos en los cuales, pese a la 

recurrencia de la conducta, no alcanza a ser perceptible en mayor medida el efecto 

distorsionador, sino que resulta nulo o irrelevante. En efecto, el artículo 59 del RADV 

describe en su primera parte, como quedó dicho, los verbos rectores, quedando 

demostrado con las pruebas allegadas y las circunstancias admitidas por el 

investigado, que él realizó, autorizó y participó directamente en operaciones que 

tuvieron como objetivo o efecto distorsionar el mercado o afectar la libre oferta o 

demanda de divisas. 

 

Por su baja materialidad o irrelevancia, dicha distorsión le impuso la ardua labor al 

Instructor de recaudar pruebas adicionales que, junto con el indicio grave que surge, 

acrediten, más allá de toda duda razonable, que el investigado incurrió en la 

conducta reprochada, lo que sí sucede en este caso, tal como pasa a explicarse. 

 

                                                 
37 Folio 188 de la carpeta de actuaciones finales. 
38 Folio 189 de la carpeta de actuaciones finales. 
39 Folio 189 de la carpeta de actuaciones finales. 
40 Folios 101 vuelto a 104 vuelto de la carpeta de actuaciones finales. 
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La primera prueba con que cuenta la Sala de Decisión se encuentra en los anexos que 

reposan en el medio digital identificado como folio 001 de la Carpeta de Pruebas 

Original del expediente. 

 

Allí se encuentran los anexos allegados por el Instructor al momento de solicitar 

explicaciones formales al investigado, y se identifican las noventa operaciones que 

conservan patrones comunes, que más adelante serán comentados. 

 

Se trató de noventa operaciones realizadas entre el 24 de octubre de 2014 y el 7 de 

junio de 2016, a razón de una frecuencia que osciló entre una y tres operaciones 

mensuales, en las que se identificaron y demostraron los siguientes patrones: 

 

a) En todos los casos el investigado había aceptado intenciones de stop loss por 

precios diferentes a los mejores operables al momento de ejecutar dichas 

órdenes. 

b) Como consecuencia de cada agresión unilateral del investigado, se produjo la 

ejecución anticipada de cada stop loss. 

c) Siempre hubo cupo disponible de negociación con las contrapartes que 

ofrecían un mejor precio en el mercado. 

d) No hubo circunstancias relevantes que permitieran agredir una postura que no 

fuera la mejor operable del mercado en ese momento. 

e) Siempre el strike convenido fue superior al monto de la postura agredida, que 

no resultaba ser la mejor disponible. 

 

2.3.1.4. Efectos y razonabilidad financiera de la agresión de posturas diferentes y 

activación del stop loss 

 

Además de los patrones de comportamiento mencionados, perceptibles a partir del 

análisis unívoco de las operaciones, y que son suficientes para dar por materializada la 

conducta establecida por el artículo 59 del RAVD, resulta también demostrada la 

razonabilidad financiera que tuvo el investigado, en cada uno de las 90 operaciones, 

como pasa a verse, a partir del análisis dual de ellas. 

 

En efecto, en las operaciones analizadas se observan elementos que están presentes 

en las que corresponden al 9 de diciembre de 2014, 24 de febrero y 2 de marzo de 

2015, que se toman como ejemplo para describir dicha razonabilidad y efecto 

distorsionador. 

 

En la operación del 9 de diciembre de 2014, la contraparte AYVB solicitó un stop loss 

por un monto de USD$1.000.000, a un precio de COP$2.350,00, a las 08:03:50, que fue 

aceptado por el investigado (CRRB) a las 08:03:56, tal como se observa en la imagen 

No. 7 

 

Esa orden se materializó a las 09:26:46, sin que el strike pactado correspondiera a la 

mejor oferta disponible a esa hora, como se aprecia en la imagen No. 8, en la cual se 

observa que un segundo antes de esa ejecución la mejor oferta disponible en el offer 

era de COP$2.349,99.  El investigado agredió la segunda postura por COP$2.350,00 y 

por un monto de USD$500.000. 
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Imagen No. 7 

 
 

 

Imagen No. 8 

 
 

Lo anterior significa que el investigado agredió un monto de USD$500.000, pese a que 

la intención de stop loss fue aceptada por USD$1.000.000, lo que significa que en la 

práctica logró la venta de los restantes USD$500.000 a un precio mayor al mejor 

disponible en el bid, que para ese momento era de COP$2.348,00. Con ello benefició 

su posición propia, a través de la ejecución del stop loss y la agresión a una oferta que 

no era la mejor disponible. 

 

Ese comportamiento se reflejó igualmente en la operación del 24 de febrero de 2015, 

como se observa en la imagen No. 9 

 

Tras acordar un stop loss por COP$2.487,90 para un monto de USD$500.000, el 

investigado agredió una postura en el bid por COP$2.487,86, que era la segunda mejor 

disponible, y por un monto inferior en dólares, equivalente a USD$250.000, que en la 

práctica significó la adquisición de los restantes USD$250.000, por un precio inferior al 

del offer (COP$2.489,00), tal como se aprecia en la imagen No. 10. 

 

Lo que consiguió el investigado en la mayoría de los casos, fue comprar a un precio 

más barato que aquel correspondiente a la mejor oferta disponible en el offer, por un 

monto equivalente al excedente del monto acordado al aceptar la orden o intención 

de stop loss y el monto agredido, que resultaba inferior.  Si su posición propia era la 

contraria, lo que conseguía el investigado era vender más caro, en comparación con 

09/12/2014

Acuerdo de Stop Loss

Fecha Agresión: 09/12/2014

09/12/2014 9:26:45 Hora Agresión: 9:26:46 09/12/2014 9:26:47

Se produce la agresión en la 2 
postura teniendo cupo con la 
anterior.
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el mejor precio disponible, lo que explica su actuar, sin que en sí mismo sea una 

circunstancia relevante que le hubiese permitido operar como lo hizo. 

 

Imagen No. 9 

 
 

Imagen No. 10 

 
 

Ese comportamiento no se produjo en las operaciones del 17 de diciembre de 2014, 17 

de febrero, 31 de marzo, 8 de mayo, 1 de septiembre, 17, 19 y 24 de noviembre, y 3 de 

diciembre de 2015, y en las del 16 de febrero y 17 de mayo de 2016, en las que hubo 

equivalencia entre el monto por el cual se ofreció y aceptó la orden de stop loss, y 

aquella cuantía que en cada caso fue agredida. 

 

Por supuesto, merecen especial mención las operaciones del 6 de noviembre, 3 y 7 de 

diciembre de 2015, que se caracterizaron por la importante diferencia entre el monto 

por el cual se solicitó y aceptó la orden de stop loss y el monto agredido, que se tradujo 

en un mayor resultado favorable para el investigado, en perjuicio de cada contraparte 

y el mercado mismo. 

 

24/02/2015

Acuerdo de Stop Loss

Ejecución de la operación de Stop Loss
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En conclusión: además del indicio grave en contra del investigado, existen suficientes 

pruebas en el expediente, incluida la aceptación de su actuar, que demuestran, más 

allá de toda duda razonable, que el señor Daniel Fernando Argüelles Tangarife incurrió 

en la conducta proscrita por el artículo 59 del RAVD, norma que se encuentra en 

consonancia con los artículos 29 y 36 del mismo reglamento. 

 

2.3.2. Aproximación conceptual al deber de lealtad 

 

También con apoyo en los citados artículos 29, 36 y 59 del RAVD, AMV formuló pliego 

de cargos contra el investigado Daniel Fernando Argüelles Tangarife, aunque 

sustentado en el bien jurídico denominado deber de lealtad, incorporado en el artículo 

32 del mismo reglamento. 

 

Según el Instructor, en desarrollo de las operaciones en las que se había aceptado por 

el investigado la solicitud de stop loss, “el estándar esperado de los operadores… 

involucra la exigencia de dar a la información recibida de sus contrapartes un uso fiel, 

en la medida en que tal información no puede ser usada para ejecutar operaciones 

que generen la ejecución del Stop Loss, antes de que el mercado llegue al precio 

pactado”41. 

 

AMV considera que el investigado se apartó de la confianza depositada en él por su 

contraparte, al solicitarle que tomara una orden de stop loss, para disminuir el riesgo 

ante una eventual pérdida derivada del comportamiento del precio del dólar, y se 

ejecutara esa orden sólo cuando se alcanzaran determinadas condiciones de 

mercado. 

 

Para la Sala de Decisión el principio – deber de lealtad- se quebranta en este caso, no 

solo por el desconocimiento de las reglas que imperan alrededor de las solicitudes y 

aceptaciones de intenciones de stop loss, sino por la utilización no adecuada de la 

información con la que, desde el inicio de cada jornada, contaba el investigado, y 

que él aprovechó para obtener un beneficio económico. 

 

Tal como el instructor señaló, la Sala de Decisión encontró probado que el investigado 

hizo uso de una información que le había sido revelada previamente por sus 

contrapartes, en virtud de la consolidación de cada acuerdo de stop loss, y que en las 

90 oportunidades investigadas le dio una finalidad sustancialmente diferente a aquella 

gracias a la cual había accedido a tal información. Así, pese a asumir la obligación de 

esperar a que el comportamiento del mercado lo condujera a operar en las 90 

ocasiones mencionadas, el investigado se anticipó y ejecutó las órdenes de compra o 

venta en condiciones que no correspondían a las mejores de mercado para sus 

contrapartes o para la sociedad comisionista. 

 

Sobre el principio de lealtad, mencionado por el Reglamento del Autorregulador del 

Mercado de Valores, y que merece aplicación por la remisión que hace el artículo 62 

del RADV, tuvo ocasión el Tribunal Disciplinario de señalar: 

 

“…es fundamental recordar, como se mencionó en el numeral anterior, que por 

‘Lealtad’ se entiende, según la definición dada en el artículo 7.6.1.1.3. del Decreto 2555 

                                                 
41 Folio 141 de la carpeta de actuaciones finales, que corresponde a la página 95 del pliego de cargos. 
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de 2010, ‘la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera 

íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de 

cualquier manera en el mercado’, y que, entre otras conductas, es expresión de este 

principio: ‘(1) abstenerse de obrar frente a conflictos de interés’ (subrayado fuera de 

texto).42  

 

Quiere decir lo anterior que no interesa la relación jurídica subyacente que exista entre 

el IMC o la PNV y su contraparte, cliente o mandante, para que pueda ser exigido de 

aquel obrar con lealtad, es decir, de manera íntegra, franca, fiel y objetiva. 

 

En efecto, acá es necesario hacer claridad, para no llegar a equívocos, que, por 

tratarse de operaciones realizadas en el mercado de divisas, bajo el sistema 

transaccional SET FX, no se hacen presentes todas las exigencias que podrían concurrir 

para las operaciones en el mercado de valores. A diferencia de éste mercado, en el 

de divisas los IMC y sus personas naturales vinculadas actúan, por regla general, en 

ejecución de operaciones por cuenta propia y sus contrapartes siempre son 

profesionales, lo que no obsta para que en desarrollo de sus actividades reciban 

instrucciones, órdenes o intenciones por parte de terceros, y en todos los casos deban 

obrar con observancia del deber de lealtad frente a todos ellos. 

 

Esas intenciones, como las que corresponden a la solicitud y consecuente aceptación 

de stop loss, son cláusulas accidentales que se hacen presentes en el ejercicio 

cotidiano de la posición propia por parte de los IMC y las PNV, es decir, que bien 

podrían éstos operar con prescindencia de la toma y aceptación de stop loss.  No 

obstante, ello no impide que en este tipo de operaciones sean aplicables los principios 

relativos al deber de lealtad que debe existir entre las PNV que actúan, así como entre 

los IMC, y entre éstos con aquéllos. 

 

Se abrió, pues, un verdadero abanico de posibilidades en las cuales el investigado 

quebrantó el principio de lealtad, porque se demostró que no obró de manera íntegra, 

franca y fiel frente a su contraparte, con quien acordó el otorgamiento del stop loss, y 

también respecto a aquel o aquellos terceros que, estando pendientes de las 

agresiones a sus mejores ofertas disponibles, fueron irregularmente desplazados de ese 

lugar de privilegio, mediante la agresión de ofertas que no eran las mejores disponibles 

en el mercado. 

 

La base probatoria con la cual se demuestra, más allá de toda duda razonable, que 

se vulneró el deber de lealtad, se encuentra igualmente en los mismos medios con los 

que se acreditó la conducta de distorsión del mercado de divisas, en la forma ya 

mencionada. 

 

En adición a ello, pudo también producirse una afectación a la sociedad comisionista, 

según el cálculo efectuado por el Instructor y que se observa en el archivo de Excel 

denominado ‘1.6. Pérdida inmediata para AAAA’, que contiene la sumatoria de cada 

diferencia en contra, por el mayor valor pagado o por el valor dejado de recibir, según 

el caso, que ascendió a $13.885.000 en contra de la sociedad comisionista. 

 

                                                 
42 Sala de Revisión Resolución 03 del 28 de marzo de 2014. 
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Lo dicho en relación con el comportamiento particular del investigado no es óbice 

para que la Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario resalte la existencia del deber 

a cargo de los autorregulados, obligatorios y voluntarios, de observar los esquemas de 

separación funcional, lo que implica por parte de las personas jurídicas fortalecer los 

controles y sistemas de gestión de riesgos que se hayan adoptado, en especial 

respecto a la actuación de las personas naturales vinculadas a aquellos 

 

2.3.4. Dosificación de la sanción 

 

Según lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de AMV, aplicable gracias a la 

remisión expresa efectuada por el artículo 62 del RAVD, para la imposición de las 

sanciones el Tribunal Disciplinario debe observar los siguientes principios: 

 

“a. Principio de proporcionalidad, según el cual la sanción deberá ser 

proporcional a la infracción; 

b. Principio disuasorio de la sanción, según el cual la sanción buscará 

evitar que los participantes del mercado vulneren la norma que dio 

origen a la misma; 

c. Principio de la revelación dirigida, de acuerdo con el cual se podrá 

determinar el momento en que se divulgará al público determinada 

sanción, en los casos en los cuales la revelación de la misma pueda poner 

en riesgo la estabilidad del mercado; 

d. Principio de contradicción, de acuerdo con el cual se tendrán en 

cuenta los descargos que hagan las personas a quienes se les formuló 

una solicitud formal de explicaciones y la contradicción de las pruebas 

allegadas regular y oportunamente al proceso disciplinario”. 

 

Con fundamento en estos principios, éste órgano deberá imponer la sanción de forma 

razonable y proporcionada, evitando la arbitrariedad. Por tal razón, los elementos 

determinadores de la sanción deberán ser la gravedad de la conducta, la 

concurrencia de elementos agravantes o atenuantes, y la afectación que hayan 

sufrido los clientes o el mercado en general. 

 

Para este propósito, debe tenerse en cuenta, se itera, que las conductas en las que 

incurrió el investigado erosionan, de manera flagrante, grave y sustancial, la confianza 

depositada en el mercado de divisas. Por ese motivo, para efectos de la dosificación 

de la sanción, la Sala considerará las conductas como graves. 

 

En efecto, actuar de forma que se envíen mensajes de distorsión al mercado de divisas 

es una conducta grave, en cuanto quebranta la confianza de los intervinientes en ese 

mercado, más aún cuando a ello se llega a través de la fractura del deber de lealtad 

que se debe observar hacia todos los sujetos que participan en dicho mercado. 

 

Por tal motivo, la Sala de Decisión considera que el investigado Daniel Fernando 

Argüelles Tangarife debe ser sancionado de manera ejemplar, lo que no obsta para 

tener en cuenta circunstancias atenuantes, como la inexistencia de sanciones en su 

historial, y que pese a que se ha establecido un catálogo de circunstancias especiales 

que serían agravantes, tales como la realización de la conducta a través de la 

divulgación de información falsa y/o engañosa, o mediante la utilización de un medio 
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masivo de comunicación. No se probó que la conducta se hubiese realizado a través 

de operaciones ficticias, ni se alteró el correcto funcionamiento de sistemas 

transaccionales. Además, como quedó indicado, la magnitud e impacto del resultado 

distorsionador en los precios, índices y valoración a precios de mercado no fue 

relevante. 

 

La conjunción de esas circunstancias objetivas y subjetivas, conduce a la Sala de 

Decisión a imponer una sanción en la que concurra la SUSPENSIÓN del investigado por 

el término de SEIS (6) meses, que comenzarán a contarse a partir del día hábil siguiente 

a aquel en que esta Resolución quede en firme, y MULTA que será equivalente a 

Sesenta millones setenta y dos mil quinientos pesos ($60.072.500), que corresponde a 

81,43 SMLMV para 2017. 

 

El valor de la multa mencionada guarda proporcionalidad con la diferencia que se 

produjo, en cada una de las 90 operaciones objeto de investigación, en contra de la 

sociedad comisionista o la contraparte que solicitó el stop loss y que corresponde al 

mayor valor pagado, cuando la SCB obró como comprador, o el menor valor obtenido 

en la venta, al agredirse una oferta que no era la mejor disponible. 

 

Para llegar a ese resultado, la Sala de Decisión tomó una a una las 90 operaciones y 

calculó la diferencia entre el precio strike que fue efectivamente agredido por el 

investigado, y aquella mejor oferta disponible, en el bid o en el offer, según el caso. 

 

El anterior resultado se multiplicó por el monto por el cual se solicitó y aceptó cada 

stop loss. En los casos en los que el investigado obró como comprador y agredió una 

postura diferente a la mejor disponible en el sistema, lo que hizo fue adquirir los dólares 

a un precio mayor, es decir, más caro.  Al contrario, en aquellos casos en los cuales el 

investigado estaba ubicado como vendedor, dejó de obtener un mejor precio, debido 

a la agresión que él hizo.  Al final, esos resultados se sumaron y se obtuvo el resultado 

al cual equivale la multa, que será expresada en salarios mínimos legales mensuales 

vigentes para 2017, en la forma señalada en el primer inciso del artículo 8243 del 

Reglamento de AMV. 

 

El detalle de estas operaciones aritméticas puede observarse en la Tabla No. 2. 

 

Tabla No. 2 

 

Fecha Comprador Vendedor 
Precio 

Spot 

Monto 

agredido 

Mejor 

Demanda 

Mejor 

Oferta 

Diferencia 

Bid 

Diferencia 

offer 
Monto stop 

Diferencia 

negociada 

Relación 

monto stop 

bid 

Relación 

monto stop 

offer 

Valor2 

24/10/2014 
AYVB JAVIER 

CRRB 

DARGUELLES 
2.063,00 500.000 2.063,05 2.063,70 0,70 0,05 1.000.000 500.000,00 700.000,00 50.000,00 50.000,00 

21/11/2014 
BGTB 

ANASTASIAR 

CRRB 

DARGUELLES 
2.137,00 250.000 2.137,40 2138,5 1,50 0,40 1.250.000 1.000.000,00 1.875.000,00 500.000,00 500.000,00 

05/12/2014 
CRRB 

DARGUELLES 

BBVB 

WILSON 
2.311,15 500.000 2.310,00 2.311,00 0,15 1,15 1.000.000 500.000,00 150.000,00 1.150.000,00 150.000,00 

09/12/2014 
CRRB 

DARGUELLES 

OCCC 

ARODRIGUEZ 
2.350,00 500.000 2.348,00 2.349,99 0,01 2,00 1.000.000 500.000,00 10.000,00 2.000.000,00 10.000,00 

17/12/2014 CTBB CLAUDIA 
CRRB 

DARGUELLES 
2.416,00 500.000 2.416,05 2.420,50 4,50 0,05 500.000 - 2.250.000,00 25.000,00 25.000,00 

                                                 
43 Reglamento de AMV, Artículo 82, primero inciso: 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. Para las personas jurídicas, la cuantía máxima de las multas 

que podrán imponerse será de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia al 

momento de la ocurrencia de los hechos. 
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16/01/2015 
DVNB 

LGUASCA 
CRRB 

DARGUELLES 
2.385,00 250.000 2.385,15 2.385,80 0,80 0,15 1.000.000 750.000,00 800.000,00 150.000,00 150.000,00 

28/01/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
BBVB JORGE 2.368,25 250.000 2.366,00 2.368,00 0,25 2,25 1.000.000 750.000,00 250.000,00 2.250.000,00 250.000,00 

05/02/2015 
JPMB 

JOAQUIN 

CRRB 

DARGUELLES 
2.380,00 250.000 2.380,05 2.381,90 1,90 0,05 1.000.000 750.000,00 1.900.000,00 50.000,00 50.000,00 

17/02/2015 BGTB MANUEL 
CRRB 

DARGUELLES 
2.419,00 250.000 2.419,02 2.419,50 0,50 0,02 250.000 - 125.000,00 5.000,00 5.000,00 

24/02/2015 
CFCB 

ANDRESF 

CRRB 

DARGUELLES 
2.487,90 250.000 2.487,91 2.489,00 1,10 0,01 500.000 250.000,00 550.000,00 5.000,00 5.000,00 

25/02/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CTBB 

CLAUDIA 
2.495,00 250.000 2.494,10 2.494,95 0,05 0,90 1.000.000 750.000,00 50.000,00 900.000,00 50.000,00 

25/02/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CFCB 

JOSELUIS 
2.495,50 250.000 2.494,50 2.495,00 0,50 1,00 500.000 250.000,00 250.000,00 500.000,00 250.000,00 

26/02/2015 JPMB JAIMEA 
CRRB 

DARGUELLES 
2.475,00 250.000 2.475,05 2.477,00 2,00 0,05 1.000.000 750.000,00 2.000.000,00 50.000,00 50.000,00 

02/03/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

BGTB 

ANASTASIAR 
2.517,00 250.000 2.515,00 2.516,90 0,10 2,00 1.000.000 750.000,00 100.000,00 2.000.000,00 100.000,00 

05/03/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
CLPB JUANZ 2.545,00 1.000.000 2.541,00 2.544,95 0,05 4,00 500.000 

-                  

500.000,00 
25.000,00 2.000.000,00 25.000,00 

25/03/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

TAUB 

MAURICIOJ 
2.555,00 500.000 2.550,50 2.554,00 1,00 4,50 1.000.000 500.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00 1.000.000,00 

31/03/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

AYVB 

YOLANDA 
2.607,00 1.000.000 2.602,00 2.606,00 1,00 5,00 1.000.000 - 1.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 

31/03/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
SNTB MRIOS 2.602,00 500.000 2.599,00 2.601,95 0,05 3,00 2.000.000 1.500.000,00 100.000,00 6.000.000,00 100.000,00 

29/04/2015 BGTB EVELYN 
CRRB 

DARGUELLES 
2.377,00 250.000 2.377,25 2.378,50 1,50 0,25 1.000.000 750.000,00 1.500.000,00 250.000,00 250.000,00 

07/05/2015 BBVB WILSON 
CRRB 

DARGUELLES 
2.369,00 250.000 2.369,20 2.370,00 1,00 0,20 1.000.000 750.000,00 1.000.000,00 200.000,00 200.000,00 

08/05/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

JPMB 

JOAQUIN 
2.369,00 1.000.000 2.367,05 2.368,95 0,05 1,95 1.000.000 - 50.000,00 1.950.000,00 50.000,00 

12/05/2015 
DVNB 

LGUASCA 

CRRB 

DARGUELLES 
2.390,00 250.000 2.390,15 2.391,50 1,50 0,15 1.000.000 750.000,00 1.500.000,00 150.000,00 150.000,00 

12/05/2015 AYVB OSCAR 
CRRB 

DARGUELLES 
2.376,00 250.000 2.376,15 2.378,00 2,00 0,15 1.000.000 750.000,00 2.000.000,00 150.000,00 150.000,00 

14/05/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CLTM 

VLADIMIR 
2.390,65 250.000 2.389,00 2.390,25 0,40 1,65 1.500.000 1.250.000,00 600.000,00 2.475.000,00 600.000,00 

15/05/2015 BCXB DAVIDR 
CRRB 

DARGUELLES 
2.418,00 250.000 2.418,15 2.422,00 4,00 0,15 600.000 350.000,00 2.400.000,00 90.000,00 90.000,00 

27/05/2015 SNTB MRIOS 
CRRB 

DARGUELLES 
2.542,00 250.000 2.542,10 2.542,75 0,75 0,10 1.000.000 750.000,00 750.000,00 100.000,00 100.000,00 

10/06/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
ALNB JUANS 2.525,00 250.000 2.523,30 2.524,90 0,10 1,70 1.000.000 750.000,00 100.000,00 1.700.000,00 100.000,00 

11/06/2015 
OCCC 

ARODRIGUEZ 

CRRB 

DARGUELLES 
2.535,00 250.000 2.535,05 2.537,00 2,00 0,05 500.000 250.000,00 1.000.000,00 25.000,00 25.000,00 

12/06/2015 BBVB WILSON 
CRRB 

DARGUELLES 
2.535,00 250.000 2.535,80 2.537,50 2,50 0,80 500.000 250.000,00 1.250.000,00 400.000,00 400.000,00 

17/06/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

ALNC 

NCAMACHO 
2.558,60 500.000 2.556,99 2.557,50 1,10 1,61 2.000.000 1.500.000,00 2.200.000,00 3.220.000,00 2.200.000,00 

23/06/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CFCB 

JOSELUIS 
2.553,50 250.000 2.551,00 2.552,80 0,70 2,50 1.000.000 750.000,00 700.000,00 2.500.000,00 700.000,00 

24/06/2015 SNTB MRIOS 
CRRB 

DARGUELLES 
2.564,50 250.000 2.564,85 2.566,00 1,50 0,35 500.000 250.000,00 750.000,00 175.000,00 175.000,00 

30/06/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
DVNB HENRY 2.604,65 250.000 2.603,10 2.604,25 0,40 1,55 500.000 250.000,00 200.000,00 775.000,00 200.000,00 

08/07/2015 ULTB CTRIANA 
CRRB 

DARGUELLES 
2.688,00 250.000 2.690,00 2.694,00 6,00 2,00 500.000 250.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

30/07/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

AYVB 

RAFAEL 
2.877,55 250.000 2.870,15 2.875,00 2,55 7,40 500.000 250.000,00 1.275.000,00 3.700.000,00 1.275.000,00 

31/07/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
BBVB JORGE 2.873,75 250.000 2.867,01 2.872,50 1,25 6,74 1.000.000 750.000,00 1.250.000,00 6.740.000,00 1.250.000,00 

13/08/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CTBB 

CLAUDIA 
2.957,00 2.000.000 2.956,20 2.956,85 0,15 0,80 1.000.000 

-               

1.000.000,00 
150.000,00 800.000,00 150.000,00 

14/08/2015 DVNB JORGE 
CRRB 

DARGUELLES 
2.977,00 250.000 2.977,35 2.978,20 1,20 0,35 500.000 250.000,00 600.000,00 175.000,00 175.000,00 

19/08/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

BGTB 

ANASTASIAR 
3.030,00 250.000 3.028,50 3.029,90 0,10 1,50 1.000.000 750.000,00 100.000,00 1.500.000,00 100.000,00 

20/08/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CLTM 

VLADIMIR 
3.053,60 250.000 3.051,00 3.053,00 0,60 2,60 500.000 250.000,00 300.000,00 1.300.000,00 300.000,00 

27/08/2015 CLPB JUANZ 
CRRB 

DARGUELLES 
3.200,00 250.000 3.200,20 3.207,80 7,80 0,20 500.000 250.000,00 3.900.000,00 100.000,00 100.000,00 

31/08/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
CLPB JUANZ 3.120,00 250.000 3.118,00 3.119,99 0,01 2,00 500.000 250.000,00 5.000,00 1.000.000,00 5.000,00 

01/09/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CTBB 

CLAUDIA 
3.115,80 250.000 3.109,00 3.111,50 4,30 6,80 250.000 - 1.075.000,00 1.700.000,00 1.075.000,00 

01/10/2015 BBVB WILSON 
CRRB 

DARGUELLES 
3.055,00 250.000 3.055,50 3.057,00 2,00 0,50 1.125.000 875.000,00 2.250.000,00 562.500,00 562.500,00 

07/10/2015 BBVB WILSON 
CRRB 

DARGUELLES 
2.901,00 250.000 2.901,10 2.903,65 2,65 0,10 600.000 350.000,00 1.590.000,00 60.000,00 60.000,00 

14/10/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

AEVB 

GABRIELJ 
2.946,20 250.000 2.942,00 2.945,00 1,20 4,20 1.000.000 750.000,00 1.200.000,00 4.200.000,00 1.200.000,00 

05/11/2015 AYVB RAFAEL 
CRRB 

DARGUELLES 
2.847,50 250.000 2.848,01 2.848,90 1,40 0,51 500.000 250.000,00 700.000,00 255.000,00 255.000,00 
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06/11/2015 
CRRB 

DARGUELLES 
CFCB 

JOSELUIS 
2.890,90 250.000 2.880,00 2.886,00 4,90 10,90 3.000.000 2.750.000,00 14.700.000,00 32.700.000,00 14.700.000,00 

17/11/2015 BCXB DAVIDR 
CRRB 

DARGUELLES 
3.076,00 250.000 3.077,10 3.080,00 4,00 1,10 250.000 - 1.000.000,00 275.000,00 275.000,00 

17/11/2015 
BGTB 

ANASTASIAR 

CRRB 

DARGUELLES 
3.072,50 250.000 3.072,55 3.074,50 2,00 0,05 500.000 250.000,00 1.000.000,00 25.000,00 25.000,00 

18/11/2015 
BCLR 

DGRANADOS 

CRRB 

DARGUELLES 
3.099,70 250.000 3.099,80 3.102,15 2,45 0,10 1.000.000 750.000,00 2.450.000,00 100.000,00 100.000,00 

19/11/2015 
BCXB 

ANDRESD 

CRRB 

DARGUELLES 
3.076,00 250.000 3.077,00 3.077,00 1,00 1,00 250.000 - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

20/11/2015 
CRRB 

DARGUELLES 

CTBB 

CLAUDIA 
3.056,00 250.000 3.050,00 3.054,95 1,05 6,00 500.000 250.000,00 525.000,00 3.000.000,00 525.000,00 

23/11/2015 CTBB CLAUDIA 
CRRB 

DARGUELLES 
3.078,00 250.000 3.078,50 3.080,00 2,00 0,50 500.000 250.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 

24/11/2015 
BGTB 

ANASTASIAR 

CRRB 

DARGUELLES 
3.075,00 500.000 3.075,55 3.077,45 2,45 0,55 500.000 - 1.225.000,00 275.000,00 275.000,00 

03/12/2015 
GYFC 

MAURICIOM 

CRRB 

DARGUELLES 
3.153,50 250.000 3.154,15 3.156,00 2,50 0,65 1.250.000 1.000.000,00 3.125.000,00 812.500,00 812.500,00 

03/12/2015 
BGTB 

ANASTASIAR 

CRRB 

DARGUELLES 
3.138,00 500.000 3.138,85 3.146,50 8,50 0,85 4.000.000 3.500.000,00 34.000.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 

03/12/2015 BGTB DRIVERA 
CRRB 

DARGUELLES 
3.145,00 250.000 3.145,15 3.148,00 3,00 0,15 250.000 - 750.000,00 37.500,00 37.500,00 

07/12/2015 
BGTB 

ANASTASIAR 

CRRB 

DARGUELLES 
3.280,00 250.000 3.282,00 3.288,00 8,00 2,00 3.000.000 2.750.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 

09/12/2015 CLPB JUANZ 
CRRB 

DARGUELLES 
3.295,00 250.000 3.295,05 3.300,00 5,00 0,05 500.000 250.000,00 2.500.000,00 25.000,00 25.000,00 

09/12/2015 
BBVB 

NICOLASG 

CRRB 

DARGUELLES 
3.275,00 250.000 3.275,50 3.279,85 4,85 0,50 500.000 250.000,00 2.425.000,00 250.000,00 250.000,00 

13/01/2016 
CFCB 

JOSELUIS 

CRRB 

DARGUELLES 
3.219,00 250.000 3.220,00 3.222,00 3,00 1,00 500.000 250.000,00 1.500.000,00 500.000,00 500.000,00 

14/01/2016 DVNB HENRY 
CRRB 

DARGUELLES 
3.230,00 250.000 3.230,10 3.233,50 3,50 0,10 500.000 250.000,00 1.750.000,00 50.000,00 50.000,00 

22/01/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

BBVB 

WILSON 
3.292,00 250.000 3.288,00 3.291,00 1,00 4,00 1.000.000 750.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 

02/02/2016 
AVVB 

ALEJANDROC 

CRRB 

DARGUELLES 
3.383,50 250.000 3.384,10 3.387,99 4,49 0,60 1.000.000 750.000,00 4.490.000,00 600.000,00 600.000,00 

03/02/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

CLTM 

VLADIMIR 
3.381,10 250.000 3.377,00 3.379,99 1,11 4,10 2.000.000 1.750.000,00 2.220.000,00 8.200.000,00 2.220.000,00 

04/02/2016 
CRRB 

DARGUELLES 
CLTB ZUNNY 3.318,75 250.000 3.317,00 3.318,00 0,75 1,75 1.500.000 1.250.000,00 1.125.000,00 2.625.000,00 1.125.000,00 

04/02/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

BGTB 

ANASTASIAR 
3.323,60 250.000 3.321,25 3.322,25 1,35 2,35 1.000.000 750.000,00 1.350.000,00 2.350.000,00 1.350.000,00 

16/02/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

SDMB 

MARTHA 
3.413,50 250.000 3.411,69 3.413,00 0,50 1,81 250.000 - 125.000,00 452.500,00 125.000,00 

19/02/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

CLTM 

VLADIMIR 
3.371,00 250.000 3.368,20 3.370,00 1,00 2,80 500.000 250.000,00 500.000,00 1.400.000,00 500.000,00 

26/02/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

TAUB 

MAURICIOJ 
3.321,00 250.000 3.319,00 3.319,95 1,05 2,00 1.000.000 750.000,00 1.050.000,00 2.000.000,00 1.050.000,00 

07/03/2016 DVNB HENRY 
CRRB 

DARGUELLES 
3.155,00 250.000 3.155,10 3.157,00 2,00 0,10 500.000 250.000,00 1.000.000,00 50.000,00 50.000,00 

08/03/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

BBVB 

WILSON 
3.148,30 250.000 3.145,10 3.147,95 0,35 3,20 500.000 250.000,00 175.000,00 1.600.000,00 175.000,00 

11/03/2016 BCLB JANET 
CRRB 

DARGUELLES 
3.149,00 250.000 3.149,50 3.149,90 0,90 0,50 500.000 250.000,00 450.000,00 250.000,00 250.000,00 

15/03/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

BNPB 

STEFANP 
3.178,00 250.000 3.175,20 3.177,90 0,10 2,80 500.000 250.000,00 50.000,00 1.400.000,00 50.000,00 

16/03/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

TAUB 

MAURICIOJ 
3.166,00 250.000 3.162,10 3.165,50 0,50 3,90 500.000 250.000,00 250.000,00 1.950.000,00 250.000,00 

16/03/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

TAUB 

MAURICIOJ 
3.167,00 250.000 3.165,00 3.166,70 0,30 2,00 500.000 250.000,00 150.000,00 1.000.000,00 150.000,00 

01/04/2016 
CRRB 

DARGUELLES 
AEVL LUIS 3.051,65 500.000 3.048,10 3.049,90 1,75 3,55 1.000.000 500.000,00 1.750.000,00 3.550.000,00 1.750.000,00 

07/04/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

BNPB 

STEFANP 
3.105,00 250.000 3.101,50 3.104,80 0,20 3,50 500.000 250.000,00 100.000,00 1.750.000,00 100.000,00 

12/04/2016 DVNB HENRY 
CRRB 

DARGUELLES 
3.020,00 250.000 3.020,22 3.021,30 1,30 0,22 500.000 250.000,00 650.000,00 110.000,00 110.000,00 

29/04/2016 
CFCB 

JOSELUIS 

CRRB 

DARGUELLES 
2.840,00 250.000 2.840,30 2.841,90 1,90 0,30 1.000.000 750.000,00 1.900.000,00 300.000,00 300.000,00 

02/05/2016 BCLB JANET 
CRRB 

DARGUELLES 
2.829,00 250.000 2.829,25 2.830,15 1,15 0,25 500.000 250.000,00 575.000,00 125.000,00 125.000,00 

06/05/2016 BBVB WILSON 
CRRB 

DARGUELLES 
2.975,00 250.000 2.975,25 2.977,70 2,70 0,25 500.000 250.000,00 1.350.000,00 125.000,00 125.000,00 

13/05/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

ALNB 

SEBASTIANP 
2.991,00 250.000 2.989,00 2.990,00 1,00 2,00 1.000.000 750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 

16/05/2016 
CRRB 

DARGUELLES 
ALNB JUANS 3.015,40 250.000 3.013,20 3.015,00 0,40 2,20 500.000 250.000,00 200.000,00 1.100.000,00 200.000,00 

17/05/2016 ALNB JUANS 
CRRB 

DARGUELLES 
3.020,00 500.000 3.021,00 3.022,50 2,50 1,00 500.000 - 1.250.000,00 500.000,00 500.000,00 

17/05/2016 CLPB ARTZBAL 
CRRB 

DARGUELLES 
3.009,00 250.000 3.009,45 3.010,00 1,00 0,45 1.000.000 750.000,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 

24/05/2016 
CRRB 

DARGUELLES 

CTBB 

CLAUDIA 
3.063,00 250.000 3.062,00 3.062,95 0,05 1,00 500.000 250.000,00 25.000,00 500.000,00 25.000,00 
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07/06/2016 
CFCB 

JOSELUIS 

CRRB 

DARGUELLES 
2.948,00 500.000 2.949,10 2.950,00 2,00 1,10 2.000.000 1.500.000,00 4.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

07/06/2016 BGTB EVELYN 
CRRB 

DARGUELLES 
2.940,00 250.000 2.940,30 2.941,00 1,00 0,30 500.000 250.000,00 500.000,00 150.000,00 150.000,00 

                    60.072.500,00 

 

 

El incumplimiento del pago de la multa en los términos aquí señalados, acarreará los 

efectos previstos en el último inciso del artículo 8544 del Reglamento de AMV. 

 

Vale reiterar que, en todos los casos, además de producir un efecto distorsionador, se 

quebrantó la lealtad debida hacia los sujetos que participan en el mercado de divisas. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión No. “1”, integrada por los doctores 

Zoila Padilla Becerra (Presidente), Hernán Alzate Arias y María Mercedes Copello, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 359 del 17 de agosto de 2017 del Libro de 

Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER al señor DANIEL FERNANDO ARGÜELLES TANGARIFE las 

siguientes sanciones concurrentes: SUSPENSIÓN por el término de seis (6) meses, que 

comenzarán a contarse a partir del día hábil siguiente a aquel en que esta Resolución 

quede en firme, y MULTA equivalente a SESENTA MILLONES SETENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS PESOS ($60.072.500), que corresponde a 81,43 SMLMV para 2017. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor DANIEL FERNANDO ARGÜELLES TANGARIFE que 

el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a aquél en que quede en firme la presente Resolución, mediante 

consignación en la cuenta de ahorros del Banco 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 vía fax al número 3470328 o a través de correo 

electrónico a la dirección apoveda@amvcolombia.org.co, dirigido a la doctora 

Adriana Poveda Ladino, Gerente de Gestión Financiera y de Recursos Físicos de AMV, 

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

DANIEL FERNANDO ARGÜELLES TANGARIFE deberá informar lo mismo a la Secretaría del 

Tribunal Disciplinario. 

 

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. 

                                                 
44 Reglamento de AMV, Artículo 85. Imposición y concurrencia de sanciones. Para determinar las sanciones 

aplicables, el Tribunal Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la infracción, los perjuicios 

causados con la misma, los antecedentes del investigado y las demás circunstancias que a su juicio fueren 

pertinentes. 

Podrá imponerse a un investigado una o varias de las sanciones antes mencionadas de manera 

concurrente, respecto de los hechos relacionados en el pliego de cargos. 

El incumplimiento de una sanción impuesta se considerará una falta disciplinaria. Para el caso de las 

personas naturales, el incumplimiento del pago de una multa dará lugar a una suspensión automática 

que operará en virtud del reglamento y que por tanto no requiere pronunciamiento alguno del Tribunal 

Disciplinario. Dicha suspensión operará desde el día siguiente a aquel fijado como límite para pagar la 

multa y hasta el día siguiente a aquel en que se cancele el monto adeudado. 

mailto:apoveda@amvcolombia.org.co
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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 

 

 

 

 

 

ZOILA PADILLA BECERRA JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


