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

legales, estatutarias y reglamentarias, en sesiones del 17 y 23 de enero y 14, 21 y 

28 de febrero de 2019, decide en primera instancia la investigación adelantada 

contra Germán Darío Cardona Ospina (en adelante “el investigado”), previo 

recuento de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

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

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

instructor, esta entidad solicitó explicaciones formales al investigado el 20 de 

abril de 20181, por el posible desconocimiento y violación de los artículos 49.12 y 

36.13 del mismo Reglamento; el primero de tales artículos, por posible 

apropiación de los recursos de 28 clientes de la sociedad comisionista a la que 

se encontraba vinculado4; y el segundo, por quebrantar el deber de lealtad, 

debido a la posible entrega de información inexacta o ficticia a tres de sus 

clientes. 

 

1.1.2. Luego de intentarse la notificación de la solicitud formal de explicaciones 

al investigado en la última dirección reportada por él, y una vez agotado su 

emplazamiento en la forma prevista por el artículo 93 del Reglamento de AMV, 

                                                 
1 Folios 002 a 022 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Reglamento de AMV, Artículo 49.1 Defraudación. “Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse 

de obtener provecho indebido para sí o para un tercero, afectando a un tercero o al mercado, en 

desarrollo de operaciones o actividades de intermediación”. 
3 Reglamento de AMV, Artículo 36.1 Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación. 

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

transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, 

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

inherentes a la actividad que desarrollan”. 
4 ComisionistaSA1., que se denominará en la resolución como ComisionistaSA1 o la SCB. 
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se designó defensor de oficio5 al AbogadoOficio, quien aceptó la designación 

y tomó posesión del cargo, y en ejercicio del derecho de defensa del 

investigado dio respuesta a las explicaciones pedidas el 9 de julio de 20186. 

 

1.1.3. El 16 de noviembre de 2018, el instructor formuló pliego de cargos contra 

el investigado7.  
 

1.1.4. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de AMV, 

el instructor corrió traslado del pliego de cargos al investigado, quien tuvo plazo 

hasta el 12 de diciembre de 2018 para presentar sus descargos, gracias a la 

solicitud de aplazamiento que presentó oportunamente.  

 

El investigado, por conducto de su defensor de oficio, dio respuesta a los cargos 

formulados, aunque de manera extemporánea, el 13 de diciembre de 2018.  

Dicha defensa estuvo fundada, en primer lugar, en los argumentos relativos a la 

posible defraudación imputada al investigado y busca desvirtuar el cargo, 

apoyándose en las pruebas recaudadas.  

 

1.1.5. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 74 del Reglamento de AMV 

y 5 del Reglamento Interno del Tribunal Disciplinario de AMV, el 13 de enero de 

2019 la Secretaría del Tribunal Disciplinario de AMV asignó el proceso a la Sala 

de Decisión “2”. 

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

1.2.1. Hechos 

 

Con fundamento en las denuncias formuladas por Cliente 18, por conducto de 

su apoderado general y Cliente 29, el 21 de noviembre de 2017 ComisionistaSA1 

puso en conocimiento de AMV los hechos que sirvieron de fundamento para la 

formulación de la solicitud formal de explicaciones, y la posterior estructuración 

del pliego de cargos. 

 

A continuación, se presenta la síntesis de los hechos más relevantes que fueron 

tenidos en cuenta por AMV para la formulación de los cargos que más adelante 

se mencionarán. 

 

1.2.1.1. Hechos relacionados con la posible apropiación de recursos de clientes 

 

A juicio del Instructor, el investigado se habría apropiado entre 2010 y 2017 de 

$258.892.624 pertenecientes a 28 clientes de la sociedad comisionista a la que 

se encontraba vinculado, mediante la elaboración de supuestas instrucciones 

de giro o transferencia, en las que insertaba la imagen escaneada de la firma 

de sus clientes, y con ellas ordenaba destinar los recursos en las cuentas abiertas 

a nombre de Beneficiario1 (en seis ocasiones) y de Beneficiaria2 (44 veces). 

                                                 
5 Folios 23 a 37 de la carpeta de actuaciones finales. 
6 Folios 39 a 46 de la carpeta de actuaciones finales. 
7 Folios 54 a 95, vuelto, de la carpeta de actuaciones finales, junto con anexos que reposan de folio 97 a 

104 de la misma carpeta. 
8 Folio 10 de la carpeta de pruebas, en la que menciona que la queja se formuló el 27 de octubre de 2017. 
9 Folio 62 de la carpeta de pruebas, que corresponde al informe preliminar por apropiación de recursos 

de clientes realizado por la sociedad comisionista y el BANCO1, en el que se menciona la queja formulada 

por inconsistencia de saldos. 
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Parte de los recursos que llegaron a la cuenta de la señora Beneficiaria2 fueron 

luego transferidos a la cuenta personal del investigado. 

 

Todas las 28 personas defraudadas eran clientes de la comisionista y asignadas 

al investigado como asesor comercial de ellas; 18 de esos clientes superaban 

los 60 años para la época de los hechos, y ninguno de ellos realizaba 

movimientos habituales en sus inversiones. Tales circunstancias, conocidas por 

el investigado, habrían sido aprovechadas por él para elaborar 50 cartas con 

supuestas instrucciones de sus clientes, con total desconocimiento de éstos. 

Tales misivas, como quedó anotado, tenían la finalidad de dar órdenes de retiro 

o transferencia de dineros con destino a las cuentas de las dos personas 

mencionadas. 

 

Para describir el detalle del método utilizado por el investigado, AMV se basó 

en lo consignado en el acta de descargos que aquel rindió ante 

ComisionistaSA1 el 30 de octubre de 2017.  Allí, además de admitir los hechos, 

el señor Cardona mencionó que i) sí utilizó las cartas con supuestas 

instrucciones; y, ii) repitió la estrategia porque se produjo un efecto “bola de 

nieve”. 

 

Adicional a ello, tuvo por demostrado el Instructor que, aunque las cartas eran 

entregadas al área de Tesorería de la firma comisionista, las instrucciones no 

eran sometidas a confirmación de los clientes, debido al monto de las 

transferencias10. 

 

AMV comparó cada una de las comunicaciones que habrían sido elaboradas 

por el investigado, con los retiros que fueron realizados de las cuentas de los 28 

clientes y encontró plena coincidencia en montos y fechas11.  

 

En relación con los destinatarios de los recursos extraídos, AMV identificó a 

Beneficiario1, como beneficiario de 6 transferencias entre 2010, 2012 y 2014, por 

$36.149.841.  Y también a la señora Beneficiaria2, quien habría sido beneficiaria 

de 44 giros o transferencias irregulares durante los años 2015, 2016 y 2017, de 

aquellas que gestionó fraudulentamente el investigado, desde las cuentas de 

23 clientes de ComisionistaSA1, por un monto de $222.742.782,76, según consta 

en los estados de cuenta de los clientes afectados. 

 

Adicional a lo anterior, para AMV quedó demostrado que $164.284.000 que 

fueron extraídos de las cuentas de los clientes y transferidos a la cuenta de la 

señora Beneficiaria2 llegaron finalmente a la cuenta del investigado. 

 

1.2.1.2. Hechos relacionados con el suministro de información ficticia 

 

De acuerdo con las pruebas recaudadas por AMV, el investigado suministró a 

los clientes Cliente 2, Cliente 3, Cliente 4 y Cliente 5 información que no 

correspondía a los saldos reales de sus inversiones. 

 

                                                 
10 Lo anterior, se explica en razón a que el Procedimiento de Pagos establecido por la Gerencia de Gestión 

de Recursos y Tesorería de ComisionistaSA1 a partir del 17 de marzo de 2015, consagraba que: "Se realizará 

confirmación telefónica de órdenes por un monto mayor a 50 millones de pesos que contenga pagos a 

terceros o cheques con cruces diferentes a restrictivo”. 
11 Páginas 14 a 17 del pliego de cargos. 
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En efecto, el investigado habría entregado a las mencionadas personas 

extractos de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva (FIC) FIC1, con corte 

a enero de 2017 con saldos equivalentes a $21.221.857,94, pese a que para esa 

época no existían recursos de los clientes en ese fondo. 

 

La inconsistencia en la información se detectó porque el cliente Cliente 2 solicitó 

en noviembre de 2017 información sobre sus inversiones, y la que recibió no 

coincidía con aquella que le había suministrado el investigado en enero de ese 

mismo año.  

 

Similar situación se presentó respecto del cliente Cliente 5, quien había recibido, 

al parecer por parte de Germán Darío Cardona, un documento que parecía 

ser su portafolio de inversión con un saldo de $155.783.772 en marzo de 2017, 

pero ante la reclamación del cliente, se pudo constatar que el saldo de sus 

productos apenas era de $14.053. Además, fue establecido que el investigado 

no tenía dentro de sus funciones la de entregar esa clase de información a sus 

clientes.  

 

1.2.2. Cargos imputados. 

 

Con base en los hechos narrados, AMV formuló pliego de cargos contra el 

investigado Germán Darío Cardona. 

 

1.2.2.1. En primer lugar, el instructor consideró vulnerado el artículo 49.1 del 

Reglamento de AMV, porque encontró debidamente acreditado que el señor 

Cardona Ospina, en su calidad de Asesor de Inversiones de ComisionistaSA1, 

por casi 7 años, esto es, entre el 3 de diciembre de 2010 y el 2 de octubre de 

2017 se apropió indebidamente de $258.892.624, a través de la sustracción 

sucesiva de dineros de clientes cuyos montos no superaban los cincuenta (50) 

millones de pesos, en cada evento. Para sustentar la acusación, AMV reprodujo 

el modus operandi utilizado por el investigado y que habría encontrado 

probado, iniciando por las actuaciones realizadas en 2010 y que replicó, a lo 

largo del tiempo, hasta octubre de 2017.   

 

Agregó el instructor que también se demostró el provecho indebido que obtuvo 

el investigado y que favoreció a terceros. Dicho aprovechamiento indebido fue 

resultado de: a) la realización de retiros o transferencias no consentidos por los 

clientes, b) la elaboración de cartas de instrucciones que no correspondían a 

la voluntad de los clientes, c) utilización de firmas escaneadas en esas cartas, y 

d) utilización de la información de los clientes, para eludir los controles 

dispuestos por la sociedad comisionista y que eran conocidos por el 

investigado. 

 

AMV resaltó, así mismo, que la conducta tuvo lugar en desarrollo de actividades 

de intermediación, gracias a que se ejecutó en medio de la relación 

contractual que mantenía la SCB con cada uno de los clientes afectados. 

Además, las características del esquema implementado para el indebido retiro, 

o irregular trasferencia de recursos de los clientes demuestran que el investigado 

tuvo conciencia de la defraudación, como quiera que ideó toda una 

estrategia que le habría permitido eludir los controles establecidos y lograr el 

propósito de apropiación indebida de los recursos a favor suyo y de terceros. 
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1.2.2.2. Del mismo modo, AMV formuló un segundo cargo por quebrantamiento 

del deber de lealtad, por el posible suministro de información inexacta o falsa a 

unos clientes (artículo 36.1 del Reglamento de AMV). 

 

Para la estructuración de ese cargo, el instructor resaltó que el investigado 

incumplió el deber de lealtad, en tanto que suministró información falsa a tres 

clientes sobre los saldos del FIC FIC1 con corte al 10 de enero de 2017; e hizo lo 

mismo con otro cliente, respecto a un portafolio, el 10 de marzo de 2017. 

 

Lo anterior, de conformidad con los tres extractos del FIC FIC1 que entregó el 

investigado a los clientes por valor total de $21.221.857,94, la comunicación de 

la SCB del 18 de enero de 2018, la declaración rendida por uno de los clientes 

que recibió la información, el informe de la vicepresidencia de auditoría; y, 

finalmente, el documento denominado "reclamación presentada por Cliente 5", 

y sus anexos, en los cuales está debidamente probada la entrega de 

información falsa a este cliente, por parte del investigado. 

 

1.3. Descargos 

 

Una vez surtido el traslado del pliego de cargos, el abogado de oficio asignado 

al investigado presentó de forma extemporánea el escrito de descargos, 

basando su defensa en la ausencia de pruebas con las que se busca vincular 

la conducta investigada al señor Cardona. Así, dijo el abogado, no hay prueba 

de la falsedad documental de las órdenes, algunos clientes manifestaron 

desconocer las transacciones, pero no todos, y, en el documento de descargos 

el investigado asumió la responsabilidad por algunas operaciones, mas no por 

todas.  

 

En particular, resaltó la defensa que el acta de descargos obtenida ante su 

antiguo empleador no puede ser prueba única ni suficiente para establecer la 

responsabilidad disciplinaria del investigado.  

 

Comenzó por señalar la defensa que la experiencia del investigado en la firma 

comisionista no puede ser utilizada como prueba, sino acaso como indicio y 

que tampoco conduce a brindar certeza sobre la responsabilidad de él en la 

pérdida de dinero de los clientes. Fundamentó tal afirmación en que otros 

funcionarios de la firma comisionista pudieron tener acceso a la misma 

información manejada por Cardona. 

 

Agregó la defensa que la experiencia del investigado en la sociedad 

comisionista no es propia de alguien que elaboró una estructura para evadir los 

controles, dado que “la trazabilidad de los datos sobre las transferencias y la 

conducta desplegada alrededor de la misma no es propia de un 

experimentado corredor con la intención de cometer actos desleales, pues 

estas transferencias involucran directamente a personas cercanas a su núcleo 

y terminan en una cuenta que el corredor tiene a título personal, siguiendo una 

estructura simple”, por lo que tal experiencia apenas sería un indicio que no 

demuestra su responsabilidad sobre los hechos. 

 

En segundo lugar, la defensa se opuso a que los contratos de transacción 

firmados por la sociedad comisionista y los clientes que habrían sufrido la 

defraudación sean tenidos como prueba en contra del investigado, dado que 
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“la existencia de las transacciones no es suficiente para indicar que el señor 

Cardona realizó las cartas y realizó cincuenta transferencias en favor propio”.  

Tampoco puede extenderse la declaración parcial efectuada por el 

investigado en la diligencia de descargos a la totalidad de 50 operaciones que 

fueron identificadas en la investigación. 

 

Agregó la defensa que no obra en el expediente soporte alguno que dé cuenta 

de la falsedad probada de los documentos, más que el hecho de que algunos 

clientes consultados no reconocieron haber realizado esas transacciones. No 

hay, pues, una relación que permita deducir la responsabilidad del investigado 

a partir del desconocimiento parcial por parte de algunos clientes respecto a 

la emisión de órdenes de giro. 

 

En tercer lugar, la defensa se pronunció sobre el valor probatorio de la diligencia 

de descargos surtida ante la firma comisionista, y en tal sentido señaló que no 

puede ser valorada como declaración, ni confesión, y ni siquiera como indicio. 

 

Del mismo modo, en cuarto orden, la defensa formuló reparos respecto a la 

investigación interna realizada en la firma comisionista, y la calificó de 

inconsistente. Indicó que ese informe no puede ser valorado como prueba 

pericial, entre otras razones, por el sesgo con el que fue elaborado. 

 

Parte de tales inconsistencias, dijo la defensa, proviene de la antigüedad de los 

clientes en la firma y el carácter nuevo del equipo del cual se extractó la 

información. Además, algunas conclusiones preliminares del informe de 

auditoría carecen de suficiente soporte probatorio. De manera puntual, frente 

al cargo por defraudación, echó de menos la defensa un detalle de cada 

transacción, y, en consecuencia, reclamó que se haya extendido a todas las 

50 transacciones las particularidades de algunas pocas analizadas. 

 

Se apoyó el abogado de oficio en lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento 

de AMV12, por lo que surgió un límite en la competencia para investigar al señor 

Cardona, derivado del paso del tiempo, esto es, más de tres años contados 

desde la ocurrencia de los hechos y hasta la formulación de la solicitud de 

explicaciones, y además que las diferentes transacciones se realizaron sobre 28 

sujetos distintos, terceros que se configuran como sujetos pasivos, por lo cual, la 

única conclusión posible es que, de haberse cometido la infracción, a través de 

múltiples hechos se cometieron múltiples defraudaciones, razón por la cual 

cada fraude es independiente del anterior, por lo que deben escapar a la 

investigación aquellos hechos anteriores al 20 de abril de 2015. 

 

Por último, respecto al cargo por posible incumplimiento al deber de lealtad, 

derivado de la entrega de información falsa a un grupo de clientes, reprochó 

que la gravedad de la falta se haya estimado por tratarse de 28 clientes, 

                                                 
12 Reglamento de AMV, Artículo 57. Iniciación de la etapa de investigación (Artículo modificado por el 

Boletín Normativo 20 del 27 de agosto de 2014, aprobado mediante Resolución 1346 de la SFC vigente 

desde el 1 de septiembre de 2014). El Presidente de AMV o el Vicepresidente de Cumplimiento y Disciplina 

o el Gerente de Investigación y Disciplina iniciarán el proceso disciplinario mediante el envío al investigado 

de una solicitud formal de explicaciones en la cual se indiquen la conducta observada, las pruebas y la 

norma probablemente violada. (…) No podrá elevarse una solicitud formal de explicaciones después de 

transcurridos más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. En el caso de una 

infracción resultante de varios hechos, o de infracciones resultantes de hechos sucesivos dicho término se 

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

omisivas, el término se contará desde cuando haya cesado el deber de actuar. 
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cuando en realidad se trató de un grupo familiar compuesto por sólo 3 clientes.  

A ello agregó que el pliego de cargos no hizo mención alguna sobre el grado 

de culpabilidad del investigado, y dado que la responsabilidad en materia 

disciplinaria no es de carácter meramente objetivo, necesita la determinación 

del elemento subjetivo, que no ha sido calificado en la investigación. 

 

Pidió que se reconozca la ausencia de responsabilidad disciplinaria del 

investigado y en consecuencia sea absuelto, y de forma subsidiaria reclamó 

que sea impuesta una sanción de amonestación.  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

2.1. Competencia  

 

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

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

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

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

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

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

 

En armonía con lo anterior, los artículos 1113 y 5414 del Reglamento de AMV 

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

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

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

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

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.215 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del 

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

para precisar que son los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas, mientras que según la 

definición contenida en el artículo 1º del mencionado reglamento, la 

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

los reglamentos de autorregulación y las reglas emitidas por los administradores 

de mercados. 

 

En consecuencia, es claro que el investigado es un sujeto de autorregulación, 

toda vez que para la fecha de los hechos objeto de investigación estaba 

vinculado a un intermediario de valores, como se desprende de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reglamentos de autorregulación. 
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comunicación del 6 de diciembre de 201716, en la que se advierte que el 

investigado tenía un contrato laboral vigente para el desarrollo de actividades 

de intermediación, y que el último cargo desempeñado fue el de Asesor 

Comercial Inversionista Plata. 

 

De otra parte, el parágrafo del artículo 74 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 16 de noviembre de 2018 y el investigado contaba con plazo hasta el 

12 de diciembre de 2018 para presentar sus descargos, lo que finalmente hizo, 

la oportunidad con que cuenta la Sala de Decisión para pronunciarse no vence 

antes del 12 de diciembre de 2019. 

 

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. 

 

2.2. Consideraciones previas en relación con la aplicación del artículo 57 del 

Reglamento de AMV. 

 

El artículo 57 del Reglamento de AMV (Artículo modificado por el Boletín 

Normativo 20 del 27 de agosto de 2014, aprobado mediante Resolución 1346 

de la SFC vigente desde el 1 de septiembre de 2014)17, sobre la iniciación de la 

etapa de investigación, dispone que AMV iniciará el proceso disciplinario 

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

cual se indiquen la conducta observada, las pruebas y la norma 

probablemente violada. Y añade la norma, en el segundo inciso, que:  

 

“No podrá elevarse una solicitud formal de explicaciones después de 

transcurridos más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los 

hechos. En el caso de una infracción resultante de varios hechos, o de 

infracciones resultantes de hechos sucesivos dicho término se contará a partir 

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

conductas omisivas, el término se contará desde cuando haya cesado el deber 

de actuar”. 

 

Con base en esa norma, el abogado de oficio que representó al investigado 

propuso como mecanismo de defensa la limitación de la competencia para 

investigar los hechos narrados en el pliego de cargos, derivada del paso del 

tiempo. El profesional puntualizó que “las diferentes transacciones se realizaron 

                                                 
16 Folio 145 de la carpeta de pruebas, subcarpeta Soportes, Carpeta 2, Certificación Representante Legal. 
17 La norma, antes de su reforma, establecía lo siguiente: Reglamento de AMV, Artículo 57. El presidente 

de AMV o el Director de Asuntos Legales y Disciplinarios, iniciará el proceso disciplinario mediante el envío 

al investigado de una solicitud formal de explicaciones en la cual se indiquen la conducta observada, las 

pruebas y la probable norma violada. (…) No podrá elevarse una solicitud formal de explicaciones 

después de transcurridos más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. En el caso 

de una infracción resultante de varios hechos, o de infracciones resultantes de hechos sucesivos dicho 

término se contará a partir de la ocurrencia del último hecho. En el caso de infracciones resultantes de 

conductas omisivas, el término se contará desde cuando haya cesado el deber de actuar. 
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sobre 28 sujetos distintos, terceros que se configuran como sujetos pasivos, por 

lo cual, la única conclusión posible es que de haberse cometido la infracción, 

a través de múltiples hechos se cometieron múltiples defraudaciones, razón por 

la cual cada fraude es independiente al anterior”, y en esa medida, aquellas 

defraudaciones realizadas antes de tres años contados hacia atrás, a partir del 

20 de abril de 2018, día en el que se formuló la solicitud formal de explicaciones, 

no podrían ser objeto de investigación, y, por supuesto, tampoco de sanción. 

 

Por ese motivo, y pese a la participación extemporánea del abogado de oficio 

al dar respuesta al pliego de cargos, encuentra la Sala de Decisión “2” que es 

necesario realizar un pronunciamiento especial sobre la forma en que se debe 

interpretar y aplicar el artículo 57 del Reglamento de AMV, a efectos de 

dilucidar la situación fáctica planteada, desde luego que también como 

garantía del derecho al debido proceso del investigado. 

 

En ese sentido, ninguna duda surge del primer inciso del citado artículo 57, en 

relación con el inicio de la investigación. Con todo, el segundo inciso, en la 

forma en que está redactado, lleva a la Sala a realizar un trabajo interpretativo. 

 

Ese segmento de la norma estudiada contempla tres hipótesis diferentes.  En la 

primera parte del segundo inciso se establece una restricción a AMV, de 

acuerdo con la cual no podrá elevar una solicitud formal de explicaciones, y, 

en consecuencia, no podrá iniciar una investigación después de transcurridos 

más de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos.  Se trata 

de la regla general, ante la producción de una infracción que se produce en 

un momento determinado o determinable, y que se puede considerar como 

una infracción única e instantánea. 

 

La segunda hipótesis normativa, relevante para el desarrollo de esta decisión, 

tiene que ver con la limitación impuesta a AMV para la formulación de la 

solicitud formal de explicaciones y que se extiende también a los tres años, pero 

contados a partir de la ocurrencia del último hecho, en el caso de i) “una 

infracción resultante de varios hechos”, o ii) “de infracciones resultantes de 

hechos sucesivos”.  Por último, la tercera hipótesis hace referencia a conductas 

de omisión. 

 

Aquella segunda hipótesis está desarrollada, entonces, sobre dos posibilidades 

que deben ser explicadas, a efectos de encontrar diferencias entre sí. La 

primera de tales posibilidades consiste en la realización de una infracción 

resultante de varios hechos; la segunda, permite la coexistencia de varias 

infracciones, resultantes de hechos sucesivos, que en consideración de la Sala 

de Decisión es la aplicable al caso concreto, por las razones que se pasan a 

explicar. 

 

En la estructuración del primero de los cargos formulados -defraudación-, el 

instructor señaló que Germán Darío Cardona Ospina, en su calidad de Asesor 

de Inversiones de ComisionistaSA1, por casi 7 años, esto es, entre el 3 de 

diciembre de 2010 y el 2 de octubre de 2017, poco a poco, y a través de varios 

hechos, se apropió indebidamente de $258.892.624, mediante la sustracción 

sucesiva y continua de dineros de clientes cuyos montos no superaban los 

cincuenta millones de pesos, en cada evento. 
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En contraste con este postulado, la defensa del investigado indicó que cada 

acto correspondió a una defraudación, y por ello se abre paso la aplicación 

del artículo 57 del Reglamento de AMV, específicamente como está dispuesto 

en la primera de las hipótesis mencionadas -infracción única e instantánea-, 

esto es, que habría cesado la facultad de AMV para iniciar la investigación 

respecto de aquellas actuaciones anteriores al 20 de abril de 2015. 

 

Para la Sala de Decisión es claro que esa primera hipótesis no es aplicable en el 

presente caso, como se analizará más adelante, dado que la sucesión y 

continuidad de hechos que derivaron en una multiplicidad de infracciones 

conducen a una conclusión diferente a la planteada por la defensa.  Para 

explicar esa conclusión, es preciso regresar sobre los hechos descritos en el 

pliego de cargos, porque sólo a partir de allí se podrá establecer si fue una 

infracción resultante de varios hechos, o, por el contrario, varias infracciones 

resultantes de hechos sucesivos. 

 

Así, para el instructor hubo apropiación de dineros y ésta fue ejecutada a través 

de la elaboración de instrucciones de giro o transferencia por parte del 

investigado, para realizar, en total, 50 transferencias y/o retiros de dineros desde 

las cuentas de los 28 clientes afectados, y se dirigieron hacia cuentas bancarias 

de titularidad de terceros. 

 

Quiere decir lo anterior, a juicio de la Sala de Decisión, que el investigado habría 

incurrido en un número plural de defraudaciones, es decir, varias infracciones, 

resultantes de hechos sucesivos y continuos, que se proyectaron a lo largo del 

tiempo objeto de investigación, esto es, desde el año 2010 hasta el 2017.  

 

Se trata, pues, de varias actuaciones, que pudieron ser realizadas por el 

investigado, compuestas, a su vez, por varios hechos sucesivos (elaboración de 

la carta, entrega a tesorería y posterior transferencia), que habrían llevado, 

igualmente, a varias defraudaciones sucesivas. 
 

Es precisamente la pluralidad y sucesión de actos que se necesitaron para la 

realización y materialización de los hechos objeto de investigación lo que le 

permite a la Sala de Decisión hacer una interpretación literal y restrictiva de la 

hipótesis normativa establecida en el artículo 57 del Reglamento de AMV, esto 

es, que se trató “de infracciones resultantes de hechos sucesivos”. 

 

De esta manera, si se toma como último hecho, de la cadena de hechos 

sucesivos y consecutivos lo ocurrido el 2 de octubre de 201718, la solicitud formal 

de explicaciones efectuada el 20 de abril de 2018 resulta oportuna, en el 

entendido que fue realizada dentro del término de tres años contados a partir 

del último hecho. 

 

Ahora bien, como la defensa pidió que fuesen excluidos de la competencia 

disciplinaria aquellas defraudaciones realizadas antes del 20 de abril de 2015, 

encuentra la Sala de Decisión “2” que la respuesta a tal pretensión de la 

defensa debe contestarse de manera negativa, por las razones aquí dispuestas. 

 

2.3. La tipicidad de la conducta por posible defraudación. 

                                                 
18 El 2 de octubre de 2017 se realizó el traslado de dineros de Cliente 22, y se dirigen los recursos a la cuenta 

de Beneficiaria2, según comunicación del 27 de diciembre de 2017 remitida por la SCB. 
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Como se estableció en la parte inicial de esta Resolución19, el primero de los 

cargos se fundó en lo señalado por el Reglamento de AMV, en su artículo 49.1: 

“Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de obtener provecho 

indebido para sí o para un tercero, afectando a un tercero o al mercado, en 

desarrollo de operaciones o actividades de intermediación”. 
 
De la lectura de esta norma, encuentra la Sala que la conducta de 

defraudación exige la concurrencia de los siguientes elementos: i) la obtención 

de un provecho indebido, que bien puede beneficiar al sujeto activo de la 

conducta, o a un tercero; ii) la afectación a un tercero, o al mercado, y iii) que 

tales circunstancias tengan lugar en desarrollo de actividades de 

intermediación.   

 

En consecuencia, la labor que debe desarrollar la Sala de Decisión consiste en 

establecer si el comportamiento del investigado descrito en la imputación de 

cargos coincide con la formulación normativa contenida en el citado artículo 

49.1 del Reglamento, es decir, si se encuentran acreditados los elementos que 

tipifican la conducta imputada. 

 

2.4. Adecuación típica de la infracción por posible defraudación 

 

Quedó dicho que son tres los elementos que tipifican la infracción y los cuales 

deben ser probados en el proceso para establecer la existencia del hecho 

defraudatorio.   

 

2.4.1. Respecto al primero de los elementos, -obtención de un provecho 

indebido para sí o para un tercero-, entiende la Sala que, la búsqueda de lucro, 

ganancia o provecho económico es una consecuencia de la actividad de 

intermediación, que podrá o no obtenerse, de acuerdo con el comportamiento 

natural del mercado.  Las sociedades comisionistas de bolsa, en ejecución del 

contrato de comisión, por regla general, buscan obtener ese provecho a través 

de la comisión pactada con sus clientes, y las personas naturales vinculadas, 

podrán obtener un provecho indirecto, según lo que se haya pactado en su 

relación con la sociedad comisionista20.  Al contrario, ese provecho deviene 

indebido cuando no se tiene derecho a percibirlo, esto es, que su origen sea 

ilícito, injustificado o carente de sustento. 

 

Dicho lo anterior, a continuación, la Sala de Decisión se ocupará del análisis de 

las operaciones glosadas, con el objeto de establecer si el instructor acreditó, 

en debida forma, el primero de los elementos de la conducta, esto es, la 

existencia de un provecho indebido para el investigado o para un tercero. 

                                                 
19 Cfr.  ítem 1.1.1. 
20 Decreto 2555 de 2010, Artículo 3.1.1.8.2, incisos 1 y 2: Remuneración de la sociedad administradora de 

fondos de inversión colectiva. La sociedad administradora de fondos de inversión colectiva percibirá 

como único beneficio por su gestión de administración del fondo de inversión colectiva, la remuneración 

que se establezca en el respectivo reglamento. La metodología y los parámetros relevantes para la 

determinación de dicha remuneración deberán establecerse de forma previa y fija de tal manera que su 

determinación no varíe según el criterio de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva y 

se causará con la misma periodicidad que la establecida para la valoración del fondo de inversión 

colectiva. (…) El reglamento establecerá la forma de remuneración de la sociedad administradora de 

fondos de inversión colectiva, incluyendo la posibilidad de que ésta se defina como un porcentaje 

calculado sobre los rendimientos del portafolio del fondo de inversión colectiva. (Cfr. Ley 27 de 1990, 

Decreto 2555 de 2010, artículos 7.1.1.1.2. y ss, Código de Comercio, artículos 1287 y ss).    
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Dentro del acopio de pruebas se encuentra la carpeta denominada ‘Alcance 

requerimiento 001638’, compuesta por nueve subcarpetas.  En la quinta de tales 

subcarpetas (Punto 5) se encuentran los formularios de apertura de cuenta 

(Punto 5.1.) y los movimientos de los clientes (Punto 5.3.) correspondientes a la 

prueba de la relación contractual existente entre los 28 clientes identificados 

por el instructor y la sociedad comisionista de bolsa, así como al detalle de los 

movimientos que tuvieron los productos escogidos por ellos, los cuales fueron 

administración de valores y contrato marco de comisión, durante el período 

objeto de investigación, esto es, entre 2010 y 2017.   

 

Adicionalmente, se observa la carpeta denominada Punto 5.4., en la que 

reposan los comprobantes contables por cliente. Tales comprobantes 

corresponden a las órdenes que habrían sido impartidas por los clientes, 

mediante las cuales dispusieron total o parcialmente de sus recursos, y 

ordenaron que se hicieran transferencias bancarias a favor de Beneficiario1, -

acreedor reconocido por el investigado- en unos casos, y a favor de 

Beneficiaria2 - -, en los demás. 

 

Hasta ese punto se logra demostrar la existencia de unas órdenes, y que éstas 

implicaban la destinación de los recursos económicos a un tercero. En el caso 

particular de la cliente Cliente 6, reposa en el expediente la Carpeta 3 que 

contiene los documentos con los cuales ella habría impartido las órdenes, que 

consisten en un formato para giro de cheques y una autorización de giro ACH, 

a favor de Beneficiario1, en ambos casos. 

 

La salida de esos dineros de los clientes, así demostrada, corresponde con la 

llegada de similares cantidades a las cuentas de Beneficiaria2 y Beneficiario1, 

en la misma fecha o en fechas cercanas posteriores.  La demostración del arribo 

de dineros a la cuenta de la señora Beneficiaria2 se hace con los extractos 

aportados por Banco221 y que dan cuenta del ingreso (provecho) de dineros a 

su favor.  

 

Respecto al señor Beneficiario1, obra en el proceso el extracto de los 

movimientos para el año 2010 de la señora Cliente 6 en los que se observa el 

débito por instrucción de giro de cheque a su favor22 y el reconocimiento por 

parte del investigado que esos recursos fueron destinados al pago de una 

obligación que él tenía con el señor Beneficiario1. 

 

El Anexo No. 1 del pliego de cargos contiene el listado en detalle del cliente 

que habría impartido las órdenes, el tercero beneficiario del traslado de esos 

dineros, la fecha y monto de cada transferencia, y la base probatoria de cada 

operación, según se trate de i) la certificación expedida el 7 de febrero de 2018 

por Banco2 sobre pagos realizados por la SCB, ii) la comunicación del 22 de 

marzo de 2018 dirigida por ComisionistaSA1 a AMV, o iii) los folios 110 y 298 de la 

carpeta de pruebas del expediente. 

 

Así, el primero de los elementos requeridos, esto es, el provecho para sí o para 

un tercero, está demostrado gracias al acopio de tales pruebas documentales, 

a lo que se añade el Anexo No. 2 del pliego de cargos que contiene el listado 

                                                 
21 Folio 203 de la carpeta de pruebas, subcarpeta AMV 000055, EXTRACTOS, Beneficiaria2. 
22 Ver folio 145 “Alcance requerimiento 001638”. 
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de las transferencias realizadas desde la cuenta de Beneficiaria2 y a favor del 

investigado, nuevamente con indicación del soporte probatorio específico: i) 

Comunicación del 24 de enero de 2018 dirigida por Banco2 a AMV, ii) 

comunicación del 9 de febrero de 2018 dirigida por Banco2 a AMV, y archivo 

Soporte Tras Suc VIRT contenido en los documentos adjuntos a la comunicación 

de Banco2 del 8 de febrero de 2018. 

 

En este punto debe indagar la Sala de Decisión si la obtención de ese provecho 

para sí o para terceros fue indebido, y para ello se enfocará en dos frentes.  En 

primer lugar, se determinará si el provecho obtenido por el investigado o por 

terceros proviene de una contraprestación legítima, bien sea contractual o de 

otra naturaleza; en segundo orden, se analizarán las operaciones glosadas para 

determinar si ellas correspondieron o no a efectivas manifestaciones de 

voluntad de los clientes, en desarrollo de los vínculos que mantuvieron con la 

sociedad comisionista de bolsa.  

 

2.4.1.1. En cuanto a lo primero, esto es, la verificación del desarrollo normal de 

las funciones asignadas al investigado y la fuente contractual del mencionado 

provecho, se parte de reiterar que el señor Cardona cumplió funciones de 

Asesor Comercial entre el 1 de marzo de 2014 y el 31 de octubre de 2017, que 

consistían en “mantener el buen nombre de la compañía mediante la asesoría 

prestada a clientes dando cumplimiento de las normas legales y las políticas 

internas de la compañía, velando por el cumplimiento del presupuesto y las 

metas impuestas por la vicepresidencia comercial”23. 

 

Adicional a la descripción genérica de las funciones del cargo de asesor 

comercial, las atribuciones asignadas comprendían ser el contacto entre la 

firma y los diferentes clientes, realizar el proceso de apertura de cuenta de 

clientes nuevos procurando el conocimiento de ellos, velar por el cumplimiento 

del deber de asesoría, especificar a los clientes los riesgos y ventajas de los 

diferentes negocios, recibir las órdenes de los clientes por medios verificables, 

velar porque las operaciones pasen por Bolsa de forma oportuna, registrar las 

operaciones, verificar que éstas se hayan ejecutado de manera correcta, velar 

por el cumplimiento de las normas de la compañía por parte de los clientes, 

cumplir con las políticas internas de la compañía, las normas legales o 

regulaciones y con las normas sobre riesgo, alinearse con la estrategia 

comercial de la compañía, asesorar debidamente a los clientes (absteniéndose 

de actuaciones que no estén marcadas dentro de principios éticos y morales), 

no ejecutar órdenes que no queden por medios verificables o incompletas, no 

tomar decisiones por los clientes, anteponer los intereses de los clientes sobre los 

personales, entre otras24.  

 

Ahora bien, del cumplimiento de estas funciones, la contraprestación a la que 

tenía derecho el investigado era la de recibir un salario por parte del 

intermediario de valores al que estaba vinculado, en el cual, es posible acordar 

una parte variable originada en las comisiones causadas por las actividades de 

intermediación que realizara para sus clientes, situación que no se presentó en 

el caso concreto. Por el contrario, lo que se observa en las pruebas reseñadas 

es que el investigado dispuso de recursos de sus clientes sin contar con la orden 

para ello, como se detalla más adelante. Tales recursos, después de circular por 

                                                 
23 Folio 18 de la carpeta de pruebas, carpeta 2, subcarpeta Manuales y Atribuciones. 
24 Folio 18 de la carpeta de pruebas, carpeta 2, subcarpeta Manuales y Atribuciones. 
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la cuenta de Beneficiaria2, terminaron en su cuenta personal en la cuantía ya 

mencionada, a lo que se debe agregar que, tal como se indicó en el resumen 

ejecutivo de la visita domiciliaria realizada el 27 de marzo de 2014, el investigado 

tuvo una relación sentimental con la señora Beneficiaria2 y de la cual nació una 

hija. Analizadas las funciones atribuidas al investigado, se establece que no fue 

en cumplimiento de ellas que obtuvo el provecho, pues no correspondieron a 

una contraprestación directa a los servicios prestados a los clientes, sino al 

resultado de unas transferencias financieras de recursos de estos, que finalizaron 

en su cuenta personal y en la de la señora Beneficiaria2.  

 

2.4.1.2. En este punto, procede la Sala a analizar las operaciones objeto de 

investigación, las cuales por sus características se analizarán en dos momentos. 

El primer grupo de ellas, las dos celebradas por cuenta de la señora Cliente 6, 

la primera en 2010 y la segunda en 2011. El segundo grupo, corresponderá a las 

celebradas entre los años 2014 y 2017.   

 

En el caso de las dos operaciones del primer grupo, la Sala concluye que en 

ambos casos los documentos con los cuales se autorizó la realización de las 

operaciones eran proformas firmadas por la señora Cliente 6, en las cuales se 

observan dos tipos de letras y con una instrucción clara, esto es, girar un cheque 

a terceros a favor del señor Beneficiario1, con quien el investigado tenía una 

obligación pendiente, que fue cumplida con esos recursos, tal como lo admitió 

el investigado25.  

 

Lo anterior, conduce a concluir que el provecho obtenido por el investigado 

Germán Darío Cardona guarda relación con el pago de una obligación que 

habría existido a cargo de éste y a favor de su amigo Beneficiario1. Esta 

situación fue reconocida por el investigado en los descargos presentados ante 

su entonces empleador y que obra como prueba documental en el presente 

proceso.   Así, se advierte en la respuesta a la pregunta 109, en la cual el 

declarante aceptó conocer al señor Beneficiario1 y añadió que le debía un 

dinero.  Admitió, así mismo, que el pago de esa deuda lo hizo con dineros que 

provenían de Cliente 6, pero aclaró -como luego lo ratificó la sociedad 

comisionista-, que ya había hecho reintegro de dinero a la mencionada clienta.     

 

La descripción de lo sucedido aparece en la transcripción de las respuestas a 

las preguntas 110 a 113 de ese documento, y que se reproducen en la Imagen 

No. 1.  

 

Imagen No. 1. 

 

… 

 

Adicionalmente, el documento denominado ‘Informe preliminar apropiación 

recursos clientes funcionario Germán Darío Cardona Ospina’ elaborado por el 

Banco126, dio cuenta de los correos electrónicos cruzados entre la dirección de 

la Cliente 6 y la del investigado.  En esas conversaciones sostenidas entre el 29 

de octubre de 2012 y el 11 de enero de 2017, se observa, entre otros elementos 

de prueba, el formato de giro que data de octubre de 2012 contaba con la 

                                                 
25 Cfr. declaración rendida por el investigado en la diligencia de descargos ante la sociedad comisionista 

de bolsa.  
26 Folios 67 y 68 de la carpeta de pruebas. 
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firma de la cliente, que como ya se mencionó contienen dos tipos de letras 

claramente identificables utilizadas para llenar los espacios en blanco.  

 

El 2 de septiembre de 2016 la señora Cliente 6 le escribió al investigado: 

 

“Hasta el día de hoy sigo muy sorprendida porque llevo más de tres años 

solicitándote mi dinero y aún no recibo respuesta alguna… Hace un par de 

meses que me acerque (sic) por tu oficina y me llevó (sic) la gran sorpresa de 

que el dinero que yo te entregué a ti, desde hace ya tantos años y con tanta 

confianza para la gestión y poder alcanzar buena rentabilidad está nombre de 

otra persona a quien yo no conozco (sic)”. 

 

En enero de 2017 el investigado le envió el siguiente mensaje a la Cliente 6: 

 

“Cliente 6 que es esta forma de tratarme, te estoy diciendo que me des un 

numero telefonico donde poder ubicarte y hablar de tu dinero, dime donde nos 

encontramos para arreglar todo Cliente 6. dime cuando hablamos y 

organizamos las cosas, por favor o dime si nos vemos en tu casa. o donde 

quieras, yo no quiero que tu termines incomoda conmigo o lleves esto a un mal 

fin”27 (sic). 

 

Se concluye de lo dicho que el investigado no sólo excedió sus funciones y 

desatendió las políticas de la compañía a la cual se encontraba vinculado, sino 

que dio apariencia de veracidad a unas operaciones respecto de las cuales la 

cliente no impartió autorización alguna, ni tuvo suficiente claridad.  En 

consecuencia, además del provecho que obtuvo el investigado al reducir o 

pagar una deuda a su cargo con dineros de un cliente, tal provecho es 

indebido, por el desconocimiento de las obligaciones y deberes propios del 

cargo que desempeñaba en esa época, además de no provenir de la 

remuneración ordinaria de su gestión de intermediación. 

 

2.4.1.3. El segundo grupo de operaciones que será analizado está comprendido 

por las restantes 48 operaciones.  Esta distinción se hace necesaria porque las 

primeras dos actuaciones de las que se tuvo noticia tienen elementos diferentes 

a los que corresponden a las otras operaciones, como pasa a verse. De manera 

puntual, esas 48 operaciones se realizaron entre el 9 de junio de 2014 y el 2 de 

octubre de 2017, y con ellas se habrían afectado a 27 clientes. En ninguno de 

los 48 casos hay prueba de que los clientes hubiesen sido catalogados como 

inversionistas profesionales. Al contrario, está demostrado que la mayoría de los 

terceros afectados eran clientes inversionistas.  

 

Los retiros o transferencias de dinero oscilaron entre $427.517 y $20.000.000, es 

decir, siempre por debajo de $50.000.000, por lo cual no se exigía confirmación 

telefónica con los clientes, esto de acuerdo con el procedimiento de pagos 

establecido por la Gerencia de Gestión de Recursos y Tesorería, el cual 

consagraba que, ”se realizará confirmación telefónica de órdenes por un 

monto mayor a 50 millones de pesos que contenga pagos a terceros o cheques 

con cruces diferentes a restrictivos”28 y se tramitaba con un ejemplar 

escaneado de la carta, y no con su original. 

 

                                                 
27 Folio 68 vuelto de la carpeta de pruebas. 
28 Folio 84 cuaderno de pruebas. 
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En los 48 casos, como se dijo, fueron utilizadas cartas de instrucciones 

escaneadas en las que se observa la firma del cliente. Esta circunstancia será 

determinante para establecer la existencia o no de las órdenes mediante las 

cuales se dispuso del dinero de los clientes, toda vez que, según el instructor, las 

mismas fueron elaboradas por el investigado, lo que de confirmarse conllevaría 

a concluir la existencia de una afectación patrimonial de los titulares de esos 

recursos. 

 

En cuanto a las cartas de instrucciones, ha de anotarse cómo en la versión 

rendida en la audiencia de descargos ante la sociedad comisionista el 

investigado explicó el procedimiento utilizado y admitió que conseguía la firma 

de los clientes en una carta para una operación y procedía a utilizarla en varias 

operaciones; proceder que explica la similitud de las firmas contenidas en tales 

documentos. 

 

A manera de ejemplo, se presenta el caso de la señora Cliente 7 (imagen No. 

2): 

 

Imagen No. 2 

… 

 

 

Similar situación se presentó con las comunicaciones del 22 de octubre y 12 de 

noviembre de 2015, y 14 de septiembre de 2016, que habrían sido firmadas por 

la señora Cliente 1, pero en las cuales se observa a simple vista que se trata de 

dos firmas muy similares y que fueron utilizadas en más de una oportunidad29, 

las cuales se pueden observar en las Imágenes 7, 8 y 9. En el caso de Cliente 8, 

que se vio afectada en tres operaciones, también se observa similitud en las 

firmas30.  Respecto a Cliente 9 se replica el proceder, si se comparan las órdenes 

del 27 de febrero y del 13 de mayo de 2015.  

 

Ahora bien, sumado a lo anterior, existen varios indicios, tales como el 

destinatario final de los recursos, -Beneficiaria -, el conocimiento del estado de 

los portafolios de los clientes que él atendía, el conocimiento que tenía el señor 

Cardona sobre las operaciones inferiores a 50 millones de pesos que no iban a 

ser confirmadas telefónicamente con los clientes y las afirmaciones realizadas 

por el investigado en los descargos presentados ante quien fuese su empleador, 

llevan a la Sala a tener por cierto que quien elaboró y utilizó los documentos 

mediante los cuales se dispuso de los recursos de los clientes fue el investigado, 

para obtener provecho indebido para sí o a favor de terceros. 

 

A continuación, procede la Sala a realizar un estudio detallado de las 

operaciones que reafirman la conclusión anterior. 

 

En 44 de las 48 operaciones analizadas, los recursos económicos retirados de las 

cuentas de los clientes fueron dirigidos a la cuenta de la señora Beneficiaria2.  

La participación de la señora Beneficiaria2 consistió, según las pruebas 

                                                 
29 Folio 145 de la carpeta de pruebas, subcarpeta Soportes, Carpeta 2, Alcance requerimiento 001638, 

Punto 1, Punto 1.10, Soportes Pagos Efectuados Cliente 1. 
30 Cfr. Carpeta de pruebas, Alcance Requerimiento 001638, Punto 5, Punto 5.4., Comprobantes contables 

por cliente. 
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existentes, en disponer de su cuenta de ahorros para recibir los recursos y, con 

posterioridad, hacer algunas transferencias a favor de Germán Darío Cardona.  

 

Los otros 4 casos -de los 48-, tuvieron similar estructura, pero se diferencian en el 

sujeto destinatario de los recursos: Beneficiario1, de quien ya se hizo mención al 

estudiar los primeros dos casos. 

 

Está demostrado en el expediente que los dos destinatarios primarios de los 

recursos, esto es, Beneficiario1 y Beneficiaria2 eran conocidos por el investigado.  

De hecho, él admitió que la señora Beneficiaria2 … 

 

Del mismo modo, se logró demostrar por parte de AMV que los recursos de los 

clientes fueron dirigidos, en su mayoría, a la cuenta de la señora Beneficiaria2, 

esto según los extractos aportados por Banco2 y otras a la cuenta del señor 

Beneficiario1, tal como quedó registrado en el informe de la Vicepresidencia de 

Auditoría del Banco1. 

 

Por vía de ejemplo, y con finalidad probatoria, se toma uno de los extractos 

correspondientes a la cuenta de la señora Beneficiaria2.  El extracto 

corresponde al período comprendido entre el 31 de marzo y el 30 de junio de 

2015. En la Imagen No. 3 se observa un fragmento de pantalla de ese extracto.  

Se resalta la operación del 1 de abril de 2015, cuyo detalle es “PAGO DE PROV 

COMISIONISTASA1”, con el cual se acreditó la suma de $4.000.000.  

 

En la Imagen No. 4, que también corresponde a un segmento del extracto de 

la cuenta de la señora Beneficiaria2 del período comprendido entre el 30 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2015, se aprecia el movimiento registrado el 

23 de octubre de ese mismo año, bajo el detalle “PAGO DE PROV 

COMISIONISTASA1”, por $11.758.722,71. 

 

La primera imagen mencionada coincide con la fila No. 10 del Anexo 1, y 

también con la Imagen No. 5, que contiene la supuesta instrucción impartida 

por la cliente Cliente 10.  

 
Imagen No. 3 

 

… 

 

Imagen No. 4 

 

… 

 

Imagen No. 5.  

 … 

 

Estas imágenes de pantalla corresponden a pruebas documentales obrantes 

en el proceso que prueban el depósito de recursos de los clientes en la cuenta 

personal de la señora Beneficiaria231. 

 

                                                 
31 Folio 203 cuaderno de pruebas. 
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La transacción de crédito por $11.758.722,71 coincide en los datos de monto y 

fecha (23 de octubre de 2015) con la transacción identificada en la fila 21 del 

Anexo No. 1 del pliego de cargos.  

 

La Imagen No. 6 muestra el comprobante No. 365737 del 22 de octubre de 2015, 

es decir, un día antes del ingreso del dinero a la cuenta de la señora 

Beneficiaria2.  Allí, en apariencia, la titular Cliente 1 dio instrucción a 

ComisionistaSA1 para realizar un traslado a favor de la cuenta de la señora 

Beneficiaria2. 

 

Imagen No. 6 

 

… 

 

 

Las imágenes 7, 8 y 9 corresponden a las firmas similares impuestas en sendos 

documentos que contendrían órdenes de características parecidas a las ya 

descritas.  

 

 

Imagen No. 7 

 

… 

 

Imagen No. 8 

… 

 

 

Imagen No. 9 

… 

 

Respecto de esas tres órdenes hubo pleno desconocimiento por parte del 

apoderado de la señora Cliente 1. Durante su declaración en el proceso, 

brindada el 15 de marzo de 2018, el testigo manifestó que observó unos retiros 

en el extracto del producto, sin que hubiera sacado un peso la titular. Con base 

en eso, manifestó ante ComisionistaSA1 esa situación y pidió una explicación.  

Indicó, según le consta, que la titular no había realizado o dado autorizaciones 

para retirar dinero.  Detectó el faltante de dineros en los productos de la clienta 

al observar al menos tres retiros que no estaban autorizados por ésta. Por tal 

motivo, pidió que se iniciara una investigación sobre esos faltantes de dinero, 

para saber qué había sucedido. 

 

Situaciones como la de la señora Cliente 1 se replicaron en los casos de Cliente 

11, Cliente 3 -y su grupo familiar-, y Externo1, cuyas declaraciones reposan a 

folios 262 a 269 del cuaderno de pruebas.  En el caso particular de Cliente 3 y 

los productos que tenía con su grupo familiar, se destaca que ella no utilizaba 

medios escritos para dar instrucciones, sino que, por regla general, daba las 

instrucciones de forma telefónica.  La testigo agregó en su declaración que no 

hacía un manejo frecuente de sus productos con la sociedad comisionista.  

 

Respecto a las demás operaciones se encuentran elementos comunes, tales 

como la existencia de órdenes de giro o transferencia, que coinciden en fecha 
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y cuantía con depósitos en la cuenta de la señora Beneficiaria2, tal como se 

aprecia con la verificación de las cartas de instrucción, extractos del cliente, y 

los remitidos por la entidad financiera en la que Beneficiaria2 abrió su cuenta 

de ahorros32. 

 

Bastan estos casos particulares para establecer que sí existió provecho por parte 

de terceros y que, además, ese provecho habría sido indebido, ante la 

ausencia de consentimiento o conocimiento por parte de los clientes, previo al 

retiro de los dineros, además del mencionado incumplimiento de obligaciones 

contractuales por parte del investigado, en ejercicio de sus funciones como 

persona natural vinculada a la sociedad comisionista. 

 

2.4.2. El segundo elemento de la defraudación consiste en que exista 

afectación de un tercero o del mercado. 

 

Establecida la existencia de un provecho para sí o para terceros, y que dicho 

provecho fue, además, indebido, procede ahora la Sala de Decisión a verificar 

la presencia del segundo elemento de la defraudación: la afectación de un 

tercero o del mercado. 

 

Tal como se indicó en el punto anterior, hay prueba en el expediente del retiro 

de dineros de 28 clientes.  Esos dineros se dirigieron a las cuentas de 

Beneficiario1, en seis ocasiones, y a la cuenta de Beneficiaria2 en las restantes 

44 oportunidades. De ello hay prueba en el soporte documental que permitió 

la estructuración de los Anexos 1 y 2 del pliego de cargos, de los cuales ya se 

ha hecho mención. 

 

Dicha afectación existió y permaneció en el tiempo, hasta cuando el señor 

Germán Darío Cardona devolvió una parte de los recursos33, luego de haber 

obtenido provecho, o cuando las personas que resultaron afectadas firmaron 

las transacciones y recibieron el pago derivado de los arreglos celebrados con 

la sociedad comisionista34. Respecto de la devolución de dineros a los clientes, 

como se verá más adelante35, hay elementos probatorios que permiten 

establecer que los recursos económicos provenían de otros clientes y no del 

patrimonio del investigado. Además, hay que tener en cuenta que esa 

devolución total o parcial, con independencia que lo haya hecho el 

investigado o la comisionista, no implica el desaparecimiento de la conducta 

defraudatoria, en la medida en que ya se había obtenido el provecho 

indebido, con afectación de terceros y de la transparencia del mercado, en 

desarrollo de actividades de intermediación. 

 

                                                 
32 Como se mencionó, el Anexo 1 del pliego de cargos contiene el listado en detalle del cliente que habría 

impartido las órdenes, el tercero beneficiario del traslado de esos dineros, la fecha y monto de cada 

transferencia, y la base probatoria de cada operación, según se trate de i) la certificación expedida el 7 

de febrero de 2018 por Banco2 sobre pagos realizados por la SCB, ii) la comunicación del 22 de marzo de 

2018 dirigida por ComisionistaSA1 a AMV, o iii) los folios 110 y 298 de la carpeta de pruebas del expediente. 
33 De acuerdo con la relación de comunicaciones, devoluciones y pagos realizados por la firma 

comisionista y que obra en el pliego de cargos -cuadro No. 3-, el investigado reintegró $75.840.199 a los 

clientes Cliente 24, Cliente 23, Cliente 26, Cliente 7 y Cliente 6. 
34 Cfr Anexo 1 pliego de cargos. Para el momento de formularse el pliego de cargos, la SCB había 

celebrado e informado a AMV veinticinco contratos de transacción, en los cuales reconoció y pagó 

$212.061.395 por concepto de capital e intereses.  
35 Cfr. numeral 2.7. 
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En este punto la Sala de Decisión debe aclarar que el alcance probatorio que 

tienen los contratos de transacción firmados por la sociedad comisionista, entre 

otros, con Cliente 1, Cliente 12, Cliente 13, Cliente 8, Cliente 4, Cliente 3, Cliente 

2, Cliente 14, Cliente 10, Cliente 15, Cliente 16, Cliente 17, Cliente 18, Cliente 11 

y Cliente 19, está dirigido a demostrar la efectiva y real afectación económica 

que sufrieron los clientes mencionados con la conducta investigada, dado que 

de no ser así, no encuentra la Sala ninguna razón para que la sociedad 

comisionista procediera a reconocerle a los clientes las sumas de dinero allí 

consignadas. 

 

El texto de los contratos de transacción que fueron aportados por la sociedad 

comisionista, luego de ser firmados por los clientes afectados, contiene una 

primera consideración relacionada con el retiro de recursos económicos de las 

cuentas de ellos, además de determinarse que esa sustracción fue resultado de 

un fraude.  Por ello, el propósito de esos acuerdos, además de lograr la 

reparación económica de las víctimas de dicho fraude, fue terminar cualquier 

diferencia entre las partes y precaver cualquier tipo de reclamación judicial o 

extrajudicial en contra del intermediario.  Así mismo, los clientes cedieron a favor 

de la comisionista “todos los derechos y acciones judiciales que le 

corresponden o puedan corresponderle en contra de los exfuncionarios… que 

estén o pudieran estar involucrados en la posible situación de fraude”. 

 

Adicional a los contratos de transacción y como prueba de la afectación de 

los clientes, también obran en el expediente sendas declaraciones provenientes 

del investigado, las cuales, aunque no pueden ser valoradas como confesión 

por no cumplir con los requisitos normativos para ello, sí brindan información 

sobre los nombres de algunos de los clientes afectados, así como la descripción 

de los aspectos básicos del modus operandi utilizado por el investigado. 

 

Por vía de ejemplo, en la respuesta a la novena pregunta el declarante 

investigado admitió que utilizó una carta que previamente había sido firmada 

por la clienta Cliente 1, para disponer de los recursos que ella tenía en el 

intermediario de valores. 

 

Por lo demás, Germán Darío Cardona también admitió expresamente que 

había realizado conductas similares que resultaron en una clara afectación 

patrimonial de las siguientes personas36: Cliente 1, Cliente 20, Cliente 13, Cliente 

17, Cliente 8, Cliente 15, Cliente 21, Cliente 16, Cliente 22, “XXX” (sic), Cliente 9, 

Cliente 23, Cliente 24, Cliente 25, Cliente 26, Cliente 11, Cliente 7, Cliente 27, 

Cliente 28 y Cliente 29. 

 

En consecuencia, analizados en su conjunto los movimientos de las cuentas de 

los clientes, los contratos de transacción y las afirmaciones del investigado aquí 

citadas, concluye la Sala que el instructor acreditó en debida forma el segundo 

de los elementos de la conducta imputada, esto es, la afectación de los 

clientes, como terceros. 

 

Ahora bien, adicional a la afectación a terceros, lo que sería suficiente para 

adecuar la conducta del investigado al tipo imputado, encuentra la Sala que 

también se presentó una afectación al mercado, puesto que hechos como los 

                                                 
36 Cfr. Diligencias de descargos del 30 de octubre de 2017. 
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descritos y probado en este caso claramente minan la confianza de los 

inversionistas lo que, a su turno, redunda en la afectación de un pilar del 

mercado de valores que es la transparencia.  

 

Se reitera pues que la devolución de dineros a los clientes no es un elemento 

que desnaturalice la conducta defraudatoria, sino que, a lo sumo, podría ser 

ser tenido en cuenta como un factor de atenuación que no extingue la 

responsabilidad disciplinaria. 

 

Además, la Sala de Decisión encuentra que también se afecta la transparencia 

al mercado en consonancia con lo indicado por IOSCO en un informe del 12 

de marzo de 2018, titulado “IOSCO seeks to protect senior investors from 

financial fraud, unsuitable investments and other risks”, en el cual dicha entidad 

señaló:  

 

“IOSCO busca proteger a los inversores senior contra el fraude financiero, las 

inversiones inadecuadas y otros riesgos. El Consejo de la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores ha publicado hoy un informe que 

examina la creciente vulnerabilidad de los inversores mayores en relación con 

el fraude financiero y otros riesgos, e identifica buenas prácticas para mejorar 

su protección. El informe Vulnerabilidad del inversionista principal revela que las 

personas mayores corren un mayor riesgo que otros inversionistas de perder 

dinero por fraude o de ser engañados por otros. También indica que los mayores 

riesgos para los inversionistas senior son las inversiones inadecuadas, el fraude 

financiero y su capacidad cognitiva disminuida que afecta su toma de 

decisiones financieras. Los productos complejos, la educación financiera 

deficiente y el aislamiento social plantean riesgos adicionales para los 

inversionistas senior. Las poblaciones envejecidas son un desafío para la 

protección de los inversores, ya que el envejecimiento y los niveles asociados 

de deterioro físico y cognitivo debilitan cada vez más las capacidades de los 

inversores de todo el mundo. Las investigaciones indican que el deterioro 

cognitivo inducido por la edad está relacionado con la toma de decisiones 

financieras deterioradas. Algunas investigaciones también relacionan el 

envejecimiento con una mayor susceptibilidad a la explotación financiera y el 

fraude. Estas vulnerabilidades están creciendo al igual que muchos 

inversionistas asumen una mayor responsabilidad para su jubilación y futuro 

financiero”37. 

 

2.4.3. En tercer lugar, se debe demostrar que tal afectación derivada del 

provecho indebido ocurrió en la realización de actividades de intermediación. 

 

Esta es quizá la situación de mayor facilidad probatoria.  Existe una prueba 

documental consistente en la certificación del 6 de diciembre de 2017, firmada 

por un representante legal de ComisionistaSA1, en la que informa que el 

investigado ejerció el cargo de asesor comercial entre el 1 de marzo de 2014 y 

el 31 de octubre de 2017. 

 

Incluso antes de marzo de 2014 el señor Germán Darío Cardona era una 

persona natural vinculada que ejercía funciones de intermediación ya que se 

                                                 
37 Tomado del Pliego de cargos, y se puede consultar también en el vínculo 

https://www.investmentexecutive.com/news/from-the-regulators/iosco-seeks-to-protect-senior-investors/ 
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desempeñó como Coordinador de Asistentes de Mesa entre el 1 de julio de 2009 

y el 28 de febrero de 2014. 

 

Adicional a ello, los productos que le fueron asignados para su asesoría 

pertenecían a clientes de la sociedad comisionista de bolsa, que tenían un 

vínculo contractual para realizar actividades de intermediación, bien sea a 

través de contrato de comisión, o, mediante la administración de recursos 

económicos en fondos de inversión colectiva, como quedó también 

demostrado.  

 

2.5. Conclusiones respecto al cargo por defraudación 

 

De lo hasta acá dicho se concluye que se han reunido suficientes pruebas para 

establecer la existencia de la conducta proscrita por el artículo 49.1 del 

Reglamento de AMV, y que fue ejecutada por el investigado Germán Darío 

Cardona entre 2010 y 2017. 

 

En efecto, se logró no sólo la demostración del provecho obtenido por el 

investigado y por terceras personas, como resultado de la actuación de aquél, 

quien también logró obtener parte de ese provecho, que además fue indebido, 

según las razones expuestas.   

 

Se demostró, así mismo, que de forma concatenada con aquel provecho 

indebido se produjo afectación a los clientes, como terceros, e incluso al 

mercado que vio mermada su transparencia e integridad, como consecuencia 

del deterioro de la confianza que debe permanecer inmaculada. 

 

Todo ello, provecho indebido y afectación a terceros y al mercado, se 

desarrolló en ejercicio de actividades de intermediación, no sólo en ejercicio 

de funciones de asesor comercial entre 2014 y 2017, sino desde antes, cuando 

el investigado desempeñó las tareas de coordinador de mesa, época en la cual 

tuvo acceso a información de uno de los clientes, y que condujo a la 

defraudación. 

 

Respecto al tipo de sanción que debe ser impuesta y su dosificación, la Sala 

hará el estudio más adelante, en la medida en que, de forma previa, debe 

estudiar la estructuración del segundo cargo imputado por AMV en contra de 

este investigado. 

 

2.6. Estudio del cargo por inobservancia del deber de lealtad 

 

El segundo cargo formulado contra Germán Darío Ospina consistió en el 

quebrantamiento del deber de lealtad por el suministro de información falsa. 

 

Como quedó mencionado38, fue formulada una primera queja proveniente del 

grupo familiar conformado por los clientes Cliente 2, Cliente 3 y Cliente 4, 

quienes recibieron, según la declaración de Cliente 3, sendos extractos de 

manos de Germán Darío Cardona Ospina en relación con sus inversiones en el 

fondo de inversión colectiva denominado FIC1. 

 

                                                 
38 Ítem 1.2.1.2. de la presente Resolución. 
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Sin embargo, según lo señaló AMV en el pliego de cargos, la sociedad 

comisionista de bolsa les informó a los clientes que sus saldos eran diferentes a 

los informados por el investigado y equivalían a cero pesos, según lo indicado 

en el informe de auditoría de diciembre de 2017 realizado por la 

Vicepresidencia de Auditoria del Banco1. 

 

Luego de iniciada la investigación que condujo a este proceso, durante la 

etapa probatoria, se encontró otra queja formulada por el cliente Cliente 5, 

quien también recibió de manos de Germán Darío Cardona Ospina un extracto 

con el cual le informó el saldo de sus productos por cuantía de $155.783.772,95, 

que al ser contrastada con la información que reposaba en la sociedad 

comisionista no era tal, por el contrario su saldo era de $14.053,98, según informe 

de auditoría del 31 de agosto de 2018 elaborado por la Vicepresidencia de 

Auditoria del Banco1.  

 

Según el concepto de violación descrito en el cargo que estudia la Sala de 

Decisión, el artículo 36.1. del Reglamento de AMV establece los deberes 

generales a que se encuentran sometidos los sujetos de autorregulación. Entre 

ellos, destaca la lealtad, erigida también como principio, según lo dispuesto por 

el artículo 7.6.1.1.3. del Decreto 2555 de 2010, en relación con situaciones de 

conflicto de interés y manejo de información privilegiada de los clientes. 

 

Ese principio deber tiene una doble connotación.  De una parte, un proceder 

positivo, en virtud del cual los sujetos de autorregulación deben siempre obrar 

simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a 

todas las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado.  De 

otro lado, un aspecto negativo u obligación de no hacer, consistente en 

abstenerse de actuar faltando a la fidelidad, como cuando se suministra 

información ficticia, incompleta o inexacta. 

 

Respecto a la configuración de ese tipo de conductas disciplinariamente 

sancionables, ha tenido ocasión de decir el Tribunal: 

 

“El deber de lealtad consiste en 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"39.  

 

En otra oportunidad se precisó: 

 

“En lo relativo al deber de lealtad, se debe entender como aquel deber de 

conducta con el cual se tiene que obrar siempre sometido a la ley y a la verdad 

de los hechos, siempre procurando generarle un beneficio al cliente, quien 

deposita su confianza en un profesional del mercado de valores con el objeto 

de obtener algún tipo de seguridad o utilidad en el manejo de su inversión.  

 

“Así mismo, este deber se predica de la lealtad con la que se debe actuar para 

con la sociedad a la que se encuentra vinculado el funcionario, quien más allá 

de las consecuencias personales que un acto pueda generar, debe reportar 

cualquier tipo de novedad a la entidad, así como solicitar información y 

                                                 
39 Resolución 42 del 3 de octubre del 2013 (01-2012-224).  
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autorización para el desarrollo de actividades que no conozca o funciones que 

no se encuentren dentro de su cargo”40. 

 

Y en relación con el manejo y entrega de información, señaló el Tribunal: 

 

“Quien intermedia profesionalmente con recursos de terceros debe obrar con 

apego a la verdad e informar al cliente de manera completa, oportuna y 

fidedigna cuanto ocurra con su portafolio, dándole a conocer su composición, 

las condiciones y características de las operaciones celebradas por su cuenta 

y los resultados obtenidos, para que su titular, suficientemente ilustrado al 

respecto, tome las decisiones que mejor se adecúen a sus intereses”41. 
 

Significa lo anterior que el deber principio de lealtad merece la más especial 

protección para el mantenimiento de la transparencia e integridad del 

mercado, y que es la piedra angular para que los clientes cuenten con 

suficientes elementos para tomar decisiones informadas. 

 

En el presente caso, la declaración suministrada por la testigo Cliente 3, según 

la cual Germán Darío Cardona era el asesor que la atendía a ella y a su grupo 

familiar en sus productos, ilustra a la Sala para establecer la configuración de la 

conducta imputada. La testigo indicó que ella era la ordenante en el manejo 

de los productos y principalmente daba instrucciones telefónicas a su asesor. 

Admitió que no manejaba de manera constante sus productos y que no había 

seguimiento frecuente del estado de sus productos o los de su cónyuge e hija.  

Informó que la entrega de dinero la hacía en cheque o mediante consignación 

a la cuenta del esposo de la testigo, hasta cuando encontró una inconsistencia 

en los saldos. Afirmó que los extractos los recibía de manera personal por parte 

de Germán Darío Cardona. 

 

Tales extractos42 muestran la existencia de saldos de los miembros del grupo 

familiar en un producto administrado por la sociedad comisionista e 

identificado como “FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIC1”, tal como se 

observa en la Imagen No. 10. 

 

Imagen No. 10 

… 

 

Similar situación se presentó con los otros dos miembros del grupo familiar, a 

quienes Germán Darío Cardona les hizo entrega de sendos extractos que 

reflejaban saldos por $10.707.028 en relación con Cliente 4, y $6.812.120 para 

Cliente 3. 

 

Con todo, según lo informado por la sociedad comisionista y que fue verificado 

en el informe de auditoría interna realizado en asocio con el Banco1, “a la 

misma fecha de los extractos emitidos y entregados a los clientes por parte del 

señor Germán Cardona… en ningún caso reflejan saldos en inversiones de los 

clientes en Fondo FIC1, cuando los entregados por el señor Germán Cardona si 

lo hacían”. 

 

                                                 
40 Resolución 11 del 16 de octubre del 2009 (01-2009-111). 
41 Resolución 14 del 31 de enero de 2013 (01-2011-209).   
42 Folio 94 de la carpeta de pruebas. Soportes.  
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Se trata, en consecuencia, del contraste de dos informes que contienen datos 

que no coinciden, y además hay prueba de que los saldos irregulares 

contenidos en los extractos del FIC FIC1 fueron entregados por el asesor 

comercial Germán Darío Cardona Ospina. 

 

En el pliego de cargos se hizo mención, así mismo, de la denuncia que presentó 

el señor Cliente 5 en mayo de 2018 ante la sociedad comisionista, en la que se 

resalta, para efectos de la presente actuación, que el investigado le hizo 

entrega de un extracto del FIC Interés con saldo de su inversión equivalente a 

$155.783.772,95 al 10 de marzo de 2017. Sin embargo, al contrastar esa 

información con la que reposaba en la sociedad comisionista, el verdadero 

saldo para esa misma fecha era de $14.053,98, cifra que se mantuvo igual para 

la época en que se presentó la queja. 

 

Las pruebas con las que contó el instructor para formular el cargo, igual que en 

el caso descrito anteriormente, corresponden al cotejo de ambos extractos, 

esto es, aquel que habría sido entregado por el investigado, y el que expidió la 

sociedad comisionista.  La comparación de la información se puede apreciar 

en las imágenes No. 11 y 12 tomadas de los documentos contentivos de los 

extractos del señor Cliente 5. 

 

Además de la evidente diferencia en los saldos, encuentra la Sala de Decisión 

que en la Imagen No. 11 se introdujo el detalle de un producto que se echa de 

menos en la Imagen No. 12, consistente en la especificidad de la inversión en 

un Fondo de Inversión Colectiva.  En efecto, en el extracto que expidió la 

sociedad comisionista solamente se brinda información relacionada con el 

saldo de administración de valores. 

 

Es necesario destacar que, si bien la solicitud formal de explicaciones se formuló 

el 20 de abril de 2018, es decir, antes de la queja presentada por el señor Cliente 

5, el informe elaborado por ComisionistaSA1 por conducto de la firma Forense43 

y que hizo alusión a la queja, fue puesto en conocimiento de la defensa del 

investigado durante la etapa de investigación, es decir antes de la formulación 

del pliego de cargos, y de él se dio traslado, cumpliéndose de esa forma con la 

oportunidad para que la defensa ejerciera el derecho de contradicción, por lo 

que no se observa restricción alguna al derecho al debido proceso y defensa 

del señor Cardona. 

 

Imagen No. 11 

… 

 

Imagen No. 12 

… 

 

Por lo demás, esta información fue anexada a la investigación con anterioridad 

a la formulación del pliego de cargos y no implicó la modificación de la norma 

presuntamente vulnerada. 

 

Hecha esa precisión y con apoyo en las pruebas regular y oportunamente 

allegadas, de las cuales ya se hizo mención, encuentra la Sala de Decisión que 

                                                 
43 Folio 298 de la carpeta de pruebas. 
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efectivamente se hizo entrega de información falsa o de contenido falso a unos 

clientes de la sociedad comisionista.  La declaración testimonial de Cliente 3 

refuerza las pruebas documentales, toda vez que la testigo fue clara en su 

exposición, no mostró contradicciones y su narración fue fluida.  Ella dio fe del 

manejo de sus recursos por parte del investigado, de lo cual también hay 

prueba documental, salvedad hecha de las inversiones en el fondo 

denominado FIC1.    Sobre el particular manifestó lo siguiente: 

 

“PREGUNTA AMV: Que información le daba Germán Darío Cardona. RESPUESTA: 

Por teléfono el me daba los saldos, y a mí me parecían bien…llamaba por decir 

algo a los seis meses a veces casi me pasaba hasta el año…me decía tienes 

tanto en tal cuenta…PREGUNTA AMV: Él alguna vez le entregó información 

física, documentos…RESPUESTA: Una vez que íbamos para la embajada me 

entregó los certificados de cuento teníamos…él me dio saldos precisos en la 

certificación…yo le decía que me imprimiera los extractos… se nos hizo una 

explicación de todo lo que había pasado en las cuentas…PREGUNTA AMV: 

Usted presentó alguna queja por esta situación. RESPUESTA: La certificación que 

me dieron cuando íbamos para la embajada… creo que fue en 2010 que tenía 

muy claro los saldos que teníamos cada uno de nosotros…unos extractos que 

él me había dado hacía mucho rato y que más o menos coincidían los 

valores…es más en ese momento yo escuché que el Gerente dijo pero es que 

estos extractos no están como papelería oficial de la compañía…”44.  

 

De esta forma, la Sala de Decisión tiene por probado el incumplimiento del 

deber de lealtad por parte de Germán Darío Cardona, al haber hecho entrega 

de información falsa a cuatro de sus clientes. 

 

2.7. Dosificación de la sanción 

 

El artículo 80 del Reglamento de AMV establece que para la imposición de las 

sanciones se deben observar los principios de proporcionalidad y poder 

disuasorio de la sanción.  

 

Es así como la Sala considera que las conductas imputadas al investigado 

implican una interferencia muy grave en el normal funcionamiento u operación 

del mercado por actores que operan en el mismo, de ahí que su represión suela 

ser severa, proporcional a los hechos que les sirven de causa y a sus secuelas 

en el normal suceso del mercado.  

 

Ahora bien, para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad la Sala de 

Decisión debe tener en cuenta unos criterios que permita establecer la sanción 

correspondiente en cada caso concreto. Para ello se atiende a criterios de 

atenuación y agravación, y, entre los primeros, para el caso del investigado se 

destaca que él no cuenta con antecedentes disciplinarios. 

 

Además, está concebida como causal atenuante la acción de reparar o 

indemnizar, voluntaria, activa y efectivamente el daño ocasionado, bien sea 

total o parcialmente.  Sin embargo, observa la Sala de Decisión que este factor 

atenuante no se materializa en el presente caso, dado que la reparación final 

fue efectuada por la sociedad comisionista de bolsa y no por el investigado.  Y 

                                                 
44 Cfr. folio 266 cuaderno de pruebas. 
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aunque la sociedad comisionista informó sobre la devolución parcial que el 

investigado hizo de dinero a unos clientes, no hay prueba de que se tratara de 

una efectiva reparación o indemnización proveniente de su propio peculio, sino 

de la utilización o aprovechamiento de recursos que extraía de otros clientes. 

Prueba de ello está en la respuesta brindada por el investigado a la pregunta 

57 de los descargos que rindió ante su empleador: “57. Ud cubría con plata de 

los clientes lo que le sacaba a otro? R. Si, a unos les pagaba”45.   Por lo tanto, no 

será tenido en cuenta por la Sala este factor atenuante. 

 

En relación con las causales de agravación para las conductas investigadas, 

observa la Sala de Decisión que además de i) planear la conducta, el señor 

Cardona Ospina ii) la ejecutó valiéndose de métodos directamente 

encaminados a ocultarla, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, 

lugar u otras que dificultaron o entorpecieron la investigación, tales como la 

eliminación de archivos del computador, la utilización de cartas de 

instrucciones escaneadas y no originales y la elaboración de extractos en 

papelería que no correspondía a la original de la sociedad comisionista. 

Adicionalmente, iii) reiteró la conducta en el tiempo, específicamente entre 

2010 y 2017, mediante la realización de las cincuenta operaciones glosadas, 

además de iv) aprovecharse de la inexperiencia, impericia, o indefensión de 

algunos de sus clientes, quienes en su mayoría superaban los 60 años, y que, en 

todos los casos, no hacían revisión frecuente de sus inversiones46. En adición a 

lo dicho, v) la ejecución de la conducta estuvo asociada, al menos en algunos 

casos, a la alteración de documentos, firmas, papelería de la sociedad 

comisionista y demás soportes de las operaciones investigadas. 

 

Todas esas circunstancias de agravación, unidas a la gravedad misma de las 

dos conductas investigadas (defraudación y quebrantamiento del deber de 

lealtad), le permiten a la Sala de Decisión imponer unánimemente la sanción 

de expulsión en concurrencia con multa.  Frente al monto de ésta, a la luz de lo 

establecido por los primeros dos incisos del artículo 82 del Reglamento de 

AMV47, será por el equivalente al máximo establecido para las personas 

naturales, esto es, 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia 

al momento de imponer la sanción48, cuantía que se encuentra dentro del límite 

normativo y resulta proporcional al monto del provecho indebido que obtuvo 

el investigado. 

 

Deberá advertirse, así mismo, que 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. 

 

                                                 
45 También en la respuesta a la pregunta 86 de esa declaración, el investigado dijo: “Yo pensé que era 

capaz de ir pagando, de ir cubriendo con los recursos de otros”. 
46 Como se indicó en el ordinal 2.4.2. de esta Resolución, por recomendación de IOSCO la edad se 

convierte en un factor que puede llevar al deterioro cognitivo que afecta la toma de decisiones, y hace 

que las personas mayores puedan ser consideradas como personas en estado de indefensión.  
47 Reglamento de AMV, Artículo 82. Multas. 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. (…) Si el beneficio económico percibido por el sancionado en relación 

con los hechos objeto de sanción es superior a los topes previstos en el inciso anterior, podrá imponerse 

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

económico percibido. 
48 Para el año 2019 el salario mínimo en Colombia equivale a $828.116. 
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En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “2”, integrada por los 

doctores Luis Ramón Garcés Díaz, Jorge Armando Corredor y María Fernanda 

Torres Izurieta, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 392 del 28 de 

febrero de 2019 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR disciplinariamente responsable al investigado 

Germán Darío Cardona Ospina, por incurrir en la conducta de DEFRAUDACIÓN 

establecida por el artículo 49.1 del Reglamento de AMV.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR disciplinariamente responsable al investigado 

Germán Darío Cardona Ospina, por incurrir en la conducta de 

DESCONOCIMIENTO DEL DEBER DE LEALTAD establecida por el artículo 36.1 del 

Reglamento de AMV, por haber entregado información falsa a varios clientes. 

 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER al investigado Germán Darío Cardona Ospina la 

sanción de EXPULSIÓN del mercado de valores, que se hará efectiva desde el 

momento en que cobre ejecutoria esta decisión, o aquella que la confirme en 

segunda instancia.  

 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER al investigado Germán Darío Cardona Ospina la 

sanción de MULTA equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes en Colombia al momento de imponer la sanción. 

 

Advertir al señor Germán Darío Cardona Ospina 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 Germán Darío Cardona Ospina 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. 
 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

mailto:apoveda@amvcolombia.org.co
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ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 

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

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez 

ésta se encuentre en firme. 

  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

 

 

LUIS RAMÓN GARCÉS DÍAZ JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


