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La Sala de Decisión “3” del Tribunal Disciplinario, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, en sesión del 24 de julio de 2019 decide, en 

primera instancia, la investigación adelantada contra Juan Carlos Cendales 

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

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

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

Reglamento, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 29 de la Ley 964 

de 2005, 11.4.3.1.5. del Decreto 2555 de 2010 y 14 del Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas (en adelante RAVD), el Autorregulador del 

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

investigado el 20 de septiembre de 2018, por el posible desconocimiento y 

violación del literal b) del artículo 2.9.20.1.1. y el numeral 4 del artículo 7.3.1.1.2., 

ambos del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto por los 

artículos 36.62, 36.73 y 40 del Reglamento de AMV, todo ello por la posible 

infracción al deber de reserva. 

                                                 
1 Folios 002 a 019 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 Reglamento de AMV, Artículo 36.6 Cultura de cumplimiento y control interno. Las personas 

naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones impuestas por la normatividad 

aplicable a ellas y a los miembros sean observadas. Los miembros deberán contar con los 

recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios para adelantar una gestión de 

control interno adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de 

intermediación que adelante. 
3 Reglamento de AMV, Artículo 36.7 Políticas y procedimientos. Los miembros deberán contar 

con políticas y procedimientos relativos a las actividades de intermediación de valores, y que 

sean acordes con la normatividad vigente, específicamente con lo establecido en el Título IX 

de la Circular Básica Jurídica de la SFC, el Reglamento AMV y las Cartas Circulares que AMV 

expida para el efecto. Todas las políticas y procedimientos deben estar debidamente 

documentados y ser aprobados por la Junta Directiva de la entidad o quien haga sus veces. 

Las disposiciones contenidas en estas políticas y procedimientos son de obligatorio 

cumplimiento por parte de las personas naturales vinculadas, y es deber de cada miembro velar 

por su adecuada implementación y cumplimiento, sin perjuicio de las facultades de supervisión 
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Adicionalmente, se solicitaron explicaciones formales por una posible infracción 

al deber de lealtad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36.1 del 

Reglamento de AMV y el artículo 32 del RAVD. 

 

1.1.2. El investigado presentó sus explicaciones4, y, en ellas, además de hacer 

unas consideraciones generales sobre las explicaciones pedidas, hizo 

pronunciamientos frente a los hechos narrados, y en particular sobre las causas 

que lo llevaron a enviar a su correo electrónico personal dos archivos desde su 

dirección de correo electrónico institucional, y también sobre el contenido de 

tales archivos. Agregó que en ellos no hay información reservada de clientes ni 

de la sociedad comisionista a la que se encontraba vinculado. En el mismo 

documento enunció las pruebas que pretendía hacer valer en el proceso. 

 

1.1.3. El 28 de noviembre de 2018 AMV emitió el auto por el cual se abrió el 

período probatorio, y el 20 de diciembre del mismo año amplió el decreto de 

pruebas, para lo cual dispuso la práctica de una de las solicitadas por el 

investigado5. Así mismo, puso a disposición el expediente para ser consultado 

en cualquier momento por el investigado o su apoderado.  

 

1.1.4. El 22 de febrero de 2019, luego de agotar la fase probatoria, el instructor 

formuló cargos6 contra el investigado. En cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 66 del Reglamento de AMV, el instructor corrió traslado del pliego al 

investigado, quien tenía hasta el 20 de marzo de 2019 para presentar sus 

descargos, comoquiera que presentó oportunamente una solicitud de 

prórroga.  

 

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 7 de marzo de 

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

de Decisión “3”, pero resultó necesario reintegrarla el 18 de marzo siguiente, en 

atención a una situación sobreviniente con uno de los miembros iniciales, de lo 

cual se dejó constancia en el expediente. 

 

1.1.6. El 19 de marzo de 2019, encontrándose en curso el término para que el 

investigado diese respuesta a los cargos formulados, radicó ante AMV una 

solicitud de Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA)7, lo que implicó la 

inmediata devolución del expediente al instructor, para adelantar la 

negociación del acuerdo en los términos establecidos por el artículo 69 del 

Reglamento de AMV.  Con todo, el 21 de mayo de 2019 la Secretaría del 

Tribunal Disciplinario recibió de vuelta el expediente, con la notificación 

proveniente de AMV, con la cual informó la imposibilidad de llegar a acuerdo 

alguno con el investigado. Un día después, es decir, el 22 de mayo de 2019, el 

apoderado radicó su escrito de descargos.  

 

                                                 
y disciplina que tienen AMV y la SFC. El Autorregulador del Mercado de Valores podrá 

pronunciarse sobre las políticas y procedimientos de los miembros. 
4 El 25 de octubre de 2018, folios 25 a 45 de la carpeta de actuaciones finales. 
5 Oficiar a la SCB para que certifique si en 2017 y el primer trimestre de 2018 las operaciones de 

divisas fueron realizadas en posición propia. 
6 Folios 85 a 130 de la carpeta de actuaciones finales. 
7 Folio 143 de la carpeta de actuaciones finales. 
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1.1.7. En el término de 15 días hábiles posteriores al vencimiento del término con 

que contaba el investigado para presentar sus descargos, el Instructor hizo uso 

de la facultad brindada por el artículo 77 del Reglamento de AMV, y en tal virtud 

aportó un grupo de pruebas que fueron puestas en conocimiento del 

investigado y su apoderado para que ejercieran su derecho de contradicción.  

El investigado se pronunció sobre tales pruebas, pidiendo a la Sala de Decisión 

que no sean valoradas por no ser conducentes, pertinentes o útiles.  Agrupó las 

pruebas aportadas en varios segmentos, para precisar qué defecto se 

imputaba a cada una de las pruebas.  

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

1.2.1. Hechos 

 

La Sociedad Comisionista de Bolsa AAAA S.A. (en adelante AAAA o la SCB) puso 

en conocimiento de AMV, por medio de un correo electrónico enviado el 30 de 

abril de 2018, una posible extracción de información confidencial y reservada 

por parte del investigado, quien estuvo vinculado a la SCB hasta el 22 de abril 

del mismo año. AAAA tuvo conocimiento de esa situación en desarrollo de la 

revisión del respaldo (back up) del correo institucional del señor Cendales 

Bautista, porque advirtió que el 21 y 22 de marzo de 2018 el investigado habría 

enviado a su correo personal una base de datos en un archivo Excel (“2017 y 

ytd 2018 por cliente”) con información de clientes de diferentes segmentos de 

la comisionista, y un segundo archivo (“perfil”) en Word, que contiene “la 

posible estructura comercial que utilizará en su nuevo empleador”8.  La 

comisionista aclaró que el investigado ya no mantenía vínculo contractual con 

ella al momento de instaurar la denuncia. 

 

Con base en esa información y en las pruebas recaudadas, AMV tuvo por 

establecido que el investigado se vinculó a la SCB el 13 de julio de 2005 y allí 

permaneció hasta su retiro el 22 de abril de 2018.  La extracción y envío de la 

mencionada información se produjo mientras se desempeñaba como Director 

de Divisas, cargo que tenía, entre otros objetivos, generar ingresos permanentes 

al área de mercado de capitales, gestionando de manera óptima los procesos 

de compra y venta de divisas y derivados. 

 

En relación con el envío de los correos electrónicos y la información que con 

ellos se adjuntó, precisó el instructor que la remisión del primero se produjo el 21 

de marzo de 2018 a las 12:35 pm desde el correo institucional asignado, y con 

destino a la cuenta personal del investigado (Hotmail).  El documento adjunto 

era un archivo Word denominado “Perfil”, y según AMV, correspondía a 

“información relacionada directamente con las actividades de intermediación 

de divisas y derivados financieros (valores) desarrollados por la SCB”9 

conformada por la identificación de los objetivos generales y específicos 

establecidos por la SCB para generar ingresos en dichas líneas de negocios, las 

actividades y estrategias previstas para tal fin, tales como: “periodo y magnitud 

prevista para el crecimiento de la fuerza comercial, descripción de la estrategia 

para generación de informes a los clientes, lineamientos de acompañamiento 

a la fuerza comercial y recordación de marca, modelo de actuación comercial 

                                                 
8 Folio 91 de la carpeta de actuaciones finales, página 7 del pliego de cargos. 
9 Folio 93 de la carpeta de actuaciones finales, página 9 del pliego de cargos. 
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de los corredores, decisiones sobre la implementación de nuevos canales 

transaccionales, entre otros aspectos”10. 

 

Respecto del segundo correo electrónico, que data del 22 de marzo de 2018, 

fue enviado a las 2:26 pm, desde la misma dirección electrónica de origen y al 

mismo destinatario.  El mensaje de datos identificado con el asunto "RV: Análisis 

Divisas" incluía un archivo en Excel denominado "Informe FX 2017+ ytd2018- por 

cliente.xlsx”.  De acuerdo con lo establecido por AMV, el archivo adjunto 

contenía una base de datos de 1604 clientes de la SCB que habrían realizado 

por conducto de ésta operaciones en el mercado de valores y en el mercado 

de divisas, y contenía nombres de los clientes e información sobre el volumen 

de recursos operados, comisiones generadas a la SCB, entre otros datos. En tal 

medida, la información de esos clientes tendría el carácter de información 

confidencial en custodia de la SCB de conformidad con lo dispuesto el literal b) 

del artículo 2.9.20.1.1 y el artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. 

 

Después de la desvinculación laboral con la sociedad comisionista el 22 de abril 

de 2018, se demostró que el investigado se vinculó con BBBB S.A. sociedad 

comisionista de bolsa, a partir del 2 de mayo de 2018. Esa comisionista informó 

mediante comunicación del 11 de enero de 2019 que el señor Cendales “no 

tenía asignadas funciones relacionadas con la vinculación y que no habría 

participado en la vinculación de los clientes referidos, pues estos habían sido 

vinculados por otras PNV de esa SCB”. 

 

1.2.2. Cargos imputados. 

 

En la imputación de cargos, AMV señaló como violadas las mismas normas 

aducidas en la solicitud formal de explicaciones. Los argumentos que 

sustentaron la imputación se dividieron en dos grupos: 

 

En primer lugar, se imputó el cargo de infracción al deber general de reserva, 

el cual encuentra fundamento en la vulneración a los artículos 2.9.20.1.111 literal 

b) y numeral 4 del artículo 7.3.1.1.212, ambos del Decreto 2555 de 2010, en 

                                                 
10 Ibídem. 
11 Decreto 2555 de 2010, Artículo 2.9.20.1.1. “Reglas de conducta que deben ser adoptadas por 

las sociedades comisionistas de valores en relación con su función de intermediación. En 

desarrollo del Libro 6 de la Parte 7 del presente decreto, las sociedades comisionistas de bolsa 

y las comisionistas independientes de valores deberán adoptar las siguientes reglas de 

conducta: a) (…); b) Guardar reserva, respecto de las informaciones de carácter confidencial 

que conozcan en desarrollo de su actividad, entendiendo por tales aquellas que obtienen en 

virtud de su relación con el cliente, que no está a disposición del público y que el cliente no está 

obligado a revelar; (…)”. 
12 Decreto 2555 de 2010, Artículo 7.3.1.1.2 “Deberes especiales de los intermediarios de valores. 

Los intermediarios de valores deberán cumplir con los siguientes deberes especiales: (…) 4. 

Deber de reserva. Salvo las excepciones expresas de las normas vigentes, los intermediarios de 

valores, así como sus administradores, funcionarios y cualquier persona a ellos vinculada, 

estarán obligados a guardar reserva de las operaciones sobre valores ejecutadas en desarrollo 

de la relación contractual y sus resultados; así como, cualquier información que, de acuerdo 

con las normas que rigen el mercado de valores, tenga carácter confidencial. En desarrollo de 

lo anterior, los intermediarios de valores deberán adoptar procedimientos y mecanismos para 

proteger la información confidencial de sus clientes, los cuales deberán ser incorporados en el 

código de buen gobierno”. 
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concordancia con lo dispuesto en los artículos 36.6, 36.7 y 4013 del Reglamento 

de AMV. 

 

De acuerdo con el ordinal 5.1.2. del pliego de cargos, con el acervo probatorio 

obrante en el proceso, AMV considera que el investigado vulneró las normas 

del mercado de valores citadas, al extraer un archivo, sin autorización de la 

SCB, contentivo de una base de datos con información de clientes de esa 

sociedad, que incluía el volumen de negociación, comisiones, entre otras 

informaciones.  

 

Según lo indicado por la SCB, algunos de los clientes que se encontraban en el 

referido archivo Excel realizaban operaciones en el mercado de valores, tal y 

como consta en el archivo Excel denominado "Req_18_Hist_ Op_ene o may 

2018” allegado por esa sociedad comisionista el 14 de junio de 2018, como 

parte de las pruebas recaudadas. 

 

De lo anterior se infiere, a juicio del instructor, que se trataba de clientes que 

operaban tanto en el mercado de divisas como en el mercado de valores, 

razón por la cual son aplicables los Reglamentos de Autorregulación Voluntaria 

en Divisas y de Autorregulación obligatoria en Valores. Además, a juicio de 

AMV, el investigado es sujeto de autorregulación, y la normatividad citada 

como infringida asigna la condición de confidencial a la información que hace 

parte del archivo Excel denominado "Informe FX 2017 + ytd20 18- por cliente”. 

 

Para AMV esa información se debe considerar como confidencial, en la 

medida en que cumpliría con las siguientes exigencias: 

 

“(i) Lo información extraída por el investigado había sido conocida por AAAA, 

y por el señor Cendales, en virtud de su relación con los clientes, titulares de la 

misma, con ocasión del desarrollo de las actividades de intermediación 

autorizadas a la sociedad comisionista de bolsa. 

 

(ii) La información, contrario a lo señalado por la defensa, no habría estado a 

disposición del público. Esta conclusión tal y como se indicó de manera 

detallada en el numeral ii), literal b del numeral 4.2 del presente escrito, se 

predica de cada una de las columnas del archivo "Informe FX20 17 ~ ytd20 18-

por clientes. xlsx".  

 

(iii) Se trataría de información sobre la cual no existiría por parte de los clientes 

obligación de revelarla al público”14. 

 

                                                 
13 Reglamento de AMV. Artículo 40. Deber de reserva y confidencialidad. Salvo las excepciones 

expresas de las normas vigentes, los sujetos de autorregulación estarán obligados a guardar 

reserva de las órdenes e instrucciones recibidas de sus clientes, de las operaciones sobre valores 

ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y sus resultados, así como de cualquier 

información que de acuerdo con las normas que rigen el mercado de valores, tenga carácter 

confidencial. Así mismo, tendrán un estricto deber de confidencialidad acerca de sus clientes 

y contrapartes en el mercado mostrador y en sistemas de negociación. En desarrollo de lo 

anterior, los intermediarios de valores deberán adoptar políticas y procedimientos para proteger 

la información confidencial, los cuales deberán ser incorporados en el código de buen 

gobierno. Parágrafo. – La reserva en ningún caso será oponible al cliente involucrado en la 

respectiva orden, instrucción u operación. 
14 Cfr. folio 123 de la carpeta de actuaciones finales, página 39 del pliego de cargos.  
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De esa manera, pesaba sobre el investigado la obligación de guardar estricta 

reserva en relación con tal información, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

2.9.20.1.1. del Decreto 2555 de 2010, el cual señala que las sociedades 

comisionistas de bolsa deben: "Guardar reserva, respecto de las informaciones 

de carácter confidencial que conozcan en desarrollo de su actividad”, en 

concordancia con la previsión contenida en el artículo 40 del Reglamento de 

AMV que impone a los sujetos de autorregulación la obligación de guardar 

reserva “(...) de cualquier información que de acuerdo con las normas que rigen 

el mercado de valores, tenga carácter confidencial. Así mismo, tendrán un 

estricto deber de confidencialidad acerca de sus clientes y contrapartes en el 

mercado mostrador y en sistemas de negociación”15. 

 

Agregó el instructor que la obligación de guardar reserva implica el deber de 

“observar o cumplir aquello a lo que se está obligado” y el deber de “reserva” 

implica la “guarda o custodia que se hace de algo, o prevención de ello para 

que sirva a su tiempo”. Conlleva también la obligación de abstenerse de extraer 

sin autorización información que se encuentra bajo la custodia de la sociedad 

comisionista. 

 

En segundo lugar, se consideró vulnerado el deber general de lealtad, por 

quebrantamiento del artículo 36.1. del Reglamento de AMV y del artículo 32 del 

RAVD. 

 

Para AMV el comportamiento asumido por el investigado resultó contrario a las 

normas que le obligan a guardar reserva, con lo cual también desconoció el 

deber de lealtad frente al intermediario con el cual estaba vinculado “al poner 

a su disposición información entregada por sus clientes, la cual, conforme a las 

políticas de [la sociedad comisionista] debía manejarse con la debida 

reserva”16.  Para AMV el deber de lealtad se predica “no solo en relación con 

el intermediario, sino por supuesto en relación con los titulares de la información 

que confiaron la misma a este y establecieron en particular una relación de 

confianza con el profesional a cargo de su portafolio”17 

 

En la formulación del cargo se resaltó que el investigado tenía la función de 

crear “una correcta y oportuna estrategia comercial, enfocada a los clientes 

del sector real para mercado de contado y derivados”, y en tal virtud, 

desconoció el deber de lealtad al no actuar dentro de las políticas y procesos 

establecidos por la compañía para enviarse un documento que contenía 

información “asociada directamente con la estrategia de negociación” 

estructurada por la SCB para el segmento de negocios en el que participaba el 

investigado.  

 

Esa información encomendada al investigado debía ser usada para fines 

exclusivos del cumplimiento de las funciones asignadas, “razón por la cual su 

obrar, no resultaba ser una conducta íntegra y fiel, tal y como le era exigido”18. 

Así, traicionó la confianza depositada por la firma comisionista al extraer la 

información entregada por los clientes al intermediario. Al quebrantar el deber 

general de lealtad, atentó contra un bien jurídico adicional, consistente en la 

                                                 
15 Folio 123 de la carpeta de actuaciones finales, página 39 del pliego de cargos. 
16 Folio 126 de la carpeta de actuaciones finales, página 42 del pliego de cargos.  
17 Ibídem. 
18 Folio 127 de la carpeta de actuaciones finales, página 43 del pliego de cargos.  
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integridad, la ética exigible de los autorregulados y la confianza que debe 

imperar en las relaciones de quienes participan en el mercado de valores.  

 

1.3. Descargos 

 

Tras la frustrada negociación de una terminación anticipada, y encontrándose 

en términos del traslado del pliego de cargos, el investigado presentó su escrito 

de descargos, en el cual planteó su defensa, que se sintetiza mediante el 

agrupamiento de sus argumentos por unidad de materia: 

 

1.3.1. El primer grupo de argumentos de la defensa contempla objeciones 

derivadas de la aplicación de las normas, y fueron concretadas así por el 

apoderado del investigado: i) la indebida mezcla conceptual y metodológica 

del proceso disciplinario; ii) los hechos objeto de investigación corresponden en 

realidad al esquema voluntario de autorregulación en divisas; iii) las 

consecuencias derivadas de la correcta fijación del esquema de 

autorregulación aplicable; y, iv) inexistencia de responsabilidad disciplinaria en 

el marco del esquema voluntario de autorregulación en divisas. 

 

En ese orden, la réplica puesta por la defensa se basa en que hubo mayor 

mención de normas y pocos hechos respecto a la órbita de autorregulación 

obligatoria en valores, lo que se contrapone a la exposición extensa de 

fundamentos fácticos con poco acompañamiento normativo en la aplicación 

de las normas del reglamento de autorregulación voluntaria en divisas.  

 

A partir de esa crítica a la estructura de la formulación del cargo por posible 

vulneración al deber de reserva, señaló el apoderado del investigado que la 

investigación iniciada corresponde al esquema de autorregulación voluntaria 

en divisas, por lo que no son aplicables las normas relativas a la autorregulación 

en valores.  Agregó que la conducta así investigada es atípica en el esquema 

de divisas.  

 

El apoderado del investigado explicó que los dos archivos que fueron enviados 

desde el correo institucional al correo personal de Juan Carlos Cendales 

contienen información que es exclusiva de operaciones en divisas y que nunca 

llegó a manos de terceros.  Criticó que la formulación del cargo se hubiese 

apoyado en un documento elaborado por la sociedad comisionista a la que 

estuvo vinculado el investigado19, para darle alcance a la aplicabilidad del 

Reglamento de AMV, en el escenario de operaciones estandarizadas en divisas, 

asimilables a operaciones en valores: “utilizando una prueba totalmente 

impertinente quiso endilgar al señor Cendales responsabilidad por la 

información contenida en el segundo archivo, con pleno conocimiento de que 

ese archivo no fue el que se envió a su correo”20. 

 

                                                 
19 Archivo “Req_18_Hist_Op_ene a may 2018” enviado por la sociedad comisionista mediante 

comunicación E201801000163 del 14 de junio de 2018, en respuesta al requerimiento realizado 

por AMV para que el intermediario indicara “si los clientes relacionados en el archivo Excel 

‘Informe FX 2017 + ydt2018 por cliente’ precitado realizaban operaciones en el mercado de 

divisas y/o en el mercado de valores”. Cfr. folio 108 de la carpeta de actuaciones finales, página 

24 del pliego de cargos.  
20 Cfr. página 8 del escrito de descargos.  
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Agregó, en consecuencia, que no es el tipo de operaciones realizadas por los 

clientes el que determina la supuesta transgresión normativa al deber de 

reserva, sino el contenido material de la información que fue enviada en los 

correos electrónicos.  Respecto a tales documentos adjuntos, resaltó la defensa 

que el archivo denominado "Informe FX 2017+ ytd2018- por cliente.xlsx” 

contiene exclusivamente información de operaciones en divisas, mientras que 

el otro archivo adjunto (Word) denominado “Perfil” no contiene información 

relacionada con operaciones en divisas, ni información relacionada con 

operaciones de intermediación en el mercado de valores, y mucho menos 

información que sea catalogable de confidencial o reservada.  Añadió que 

éste último fue elaborado por el investigado, por lo cual él es el autor y 

propietario intelectual del documento adjunto. 

 

Apoyado en que la información contenida en el primero de los archivos 

("Informe FX 2017+ ytd2018- por cliente.xlsx”) corresponde a operaciones en 

divisas, argumentó que es aplicable al presente caso el Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas, norma que difiere del Reglamento de 

AMV, específicamente en cuanto al deber de reserva. 

 

Por tal motivo, dentro de las consecuencias derivadas de fijar la investigación 

en el ámbito de divisas, la defensa encuentra improcedente exigir el 

cumplimiento del deber de reserva en la forma en que fue imputado, de donde 

esgrime el carácter atípico de la conducta investigada. 

 

En efecto, el apoderado del investigado incluyó un parangón entre las dos 

normas. De un lado, el artículo 56 del RAVD, y del otro, el artículo 40 del 

Reglamento de AMV.  Destacó que la principal diferencia entre una y otra 

norma está en que el reglamento de autorregulación voluntaria en divisas hace 

referencia al hecho de dar a conocer la información a terceros, mientras que 

la norma de valores impone el deber de guardar reserva.  Con base en ello, 

precisó que la información contenida en los dos archivos de marras no fue dada 

a conocer a terceros, sino que fue enviada por el investigado desde su correo 

institucional a su correo personal, sin que saliera de la órbita personal. 

 

Llamó la atención sobre el hecho de que el cargo por supuesto 

quebrantamiento del deber de reserva se construyó con base en el reglamento 

de valores, pese a que la información contenida en los archivos adjuntos es 

relativa a operaciones en divisas.  Y, en consecuencia, dejó de invocarse y 

aplicarse la norma del reglamento voluntario de autorregulación en divisas que 

“descarta de plano la violación a la reserva de información… toda vez que tal 

información no fue suministrada a un tercero de ninguna forma”21.  

 

Trajo a colación de nuevo el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en 

Divisas para destacar que en él la adopción de políticas y procedimientos22 no 

le otorga a AMV la facultad de sancionar disciplinariamente, como sí sucede 

con el reglamento de autorregulación en valores. Con base en esa precisión, 

mencionó que ninguno de los reglamentos internos de la SCB “se ocupó de 

regular expresamente y con claridad las condiciones en que podrían los 

funcionarios de esa comisionista enviarse información a sus correos personales 

                                                 
21 Cfr. página 20 del escrito de descargos.  
22 Artículo 37 del RAVD. 
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desde el correo institucional, ni lo prohibió expresamente”23.  En consecuencia, 

AMV no puede ni desplazar en esa función a la SCB, ni exigir el cumplimiento 

de esas políticas en el marco sancionatorio. 

 

1.3.2. En el segundo grupo de argumentos de la defensa se destacan: falta de 

competencia de AMV para evaluar disciplinariamente los hechos relacionados 

con el documento denominado “Perfil”; inexistencia de sustracción de 

información por parte del señor Cendales; variación de los términos de 

imputación y sus consecuencias. 

 

Reparó la defensa en la competencia de AMV para estudiar las conductas 

derivadas del envío del documento denominado “Perfil”, luego de analizar su 

contenido.  Insistió en un argumento anterior, según el cual la actividad del 

investigado relacionada con el envío de los documentos glosados no es una 

actividad autorregulada y por lo tanto él no obró como persona natural 

vinculada, ni es por tanto pasible de juicio disciplinario.  

 

En ese sentido, dijo el apoderado del investigado que no se puede decir que 

toda actividad que se lleve a cabo en el día es una actividad propia de 

intermediación y agregó que sólo aquellas labores -las de intermediación- son 

susceptibles de ser investigadas.  Así, afirmó que, al indagar por el contenido del 

documento en Word, no puede ser considerado como una operación de 

intermediación ni como relacionado a ese tipo de actividades autorreguladas.  

 

Con todo, el cargo formulado por el envío de ese documento se basa no en el 

contenido de este, sino en “los comentarios que hace la comisionista… y a la 

calificación que ésta le ha otorgado a la información contenida en los 

documentos materia de investigación”24.  Para el instructor fue suficiente el 

dicho de la SCB para calificar como reservada o confidencial la información 

contenida en el documento adjunto enviado por correo electrónico.  Para 

desvirtuar tal calificación, la defensa hizo precisiones sobre el carácter secreto 

de los documentos, su importancia como secreto industrial y cuál es la 

relevancia de mantener su reserva. A renglón seguido, puntualizó que ninguno 

de los documentos adjuntos cumple con esas características. 

 

Aunque admitió que los dos documentos sí se remitieron como datos adjuntos 

en sendos correos electrónicos, insistió en que su contenido no es reservado ni 

clasificado, a lo que añadió que no lo hizo con el propósito de sustraer, hurtar o 

robar fraudulentamente esa información.  Tanto es así, que no ocultó los correos 

remitidos ni dificultó su búsqueda: “no desplegó ningún procedimiento 

encaminado a encubrir, disimular, ocultar o engañar a la sociedad comisionista 

para sustraer la información, lo cual habría sido lógico que hiciera si su objetivo 

hubiera sido utilizar la información indebidamente y con fines distintos a los 

propios de sus funciones en la comisionista”25. Aclaró que el propósito era 

trabajar esa información durante la semana santa de 2018 y no cumplir unos 

fines que se mencionan en el pliego de cargos, pero que no han sido 

demostrados. En tal sentido, se mantiene incólume la presunción de inocencia 

y buena fe constitucional que lo cobija.  

 

                                                 
23 Cfr. Página 24 del escrito de descargos.  
24 Cfr. página 31 del escrito de descargos.  
25 Cfr. página 36 del escrito de descargos.  
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Por último, en este núcleo argumentativo puso de presente la defensa una 

posible variación en los términos de la imputación, que considera violatoria de 

su derecho de defensa.  En concreto, hizo referencia a que en la solicitud formal 

de explicaciones se mencionaba información relacionada con los clientes de 

la SCB; sin embargo, en la estructuración del pliego de cargos se extendió la 

acusación sobre la supuesta violación del deber de reserva en relación con 

información de la SCB -no de los clientes-.  

 

Consideró improcedente dicho cambio, dado que la SFE plantea las hipótesis 

que el instructor debe validar o desvirtuar, por lo que su cambio no es viable en 

el pliego de cargos: 

 
“El ejercicio de la función disciplinaria por parte del instructor requiere 

rigor dadas las implicaciones que tiene para las personas investigadas, 

motivo por el cual supone un ejercicio serio de evaluación para 

determinar los hechos, las pruebas, las normas y los conceptos de 

violación que serán esgrimidos en contra del investigado, con pleno 

entendimiento de que una vez formulados los extremos procesales en la 

SFE no podrá modificarlos a su conveniencia en el curso del proceso”26. 

 

La consecuencia del cambio de imputación en este caso es relevante, a juicio 

de la defensa, dado que parte de la variación se da en la interpretación de la 

última columna del documento "Informe FX 2017+ ytd2018- por cliente.xlsx”, que 

fue entendida en la solicitud formal de explicaciones como el valor de la 

comisión cobrada a los clientes de la SCB, pero que en la fase probatoria se 

determinó que no contiene información sobre comisiones “sino que 

correspondía al margen obtenido por [la sociedad comisionista] en las 

operaciones en las que tenía de contraparte a los clientes”, y por lo tanto, era 

información que no era conocida por los clientes.  

 

1.3.3. El tercer grupo de argumentos de defensa compendia la ausencia de 

daño y de resultado dañoso de la conducta investigada, y que debe darse 

tratamiento de conducta de peligro en materia del deber de reserva. 

 

Señaló que la información contenida en los documentos adjuntos enviados no 

fue utilizada por el investigado, ni entregada a terceros.  Admitió que la única 

información que podría calificarse de reservada “viene a ser el monto de las 

operaciones realizadas” a través de la SCB. Reiteró que dicha información no 

fue entregada a terceros, pero de ser considerado por el Tribunal que sí se 

vulneró el deber de reserva, puso de presente que “desde el punto de vista 

material no tiene relevancia alguna”27, tanto por el uso dado, como por el 

contenido mismo de los documentos. 

 

Con fundamento en la teoría de la lesividad en materia penal, construyó una 

argumentación que llevó al enfrentamiento entre la materialidad de la 

conducta y la categoría conocida como conductas de mero peligro. Con base 

en esa diferencia, señaló que no toda conducta de mero peligro puede llevar 

a concluir que se produjo un daño, sino que el juez, en cada caso, debe estudiar 

la materialidad de los hechos y analizar su relevancia jurídica. Es necesario, 

agregó, “evaluar si hubo o no una afectación relevante a la confidencialidad 

                                                 
26 Cfr. página 61 del escrito de descargos.  
27 Cfr. página 41 del escrito de descargos. 
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de la información, asunto que como se explicó en este caso carece de toda 

relevancia dada la ausencia de daño o efecto dañoso en la conducta del 

investigado”. 

 

Clamó la defensa por un cambio en la postura doctrinaria del Tribunal.  Trajo a 

colación que el Tribunal Disciplinario de AMV ha considerado este tipo de 

conductas que atentan contra el deber de reserva como aquellas de mero 

peligro. Con todo, criticó la ausencia de respaldo jurisprudencial para 

estructurar esa posición.  Así, pidió que sea analizado en este caso el grado de 

existencia y materialidad del daño que pudo haber sido causado, y al 

advertirse que no hubo daño o que este no tiene relevancia jurídica, debe ser 

absuelto el investigado. 

 

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 1128 y 5429 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 11.4.1.1.230 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, 

                                                 
28 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 (…). 
29 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. 
30 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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los reglamentos de autorregulación y las reglas emitidas por los administradores 

de mercados. 

 

De otra parte, 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.  

 

Ahora bien, el estudio de la competencia merece especial atención en este 

proceso, dado que el eje central de la defensa estructurada por el investigado 

se basa en la ausencia de ese importante presupuesto procesal, en cabeza de 

AMV. 

 

Tal como se puede observar en el ordinal 3 del escrito con el cual se 

descorrieron los cargos imputados31, a juicio de la defensa se producen unas 

“consecuencias derivadas de la correcta fijación del esquema de 

autorregulación aplicable”, dado que reclama la aplicación del RAVD y no del 

Reglamento de AMV. 

 

Sin perjuicio de que la Sala de Decisión regrese más adelante32 sobre el estudio 

de la adecuación típica de la conducta y cuál es la interpretación de las 

normas aplicables, se considera oportuno en este punto analizar la 

competencia del Autorregulador del Mercado de Valores para iniciar el 

proceso disciplinario, y, por contera, la competencia del Tribunal Disciplinario 

para adelantar la etapa de juzgamiento. 

 

Para ello, la Sala de Decisión se ocupa en este punto de las citadas 

“consecuencias derivadas de la correcta fijación del esquema de 

autorregulación aplicable”, fundadas en una causa común: la inaplicabilidad 

del Reglamento de AMV, y la consecuente aplicación del RAVD. 

 

Dijo el investigado en su defensa que la infracción imputada en el primer cargo 

“debe evaluarse, única y exclusivamente, con base en el esquema de 

autorregulación voluntario en divisas, dado que el archivo objeto de evaluación 

no contenía información sobre operaciones en valores”33. Respecto del 

segundo, fundó su reproche sobre el contenido del documento, por lo cual la 

Sala no se ocupará, por ahora, de su estudio. 

 

Para sustentar su reclamo de aplicación excluyente del RAVD, dijo la defensa 

del investigado que se debe tener en cuenta que la información contenida en 

el archivo de Excel denominado “2017 y ytd 2018 por cliente” corresponde 

exclusivamente a operaciones de divisas, a lo cual se añade que el 

comportamiento consistente en haberse enviado ese archivo desde su correo 

                                                 
31 Folios 165 a 171 de la carpeta de actuaciones finales. 
32 Supra, numeral 2.4. 
33 Folio 165 de la carpeta de actuaciones finales. 
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electrónico institucional al correo electrónico personal, no puede ser 

catalogado como una actividad de intermediación en el mercado de valores. 

En otras palabras, la falta de competencia de AMV y del Tribunal se deriva de 

la ausencia de relación del documento con actividades de intermediación en 

valores, dado que sólo contenía información del mercado de divisas.  

 

Con todo, para la Sala de Decisión el factor determinante de asignación de 

competencia no es el contenido de la información ni la calificación abstracta 

de una conducta como actividad de intermediación, sino la calidad del sujeto 

investigado, sus funciones y actividades realizadas, para establecer si él es 

pasible de la acción disciplinaria, y si se encuentra presente la competencia por 

factor subjetivo. 

 

En ese contexto, lo que debe analizar la Sala de Decisión para fijar su 

competencia de juzgador -y la de AMV como instructor- es identificar, a la luz 

de cada reglamento, cuál es su ámbito de aplicación, quiénes son los sujetos 

de autorregulación, y cuáles son las actividades autorreguladas, haciendo 

especial énfasis en los sujetos de autorregulación. 

 

El Reglamento de AMV establece la competencia de la Corporación sobre 

quienes sean sujetos de autorregulación, en funciones normativa, de 

supervisión, disciplina y de certificación; especifica que tales sujetos son, de una 

parte, los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus 

personas naturales vinculadas, y entiende a éstas como “quienes participen, 

directa o indirectamente, en la realización de actividades de intermediación”, 

esto es, una de aquellas establecidas por el artículo 7.1.1.1.1. del Decreto 2555 

de 201034. 

 

Por su parte, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas fija la 

condición de sujeto de autorregulación en las personas que participan, directa 

o indirectamente, en la realización de actividades autorreguladas en Divisas, 

aun cuando no se encuentren inscritas previamente en el RNPMV o no hayan 

sido inscritas en el organismo autorregulador. 

 

Lo anterior significa que la identificación del sujeto de autorregulación en uno y 

otro caso está íntimamente relacionada con las actividades que aquel 

desarrollaba en general, y no por el contenido de la información que fue 

                                                 
34 Decreto 2555 de 2010, artículo 7.1.1.1.1 (Artículo 1.5.1.1. de la Resolución 400 de 1995, 

subrogado por el Decreto 1121 de 2008) Definición de la actividad de intermediación en el 

mercado de valores. Constituye actividad de intermediación en el mercado de valores la 

realización de operaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de 

demandantes y oferentes en los sistemas de negociación de valores o en el mercado 

mostrador, sea por cuenta propia o ajena, en los términos y condiciones de la presente parte, 

para: (…) 1. La adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE; 2. La adquisición o enajenación 

en el mercado secundario de valores listados en un sistema local de cotizaciones de valores 

extranjeros por medio de las sociedades comisionistas de bolsa, así como la adquisición o 

enajenación en el mercado primario o secundario de valores listados en sistemas de cotización 

de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores 

o de acuerdos o convenios de sistemas de negociación de valores o de registro de operaciones 

sobre valores; 3. La realización de operaciones con derivados y productos estructurados que 

sean valores en los términos de los parágrafos 3º y 4 ° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 4. La 

adquisición o enajenación de valores extranjeros cuya oferta pública autorizada en el exterior 

haya sido reconocida en los términos del Título 2 del Libro 23 de la Parte 2 del presente Decreto 
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remitida en el documento adjunto, y que corresponde a la conducta 

investigada, en particular, porque este es un asunto relativo a la tipicidad de la 

conducta y no a la competencia.  

 

¿Ejercía Juan Carlos Cendales Bautista actividades de intermediación en 

valores? Esta es la pregunta que debe ser resuelta para fijar la competencia por 

el factor subjetivo del Autorregulador como instructor, y la del Tribunal 

Disciplinario como juzgador. 

 

De conformidad con las pruebas regular y oportunamente allegadas al 

proceso, y específicamente aquella que reposa a folio 77 de la carpeta de 

pruebas, subcarpeta “6. Operaciones cerradas por JCCB” se observa, sin lugar 

a equívocos, que además de las operaciones en divisas que ejecutaba el 

investigado en ejercicio de sus funciones, también realizaba operaciones en el 

mercado de valores. 

 

En efecto, se puede observar el archivo en Excel denominado “Operaciones 

Swap Futuro JCCB V20190610”, en el cual se observan dos pestañas; en la 

primera de ellas, se encuentran varias operaciones registradas en el sistema Set 

FX de la Bolsa de Valores de Colombia. En la segunda pestaña se observan 

imágenes de esas operaciones en las cuales se cuenta con la participación 

directa del investigado como operador. Además, en ese documento se 

observa el siguiente texto:  

 
“Teniendo en cuenta que al realizar un registro en Set FX los operadores 

deben especificar el origen de una operación, i.e. si es spot, next day, 

overnight, entre otros, y que conocemos que cuando el operador cierra un 

swap futuro (i.e. compra el spot y vende el futuro o viceversa) lo registra en el 

sistema en tal calidad, y por ello, en la base de datos de SET FX se refleja como 

"U" en el campo "V_ORI". Así las cosas, evidenciamos que el operador Juan 

Carlos Cendales habría negociado operaciones de este tipo, para lo cual a 

continuación presentamos la información del registro en el subyacente y en 

las operaciones sobre Futuros que coincidirían con estas pero que fueron 

registradas por otro operador de la Cuenta Propia”. 

 

Entre tales operaciones registradas en el sistema Set FX se destaca la que 

aparece en la fila 42, realizada el 22 de marzo de 2018, esto es, uno de los días 

en los cuales el investigado envió desde su correo institucional a su correo 

electrónico personal uno de los documentos glosados. No fue ella, sin embargo, 

la única operación registrada por Juan Carlos Cendales Bautista en el sistema 

Set FX de la Bolsa de Valores de Colombia, y, por lo tanto, durante 2018 sí hubo 

actuaciones del investigado propias de actividades de intermediación en 

valores.  

 

Para la Sala de Decisión es claro que con base en la certificación expedida por 

su antiguo empleador el 19 de junio de 2018, el investigado se desempeñaba 

como director de divisas para el 21 y 22 de marzo de 2018, por lo cual sus 

funciones principales coincidían, en ese momento, con aquellas que 

corresponden a la descripción del cargo de director de divisas35. Con todo, las 

                                                 
35 Folio 8 de la carpeta de pruebas, carpeta “AMV 18”, subcarpeta “Punto 3”, archivo en PDF 

denominado “Director Divisas” que corresponde a la forma FO-GHU-APE-008, elaborada por el 

intermediario del mercado de valores al cual se encontraba vinculado el investigado para la 

época de los hechos.  
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pruebas conducen a establecer, más allá de toda duda razonable, que ese 

catálogo de funciones no era pétreo ni se limitaron sus funciones a las 

mencionadas en ese documento, sino que, en la práctica, Juan Carlos 

Cendales Bautista realizó actividades de intermediación en valores, tales como 

los futuros estandarizados registrados en el mencionado sistema Set FX el 22 de 

marzo de 2018. 

 

Con base en lo dicho y teniendo en cuenta que 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, el Tribunal Disciplinario 

de AMV es competente para conocer de esta investigación y adoptar la 

decisión que en derecho corresponda, toda vez que está plenamente probado 

que el investigado realizó operaciones de intermediación en valores y en 

divisas, es decir, estaba obligado a cumplir las obligaciones tanto del esquema 

obligatorio como del voluntario. 

 

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 certificación 

laboral expedida por AAAA el 19 de junio de 2018, en la que se advierte que el 

investigado mantuvo un contrato laboral vigente con esa sociedad 

comisionista, como Director de Divisas36, y además realizó actividades de 

intermediación en valores. 

 

Estas conclusiones, como quedó indicado, se relacionan con la competencia 

subjetiva del Tribunal Disciplinario, y se complementarán con el estudio de 

tipicidad de la conducta y validez de las pruebas obrantes en el proceso, de lo 

cual se hará mención más adelante37. 

 

2.2. De la caducidad. 

 

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 22 de febrero de 2019 y el investigado tuvo hasta el 24 de mayo de 

2019 para presentar sus descargos38, lo que finalmente realizó en tiempo, la 

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

antes del 24 de mayo de 2020. 

 

                                                 
36 Folios 39 y 40 de la carpeta de pruebas. 
37 Supra, numeral 2.4.  
38 El 12 de marzo de 2019 solicitó prórroga que le fue concedida, y el 19 de marzo del mismo 

año se suspendió el trámite del proceso disciplinario como consecuencia de la solicitud de 

Acuerdo de Terminación Anticipada, cuyo fracaso se informó a la Secretaría del Tribunal 

Disciplinario el 21 de mayo de 2019. 
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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. 

 

2.3. Consideraciones previas sobre la validez de las pruebas aportadas por AMV 

 

Dado que en su pronunciamiento sobre las pruebas aportadas por AMV el 12 

de junio de 2019 con apoyo en lo dispuesto por el artículo 77 del Reglamento 

de AMV, la defensa del investigado solicitó que las mismas no fueran 

valoradas39, por no contar “con las cualidades exigidas por el reglamento de 

AMV para ser incorporadas al proceso”, encuentra necesario la Sala de 

Decisión hacer un pronunciamiento preliminar sobre la oportunidad y la 

facultad de aportar pruebas con que cuentan las partes, sin que esto signifique 

hacer ahora un ejercicio de valoración probatoria, el que se reserva para más 

adelante. 

 

El artículo 77 del Reglamento de AMV permite, tanto al investigado como al 

instructor, aportar “pruebas al proceso, siempre que las mismas sean 

conducentes, pertinentes y útiles para efectos de la decisión”, a condición de 

que se aporten dentro de “un plazo máximo de quince días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se vence el término que tiene el investigado para 

pronunciarse sobre el pliego de cargos”. 

 

Ningún reproche hay sobre la oportunidad en la cual se aportaron tales 

pruebas, toda vez que fueron allegadas a tiempo y de ellas se surtió el debido 

traslado por parte de la Secretaría del Tribunal Disciplinario. La objeción 

planteada por la defensa a este respecto se funda en que “en estricto sentido, 

la lectura del artículo 77 del Reglamento de AMV indica la posibilidad que 

tienen las partes del proceso para aportar pruebas, término que a diferencia 

del utilizado en el mismo reglamento, esta vez en el artículo 62, no se refiere al 

decreto y mucho menos a la práctica de nuevas pruebas.  Entender estos dos 

trámites como semejantes sería volver a abrir una etapa ya agotada en el 

proceso -la etapa probatoria, asunto que es completamente contrario al 

debido proceso”.40  En tal virtud, el aporte de pruebas, a juicio de la defensa, 

comprende las pruebas nuevas que hubieren sido practicadas u obtenidas por 

AMV en la etapa procesal debida, y no como en este asunto, en el cual “el 

instructor del proceso desplegó todo un ejercicio de decreto y práctica de 

pruebas a partir de la respuesta al pliego de cargos… todo ello cuando la etapa 

probatoria estaba precluida y sin que hubiera mediado un decreto de 

pruebas…”41. 

 

Para la Sala de Decisión el ejercicio de la facultad de aportar pruebas en la 

etapa establecida por el artículo 77 del Reglamento de AMV merece una 

interpretación amplia, en el sentido que es un derecho que está dispuesto para 

los dos extremos de la fase de decisión (instructor e investigado), desde luego, 

y eso es lo esencial, y se deben someter tales medios probatorios a un traslado 

que permita ejercer el derecho de contradicción. Ese aporte de pruebas, por 

lo tanto, faculta a ambos extremos a obtener pruebas dirigidas a ofrecer la 

                                                 
39 Folios 234 a 245 de la carpeta de actuaciones finales. 
40 Folio 243 de la carpeta de actuaciones finales.  
41 Folio 244 de la carpeta de actuaciones finales.  
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mayor información posible al proceso, con los únicos límites de ser conducentes, 

pertinentes, útiles, oportunas y controvertidas. 

 

En el análisis de las pruebas aportadas por el instructor en el término concedido 

por el artículo 77 del Reglamento de AMV, ellas resultan oportunas y 

controvertidas, lo que abre la puerta para que, a continuación, en el estudio 

concreto de los cargos, se haga la evaluación sobre su conducencia, 

pertinencia y utilidad, no sin antes hacer una aclaración teórica sobre los 

alcances de tales conceptos del ejercicio de validez y valoración probatoria, 

dado que la Sala no comparte el análisis efectuado a ese respecto por el 

apoderado del investigado. 

 

En efecto, en el escrito con el cual se surtió el traslado contra las pruebas 

aportadas por el instructor en el término concedido por el artículo 77 del 

Reglamento de AMV, dijo el apoderado del señor Cendales que ellas 

resultaban impertinentes, en cuanto eran ajenas al proceso, en la medida en 

que “no son ni han sido objeto de discusión ni de controversia” y tampoco sirven 

“para demostrar la calidad de persona natural vinculada” del investigado.  

Agregó que tales pruebas son impertinentes “dado que la competencia que 

tiene el Autorregulador para iniciar un proceso disciplinario es objetiva, lo cual 

significa que sin importar las cualidades subjetivas que tenga una persona…, lo 

que en realidad debe verificarse es si la actuación investigada realizada por la 

persona corresponde a una operación de intermediación”. 

 

El apoderado del investigado objetó el segundo grupo de pruebas, también 

por impertinentes, señalando que “las operaciones en valores que haya 

celebrado en algún momento el señor Cendales nada tienen que ver con los 

hechos objeto de investigación y en nada apoyan ni desvirtúan la supuesta 

responsabilidad disciplinaria por la que se le han imputado cargos”. 

 

El tercer grupo de pruebas fue objetado por impertinente e inútil “pues están 

referidas a hechos que no son ni han sido objeto de investigación dentro del 

presente proceso y que en nada apoyan ni desvirtúan la supuesta 

responsabilidad disciplinaria por la que se le han imputado cargos al 

investigado”. 

 

Por último, el apoderado hizo un reproche de constitucionalidad respecto de 

las pruebas aportadas, indicando que AMV se apartó de los postulados del 

artículo 29 de la Constitución Política, al exceder las facultades otorgadas por 

el artículo 77 del Reglamento, y en tal medida, califica de nulas de pleno 

derecho las pruebas aportadas, por lo que solicita que no sean valoradas. 

 

Sobre esa parte del ejercicio del derecho de contradicción, la Sala de Decisión 

“3” reitera que no comparte ni la forma en que se manejan los conceptos de 

pertinencia y utilidad de la prueba, ni la calificación de anulabilidad 

constitucional que invocó la defensa. 

 

En relación con la pertinencia de la prueba, la Sala de Decisión sigue los 

planteamientos ofrecidos por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 

de acuerdo con la cual “los debates en materia de pertinencia deben reducirse 
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al análisis de la relación de los medios de prueba con el tema de prueba, esto 

es, con los hechos que deben probarse en cada caso en particular”42.  

 

En otras palabras, “[l]a relevancia o pertinencia de las pruebas corresponde a 

la relación (directa o indirecta) que tienen los hechos planteados con respecto 

al objeto del proceso judicial y al thema decidendi; el hecho a probar, es decir, 

el hecho jurídicamente relevante, del cual depende la decisión judicial”; se 

busca, pues, una relación entre el medio probatorio y el enunciado fáctico que 

se pretende someter a prueba43. 

 

Por lo tanto, las pruebas aportadas por AMV en la etapa de juzgamiento sí son 

admisibles por su pertinencia y utilidad, dado que de manera directa o indirecta 

guardan relación con los supuestos fácticos que deben ser analizados, y hacen 

referencia a aspectos del proceso que sí fueron sometidos a debate, tales como 

la condición del investigado como sujeto pasible de proceso disciplinario, dada 

su calidad de persona natural vinculada, como ya fue analizado. 

 

Por último, tales pruebas aportadas por AMV no merecen ser calificadas ni 

tenidas como nulas de pleno derecho, en la medida en que no son violatorias 

del derecho al debido proceso.  No hay demostración que hubieren sido 

obtenidas con vulneración de tan importante principio constitucional, porque 

todas se refieren a hechos ocurridos y que guardan relación con la 

investigación, se aportaron en una oportunidad otorgada por el régimen que 

impera en estos procesos disciplinarios, y fueron sometidas a traslado y 

contradicción del investigado. 

 

2.4. Respecto a las infracciones imputadas 

 

Procede la Sala de Decisión a efectuar el estudio de los dos cargos imputados 

por AMV contra el señor Juan Carlos Cendales Bautista, para lo cual se hará, en 

cada caso, un estudio sobre la tipicidad de la conducta analizada, momento 

que será aprovechado para analizar los elementos estructurados por la defensa 

del investigado sobre ese aspecto.  Si se ajusta el carácter típico de las 

conductas, seguidamente la Sala de Decisión analizará su adecuación con los 

hechos narrados, para lo cual hará, ahora sí, la valoración de las pruebas 

regular y oportunamente allegadas, atendiendo su legalidad, conducencia, 

pertinencia y utilidad. 

 

2.4.1 Del deber de reserva 

 

En la doctrina del Tribunal Disciplinario el deber de reserva se ha desarrollado 

frente a la obligación que tienen los intermediarios de valores y las personas 

naturales vinculadas, respecto del manejo y uso que le dan a la información 

confidencial, en especial, la relacionada con los datos de los clientes.  

 

Históricamente se ha considerado que la información que entregan los clientes 

es para uso exclusivo del intermediario de valores, quien la pone a disposición 

de sus personas naturales vinculadas, por ello, no es correcto, y, por el contrario, 

                                                 
42 Corte Suprema de Justicia, Auto AP5785-2015 del 30 de septiembre de 2015, Sala de Casación 

Penal, MP. Dra. Patricia Salazar Cuéllar.  
43 Peña Ayazo, Jairo Iván.  Prueba Judicial, Análisis y Valoración. Escuela Judicial Rodrigo Lara 

Bonilla, Bogotá, 2008. 
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se ha entendido como una infracción a las normas del mercado de valores, la 

extracción de datos ejecutada por una persona natural vinculada, con mayor 

razón, en el periodo que precede a su retiro del intermediario en el que venía 

trabajando. En efecto, la época en que se produce la sustracción de la 

información se erige en un periodo sospechoso, pues nada justifica que en las 

vísperas del retiro el inculpado se apropie de información ajena.  

 

Así, en decisión del 25 de noviembre de 2013 el Tribunal Disciplinario tuvo la 

oportunidad de pronunciarse frente a lo que se entiende por información 

confidencial, y, al respecto expuso lo siguiente: 

 
“(…) es claro para la Sala que los aspectos determinantes de la obligación 

de guardar reserva, establecidos en la norma imputada, esto es, en el literal 

b) del artículo 2.9.20.1.1. del Decreto 2555 de 2010 (anterior artículo 1.1.3.1. 

de la Resolución 1200 de 1995), evidencian que ésta se predica respecto de 

la información de carácter confidencial que sea conocida en desarrollo de 

la actividad de las sociedades comisionistas. 

 

Define asimismo la norma en comento qué se entiende por ‘informaciones 

de carácter confidencial’, de la siguiente manera: “las que se obtienen en 

virtud de su relación con el cliente, que no está a disposición del público y 

que el cliente no está obligado a revelar”. Por tanto, con la revisión de la 

concurrencia de tales elementos en la información objeto de análisis puede 

determinarse si la misma tiene el carácter de confidencial, respecto de la 

cual se predica el deber de guardar reserva, sin que para el efecto sea 

menester remitirse a otras normas, de ninguna índole, entre ellas, por 

ejemplo, a los reglamentos internos de la sociedad comisionista”44. 

 

Con todo, considera el investigado que la norma citada, concordante con el 

artículo 7.3.1.1.2. del mismo Decreto 2555 de 2010 y con lo dispuesto en los 

artículos 36.6 y 40 del Reglamento de AMV no son aplicables en este caso, dado 

que las reglas que deben aplicarse son las establecidas en el RAVD, y 

específicamente el artículo 56 de ese ordenamiento. 

 

No obstante ya se hizo un estudio preliminar sobre la competencia subjetiva45 y 

allí se evaluó la condición de sujeto disciplinable del investigado, en la medida 

en que se determinó que, contrariamente a las dudas que arroja, este sí había 

realizado operaciones en el mercado de valores y no solamente en el mercado 

de divisas, se ocupa ahora la Sala de Decisión de establecer si la 

reglamentación aplicable es la mencionada por el instructor en el pliego de 

cargos, o si, por el contrario, la normativa admisible es la que corresponde al 

RAVD. 

 

Tal como se mencionó con antelación46, el investigado formuló parte de su 

defensa sobre la base de que “los hechos objeto de investigación 

corresponden en realidad al esquema voluntario de autorregulación en 

divisas”, y, en consecuencia, es improcedente “la aplicación de normas 

referentes al deber de reserva que pertenecen al mercado de valores 

exclusivamente”, lo que conduce a la “falta de tipicidad de la conducta 

                                                 
44 Resolución 46 del 25 de noviembre del 2013 (01-2012-257). 
45 Infra, numeral 2.1. 
46 Infra, numeral 1.3. 
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investigada”, dada la “inexistencia de responsabilidad disciplinaria en el marco 

del esquema voluntario de autorregulación en divisas”. 

 

En concreto, estas objeciones de carácter normativo tienen asidero en la 

confrontación que el investigado hizo entre i) el compendio de normas que 

imperan en el mercado de valores47 y que fijan de manera general el deber de 

reserva dentro de las reglas de conducta que deben ser observadas por las 

sociedades comisionistas y sus personas naturales vinculadas, y 

específicamente la reserva que deben guardar “respecto de las informaciones 

de carácter confidencial que conozcan en desarrollo de su actividad”, a lo cual 

se une el deber de guardar reserva “de las operaciones sobre valores 

ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y sus resultados, así como 

cualquier información que, de acuerdo con las normas que rigen el mercado 

de valores, tengan carácter confidencial”, o aquellas “órdenes e instrucciones 

recibidas de los clientes”, y ii) el artículo 56 del RAVD, norma que parece 

apartarse de aquella generalidad, y concreta el deber de reserva a la 

obligación “de abstenerse de dar a conocer a cualquier tercero, directamente 

o por interpuesta persona, información acerca de una orden, instrucción, oferta 

de compra o venta que posteriormente tramitará, realizará o registrará en el 

Sistema de Negociación de Divisas y Registro…”. 

 

En uno y otro caso, esto es, tanto en el Reglamento de AMV, como en el 

Voluntario de Autorregulación en Divisas, el bien jurídico tutelado es, sin lugar a 

duda, la información, específicamente aquella que tenga carácter 

confidencial, respecto de la cual exista la obligación de guardar reserva, así 

como de las operaciones en concreto, sea sobre valores o sobre divisas. 

 

No se trata, entonces, de normas excluyentes, sino complementarias, 

específicamente en este caso, en el cual el investigado tiene la calidad de 

sujeto de autorregulación en valores y también en divisas, motivo por el cual, se 

encontraba en la obligación de observar las restricciones generales sobre 

deber de reserva en valores, y la obligación de no dar a conocer información 

a terceros, establecida especialmente en el RAVD.  

 

Esta complementariedad normativa encuentra un límite, por supuesto, dado 

por los alcances mismos de cada uno de los reglamentos, y especialmente el 

RAVD que fija su ámbito de aplicación precisando que no producirá efectos 

sobre la actividad de autorregulación del mercado de valores que adelanta 

AMV, lo que al entender de la Sala de Decisión permite claramente la 

aplicación del Reglamento de AMV sobre sujetos de autorregulación en 

valores, esto es, aquellas personas naturales vinculadas, tales como el 

investigado, que de forma excepcional ejercen actividades de intermediación 

en valores. 

 

Por lo tanto, demostrado que el investigado sí realizó operaciones de 

intermediación en valores, se debe probar que la información contenida en el 

archivo enviado también correspondía a información que, de acuerdo con las 

normas que rigen el mercado de valores, tiene carácter confidencial.  

 

                                                 
47 Decreto 2555 de 2010, artículos 2.9.20.1.1., literal b), y 7.3.1.1.2., junto con los artículos 36.6 y 40 

del Reglamento de AMV. 
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Para ello, se puede contrastar la información contenida en el archivo en Excel 

denominado “2017 y ytd 2018 por cliente”, con los datos suministrados por la 

SCB mediante el archivo llamado “Req_18_Hist_ Op_ene a may 2018”, que 

permitió establecer que más de 120 clientes que están en la primera lista, 

realizaban operaciones en el mercado de valores, a lo que se debe agregar 

que todos los clientes mencionados en el primero de los archivos están 

asignados a diferentes segmentos dentro de la distribución interna de la SCB 

(corporativo, oficial, sucursales). 

 

Ahora bien, para la Sala de Decisión es de tal importancia el bien jurídico 

tutelado -información confidencial y reservada-, que aún en el caso de 

entenderse que el reglamento aplicable en este caso es el voluntario de 

autorregulación en divisas, su alcance está dirigido a proteger al propietario de 

esa información y no al sujeto de autorregulación, como parece haberlo mal 

entendido el investigado. 

 

En efecto, la interpretación que debe darse al artículo 56 del RAVD, en cuanto 

le impone la obligación a los sujetos de autorregulación de “abstenerse de dar 

a conocer a cualquier tercero, directamente o por interpuesta persona”, no 

implica validar como única la posibilidad de que la persona natural vinculada 

extraiga la información y la envíe a una tercera persona, sino que basta que la 

información quede por fuera de la órbita de relación contractual, porque es en 

ese momento en el cual esos datos pueden llegar, directa o indirectamente, a 

terceros. La sola exposición de la información, sustraerla de la esfera de 

custodia de la relación que justifica su tenencia es motivo suficiente para que 

proceda la sanción.   

 

En otras palabras, la defensa propuesta por el investigado, según la cual, la 

información que él envió a su correo electrónico personal no salió a manos de 

terceros, no es de recibo para la Sala de Decisión, en la medida en que el 

carácter de tercero no hace referencia exclusivamente a un sujeto diferente, 

sino que puede ser entendido como la extracción de la información 

confidencial y reservada de la órbita de la relación contractual, es decir, que 

salga del manejo del intermediario del mercado cambiario, lo que sucedió 

cuando la información llegó a una cuenta que no podía ser controlada ni 

manejada por AAAA, es decir estaba en manos de un tercero, que tal carácter 

asume el investigado a partir de ese momento.  Es admisible esta interpretación, 

en la medida en que se ordena a los sujetos de autorregulación en divisas 

abstenerse de dar a conocer a cualquier tercero, directamente o por 

interpuesta persona la información confidencial, lo que significa que puede 

hacerse de manera directa por el mismo investigado, o con la intervención de 

otra persona. Se insiste en que la carencia de justificación para la conducta 

consistente en poner la información en un canal del exclusivo control del 

investigado, le convierte en un tercero, dado que a partir de ese momento es 

imposible todo control por parte de la SCB.  

 

Quiere decir lo anterior, que la conducta investigada sí se encuentra regulada, 

de manera general por el Reglamento de AMV y de forma especial por el RAVD, 

pudiendo ser aplicadas ambas normas en el presente caso, dada su 

complementariedad limitada, y en el sentido en que se ha explicado.  Con 

todo, aclara la Sala de Decisión que el cargo estudiado se formuló 

exclusivamente con fundamento en las normas que rigen para las actividades 
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de intermediación en valores, por lo que lo indicado en relación con el artículo 

56 del RAVD es simplemente de carácter doctrinario a manera de un obiter 

dictum. 

 

Por lo tanto, dado que se trata de una conducta típica, debe ahora la Sala 

indagar sobre la adecuación que pueda existir entre dicha conducta y el 

comportamiento del investigado, esto es, la demostración del auto envío del 

documento en Excel denominado “2017 y ytd 2018 por cliente” desde su cuenta 

de correo electrónico institucional a una cuenta de correo electrónico de uso 

personal, hecho que se tendrá como probado por la Sala de Decisión, 

especialmente porque reposan en el expediente las pruebas relacionadas con 

el envío del correo electrónico y el documento adjunto. 

 

En consecuencia, corresponde ahora la Sala de Decisión verificar el contenido 

de la información que se encontraba en el archivo en Excel denominado “2017 

y ytd 2018 por cliente”, y en la medida en que ella sea confidencial o reservada, 

se tendrá por estructurada la infracción y próspero el cargo imputado.  

 

La primera columna del archivo mencionado indica el segmento al cual 

pertenecen los clientes de la SCB, es decir, se trata de una información 

confidencial del intermediario del mercado de valores, en cuanto fue obtenida 

o construida en virtud de la relación contractual con los clientes, no está a 

disposición del público, ni hay obligación de revelación de tal segmentación.  

 

La segunda columna contiene el nombre o razón social de los clientes. Esa 

información es pública. Empero, de ahí en adelante, las columnas 

correspondientes a “estado comercial”, “propietario”, “dependencia 

propietario”, “volumen USD”, “ingresos (COP$)”, “comisión promedio (COP)”, 

“potencial (LegisComex 2016)” y “Mkt Share”, al igual que la primera columna, 

comprenden información confidencial o reservada que fue obtenida o 

construida en virtud de la relación contractual con cada uno de los clientes, no 

está a disposición del público, ni hay obligación de revelación. 

 

En conclusión, para la Sala de Decisión se encuentra probada, más allá de toda 

duda razonable, la responsabilidad disciplinaria de Juan Carlos Cendales 

Bautista, por haber vulnerado la prohibición de quebrantar el deber de reserva 

protegido por los artículos 2.9.20.1.1. literal b) y numeral 4 del artículo 7.3.1.1.2, 

ambos del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 36.6, 36.7 y 40 del Reglamento de AMV.  

 

2.4.2. Del deber de lealtad 

 

En cuanto al deber de lealtad, es posible afirmar que es el que más aristas de 

aplicación y eventual incumplimiento presenta, porque se puede predicar de 

la comisión de conductas tan variadas como manipulación, hasta del simple 

uso o extracción de la información que el intermediario de valores da a sus 

personas naturales vinculadas, pero que es de propiedad de los consumidores 

financieros.  

 

Es por ello que el Tribunal Disciplinario ha definido tal deber como “(…) la 

obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente de manera 
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íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen 

de cualquier manera en el mercado"48. 

 

Ahora bien, respecto de las personas naturales vinculadas, el cumplimiento de 

este deber debe ser en dos direcciones, por un lado, frente a su cliente, y, por 

el otro, respecto al intermediario de valores al que está vinculado. Sobre el 

particular, con especial sindéresis, el Tribunal Disciplinario en una oportunidad 

expuso:  

 
“(…) que 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 autorización para el desarrollo de actividades que no 

conozca o funciones que no se encuentren dentro de su cargo” 49. 

 

Particularmente, frente a la conducta de extracción de información 

confidencial, en una oportunidad reciente el Tribunal Disciplinario tuvo la 

ocasión de pronunciarse en los siguientes términos: 

 
“La Sala acoge la tesis del instructor y colige la responsabilidad del 

investigado frente a la inobservancia del deber de lealtad porque, además 

de constatar la extracción no autorizada de una gran cantidad de 

información confidencial y de gran aprecio comercial recaudada por el 

empleador y la desprotección de la misma a causa del almacenamiento en 

medios ajenos a los controles, supervisión y administración del legítimo 

depositario, la conducta irregular del señor XXX devino, en últimas, en que 

los datos extraídos entraran en los dominios electrónicos de YYYY, 

competidora directa de su anterior empleador, sin el conocimiento ni 

aprobación del custodio inicial, representante además de los intereses de 

los titulares de la información y, en todo caso, llamado a rendirles cuentas 

sobre el manejo de sus datos. 

 

Este actuar por parte del inculpado no denota un actuar franco y leal frente 

a la sociedad para la cual trabajaba, cuyos intereses debió siempre tener 

en consideración, amoldando sus procederes a un punto en que no pusiera 

en entredicho, ni mucho menos en riesgo legal o reputacional a la 

comisionista, por situaciones que pudieran desprenderse de un manejo 

desviado, equívoco, irresponsable o ligero de la información proveniente de 

los clientes”50. 

 

No hay duda respecto a la fuente normativa que sirve de fundamento al cargo 

que se estudia, toda vez que se consideraron infringidos los artículos 36.1. del 

Reglamento de AMV, y 32 del RAVD, que tienen similar contenido e idéntica 

aplicación. 

 

AMV tuvo por infringidas las normas citadas porque, a su juicio, “el 

comportamiento asumido por el investigado, resultó contrario a las normas que 

establecen la obligación de guardar reserva respecto de la información 

confidencial, siendo así ajeno al deber de lealtad por cuanto su conducta no 

estuvo acorde con la confianza depositada en aquel por el intermediario al 

                                                 
48 Resolución 42 del 3 de octubre del 2013 (01-2012-224).  
49 Resolución 11 del 16 de octubre del 2009 (01-2009-111). 
50 Resolución No. 13 del 27 de julio de 2015, Sala de Decisión 
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cual estaba vinculado, al poner a su disposición información entregada por sus 

clientes, la cual, conforme a las políticas de AAAA debía manejarse con la 

debida reserva”. Tal quebrantamiento se produjo, según lo indicado en el 

pliego de cargos, cuando el investigado incumplió su obligación de abstenerse 

“de extraer la información contenida en el archivo denominado ‘perfil’, la cual, 

en todo caso, de acuerdo con la descripción que de la misma realizó la SCB, 

estaría asociada directamente con la estrategia de negociación estructurada 

por AAAA para el segmento de negociación en la que participaba el 

investigado” 51. 

 

El comportamiento reprochado quedó demostrado con los ejemplares del 

correo electrónico remitido desde la cuenta de correo electrónico institucional 

del investigado hacia su cuenta de correo electrónico personal.  

 

No obstante, el investigado también estructuró su defensa sobre la “falta de 

competencia de AMV para evaluar disciplinariamente” estos hechos, la 

“inexistencia de sustracción de la información”, y la eventual violación del 

principio denominado “non bis in ídem”. 

 

Sobre la alegada falta de competencia, cabe traer a colación lo ya indicado 

en los capítulos preliminares de estas consideraciones52, para establecer que el 

investigado sí es sujeto pasible del juicio disciplinario, a lo que se añade ahora 

que las normas invocadas por el instructor son igualmente aplicables.  

 

Agregó la defensa que no hubo “sustracción” de la información, en la medida 

en que no se utilizaron medios para hurtarla o robarla fraudulentamente, ni se 

ocultó lo realizado.  Con todo, advierte la Sala de Decisión que el acto de 

sustracción de información no implica necesariamente la elaboración de un 

escenario fraudulento u oculto, sino que basta con extraer la información o 

sacarla de la órbita de guarda en la que debía permanecer, por autorización 

previa del intermediario, o, del cliente o consumidor financiero. 

 

Quiere decir lo anterior, que el solo hecho de haber tomado la información de 

propiedad de la SCB y enviársela a un correo electrónico personal, sin contar 

con autorización previa, como sucedió en este caso, estructura la conducta 

reprimida, desde luego que, siempre y cuando se demuestre que la información 

contenida en el documento denominado “perfil” sea de aquella catalogable 

como confidencial o reservada.  

 

En la valoración probatoria del mencionado documento, se observa que 

contiene una descripción de objetivos generales y otros específicos. Aunque se 

trata de un documento guardado en un archivo en Word y carece de la 

especificidad sobre eventuales actividades de intermediación u operaciones 

en concreto, lo cierto es que dicho documento contiene la base de las 

estrategias de mercado que puede usar un intermediario del mercado de 

valores.  

 

Elementos destacados del documento como “aumentar progresivamente la 

participación en compras y ventas a sector real del país y posicionar la marca 

                                                 
51 Folio 126 de la carpeta de actuaciones finales.  
52 Infra, numeral 2.1. 
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en el mercado de divisas y derivados en Colombia”, que forma parte del 

objetivo general, u otras como, “Generar nuevas oportunidades de negocio en 

posición propia hasta por X millones USD”, “Realizar capacitaciones periódicas 

al área comercial” y “Crear portafolio de opciones estandarizadas de dólar y 

ofrecer a clientes”, dan fe de la estrategia que podría ser desarrollada por la 

SCB a la cual se encontraba vinculado el investigado para la época en la cual 

se hizo el envío de la información. 

 

Se trata, tal como lo indicó la SCB en su comunicación R201801001623 del 13 de 

agosto de 201853 de información relacionada con actividades establecidas al 

interior de la SCB “en pro de prestar un mejor servicio a los clientes”, estructurado 

con una serie de elementos adoptados por aquella, o que formaban parte de 

la estrategia para incrementar sus ingresos o expandir su negocio. 

 

Esos datos que conforman el documento “perfil” fueron extraídos de un equipo 

destinado al desarrollo de las labores encomendadas al investigado mientras 

estuvo vinculado con la SCB. No hay prueba de que ellos hubiesen sido 

creación intelectual del señor Cendales Bautista, y, por el contrario, sí hay 

prueba de la preexistencia de políticas y procedimientos adoptados por la SCB 

para el acceso y manejo de ese tipo de información a través de conexión 

remota, tales como el documento de Política de Seguridad de la Información y 

la Política Corporativa de Ética y Conducta54.  Por vía de ejemplo, el primero de 

tales documentos internos de la sociedad comisionista establecía que “la 

utilización del correo electrónico corporativo para asuntos diferentes a los 

relacionados con el negocio puede afectar la seguridad de la información”, 

generando eventos como fuga de información. 

 

En el mismo documento se estableció una directriz relacionada con la 

propiedad intelectual de los documentos generados con ocasión del ejercicio 

de las funciones de los empleados: “Todo material desarrollado mientras exista 

una relación o vinculación laboral con AAAA se considera de propiedad 

intelectual de la Compañía y es de uso exclusivo para las labores propias del 

negocio, por lo tanto, su utilización o publicación no autorizada será 

considerada a un incumplimiento de la presente política”. 

 

A su vez, el segundo de los documentos mencionados identifica la información 

como uno de los activos de la SCB, e incluyó reglas de obligatorio cumplimiento, 

tales como: “No se debe comprometer la integridad de los programas, datos 

de sistemas y documentos que constituyen los activos de información de la 

empresa AAAA. Se debe tener el mayor cuidado en protegerlos contra todo 

intento de utilización, modificación o beneficio para fines particulares…  Se 

debe utilizar únicamente los programas u otros elementos informáticos que 

estén permitidos por las políticas de seguridad de información”, además de 

todo un capítulo con directrices para el uso adecuado de información 

confidencial e información privilegiada, respecto de las cuales “el colaborador 

debe observar absoluta discreción y reserva”55. 

 

                                                 
53 Folio 15 del cuaderno de pruebas. 
54 Folio 8 de la carpeta de pruebas, subcarpeta “AMV 18”, carpeta “Punto 6”. 
55 Folio 8 de la carpeta de pruebas, subcarpeta “AMV 18”, carpeta “Punto 6”, Política 

Corporativa de Ética y Conducta, numeral 4.5. 
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Dicho lo anterior, para la Sala de Decisión es claro que en este segundo cargo 

también está demostrada la responsabilidad disciplinaria del investigado, por lo 

cual se debe pasar a dosificar la sanción. 

 

2.5. Consideraciones especiales frente al principio de lesividad y modificación 

de doctrina del Tribunal Disciplinario. 

 

El investigado, a lo largo de su defensa, alegó no haber hecho uso, ni uso 

indebido o inadecuado de la información que fue enviada a un correo 

electrónico de uso personal. A partir de allí diseñó dos frentes de defensa: i) en 

primer lugar, trajo a cuento el principio de lesividad, con el objeto de dar a 

entender que no basta con el envío de los archivos, sino que se debe demostrar 

la existencia de un daño, y su materialidad, para que proceda la imposición de 

sanciones; y ii) seguidamente, solicitó la modificación de la doctrina del Tribunal 

Disciplinario de AMV, para que la conducta investigada no sea tenida como 

de mero peligro, sino que se exija la demostración de la producción de un daño 

o perjuicio contra la SCB o contra los clientes propietarios de la información.  

 

A este respecto, de antaño el Tribunal Disciplinario de AMV estableció que para 

que se configurara la infracción de incumplimiento al deber de reserva por 

extracción de información confidencial, no se necesitaba que lo extraído se 

divulgara. Sobre el particular se manifestó lo siguiente: 

 
“(…) no es requisito sine qua non el usar o divulgar la información, para 

contravenir lo preceptuado en el literal b) del artículo 2.9.20.1.1., del Decreto 

2555 de 2010. Lo que se espera de la conducta de las sociedades 

comisionistas, predicable también de las personas naturales vinculadas a 

estas respecto de la información de carácter confidencial, es que su manejo 

sea consistente con el carácter de tal. Esto es que, de una parte la sociedad 

comisionista, como custodia de la misma en virtud de la relación con su 

cliente, debe manejarla y protegerla con los más altos estándares y estrictos 

controles, con el fin de que los datos sólo se usen para los fines propios y 

requeridos en la relación negocial entre el intermediario y el cliente; por 

ende, el acceso a la información debe estar restringido sólo a las personas 

que, en razón de sus funciones, y para el cumplimiento de los fines propios 

del negocio suscrito con los clientes, requieran su consulta o utilización. En 

este sentido, la sociedad comisionista tiene el deber de garantizar que la 

información confidencial que administra tenga los controles necesarios para 

que nunca salga de su órbita de control, sin su autorización. (…) 

 

Para la Sala, es claro que no se cumple a cabalidad con el deber de 

guardar reserva de la información de los clientes de la sociedad cuando 

esta se toma de los sistemas de la compañía, correspondiendo además a 

una base de datos contentiva de los registros de las personas con quienes 

se habrían entablado relaciones comerciales, se extrae de la custodia de la 

sociedad comisionista a quien fue legítimamente entregada para unos fines 

específicos, y se envía a un correo de uso personal de un funcionario que 

tenía acotada las posibilidades de eventual acceso a la misma para los fines 

propios de sus funciones operativas en la firma, y siempre dentro del marco 

de los requerimientos propios del contrato por ella suscrito con los clientes”56. 

 

Por otro lado, la Sala de Revisión aclaró que “(…) esta conducta es de “mero 

peligro”, no de resultado, y que se configura con la extracción de los datos 

                                                 
56 Resolución 46 del 25 de noviembre del 2013 (01-2012-257). 
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personales, sin contar con la autorización de la sociedad comisionista, ni de 

sus titulares, al margen de si se usó o no, o de si derivó en provecho para el 

autor”57. 

 

En otra oportunidad, el Tribunal Disciplinario definió que la finalidad de las 

normas que regulan el deber de reserva es proteger el derecho de intimidad, 

confidencial e individualidad de los clientes, al respecto se expuso: 

 
“De otro lado, la Corte Constitucional ha manifestado que el deber de 

guardar reserva conserva una relación estrecha con el secreto profesional, 

el cual “(…) impone a los profesionales que a consecuencia de su actividad 

se tornan depositarios de la confianza de las personas que descubren o 

dejan entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada, destinados a 

mantenerse ocultos a los demás, el deber de conservar el sigilo o reserva 

sobre los mismos”58. 

 

“Destaca esta Sala de Revisión que, recientemente, se pronunció de fondo 

frente al deber de guardar reserva, haciendo énfasis en que los 

intermediarios del mercado de valores y las personas naturales vinculadas a 

él no pueden revelar los datos de que son depositarios por una relación de 

confianza con su clientela, salvo cuando los soliciten las autoridades 

competentes, previa observancia de las formalidades legales. La adecuada 

guarda de la información que recibe el profesional está orientada a hacer 

efectivo el derecho a la intimidad, a la confidencialidad, el respeto a la 

individualidad de los clientes, que son, a su vez, pieza clave en la 

construcción de la confianza de los inversionistas en el esquema de 

intermediación, particularmente en aquellos quienes profesionalmente lo 

operan. 

 

Indicó igualmente que el intermediario de valores, como depositario y 

guardián de la información en virtud de la relación contractual con su 

cliente, debe entonces manejarla y protegerla con los más altos estándares 

y estrictos controles, con el fin de que los datos sólo se usen para los fines 

propios y requeridos para la recta ejecución de la relación negocial con los 

inversionistas. La guarda implica, pues, una conducta prudente y diligente 

en el manejo, transmisión y conservación de los datos, así como la vigilancia, 

protección y administración de la información confiada al profesional, so 

pena de comprometer en manera sensible la antedicha confianza del 

cliente en el sistema”59. 

 

En estas decisiones se hace evidente la importancia del sigilo que se debe 

observar en el manejo de la información que los clientes entregan al 

intermediario de valores en el marco de la relación comercial que se entabla, 

la que está soportaba en el principio de confianza que impera en todo negocio, 

en especial en el mercado de valores.  

 

Para la Sala de Decisión la importancia de la protección de la información no 

sólo es un aspecto que se haya desvanecido con el tiempo, sino que la actual 

normatividad apunta a que se fortalezca su protección a nivel físico, virtual, y 

                                                 
57 Resoluciones 7 del 14 de abril del 2015 (01-2012-217), 10 del 25 de mayo del 2015 (01-2014-323) 

y 13 del 27 de julio del 2015 (01-2014-320). 
58 Ibídem.  
59 Resolución 25 del 15 de diciembre del 2014 (01-2012-257).  
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en el manejo de redes sociales60. Por tal motivo, no se considera prudente que 

se haga un cambio en dicha doctrina, sino que se hace un llamado a que se 

mantenga, con igual celo, la protección de la información de los intermediarios 

y de los clientes o consumidores financieros, con el propósito de fortalecer 

conceptos como la transparencia e integridad de los mercados de valores y 

divisas. 

 

Ahora bien, no hay lugar en este caso a que se haya transgredido el principio 

denominado “non bis in ídem”, teniendo en cuenta que de antaño el Tribunal 

Disciplinario ha tenido por sentado que, en cuanto al desaparecimiento de los 

cargos por violación a los deberes generales, se ha dicho: 

 
“La Sala de Revisión estima importante aclarar que no está estableciendo 

una veda a la posibilidad de que el instructor disciplinario formule un pliego 

de cargos por la desatención a los deberes generales de comportamiento 

profesional. Por el contrario, comparte la tesis de la primera instancia de 

acuerdo con la cual en el mercado de valores no solo pueden verse 

trasgredidas reglas del derecho positivo, sino que también es factible la 

infracción a los principios (deberes) que a ellas subyacen. 

 

“Sin embargo, el Instructor debe extremar los cuidados para evitar que los 

reproches derivados del incumplimiento de esos deberes se sirvan y se 

expliquen en los mismos hechos, conceptos de violación, soportes 

probatorios, e intereses jurídicos tutelados que sirven de fundamento a otros 

posibles cargos de contenido y alcance especial, pues, si ocurre, se vuelve 

inviable predicar su naturaleza autónoma, como ocurrió en el caso en 

examen. Siempre será posible que un mismo comportamiento impacte más 

de un tipo disciplinario; pero, so pena de incursionar en el non bis in ídem, 

no resultan de recibo esas intersecciones tan estrechas (indisolubles) entre 

cargos que se dice son formulados de manera independiente, aunque en 

el fondo no pasan de ser más que derivaciones de unos (los generales) 

respecto de los otros (los especiales)”61. 

 

En el presente caso, aunque el bien jurídico tutelado -información confidencial 

y reservada- fue igual frente a ambos cargos, el ámbito de protección fue 

diferente, en la medida en que el cargo por deber de reserva estuvo dirigido a 

proteger aquella información confidencial o reservada que había sido 

entregada por los consumidores financieros con ocasión de la relación 

contractual estructurada con el intermediario del mercado de valores, al paso 

que el deber de lealtad se vio vulnerado por la extracción de una información 

que se construyó en interés de la sociedad comisionista, y no de terceros. 

Además, se estudió en cada cargo un hecho diferente, realizado en fechas 

distintas. 

 

Este último aspecto tampoco deriva en alguna vulneración o amenaza al 

derecho al debido proceso por supuesta variación de la imputación, dado que 

las pruebas recaudadas a lo largo de la actuación disciplinaria le permiten al 

instructor ajustar los cargos de conformidad con la realidad probatoria, sin que 

ello signifique una variación de la imputación.  

                                                 
60 En tal sentido, se cuenta con un fuerte compendio normativo: Constitución Política, artículos 

15, 20, Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012.  
61 Resolución 5 del 31 de mayo de 2016 (01-2013-315), por medio de la cual se estudió y decidió 

la apelación interpuesta contra la Resolución 12 del 1º de Julio de 2015. 
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En este punto, demostrada la responsabilidad disciplinaria del investigado, 

analizada la materialidad de las conductas que configuraron los cargos que se 

formularon y valoradas las pruebas regular y oportunamente allegadas al 

proceso, se estima necesario cuantificar la sanción a imponer.  

 

2.6. 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.  

 

Para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad la Sala 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, entre los primeros, para el caso del investigado se destaca que no 

tenga antecedentes disciplinarios. 

 

Respecto de los segundos, se observó que la información contenida en el 

documento de Excel remitido al correo electrónico personal del investigado 

estaba conformada por información de un número plural de clientes, que, si 

bien no fueron económicamente afectados, o no hay demostración de que 

ello hubiere ocurrido, sí se configura como una causal de agravación para este 

tipo de conductas que vulneran el deber de reserva. 

 

Con base en ello, la Sala de Decisión concluye que en atención al principio de 

proporcionalidad y poder disuasorio que debe imperar en la imposición de 

sanciones, corresponde imponer al investigado las sanciones de suspensión por 

el término de seis (6) meses y multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes en Colombia al momento de la imposición de la 

sanción. 

 

Por último, estima necesario la Sala de Decisión que se debe precisar el alcance 

de la efectividad de la sanción que ha de ser impuesta al investigado, a partir 

de su ejecutoria, en los términos del primer inciso del artículo 36.4 del 

Reglamento de AMV, según el cual los miembros autorregulados no permitirán 

que sus personas naturales vinculadas desempeñen las funciones que de 

conformidad con la normatividad vigente, haga necesaria la inscripción en el 

RNPMV, sin estar previamente certificados e inscritos en dicho registro, en la 

respectiva modalidad y especialidad, o cuando se encuentren expulsadas, 

suspendidas o sean objeto de una medida de suspensión preventiva por parte 

del Tribunal Disciplinario. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el alcance de la sanción de suspensión 

implica que la persona suspendida no podrá realizar, directa o indirectamente, 

intermediación en el mercado de valores, ni actividades relacionadas, ni actuar 

como persona vinculada de un miembro; no obstante, continuará sometida a 

todas las obligaciones legales y reglamentarias que no estén en contradicción 

con la suspensión y a la competencia de AMV62. 

 

                                                 
62 Artículo 83 del Reglamento de AMV. 
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En ese sentido, y gracias a la facultad de certificación en el mercado de divisas 

con que cuenta AMV, se deben tener en cuenta los alcances y referencias que 

ese procedimiento tiene contemplado, y puntualmente que dicho proceso de 

certificación se encuentra sujeto a lo dispuesto en el Libro 4 del Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas63, por lo cual resultan aplicables, en 

cuanto a los efectos de esta sanción, las consecuencias contempladas en los 

numerales 3 y 5 del artículo 16064, así como en los dos primeros incisos del artículo 

16665, ambos del Reglamento de AMV. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “3”, integrada por los 

doctores Francisco Javier Gómez Vélez, Edgardo Villamil Portilla y Jairo Enrique 

Alvarado Alfonso, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 401 del 26 

de julio de 2019 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al señor Juan 

Carlos Cendales Bautista, por la inobservancia del deber de reserva. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Declarar disciplinariamente responsable al señor Juan 

Carlos Cendales Bautista, por la inobservancia del deber de lealtad. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Aplicar al señor Juan Carlos Cendales Bautista la sanción 

de SUSPENSIÓN por el término de SEIS (6) meses, e imponer una multa de treinta 

                                                 
63 El artículo 76 del RAVD permite la referencia normativa, con excepción de los siguientes 

artículos del reglamento de AMV: 118, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 138, 152, 155, 226, y 

227, o los que los modifiquen, sustituyan o adicionen. 
64 Reglamento de AMV, Artículo 160. Causales de negación de la certificación. Serán causales 

para la negación de la certificación por considerarse que no se acreditaron los antecedentes 

personales de conformidad con el Decreto 2555 de 2010, la Parte III, Título IV, Capítulo V de la 

Circular Básica Jurídica de la SFC y las normas correspondientes, los siguientes eventos: (…) 3. 

Cuando el aspirante hubiere sido objeto de cancelación o suspensión de la inscripción a título 

de sanción, en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores, RNAMV, o en el 

Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, RNPMV, y dicha sanción se 

encuentre vigente. (…) 5. Cuando el aspirante se encuentre suspendido o expulsado, o se 

encuentre sancionado con una medida equivalente a la suspensión o a la expulsión, por 

decisión de un organismo de autorregulación, de una bolsa de valores, de una bolsa de bienes 

y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, o de cualquier otro 

administrador de sistemas de negociación o de registro de operaciones, y la sanción se 

encuentre vigente. 
65 Reglamento de AMV, Artículo 166. Revocatoria y suspensión de la certificación. La 

certificación será revocada en cualquier tiempo por el Comité de Verificación de 

Antecedentes, cuando se tenga conocimiento y se verifique la ocurrencia de cualquiera de las 

situaciones descritas en el artículo 160 de este Libro, en relación con una persona que cuente 

con certificación vigente, salvo en los casos de que trata el siguiente inciso. Igualmente, podrá 

revocarse cuando una persona incumpla su obligación de suministrar la información requerida 

por AMV para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las manifestaciones y 

autorizaciones establecidas en este Reglamento. (…) La certificación será suspendida en 

cualquier tiempo por el Comité de Verificación de Antecedentes, cuando se tenga 

conocimiento y se verifique la ocurrencia de cualquiera de las situaciones descritas en el 

artículo 160 de este Libro relacionadas con la imposición de sanciones de suspensión o 

equivalentes. En tal caso, la suspensión de la certificación será automática y se extenderá por 

el mismo término de la sanción impuesta. El término de vigencia de la certificación y de los 

correspondientes exámenes no se afectará por el hecho de la suspensión. (…) 
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(30) SMMLV, con los efectos y alcances indicados en la parte motiva de esta 

Resolución. 

 

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

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

mediante consignación en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia 

número 03156939420 a nombre del Autorregulador del Mercado de Valores 

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

respectivo recibo de consignación o soporte de transferencia a través de 

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

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

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

 

El incumplimiento en el pago de la multa en los términos aquí señalados 

acarreará los efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento 

de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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,  

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 
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