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La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y 

reglamentarias, resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

de Juan Carlos Cendales Bautista (en adelante “el Investigado”) contra la 

Resolución No. 2 del 26 de julio de 2019, expedida por la Sala de Decisión “3” del 

Tribunal Disciplinario. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

1.1.1. El Autorregulador del Mercado de Valores, en adelante AMV, haciendo 

uso de las facultades concedidas por los artículos 57 de su Reglamento, 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), elevó solicitud de 

explicaciones formales1 al investigado, por el posible desconocimiento y 

violación de los artículos 2.9.20.1.1. literal b) y 7.3.1.1.2., numeral 4, ambos del 

Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 36.62, 

36.73 y 40 del Reglamento de AMV, 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 

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

pronunciarse sobre las políticas y procedimientos de los miembros. 
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Igualmente, se pidieron explicaciones al investigado con base en lo dispuesto 

por los artículos 36.1 del Reglamento de AMV y 32 del RAVD, por una posible 

infracción al deber de lealtad.  

 

1.1.2. El investigado rindió explicaciones4 y negó su responsabilidad disciplinaria. 

Explicó las motivaciones que según él tuvo para, desde su dirección 

institucional, enviar a su correo electrónico personal dos archivos. Añadió que, 

en los archivos remitidos, también conforme a lo que él anota, no hay 

información reservada de clientes, ni de la sociedad comisionista a la que se 

encontraba vinculado.  

 

1.1.3. El 22 de febrero de 2019, luego de practicar pruebas, AMV formuló cargos5 

contra el investigado, por la posible violación de los deberes de reserva y de 

lealtad. En el término de traslado del pliego, el investigado presentó sus 

descargos. En lo básico, reiteró su respuesta a las explicaciones dadas y 

concentró su defensa, como se verá en detalle más adelante, en la 

inaplicación del Reglamento de AMV frente al posible incumplimiento al deber 

de reserva, además de una eventual modificación en la imputación entre la 

solicitud de explicaciones y el cargo por presunta violación al deber de lealtad.  

 

1.1.4. Mediante Resolución No. 2 del 26 de julio de 2019, expedida por la Sala de 

Decisión “3”, se encontró disciplinariamente responsable al investigado por la 

inobservancia de los deberes de reserva y de lealtad, y, en consecuencia, le fue 

impuesta sanción consistente en suspensión por el término de 6 meses y multa 

equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales. 

 

1.1.5. Inconforme con la decisión, de manera oportuna el investigado la impugnó 

y solicitó que fuese realizada la audiencia establecida por el artículo 88 del 

Reglamento de AMV, petición que por su pertinencia fue aceptada por la Sala 

de Revisión. La audiencia se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2019.  

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

1.2.1. Hechos 

 

AAA SCB (en adelante AAA o la SCB) puso en conocimiento de AMV el 30 de 

abril de 2018 “una posible extracción de información confidencial y reservada”6 

de la comisionista por parte del investigado, quien estuvo vinculado a ella hasta 

el 22 de abril de ese año. La SCB explicó que en desarrollo de la revisión del 

respaldo (back up) del correo institucional del investigado advirtió que el 21 y 

22 de marzo de 2018 fueron enviados a su correo personal sendos correos que 

contenían: i) un archivo (denominado “perfil”) en Word, que contiene “la 

posible estructura comercial que utilizará en su nuevo empleador”7; y un archivo 

Excel denominado “Informe FX 2017 + ytd 2018 por cliente”, que contenía un 

número de columnas y filas con información de clientes.  

 

El primero de los correos fue enviado el 21 de marzo de 2018 desde el correo 

institucional y con destino a la cuenta personal del investigado (Hotmail), con el 

                                                 
4 El 25 de octubre de 2018, folios 25 a 45 de la carpeta de actuaciones finales. 
5 Folios 85 a 130 de la carpeta de actuaciones finales. 
6 Folio 91 de la carpeta de actuaciones finales, página 7 del pliego de cargos. 
7 Folio 91 de la carpeta de actuaciones finales, página 7 del pliego de cargos. 
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documento en formato Word denominado “Perfil”, y que según AMV, 

correspondía a “información relacionada directamente con las actividades de 

intermediación de divisas y derivados financieros (valores) desarrollados por la 

SCB”8. 

 

El segundo correo electrónico fue enviado el 22 de marzo de 2018, e incluía un 

archivo en Excel denominado "Informe FX 2017+ ytd2018- por cliente.xlsx”.  El 

archivo adjunto contenía información sobre 1604 clientes de la SCB que habrían 

realizado operaciones en el mercado de valores y en el mercado de divisas. 

Además de los nombres de los clientes, el archivo adjunto contenía información 

sobre el volumen de recursos operados, comisiones generadas, entre otros 

datos, que incluirían “información confidencial de los clientes 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”9. 

 

1.2.2. Cargos imputados. 

 

1.2.2.1. En relación con el deber de reserva. 

 

AMV imputó cargos con base en las mismas normas señaladas desde la solicitud 

formal de explicaciones. En primer lugar, por la posible infracción al deber 

general de reserva, con fundamento en la vulneración a los artículos 2.9.20.1.110 

literal b) y numeral 4 del artículo 7.3.1.1.211, ambos del Decreto 2555 de 2010, en 

concordancia con lo dispuesto en los artículos 36.6, 36.7 y 4012 del Reglamento 

de AMV. 

                                                 
8 Folio 93 de la carpeta de actuaciones finales, página 9 del pliego de cargos. 
9 Folio 95 de la carpeta de actuaciones finales, página 11 del pliego de cargos. 
10 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; (…)”. 
11 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”. 
12 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. 
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Lo anterior, por cuanto AMV encontró que “el investigado extrajo”13 un primer 

archivo sin autorización de la SCB, que contenía una base de datos con 

información de clientes de esa sociedad, con el volumen de negociación, 

comisiones, entre otros datos reservados de los mismos, según se concretó 

anteriormente.  

 

Conforme lo indicado por la SCB, en respuesta a requerimiento realizado por 

AMV en la etapa de instrucción de los clientes que integran el archivo enviado 

por el investigado otro grupo realizaba 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 la SCB el 14 de junio de 2018, como parte de las pruebas 

recaudadas. Con base en ello, para AMV son aplicables tanto los Reglamentos 

del esquema de autorregulación obligatoria en valores como el voluntario de 

Divisas. Además, la información a la que se refiere la investigación  es 

estrictamente confidencial, en la medida en que “había sido conocida por 

AAA, y por el señor Cendales, en virtud de su relación con los clientes… con 

ocasión del desarrollo de las actividades de intermediación autorizadas a la 

sociedad comisionista de bolsa (...) La información… no habría estado a 

disposición del público (…) Se trataría de información sobre la cual no existiría 

por parte de los clientes obligación de revelarla al público”14. 

 

Por tanto, el investigado estaba en 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, en concordancia con lo dispuesto 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. 

 

Dicha obligación, para AMV, implica el deber de “observar o cumplir aquello a 

lo que se está obligado”, esto es, en el presente caso, la “guarda o custodia 

que se hace de algo, o prevención de ello para que sirva a su tiempo”, además 

de “abstenerse de extraer sin autorización”16 del intermediario información que 

se encuentra bajo la custodia de la sociedad comisionista. 

 

1.2.2.2. En relación con el deber de lealtad. 

 

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

quebrantamiento de los artículos 36.1. del Reglamento de AMV y 32 del RAVD. 

 

A juicio de AMV, el investigado al remitirse a su correo personal el documento 

en Word denominado “perfil” correspondiente a la actividad de intermediación 

de divisas, 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 

                                                 
13 Folio 122 de la carpeta de actuaciones finales, página 38 del pliego de cargos. 
14 Cfr. folio 123 de la carpeta de actuaciones finales, página 39 del pliego de cargos.  
15 Folio 123 de la carpeta de actuaciones finales, página 39 del pliego de cargos. 
16 Folio 124 de la carpeta de actuaciones finales, página 40 del pliego de cargos. 
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manejarse con la debida reserva”17.  La lealtad se predica, añadió el instructor, 

“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”18 

 

El instructor tuvo en cuenta 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 conforme a las políticas y procesos establecidos 

por la SCB para enviarse a sus propios archivos un documento que contenía 

información “asociada directamente con la estrategia de negociación” 

preparada y estructurada por la compañía.  

 

1.3. Descargos 

 

La defensa del investigado elaboró y presentó los descargos, que pueden 

agruparse en tres segmentos, así: 

 

1.3.1. En el primer segmento, la defensa planteó objeciones por la aplicación 

de las normas invocadas, por medio de argumentos que tituló: 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 síntesis, este grupo de argumentos de la defensa resaltaron lo que, a juicio 

del investigado, implica una indebida aplicación normativa. Reclamó que en 

el presente caso no es aplicable el reglamento en valores, sino aquel 

establecido voluntariamente para el mercado de divisas y, que por tal virtud, 

debería tenerse en cuenta que ese reglamento establece una conducta 

diferente a la que se juzga con base en el reglamento del mercado de valores.  

Añadió el investigado que no hubo una intención dañosa y que la remisión de 

los documentos tuvo como propósito trabajar en la Semana Santa de 2018. 

Puntualizó que si se aplican correctamente las normas jurídicas el resultado de 

la investigación disciplinaria debe ser favorable al investigado. 

 

1.3.2. El segundo grupo de argumentos incluyó: 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. 

 

Este grupo de argumentos la defensa lo fundamentó en que la conducta 

investigada no es una actividad de autorregulación y por lo mismo AMV carece 

de competencia para investigarlo; agregó que el cargo formulado no se basa 

en el contenido del documento adjunto, sino en “los comentarios que hace la 

comisionista… y a la calificación que ésta le ha otorgado a la información 

                                                 
17 Folio 126 de la carpeta de actuaciones finales, página 42 del pliego de cargos.  
18 Ibídem. 
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contenida en los documentos materia de investigación”19. Objetó la 

calificación de reserva que AMV les dio a los documentos enviados, a saber 

"Informe FX 2017+ ytd2018- por cliente.xlsx”y “perfil” y reiteró su propósito de 

trabajo durante la Semana Santa de 2018. 

 

Por último, hizo referencia a que en la solicitud formal de explicaciones se 

mencionaba información de los clientes de la SCB, pero en la formulación del 

cargo 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 de imputación, que según él ocurrió porque 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 y último grupo de argumentos de la defensa se basó en la 

ausencia de daño y de resultado dañoso de la conducta investigada y en que 

se le dio tratamiento de conducta de peligro en materia del deber de reserva, 

por lo que pidió que se modificara la doctrina del Tribunal en el estudio de este 

tipo de conductas, doctrina en la cual, a juicio del apoderado del investigado, 

“la violación del deber de reserva no se consuma por la efectiva divulgación 

de la información, sino que constituye una conducta de mero peligro donde lo 

que prima es que la información se sitúe por fuera de la órbita de control, 

independientemente de que se suministre a terceros o se utilice 

indebidamente”20. 

 

1.4. La decisión de primera instancia 

 

La Sala de Decisión “3” inició sus consideraciones analizando la competencia 

de AMV para elevar la solicitud formal de explicaciones al investigado y 

continuar con la fase de pliego de cargos.  Consideró que era aplicable el 

Reglamento de AMV al investigado, debido a que  éste sí realizaba operaciones 

en valores (derivados estandarizados).  Para llegar a esa conclusión, la Sala tuvo 

en cuenta la participación del Señor Juan Carlos Cendales Bautista en ese tipo 

de operaciones, circunstancia que se ajusta a la descripción de sujeto de 

autorregulación contenida en el reglamento de AMV.  A ello se añadió la 

condición de jefe de mesa de divisas que tenía al momento de enviar los 

correos electrónicos y, las funciones que le fueron asignadas por la SCB, que 

incluía, para la época de los hechos, promover operaciones de derivados. 

 

Establecida así su competencia, prosiguió la Sala con los pronunciamientos 

respecto a las pruebas obrantes en el proceso y a su validez, antes de iniciar el 

estudio de tipicidad de las conductas descritas en el pliego de cargos.  

 

                                                 
19 Cfr. página 31 del escrito de descargos.  
20 Cfr. página 53 del escrito de descargos.  
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Para la Sala de Decisión la defensa formulada por el investigado en cuanto a 

la “improcedencia de la aplicación de normas referentes al deber de reserva 

que pertenecen al mercado de valores exclusivamente” y la “inexistencia de 

responsabilidad disciplinaria en el marco del esquema voluntario de 

autorregulación en divisas” no fue de recibo, en la medida en que, como 

quedó señalado, la norma aplicable es el Reglamento de AMV, el que describe 

la conducta en la que incurrió el investigado al vulnerar el deber de reserva 

respecto de la información que estaba bajo su cuidado. Aún en gracia de 

discusión, agregó la Sala, la aplicación del RAVD también conduciría a una 

decisión sancionatoria, en la medida en que la información remitida a un correo 

externo excedió la órbita de administración de la información de la SCB, y en 

tal virtud, llegó a sus manos, que bajo este contexto él es “un tercero”21. 

 

Para ambos cargos, la Sala de Decisión tuvo por probadas las respectivas 

conductas, en la medida en que sí existió la remisión desde su dirección 

institucional de los correos electrónicos a su dirección personal de correo y 

ambos contenían sendos archivos adjuntos conformados por datos reservados 

de los clientes, e información asociada directamente con la estrategia de 

negociación estructurada por la sociedad comisionista de bolsa, en el mercado 

de divisas. 

 

1.5. Impugnación del investigado e intervención de AMV 

 

Además de incluir objeciones en relación con la decisión impugnada, el 

apoderado del investigado reiteró la defensa que plasmó tanto en la respuesta 

a la solicitud formal de explicaciones, como en el escrito de descargos.  Para 

no reiterar lo dicho en la impugnación, la Sala de Revisión se remite a tales 

argumentos, en cuanto a su contenido. Las explicaciones específicas de la 

impugnación contra la decisión de primera instancia se sintetizan así:  

 

1.5.1. Reiteró que AMV no es competente para investigar ni formular el pliego 

de cargos y echó de menos cualquier análisis en relación con el contenido de 

la información que se incluye en cada uno de los archivos que resultan ser la 

base de esta investigación. 

 

1.5.2. Mostró su inconformidad respecto de las pruebas allegadas por el 

instructor en la etapa de decisión, las que considera extemporáneas.  Discutió 

igualmente, sobre la pertinencia y utilidad de tales pruebas.  

 

1.5.3. En relación con el deber de reserva, dijo el recurrente que lo expresado 

por la Sala de Decisión se basa en una sospecha, lo que según él quebranta el 

principio de inocencia. A lo anterior agregó una crítica por una supuesta 

presunción de malicia en el envío de la información, sin que haya prueba de su 

uso o remisión a un tercero. 

 

1.5.4. Para la defensa del investigado los dos reglamentos (de autorregulación 

obligatoria y de autorregulación voluntaria en divisas) no son complementarios, 

sino autónomos, en la medida en que cada uno se aplica de forma exclusiva 

en el ámbito que le corresponda.  

 

                                                 
21 Cfr. folio 21 Resolución No. 2 del 26 de julio de 2019. 
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1.5.5. El apelante resaltó un error interpretativo en la decisión impugnada, 

porque se dejó de lado el análisis del tipo de información contenida en el 

archivo adjunto enviado que se ha distinguido con el nombre Informe FX 2017 + 

ytd 2018 por cliente (Excel). Además, la información enviada está relacionada 

exclusivamente con operaciones en el mercado de divisas. 

 

1.5.6. El apelante criticó la interpretación que AMV y la Sala de Decisión dieron 

al artículo 56 del RAVD en la medida en que según su opinión, se quebranta el 

principio de tipicidad en materia disciplinaria. 

 

1.5.7. En cuanto al deber de lealtad, dijo el recurrente que el documento 

denominado “perfil” no fue utilizado y no se demostró algún tipo de provecho 

obtenido de su extracción o envío por correo electrónico.  Agregó que la 

información contenida en el mencionado documento denominado “perfil” no 

es reservada ni confidencial. Se trata de “un lugar común a cualquier empresa 

o actividad comercial (...) que por tanto no otorga ventaja comparativa ni 

competitiva de ningún tipo como para que deba mantenerse en reserva o ser 

confidencial”22. 

 

Insistió el recurrente en que hubo variación en los términos de imputación de 

responsabilidad plasmados inicialmente en la solicitud formal de explicaciones 

y posteriormente en el pliego de cargos, e hizo una crítica a la decisión 

impugnada: “la modificación de los conceptos de violación sí constituye una 

afrenta al derecho de defensa del investigado, dados los efectos que genera 

dentro del proceso, dentro de ellos la imposibilidad de desplegar… su ejercicio 

al derecho de contradicción”23,  para finalizar diciendo que la existencia de 

nuevas pruebas no justifican el cambio del enfoque del caso, sino que en este 

caso se dio por imprecisiones y yerros del instructor. 

 

1.5.8.  En otros argumentos esbozados por el apelante, consideró que la Sala de 

Decisión violó el derecho al debido proceso al no atender en debida forma su 

solicitud de cambio de doctrina del Tribunal Disciplinario de AMV, e incurrió en 

una situación de abuso de poder.  

 

1.5.9. En lo que corresponde, AMV se pronunció ampliamente sobre los 

argumentos de la impugnación. En primer lugar señaló que “(…) es importante 

precisar que si bien los hechos objeto de investigación no se relacionan 

directamente con la ejecución de operaciones específicas, es absolutamente 

claro que la base de datos extraída por el investigado tiene relación con las 

actividades de intermediación de valores y de negociación de divisas,…”, por 

lo cual se  abre la puerta para la competencia de AMV y del Tribunal, en la 

medida en que ello lo hace sujeto de autorregulación en valores, en los términos 

del Reglamento de AMV.  

 

El instructor agregó que el deber de reserva tiene la característica de ser 

permanente y exige, por parte de los sujetos de autorregulación, su observancia 

en todo momento; al respecto expuso: “(…) asumir como válido el argumento 

planteado por la defensa equivaldría a señalar que si en determinado período 

o fecha (como pueden ser las vacancias temporales e incluso los fines de 

                                                 
22 Cfr. página 22 del recurso de apelación.  
23 Cfr. página 27 del recurso de apelación. 
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semana) no se realizan operaciones puntuales, el sujeto queda relevado de su 

deber de reserva y confidencialidad temporalmente y que el mismo solo 

deberá ser cumplido nuevamente cuando se realice una nueva operación”24 

 

En cuanto a la tipicidad de la conducta, aclaró el instructor que “(…) la 

imputación de cargos respecto del deber de reserva se sustentó en las normas 

del mercado de valores… De esta forma, AMV no comparte la apreciación del 

apoderado, pues (i) de la revisión del pliego de cargos tanto como de la 

Resolución de primera instancia, se puede verificar claramente que las normas 

imputadas al señor Juan Carlos Cendales Bautista y de cuyo incumplimiento fue 

hallado responsable por la Sala de Decisión, no remiten normas (sic) que no se 

encuentren citadas en el mismo escrito y (ii) las normas allí citadas sí eran 

aplicables al investigado con el alcance que acertadamente establecido (sic) 

la Sala de Decisión”25.  

 

Con base en lo anterior, el instructor analizó el contenido de la información que 

el recurrente envió a su correo personal, para establecer que, en efecto, se 

trataba de información sometida a reserva, en cuanto se relaciona con 

actividades de intermediación en valores, la cual no se puede ni debe revelarse 

de ninguna forma.  El investigado tuvo acceso a dicha información con ocasión 

de sus funciones, no está a disposición del público, y, finalmente, ni los clientes 

ni la SCB tenían la obligación de revelarla.  Con esa descripción AMV muestra 

que se genera un vínculo entre los artículos 36.6 y 40 del Reglamento de AMV y 

el artículo 2.9.20.1.1. del Decreto 2555 de 2010, respecto al deber de reserva. 

 

En concreto, frente al contenido de los dos documentos objeto de la 

investigación, resaltó AMV que uno de ellos contenía datos personalizados de 

los inversionistas, al paso que el otro correspondía a la estrategia de negocio de 

la sociedad comisionista. 

 

Por último, AMV: i) solicitó que sea mantenida la doctrina del Tribunal 

Disciplinario respecto a la consideración de tratarse de una conducta de 

“riesgo” que no requiere la producción de un daño para que proceda la 

sanción disciplinaria; ii) reiteró que al interior de la SCB existían políticas y 

procedimientos internos para realizar conexión remota con protección de la 

información que fueron desconocidos por el investigado; iii) la decisión 

impugnada se funda en normas de contenido legal, reglamentario e, incluso, 

en las políticas internas adoptadas por la sociedad comisionista; iv) el instructor 

adoptó el criterio que ha traído el Tribunal Disciplinario, según el cual no se 

requiere la demostración de un daño concreto, por lo que basta “la sustracción 

de la información”26 para establecer el incumplimiento de la prohibición.  

 

1.6. Explicaciones verbales y en audiencia.  

 

Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Reglamento de AMV, la 

defensa solicitó la realización de la audiencia para ser escuchado verbalmente, 

a lo que accedió la Sala de Revisión. La audiencia fue celebrada en las 

instalaciones de AMV el 26 de septiembre de 2019, con la participación de la 

Sala de Revisión, el investigado, su apoderado y dos representantes de AMV  

                                                 
24 Cfr. página 3 pronunciamiento AMV frente al recurso de apelación. 
25 Cfr. página 8 pronunciamiento AMV frente al recurso de apelación. 
26 Cfr. página 16 pronunciamiento AMV frente al recurso de apelación. 
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

2.1. Competencia  

 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 98 del Reglamento 

de AMV, es función de la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario resolver los 

recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de primera instancia. 

De ello surge evidente la competencia de esta Sala para pronunciarse sobre la 

impugnación presentada por el investigado. 

 

Ahora bien, el investigado en los descargos, en la apelación y durante su 

intervención en la exposición verbal, insistió en la falta de competencia 

disciplinaria de AMV. Sobre el particular, manifestó que es “un desacierto en la 

interpretación de las normas mencionadas, entender que a partir de esa 

actividad general realizada por el sujeto es que se irradia la competencia del 

autorregulador con respecto a todo lo que lleve a cabo”27. Continuó el 

recurrente manifestando que, “(…) el correcto entendimiento de la norma es 

que la competencia del Autorregulador no es subjetiva sino objetiva, es decir, 

en tanto y en cuanto el sujeto realice actividades propias de la intermediación 

de valores y acotada específicamente a esas actividades en particular, y no 

sobre todo lo demás que realice en su gestión diaria”28. 

 

A partir de ese argumento, concluyó el recurrente que “sí es el tipo de 

información contenida en los documentos enviados al correo personal del 

investigado el que determina si AMV es competente o no para iniciar un 

proceso disciplinario en su contra, toda vez que esa información es la que sirve 

de fundamento para establecer si se refiere o no a operaciones de 

intermediación en valores”29. 

 

Sobre este aspecto la Sala de Revisión encuentra preciso indicar que, en primer 

lugar, la labor del investigador estuvo dirigida a establecer no sólo la 

materialización de las conductas imputadas en los cargos, sino también a 

demostrar que el investigado es sujeto del proceso disciplinario.  Para esto 

último, lo que hizo el instructor fue un cotejo entre la definición dada por el 

Reglamento de AMV y las actividades del investigado y por ello enfocó su 

esfuerzo probatorio en demostrar que Juan Carlos Cendales Bautista sí 

desarrolló actividades de intermediación en valores, lo que, para la Sala de 

Revisión resulta suficiente para confirmar la competencia disciplinaria de AMV. 

 

Ahora bien, en relación con la oportunidad para proferir una decisión 

sancionatoria, según lo ordena el artículo 90 del Reglamento de AMV el término 

con el que cuenta la Sala de Revisión para emitir la decisión de segunda 

instancia comienza a contarse desde el vencimiento de la oportunidad para 

pronunciarse con que cuenta la parte no apelante. 

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que la Secretaría del Tribunal 

Disciplinario dio traslado del recurso de apelación al Autorregulador el 27 de 

agosto de 2019, el término con el cual AMV contaba para pronunciarse al 

                                                 
27 Cfr. página 2 del escrito de apelación del investigado. 
28 Cfr. página 3 del escrito de apelación del investigado. 
29 Cfr. página 3 del escrito de apelación del investigado. 
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respecto, venció el 6 de septiembre del mismo año. En consecuencia, el término 

de un año dispuesto para la decisión de la apelación por la Sala de Revisión 

vence el 6 de septiembre de 2020. 

 

En cuanto al segundo aspecto de la investigación, esto es, si se materializaron 

o no las conductas descritas en las normas que se consideraron vulneradas, es 

lo que corresponde hacer a continuación a la Sala, no sin antes ahondar en los 

reproches que hizo el recurrente a la decisión de primera instancia. 

 

2.2 Aspectos procesales. 

 

Previo a estudiar el fondo del recurso de apelación interpuesto, considera la 

Sala de Revisión necesario hacer un pronunciamiento específico sobre dos 

aspectos formales que ocurrieron durante la primera instancia y que el 

apoderado del investigado puso de presente en su apelación, a saber, la 

oportunidad para aportar pruebas en la etapa de decisión y la solicitud de 

explicaciones verbales elevada en la primera instancia. 

 

En relación con lo primero, esto es, las pruebas aportadas por AMV en la etapa 

de decisión, se observa que el artículo 77 del Reglamento de AMV establece 

un término que se surte durante la etapa de decisión y sólo en primera instancia, 

para que las partes puedan aportar pruebas, siempre que sean conducentes, 

pertinentes y útiles para el proceso.  La oportunidad con que se cuenta 

transcurre “a partir de la fecha en que se vence el término que tiene el 

investigado para pronunciarse sobre el pliego de cargos” y hasta quince días 

después, lo que significa que las pruebas que aportó AMV en ese momento 

fueron oportunas, toda vez que el vencimiento del tiempo con que contó el 

investigado para pronunciarse sobre el pliego de cargos ocurrió el 27 de mayo 

de 2019 y las pruebas fueron aportadas por AMV el 12 de junio del mismo año y 

su traslado al investigado se surtió a partir del 14 de junio.  Así mismo, dichas 

pruebas fueron valoradas en su momento por la Sala de Decisión. 

 

Ahora bien, respecto a la audiencia que solicitó el apoderado del investigado 

en el curso de la primera instancia para exponer verbalmente su posición sobre 

los hechos ocurridos, observa la Sala de Revisión que la solicitud con ese fin se 

radicó el 29 de julio de 2019 con el número R201901001559 mientras que la 

decisión de primera instancia fue adoptada el 26 de julio del citado año. Así 

mismo, mediante comunicación E201901001081 del 2 de agosto de 2019, la Sala 

de Decisión concluyó que no resultaba pertinente celebrar la audiencia, dado 

que la decisión de fondo en el proceso ya había sido adoptada. 

 

Significa lo dicho que para la Sala de Revisión no se ha incurrido en 

incumplimiento de los procedimientos y, por tanto, no cabe aceptar que se ha 

vulnerado el debido proceso al que tiene derecho el investigado. 

 

2.3. Consideraciones comunes en relación con los intereses jurídicos tutelados 

que protegen los deberes de “reserva y lealtad” 

 

Como bien quedó establecido por parte de la Sala de Revisión, el pliego de 

cargos formulado por AMV contra el señor Juan Carlos Cendales Bautista se 

concretó en dos imputaciones, una por desconocimiento del deber de reserva 

y la otra por incumplimiento del deber de lealtad. Observa la Sala de Revisión 
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que los hechos en los que tales cargos se fundan guardan coincidencias, 

específicamente porque el bien jurídico que se busca tutelar con cada cargo 

de forma independiente, confluye en la protección de la información de los 

clientes y de la propia comisionista.  No obstante, dicha información está 

relacionada con intereses jurídicos independientes que sirven de apoyo a la 

protección, respectivamente, de la información confidencial sujeta a reserva 

(deber de reserva) y la lealtad debida a los intermediarios de valores y 

consumidores financieros (deber de lealtad). 

 

En efecto, la información que se encontraba en los equipos de cómputo de la 

SCB y que fue enviada por el investigado mediante correo electrónico a su 

cuenta personal sirvió de base para cada cargo, según se trate de  proteger la 

información de los clientes de la sociedad, o bien, la información estratégica 

del negocio de la comisionista.  En ambos casos se trata de archivos que se 

relacionaban con la información confidencial de los clientes, o bien, con la 

información confidencial perteneciente a la sociedad comisionista. 

 

Para la Sala de Revisión los dos cargos formulados por AMV guardan relación 

con dos intereses jurídicos, a saber, el deber de reserva con la protección a la 

información que los clientes entregan a la SCB y el deber de lealtad, con 

aquella que se produce al interior de la SCB y ésta pone a disposición de sus 

personas naturales vinculadas, para que cumplan con las funciones de sus 

cargos.  

 

Estos intereses protegidos tienen estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 

15 de la Constitución Política, norma que elevó a rango de derecho 

fundamental de toda persona su intimidad personal, así como su buen nombre. 

Por tal motivo, la Constitución le impuso al Estado y a cualquier entidad que 

ejerza algún tipo de autoridad el deber de respetarlos y hacerlos respetar.  

 

La norma superior establece excepciones al ejercicio de este derecho, al 

permitir que tales datos puedan ser interceptados o registrados exclusivamente 

mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la 

ley, así como para efectos tributarios, judicial y para los casos de inspección, 

vigilancia e intervención del Estado.  

 

Quiere decir lo anterior, que a nivel constitucional existe una amplia restricción 

en el manejo y divulgación de información catalogada como personal. Tanto 

es así, que las causales establecidas para que se restrinja ese derecho están 

perfectamente delimitadas por el orden público jurídico y la seguridad 

nacional. 

 

En esa misma línea, la Corte Constitucional, por medio de la sentencia T-114 de 

2018 reiteró inveterada jurisprudencia, en la cual destacó que ella “ha 

advertido que en los eventos aludidos, esta información revela facetas 

importantes de la vida personal, social y económica del individuo y que, debido 

a expresa disposición constitucional o por su propia naturaleza, solo puede ser 

divulgada por autorización de la persona a la que se refiere, o por la existencia 

de una decisión judicial” (resaltado fuera de texto). 

 

Tan importante mandato superior no quedó exclusivamente en la órbita 

constitucional, sino que tuvo desarrollo legal estatutario en la Ley 1266 de 2008, 
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cuyo propósito es proteger al titular de la información que ha sido depositada 

en bancos de datos, que administran las centrales de riesgo y que pueden 

difundir las fuentes de información, exclusivamente para cumplir las finalidades 

que el titular haya autorizado en el ámbito financiero.  Posteriormente, en 2012 

se expidió la Ley 1581 que contiene disposiciones generales para la protección 

de datos personales diferentes a los financieros. 

 

Ambas leyes coinciden en la protección de los datos personales y en las 

restricciones para su utilización, consulta, autorización y tratamiento, por lo que 

la Sala de Revisión no puede ser ajena a tales normativas y principios.   

 

Pero la protección de la información no se restringe exclusivamente a la que es 

propiedad de los clientes, inversionistas o consumidores financieros.  También se 

debe resaltar el celo que el legislador impone sobre la información que es de 

propiedad de las personas jurídicas y, en particular, de los intermediarios del 

mercado de valores. Por tal motivo, existen, además de todas las normas 

citadas anteriormente, de rango constitucional y legal, otras normas de 

carácter supranacional, como la Decisión 486 de 2000 del Acuerdo de 

Cartagena, que busca proteger el secreto empresarial, valga decir, la 

información no divulgada por una persona jurídica que tiene como finalidad ser 

usada en una actividad productiva, industrial o comercial.  Esta información 

tiene la característica de no ser de fácil acceso, debe tener un valor comercial 

y su legítimo poseedor debió establecer, como en este caso con las políticas de 

la SCB, medidas razonables para mantenerlas en secreto. 

 

Esta precisión doctrinaria tiene el propósito de resaltar la importancia de los 

intereses jurídicos tutelados en el presente proceso, más aún, cuando 

constituyen la piedra angular de la formulación de cargos. 

 

Advertida así la importancia del derecho a la información y las restricciones en 

cuanto a su divulgación, procede ahora la Sala a analizar los aspectos 

mencionados por el recurrente en su recurso. 

 

2.4. Estudio de la apelación 

 

2.4.1. En cuanto al cargo por violación al deber de reserva 

 

En relación con los argumentos de la Resolución de primera instancia sobre el 

deber de reserva, expresó el recurrente que se trata de una sanción basada en 

una sospecha, lo que quebranta el principio de inocencia, ya que nadie puede 

ser condenado con base en una simple suposición30. En el caso particular, el 

apelante también critica que se hayan tenido como enviados los correos “en 

las vísperas” del retiro del investigado, cuando ello no fue así. Dicho envío 

ocurrió con antelación superior a un mes respecto al cambio de empleador del 

señor Cendales Bautista. A lo anterior agregó una crítica por una supuesta 

presunción de malicia en el envío de la información, sin que haya prueba de su 

uso o remisión a un tercero. 

 

En este punto de la apelación que la Sala de Revisión se propone abordar, es 

necesario precisar que AMV consideró violado el deber de reserva con 

                                                 
30 Cfr. página 21 del escrito de apelación presentado por el investigado. 
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fundamento en el literal b) del artículo 2.9.20.1.1 del Decreto 2555 de 2010, en 

concordancia con lo establecido en el numeral 4 del artículo 7.3.1.1.2.11 del 

citado decreto y con lo dispuesto en los artículos 36.6, 36.7 y 40 del Reglamento 

de AMV, normas que también la Sala de Decisión halló vulneradas. 

 

Con base en las pruebas recaudadas a lo largo del proceso, se tuvo por 

demostrado que sí existieron los correos electrónicos de remisión de la 

información, cuyo origen fue el equipo asignado por la SCB al investigado para 

el ejercicio de sus funciones y la base de datos administrada por la SCB y que el 

destinatario de esta fue el investigado a través de su correo electrónico 

personal. No se trata, pues, de una mera sospecha como lo alega el recurrente, 

en la medida en que hay prueba que conduce a tener certeza, más allá de 

toda duda razonable, entre ellas, la propia declaración por el investigado en la 

diligencia de explicaciones verbales, de que se envió desde el correo 

institucional a su correo electrónico personal información de la sociedad y de 

los clientes que era administrada y tutelada por la comisionista.   

 

La Sala de Revisión destaca que la SCB tiene políticas para el uso de la 

información confidencial, estableciendo restricciones a sus funcionarios, en las 

que se definen las reglas que debían atender para poder utilizar debidamente 

dicha información, una de las cuales es la autorización expresa que se debía 

solicitar y obtener para hacer uso de ella de forma remota.  En el expediente 

no consta que se hubiera solicitado autorización o de dispensa ofrecida por la 

SCB para que el investigado accediera o usara la información que es objeto de 

este caso, en un entorno diferente al empresarial. 

 

Ahora bien, el documento en Excel denominado “Informe FX 2017 + ytd 2018 

por cliente” claramente contenía información reservada de los clientes de la 

sociedad comisionista y de sus operaciones, lo que es suficiente para considerar 

vulneradas las normas citadas, sin que sea necesario analizar la finalidad o 

propósito que tuvo el recurrente para enviársela y mucho menos la época en 

que lo hizo.  

 

Sobre estos aspectos se ha ocupado reiteradamente el Tribunal Disciplinario de 

AMV, en el sentido de proteger la confidencialidad de la información de los 

clientes y de la propia sociedad comisionista, y que esta permanezca bajo su 

órbita de tutela o control, por lo cual no hay lugar a revaluar esta doctrina sobre 

que esta conducta es de las llamadas de mero peligro, dado que con el solo 

hecho de sustraer la información de la órbita de tutela o control de la SCB, se 

traiciona la confianza de los clientes, se infringen las normas que regulan este 

deber y se afecta de manera grave la integridad del mercado. 

 

La Sala de Revisión reitera que la actividad bursátil está cimentada en el 

principio de confianza que depositan los clientes en los intermediarios de valores 

y en las personas naturales vinculadas a éstos, confianza que se materializa en 

que los clientes esperan que la información que ellos entregan para que sea 

posible realizar las operaciones de negocios de valores sea manejada por la 

SCB con el más alto estándar de seguridad, cuidado y confidencialidad y 

utilizada exclusivamente por la propia sociedad y sus funcionarios, dentro de las 

políticas  y objetivos del manejo de información que para ello se construyen.   
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Por lo tanto, para la Sala de Revisión resulta suficiente el envío no autorizado de 

la información para tener por vulnerado el deber de reserva de la información, 

situación que se configura aún más, si se estudia el contenido del documento 

que el investigado derivó hacia sus archivos personales, donde es válido 

suponer que esa información no sería conservada y custodiada con el estándar 

de seguridad de la sociedad comisionista, ni mucho menos que esa misma 

información fuera a manejarse por el investigado en su correo personal, con las 

estrictas previsiones contempladas en el Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo y el Sistema de Seguridad de la Información, emitidas por la 

Superintendencia Financiera y vinculantes para la sociedad comisionista. 

 

Lo que se debe verificar, entonces, para completar el análisis del cargo, es si la 

información que conformaba el archivo en Excel denominado Informe FX 2017 

+ ytd 2018 por cliente coincide con la descripción normativa, esto es, que se 

trate de información confidencial de los clientes o inversionistas, entendida 

como aquella que el investigado  conoció en desarrollo de su actividad u oficio 

y estrictamente para el desempeño de sus funciones, es decir, en virtud de su 

relación con el cargo que desempeñaba; que no está a disposición del público 

y que el cliente requiere que no sea utilizada y revelada para asuntos distintos y 

exclusivos al servicio que le presta o le puede prestar el Intermediario de valores, 

o, de información de la propia comisionista construida con base en la 

información comercial de sus clientes pasados, actuales o potenciales.    

 

Analizado el contenido del documento denominado Informe FX 2017 + ytd 2018 

por cliente en formato Excel resulta ser evidentemente reservado, toda vez que 

la misma cuenta con información relacionada con el segmento al que 

pertenece cada cliente, su estado comercial, el volumen de operaciones en 

dólares (USD) que realiza, los ingresos en moneda nacional (COP$) que obtiene, 

así como el valor promedio de comisión que le genera a la comisionista y el 

potencial que puede generar como cliente (con base en la información 

suministrada por LegisComex 2016). De otra parte, se reitera, no consta en el 

expediente que el investigado hubiese solicitado autorización a su empleador, 

o que éste hubiese dado su aquiescencia, que le permitiera hacer uso de la 

información de los 1604 clientes por fuera de los canales regulares o 

institucionales de la sociedad comisionista, cuya información fue remitida por 

éste a su correo electrónico personal. 

 

Además del contenido mismo del archivo remitido, consta como prueba de su 

carácter confidencial y reservado la declaración del señor CCC, testigo que 

hizo una exposición en el proceso en relación con la elaboración y autoría del 

mencionado archivo. La declaración del testigo merece toda credibilidad, ya 

que como funcionario de la SCB ocupó el cargo de analista de inteligencia de 

negocios desde octubre de 2016.  El testigo explicó que en ejercicio de sus 

funciones, preparaba información sobre los negocios al área comercial para 

aumentar ventas o vender productos.  En relación con la forma en que se 

construyó el archivo en Excel, dijo el testigo y ello es relevante, que “…[el área 

de] estrategia comercial maneja servicio al cliente, vinculaciones, administra 

también la parte del CRM que es la información de los clientes registrados, 

inteligencia de negocio que es la parte donde yo estoy, mercadeo, y… creo 

que eso… como toda el área estratégica de la compañía pero en la parte 

comercial”. 
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Ante la pregunta que se le formuló, el testigo expresó en el minuto 10, en lo 

relacionado con la información que se suministraba al área comercial: 

 

“…les ayudamos a buscar maneras de cómo alcanzar ellos las metas que 

tienen, entonces no sé, por ejemplo, les ayudamos a buscar prospectos… eh… 

gente que no es cliente en bases que hay en Internet y le decimos este cliente 

vende treinta mil millones, atáquenlo, llámenlo, busquen el teléfono y este 

cliente puede ser potencial es estratégico, búsquenlo.  Qué más… hacemos 

estudios de cuánto se ha… no sé… cuántas inversiones tienen en un fondo en 

promedio los clientes top, por qué los clientes top son así, cómo llevar sus clientes 

a ser clientes top”. 

 

A partir del minuto 11’03” el testigo explicó cuáles eran sus fuentes de 

información: 

 

“Tenemos una o sea tenemos contratadas como dos bases de información 

pública, una se llama emix que tiene información de venta de todas las 

compañías direcciones, nit, que están registradas, y legiscomex también que es 

importaciones y exportaciones que hacen que publican”. 

 

También suministró información relacionada con la elaboración y envío de los 

cuadros en Excel al área comercial.  A partir del minuto 13’32” y luego de ver el 

archivo en Excel remitido por el investigado, dijo: 

 

“Por el formato que tiene es como el formato que hacía DDD pero seguramente 

la información no la sacó él sino la saqué yo… o EEE.  Creo que él no 

manejaba… entonces creo que esto lo hice yo… (14’14”) Cuando uno se mete 

a Legiscomex, uno tiene la posibilidad de descargar todas las importaciones y 

las exportaciones de los NIT que están publicados ahí, entonces se descarga, 

esas son bases de datos planas, luego uno las transforma y a partir de los NIT 

nosotros los cruzábamos con el NIT de la información de nuestros clientes pues 

que teníamos en el área comercial y sacábamos de esa forma el potencial. Esa 

información viene en dólares, entonces la transformábamos en pesos para ver 

cuánto era el potencial de divisas, en este caso nosotros nos referíamos era 

cuánto habían hecho en importación y exportación los clientes según 

Legiscomex, ese era el valor potencial que tenía el cliente, puede ser más o 

menos, pero no sabemos… era como una guía para… pues para indicar el valor 

que podía tener el cliente potencial externo…”. 

 

Afirmó el testigo que esa información era enviada por solicitud del director y en 

ocasiones la cifraban con contraseña para quien la solicitara. 

 

A partir del minuto 21’44” de la declaración, el testigo explicó el contenido de 

las demás columnas del archivo, tales como la segmentación interna de los 

clientes, la cual se trata de clientes que hacen divisas generalmente, el estado 

en que se encuentra el cliente en la compañía al momento de levantarse la 

información, a qué mesa corresponde cada cliente y cuál comercial lo maneja; 

“el volumen es el volumen operado de divisas por AAA con esos clientes que se 

saca con una aplicación interna… los ingresos corresponden al valor que 

reporte el área de administración de ingresos por el producto en este caso, de 

divisas que hicieron los clientes; comisión promedio toca ver la fórmula que se 

sacó como… es cuántos pesos le están sacando por dólar transado a cada 
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cliente, pues a partir de la información de los ingresos, potencial legis es el que 

ya expliqué, y el market share es igual a cuánto de lo que reportaron a 

Legiscomex está operando con nosotros…”. 

 

La Sala extrae dos conclusiones de la declaración del testigo. La primera, que 

si bien se construyó el archivo con base en datos públicos o de acceso público 

como NIT, cédula o la información adquirida de Legiscomex, la información que 

reposa en esos archivos proviene de un ejercicio profesional de la propia 

comisionista que implica una transformación o construcción a partir de otra 

información que los clientes han suministrado a la comisionista para la 

realización de sus operaciones de negociación de valores o que se encuentra 

en poder de la SCB en su calidad de fuente de la información31.  La segunda, 

que la información que se encuentra en el archivo Excel denominado Informe 

FX 2017 + ytd 2018 por cliente era construida por la sociedad comisionista como 

una herramienta para diseñar o establecer su estrategia comercial y para el 

exclusivo servicio restringido de los directores, altos directivos y, en algunos 

casos, a quienes la solicitaran, pero con carácter cifrado para restringir el 

manejo y acceso a dichos datos. Por tanto, la SCB le daba importancia a que 

dicha información se mantuviera reservada, en la medida en que no eran bases 

de datos de libre circulación en la SCB, sino que era administrada y remitida a 

los interesados que fuesen autorizados por el área de inteligencia de negocios. 

 

En consecuencia, le resulta evidente a la Sala de Revisión, que la información a 

la que se alude en este aparte de la providencia sí es información confidencial 

o reservada, por lo que no podía ser sacada de la órbita de la SCB, y sólo por 

excepción se permitía acceder a ella, con finalidades muy específicas y 

cumpliendo con protocolos establecidos en la Política de Seguridad de la 

Información, que el investigado no cumplió, o no pudo probar que los hubiera 

respetado. 

 

Ahora bien, la defensa del investigado aduce que existió un error interpretativo 

manifiesto en la decisión impugnada, porque, a su juicio, la Sala de Decisión 

dejó de lado el análisis del tipo de información contenida en el archivo adjunto 

enviado (Excel denominado Informe FX 2017 + ytd 2018 por cliente), para 

construir la vinculación con el reglamento de AMV sobre la base de la 

realización de operaciones en el mercado de valores, que no guardan relación 

con los hechos investigados.  

 

Esa correspondencia entre el contenido del archivo en Excel “Informe FX 2017 + 

ytd 2018 por cliente” y las actividades de intermediación en valores realizadas 

por el investigado ya fueron dilucidadas al ser analizada la Competencia de 

AMV y de la Sala para iniciar y decidir el trámite disciplinario, respectivamente.  

Con todo, es preciso volver sobre el documento “Informe FX 2017 + ytd 2018 por 

                                                 
31 Cfr. Artículo 3 Ley 1266 de 2008. b) Fuente de información. Es la persona, entidad u 

organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud 

de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de 

autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a su 

vez los entregará al usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios 

y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y 

asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por 

la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra 

información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades 

previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos 
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cliente” que adjuntó al correo electrónico el señor Cendales Bautista, para 

reiterar que el archivo, además de contener un dato público (nombre) y por 

tanto no sujeto a reserva, incluía información confidencial, esto es, aquella que 

él conoció en desarrollo de su actividad, que no está a disposición del público 

y que el cliente no está obligado ni dispuesto a revelar, salvo para asuntos 

propios de su relación con el Intermediario .  

 

En su impugnación el recurrente criticó la decisión de primera instancia 

señalando que se olvidó tener en cuenta que la información que remitió el 

investigado a sus propios archivos estaba relacionada exclusivamente con 

operaciones en el mercado de divisas.  Sobre este particular, tanto la Sala de 

Decisión, como el investigador consideran que es cierto que los clientes 

propietarios de la información realizaban operaciones en divisas, pero también 

se probó que actuaban frente a operaciones del mercado de valores.   

 

De otra parte, el argumento del recurrente dirigido a cuestionar la decisión de 

primera instancia según la cual los dos reglamentos (de autorregulación 

obligatoria y de autorregulación voluntaria en divisas) no son complementarios, 

sino excluyentes32, en la medida en que cada uno se aplica, según el 

recurrente, de forma exclusiva en el ámbito que le corresponda, no está 

llamado a prosperar, dado que en este caso lo relevante es que el investigado 

realizó operaciones en valores y en divisas, por lo que lo fundamental es respetar 

el deber de reserva respecto de información de los clientes, que es, como 

quedó indicado, el interés jurídico tutelado, cuya protección se busca con este 

proceso disciplinario 

 

Lo que se logró demostrar en este caso es que sí hubo vulneración al deber de 

reserva de la información, a la luz del Reglamento de AMV y al amparo de las 

normas legales y constitucionales mencionadas, porque el investigado se envió 

de forma no autorizada información confidencial confiada por los inversionistas 

a la SCB y que él debía utilizar exclusivamente para el ejercicio de sus funciones. 

Tales disposiciones constitucionales y legales en el campo específico del 

mercado público de valores propenden por preservar a los clientes, a los 

inversionistas y en general a los consumidores financieros el derecho 

fundamental a la reserva de su información personal y comercial.  

 

En otro apartado de su impugnación, el apelante criticó la interpretación dada 

por la Sala de Decisión al artículo 56 del RAVD en la medida en que, a su juicio, 

se quebrantó el principio de tipicidad en materia disciplinaria, en cuanto la Sala 

de Decisión varió el sentido de la norma, teniendo en cuenta que “[u]n tercero, 

como es obvio y natural, es una persona distinta al usuario o tenedor de la 

información. Resulta forzado señalar, como lo hace la Sala, 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 cambiario, lo que sucedió cuando la información llegó a una 

cuenta que no podía ser controlada ni manejada por AAA’”33.  Agregó el 

recurrente que el sentido del mencionado artículo 56 del RAVD implica que la 

información se suministre a un tercero, lo que acá nunca sucedió, y, por tanto, 

                                                 
32 Cfr. Página 20 recurso de apelación. 
33 Cfr. página 13 del recurso de apelación. 
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la conclusión a la que llegó la primera instancia rompe la presunción de buena 

fe. 

 

El argumento del recurrente carece de fuerza suficiente para que sea revocada 

la decisión analizada, en la medida en que el reglamento aplicable en este 

caso es el propio de la actividad en valores, como quedó claramente definido 

en el pliego de cargos y por tal motivo la conducta se materializó con la 

vulneración del deber de reserva que se debía mantener en relación con la 

información confidencial de los clientes, de la cual ellos son los titulares, o, en 

relación con la información confidencial de la propia comisionista construida 

con base en la información comercial de sus clientes pasados, actuales o 

potenciales. Dicha vulneración se produjo por el envío no autorizado de 

información reservada, momento en el cual se excedió la órbita de protección 

brindada por la SCB.  

 

El recurrente llamó también la atención sobre los siguientes aspectos, que él 

consideró probados, mas no evaluados por el Tribunal en su Sala de Decisión: 

“1) La información contenida en el archivo Excel le fue suministrada al 

investigado por otra área de la comisionista; 2) Este tipo de información se le 

suministraba de forma rutinaria al investigado para que pudiera cumplir sus 

metas comerciales; 3) La información guardaba correspondencia con las 

funciones del cargo que desempeñaba el investigado; 4) El envío de la 

información al correo personal efectivamente ocurrió antes de semana santa 

del año 2018; 5) Para el momento del envío de la información a su correo 

personal el señor Cendales no había recibido ninguna propuesta de trabajo por 

parte de BBB; 6)Entre el momento del envío de la información y el retiro del 

investigado de AAA transcurrieron 30 días; 7) BBB certificó que el investigado no 

le suministró la información contenida en el archivo Excel, que no contactó ni 

vinculó a ninguno de los clientes mencionados en ese archivo y que para el 

desarrollo de las funciones a cargo del investigado esa información no tenía 

aplicación alguna”34. 

 

Con el propósito de abarcar todos los aspectos de la impugnación y defensa, 

la Sala de Revisión hará un pronunciamiento sobre esos tópicos, conservando 

el orden en que fueron propuestos.   

 

En relación con los puntos 1 y 2, es cierto que la información contenida en el 

archivo Excel Informe FX 2017 + ytd 2018 por cliente le fue suministrada al 

investigado por otra área de la comisionista; es cierto que esa entrega era 

rutinaria y, según las pruebas practicadas, la finalidad del documento era servir 

para buscar prospectos de nuevos clientes, tal como lo precisó el testigo citado 

en apartes anteriores de esta providencia.   

 

La Sala reitera que la infracción se materializó en el momento mismo del envío 

de la información sin autorización previa de la SCB, por lo cual no es necesario 

analizar la finalidad para lo cual se hizo la remisión del archivo Informe FX 2017 

+ ytd 2018 por cliente y si ésta se compartió o no con terceros, o si produjo un 

daño en particular, esto en virtud al interés jurídico tutelado, a saber, la 

confianza que depositan los clientes en el manejo de la información que ponen 

a disposición de los IMV y PNV, es decir, que el envío no autorizado de 

                                                 
34 Cfr. página 15 del recurso de apelación.  
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información que tenga la naturaleza de confidencial es suficiente para generar 

responsabilidad disciplinaria, asunto sobre el que se profundizó anteriormente. 

 

En relación con el punto 3, es cierto que la información guardaba 

correspondencia con las funciones del cargo que desempeñaba el 

investigado. Por tal motivo él se encontraba en la obligación de guardar 

reserva, esto es, abstenerse incluso de enviarla a su correo personal, mientras no 

contara con la autorización de su empleador. Precisamente, por tratarse de 

bases de datos que fueron conocidas por el investigado en cumplimiento de 

sus funciones, era necesario que él mantuviera su confidencialidad y se 

abstuviera de extraer la información a través del envío a su correo personal. 

 

En cuanto al punto 4, basta revisar un calendario de la época para establecer 

que el envío de la información al correo personal efectivamente ocurrió antes 

de semana santa del año 2018. Sin embargo, ello no justifica la violación al 

deber de reserva, ni brinda elementos que eximan de responsabilidad 

disciplinaria al investigado, toda vez que él contaba con mecanismos para 

trabajar de manera remota y sin poner en peligro la confidencialidad de la 

información. 

 

Respecto a los puntos 5 y 6, la Sala de Decisión los analizó suficientemente. 

Estima la Sala de Revisión que este hecho tampoco tiene relevancia para la 

configuración de la infracción, como ya se ha explicado.  

 

2.4.2. En cuanto al cargo formulado por inobservancia del deber de lealtad 

 

Reiteró el recurrente que el documento denominado “perfil” no fue utilizado y 

no se demostró algún tipo de provecho obtenido de su extracción o envío por 

correo electrónico.  Reprochó de nuevo la aplicación simultánea de ambos 

reglamentos en el estudio de un solo cargo.  

 

A ese respecto, la Sala de Revisión encuentra en la Política de Seguridad de la 

Información aportada por la SCB y adoptada dentro de sus “políticas 

corporativas de riesgos” el 24 de mayo de 2017 -antes de los hechos 

investigados-, que se establece lo siguiente: 

 

El numeral 3.4.10 del mencionado documento fija las reglas para el acceso 

remoto al correo electrónico por internet, estableciendo una directriz 

consistente en que dicho permiso de acceso será otorgado a todos los 

colaboradores “que lo soliciten”, a los que se les activará el factor de doble 

autenticación (se destaca). 

 

Quienes pidan esa autorización tendrán dos tipos de acceso, bien por página 

de Internet, el cual utiliza “un método de autenticación fuerte (Token) para 

brindar mayor seguridad al ingresar a la plataforma adicional a las credenciales 

de dominio (usuario y contraseña de red)”.  El otro mecanismo consiste en un 

dispositivo móvil, a través de “configuración del correo electrónico en un 

Smartphone o Tablet utilizando las credenciales de dominio (usuario y 

contraseña de red), un método de autenticación fuerte (Token) y un PIN propio 

de los Smartphones o Tablets (controlado por políticas de contraseña 

centralizadas)”.  
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En cuanto al bloqueo de dispositivos de almacenamiento masivo se adoptó 

otra directriz dirigida a proteger la confidencialidad, integridad, privacidad y 

disponibilidad de la información, y con ella se dispuso que “el uso de dispositivos 

de almacenamiento masivo sólo sería permitido para apoyar las actividades 

propias del negocio que ameriten su utilización bajo la autorización de los 

gerentes o directores y el oficial de seguridad de la información local”. 

 

Por último, en cuanto al uso adecuado del correo electrónico corporativo existe 

otra directriz, según la cual “las cuentas de correo electrónico son personales y 

de uso exclusivo para el desarrollo de funciones del negocio, por lo tanto, la 

información gestionada a través de este medio es responsabilidad de cada 

usuario y debe cumplir con las condiciones de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad reglamentadas” en esa política. Los correos electrónicos son 

considerados parte de los registros de la compañía y conforme a esto están 

sujetos a ser almacenados, monitoreados y auditados en los casos permitidos 

por la ley. 

 

En consecuencia, la SCB contaba con políticas para acceso remoto al correo 

electrónico, bloqueo de dispositivos de almacenamiento y uso adecuado de 

esas herramientas tecnológicas, procedimientos establecidos para impedir el 

acceso a la información por personas no autorizadas, o para impedir que dicha 

información saliera de su órbita de protección o custodia, políticas que no 

fueron atendidas por el investigado al momento de enviar a su correo 

electrónico personal información de la sociedad comisionista, sobre asuntos 

que se han precisado en esta providencia.  

 

Ahora bien, dijo el recurrente en su escrito que la Sala de Decisión no evaluó la 

inexistencia de maniobras engañosas por parte del investigado, quien se envió 

los correos electrónicos y sus documentos adjuntos, con el fin de trabajar 

durante la Semana Santa. Por lo tanto, no se tuvo en cuenta que no hubo 

“extracción”35 de la información, sino que ésta fue “suministrada al investigado 

por otra área”36 de la SCB. Al respecto, la Sala de Revisión se remite a lo dicho 

anteriormente37 para desestimar ese elemento de defensa, porque la fecha de 

envío de los correos electrónicos y sus documentos adjuntos no justifica la 

violación al deber de lealtad, ni brinda elementos que eximan de 

responsabilidad disciplinaria al investigado.  

 

En otro apartado, señaló el recurrente que la información contenida en el 

documento denominado “perfil” no es reservada ni confidencial, y, por el 

contrario, “son en realidad un lugar común a cualquier empresa o actividad 

comercial y de hecho a cualquier intermediario del mercado cambiario, que 

por tanto no otorga ventaja comparativa ni competitiva de ningún tipo como 

para que deba mantenerse en reserva o ser confidencial”38.  Agregó que no 

podía basarse la decisión exclusivamente en el dicho de la sociedad 

comisionista. 

 

Frente a este argumento del recurrente, observa la Sala de Revisión que en la 

primera instancia se hizo un preciso estudio del contenido del documento 

                                                 
35 Cfr. página 21 del escrito de apelación. 
36 Cfr. página 15 del recurso de apelación.  
37 Cfr. numeral 2.3.1. de esta Resolución. 
38 Cfr. página 22 del recurso de apelación.  
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denominado “perfil”, encontrándose demostrado que se trata de un 

documento construido o elaborado por la sociedad comisionista y que la 

información en él contenida hace parte de la estrategia de negocio de la 

sociedad comisionista, conclusión que comparte plenamente la Sala de 

Revisión. 

 

Aunque el apelante echó de menos en la providencia menciones particulares 

a los manuales adoptados por la SCB, le basta a la Sala de Revisión expresar 

que la política de protección de la información sí contenía reglas muy precisas 

y estrictas en relación con el manejo de la información  de la Comisionista y 

sobre las autorizaciones de uso remoto de correo que se exigían, tendientes a 

proteger y asegurar su reserva, las que no fueron observadas por el investigado, 

tal como quedó demostrado anteriormente. 

 

Todo lo expresado sobre este asunto, permite a la Sala de Revisión, confirmar la 

decisión de primera instancia, en cuanto a que con el envío del archivo en 

Word denominado “perfil”, el investigado incumplió la obligación contenida en 

la norma que reglamenta el deber de lealtad, pues la información que contenía 

el documento era de propiedad de la sociedad comisionista y debía ser 

utilizada por él única y exclusivamente atendiendo a la política interna definida 

para ello. 

 

2.4.3. El apelante señaló en su recurso una posible vulneración al principio 

denominado non bis in ídem, ya que, a su juicio, con base en idénticos hechos 

y fundamentos probatorios, se formularon dos cargos diferentes. 

 

Dijo al respecto el recurrente que “la Sala decidió apartarse por completo de 

los fundamentos del pliego de cargos, para en su lugar crear una nueva 

realidad procesal, pues desconociendo el texto de imputación redactado por 

el instructor, decidió en el imaginario recrear uno completamente diferente 

para sostener la procedencia del cargo, cuando en derecho ha debido 

declararlo improcedente, incluso en respeto de su propia doctrina”39.  Afirmó el 

recurrente que los dos cargos fueron formulados de manera idéntica y no con 

las distinciones que resaltó la Sala de Decisión.  

 

Para desvirtuar lo dicho por el recurrente, la Sala de Revisión acude al 

precedente doctrinal del mismo Tribunal Disciplinario, que mediante Resolución 

No. 8 del 15 de diciembre de 2017, expedida por la Sala de Decisión 3, en la 

cual se expuso: 

 

“Según lo dispuesto en los numerales anteriores, con meridiana claridad se 

puede afirmar que el investigado con su conducta incurrió en las infracciones 

imputadas por el instructor, pues estamos frente a un evento de conducta 

pluriofensiva, pues por un lado afectó el interés jurídico de intimidad de los 

clientes, así como incumplió con el deber de lealtad que le asistía respecto del 

intermediario de valores al que estaba vinculado”. 

 

No se trata, pues, de la violación del principio que prohíbe adelantar dos juicios 

e imponer sanciones por los mismos hechos, sino que la conducta desplegada 

                                                 
39 Cfr. página 26 del recurso de apelación.  
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por el investigado tuvo la fuerza suficiente para vulnerar dos normas jurídicas 

diferentes.  

 

Ahora bien, en el caso concreto, el instructor en la formulación del pliego de 

cargos los separó, identificando claramente los hechos que dieron lugar a la 

infracción y las normas vulneradas, lo que desvirtúa totalmente la posible 

violación al principio del non bis in ídem; por lo cual esta Sala ratifica la doctrina 

arriba señalada, que la sanción por el incumplimiento de los deberes de reserva 

y lealtad, no vulnera el principio del non bis in ídem, debido al carácter 

pluriofensivo de la conducta desarrollada por Juan Carlos Cendales Bautista, 

porque puso en riesgo con su actuar tanto la información confidencial, de 

propiedad de los clientes de la SCB y que fuera confiada por ellos a la SCB, 

como la propia información de la entidad autorregulada. 

 

2.4.4.  Por último, en otro aparte del recurso de apelación esbozados por el 

apelante, invocó un argumento de “satanización” del trabajo en casa o por 

fuera de oficina en los intermediarios de valores, por lo cual, a juicio del 

recurrente, la Sala de Decisión le otorgó a esa práctica un carácter negativo y 

peligroso. También consideró que la Sala de Decisión violó el derecho al debido 

proceso al no atender en debida forma su solicitud de cambio de doctrina del 

Tribunal Disciplinario de AMV, e incurrió en una situación de abuso de poder. 

 

Frente a estos argumentos la Sala de Revisión reitera que el sólo envío de la 

información de los clientes y la propia de la comisionista a la cuenta de correo 

electrónico personal del investigado sin contar con autorización de la SCB, es 

suficiente para generar la violación a las normas que reglamentan el deber de 

reserva y lealtad que posibilita la materialización de la responsabilidad 

disciplinaria del funcionario, se reitera, si no se contaba con las autorizaciones 

establecidas y requeridas en la Política de Seguridad de la Información 

aportada por la SCB y adoptada dentro de sus políticas corporativas de riesgos.   

 

No se trata de “satanizar” la labor que las personas naturales vinculadas a las 

entidades autorreguladas puedan realizar  de manera remota, sino de resaltar 

la importancia de la correcta administración y acceso de la información y su 

tratamiento, como un activo relevante de la operación del mercado de 

valores, por lo cual su manejo, conservación y reserva implican que sean 

observadas las políticas y procedimientos previamente establecidos, para no 

poner en riesgo la información confidencial de los clientes o reservada de las 

sociedades. 

 

2.5. Observaciones finales de la Sala de Revisión 

 

2.5.1. Establecida como está la vulneración de los deberes de reserva y lealtad 

reguladas en los artículos 2.9.20.1.1. literal b) y 7.3.1.1.2., numeral 4, ambos del 

Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 36.640, 

                                                 
40 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. 
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36.741 y 40 del Reglamento de AMV, y en los artículos 36.1 del Reglamento de 

AMV y 32 del RAVD, respectivamente, por parte del investigado, es forzoso 

mantener la resolución impugnada en cuanto declaró probada la 

responsabilidad disciplinaria.  Ahora bien, no se observan elementos que le 

permitan a la Sala de Revisión modificar la sanción impuesta en primera 

instancia, por lo que se impone su confirmación. 

 

2.5.2. El hecho de haberse encontrado que se vulnera el derecho de reserva de 

los clientes por actores del mercado, en cumplimiento del principio disuasorio 

del proceso disciplinario la Sala invita para que AMV reitere su llamado al 

mercado, para que sean advertidas las oportunidades de mejora para proteger 

y asegurar la reserva de la información de los clientes, dada su  importancia 

constitucional, legal y reglamentaria, amén de ser un elemento esencial para 

el funcionamiento del mercado público de valores.  

 

En ese sentido, AMV podrá hacer uso de las herramientas preventivas de las 

cuales dispone ante las entidades autorreguladas obligatoria y 

voluntariamente, para que reitere las alertas con el fin de que mantengan los 

más altos estándares que brinden la conservación, manejo y tratamiento de la 

información de los clientes protegida con reserva. 

 

2.5.3. Observación sobre el envío de información a los miembros del Tribunal 

Disciplinario. 

 

Por último, en atención a las afirmaciones realizadas por el apoderado del 

investigado, según las cuales los deberes de reserva del proceso disciplinario se 

vulneran en virtud del envío de documentos a los miembros del Tribunal 

Disciplinario, no solo son impertinentes, sino que hacen evidente que el 

apoderado desconoce que los miembros del Tribunal se encuentran sometidos 

a una obligación de reserva de la información que se les proporciona y a la 

cual necesariamente tienen que tener acceso para el ejercicio de sus 

funciones. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de 

AMV, integrada por los doctores Stella Villegas de Osorio, Segismundo Méndez 

Méndez y Luis Fernando Cruz Araújo, de conformidad con lo dispuesto en el 

Acta No. 269 del 3 de octubre de 2019 del Libro de Actas de las Salas de 

Revisión, por unanimidad,  

 

 

 

 

                                                 
41 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 

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

pronunciarse sobre las políticas y procedimientos de los miembros. 
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la decisión de primera instancia, 

que declaró la responsabilidad disciplinaria del señor Juan Carlos Cendales, y 

le impuso la sanción de SUSPENSIÓN por el término de SEIS (6) meses, y multa de 

treinta (30) SMMLV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO CUARTO: En firme esta Resolución, se deberá 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. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STELLA VILLEGAS DE OSORIO JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 
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