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Acuerdo de Terminación Anticipada No. 208 de 2020 celebrado entre AMV, 

El Banco Pichincha S.A., y Boris Roberto Quintero Restrepo  
 
 
Entre nosotros, Michel Janna Gandur, identificado como aparece al pie de la 
correspondiente firma, quien actúa en calidad de Presidente y Representante 
Legal del Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante “AMV” o 
“Corporación”) en desarrollo de las facultades previstas por el numeral 3 del 
artículo 69 del Reglamento de AMV1, por una parte, y por la otra, Liliana Marcela 
de Plaza Buriticá, identificada con C.C. xxxxxxxx quien actúa en calidad de 
Presidente - Representante Legal de Banco Pichincha S.A., (en adelante Banco 
Pichincha), y Boris Roberto Quintero Restrepo, identificado con C.C. xxxxxxxx (en 
adelante, el Director de Riesgos del Banco), dentro del proceso disciplinario 
identificado con el número 02-2019-451, hemos convenido celebrar el presente 
Acuerdo de Terminación Anticipada (en adelante “ATA” o el “Acuerdo”), el cual 
se rige por lo dispuesto en el artículo 682 y subsiguientes del Reglamento de AMV, 
en los siguientes términos: 
 
 
1. Referencia 
 
1.1. Inicio del proceso disciplinario: El proceso disciplinario número 02 - 2019 - 451, 

inició en virtud de la remisión al Banco Pichincha y al Director de Riesgos del 
Banco de la Solicitud Formal de Explicaciones (SFE) E 201901001625 de 2 de 
diciembre de 2019. 
 

1.2. Investigados: Banco Pichincha S.A. y Boris Roberto Quintero Restrepo. 
 
1.3. Explicaciones presentadas y Solicitud de ATA: El 27 de diciembre de 20193, 

encontrándose dentro del término reglamentario establecido, el Banco 
Pichincha y el Director de Riesgos del Banco presentaron sus explicaciones a 
través de su apoderada. Mediante documento de la misma fecha, la 
apoderada solicitó a esta Corporación dar aplicación al artículo 68 del 

 
1 Reglamento de AMV. Artículo 69. “Procedimiento para la terminación anticipada del proceso. Para efectos de 
la celebración del acuerdo a que se refiere el presente artículo se seguirá el siguiente procedimiento: (…) 3. El 
presidente tendrá competencia para suscribir directamente el acuerdo en el caso de que la solicitud respectiva 
haya sido presentada en la etapa de investigación (…).” 
2 Ibidem. Artículo 68. Oportunidad para que proceda la terminación anticipada del proceso. “A partir del 
momento en que el investigado rinda las explicaciones y hasta antes de que se produzca el fallo de la sala de 
decisión correspondiente, el investigado y el Presidente de AMV, o el Vicepresidente de Investigación y Disciplina, 
o el Gerente de Disciplina podrán acordar la sanción respectiva por los hechos e infracciones investigados, para 
lo cual deberá tenerse en cuenta la gravedad de los mismos, los perjuicios causados con la infracción, y los 
pronunciamientos del Tribunal Disciplinario respecto de hechos similares, así como los antecedentes del 
investigado, la fecha de solicitud del acuerdo de terminación y la colaboración del investigado para la 
terminación anticipada del proceso (…)”. 
3 Radicados R 201901002915 y R 201901002916  
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Reglamento, y en consecuencia, evaluar la posibilidad de llegar a un 
Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA). 

 
1.4. Estado actual del proceso: Etapa de Investigación. 

 
 

2. Hechos Investigados 
 
En desarrollo de una visita practicada al Banco Pichincha entre el 26 de marzo y el  
2 de abril de 2019, esta Corporación advirtió que, entre el 23 de abril de 2018 y el 
19 de  septiembre de 2019, el señor  Boris Roberto Quintero Restrepo, en calidad  
de Director de Riesgos ejerció al interior del Banco las funciones propias de la 
autoridad encargada de la administración de riesgos de mercado, sin contar con 
la certificación en la modalidad de Directivo requerida para tal propósito por el 
artículo 128 del Reglamento de AMV4, y el numeral 1 Capítulo III Título V Parte III de 
la Circular Básica Jurídica de la SFC5.  
 
La misma situación se evidenció en relación con el señor Santiago Villegas Salazar 
quien ejerció dicho cargo, de manera precedente al señor Quintero Restrepo, 
entre el 4 de octubre de 2017 y el 10 de abril de 2018. 
 
En la visita AMV también advirtió falencias en relación con las políticas, controles y 
procedimientos asociados al cumplimiento del deber de certificación al interior del 
Banco. En efecto, si bien el intermediario de valores contaba con algunas políticas 
y controles relacionados con dicho deber, los mismos resultaban insuficientes para 
garantizar su cumplimiento y, por otra parte, el Banco no contaba con 
procedimientos concretos asociados a tal materia. 
 
Adicionalmente, se advirtió que el Banco Pichincha  no dio cumplimiento oportuno 
al régimen de transición establecido por esta Corporación en la Carta Circular No. 
83 de 2017, incorporada hoy en la Circular Única de AMV.  
 

 
4 Reglamento de AMV artículo 128. Modalidades de Certificación. (...) Las personas que directamente o al servicio 
de un intermediario de valores adelanten las funciones propias de los siguientes cargos, o las actividades que se 
describen a continuación deberán obtener la certificación en la modalidad correspondiente, con independencia 
del cargo que ocupen o la naturaleza de su vinculación contractual: 1. Directivo:(…) b) Cualquier persona que al 
interior de un intermediario de valores sea la autoridad del área encargada de la administración de riesgos de 
mercado. 
5 “SUJETOS DE INSCRIPCIÓN EN EL RNPMV  De conformidad con el art. 7 de la Ley 964 de 2005 en concordancia 
con el art. 5.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, como requisito previo para actuar en el mercado de valores, deben 
inscribirse en el RNPMV, debiendo certificarse como profesionales del segmento en los que se pretenda desarrollar 
una actividad determinada, las siguientes personas, con independencia del cargo que ocupen o la naturaleza 
de la vinculación: (…) 
1.2. Cualquier persona que al interior de un intermediario de valores o de un miembro de una bolsa de bienes y 
productos agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, sea la autoridad encargada de la administración 
de riesgos de mercado”.  
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Lo anterior, en la medida en que las gestiones orientadas al cumplimiento de dicha 
norma fueron adoptadas por el Banco casi un año después del vencimiento del 
término establecido para tal propósito. Por otra parte, los procedimientos 
adoptados para dar cumplimiento a la Carta Circular no incorporaron todos los 
elementos allí requeridos. 
 
 
3. Infracciones y fundamento jurídico 
 
En relación con el Banco Pichincha 
 
De acuerdo con las pruebas recabadas en la actuación, el Banco Pichincha 
permitió que los señores, Santiago Villegas Salazar y Boris Roberto Quintero 
Restrepo, en su calidad de Directores de Riesgos, ejercieran las funciones de 
autoridad encargada de la administración de riesgos de mercado, sin contar con 
la debida certificación, entre el 4 de octubre de 2017 y el 10 de abril de 2018, y 
entre el 23 de abril de 2018 y el 19 de septiembre de 2019, respectivamente. 
 
Dicha situación representa un desconocimiento de las obligaciones exigibles al IMV 
en virtud de los artículos 50 de la Ley 964 de 20056, 36.47 y 1298 del Reglamento del 
AMV, en concordancia con el literal b) del numeral 2 del artículo 1289 del mismo 
ordenamiento. 
 
Adicionalmente, se evidenció que el origen de dicha situación habría obedecido 
a la insuficiencia de políticas, procedimientos y controles adecuados por parte del 
Banco Pichincha, asociados al cumplimiento del deber de certificación de sus 
profesionales, y a que los controles que tenía dispuestos para identificar y verificar 
el cumplimiento de tal deber no permitieron  detectar y corregir oportunamente 
esta situación irregular. 

 
6  Artículo 50 de la ley 964 de 2005. “I) Incumplir las normas sobre autorregulación, así como las dictadas en ejercicio 
de la función de autorregulación; x) Infringir las reglas contenidas en la presente ley, las normas que se expidan 
con base en la misma, cualquiera de las normas que regulen el mercado de valores o los reglamentos aprobados 
por la Superintendencia de Valores”. 
7 Reglamento de AMV artículo 36.4 del Inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 
Valores. “Los miembros 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 (…). 
8 Reglamento de AMV. Artículo 129. Imposibilidad para desempeñar funciones. “Los Miembros de AMV no podrán 
permitir que los profesionales sujetos a certificación desempeñen las funciones relacionadas en el artículo anterior 
sin estar previamente certificados e inscritos en el RNPMV, en la respectiva modalidad y especialidad. (…)”. 
9 Confrontar pie de página número 4. 
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Tal circunstancia representa una vulneración de los deberes exigidos por los 
artículos 36.610, 36,711 y 36.812, del Reglamento de AMV en materia de 
funcionamiento de sus sistemas de control interno.  
 
En relación con Boris Roberto Quintero Restrepo  
 
De acuerdo con las pruebas recabadas dentro de las actuaciones adelantadas 
por AMV, se evidenció que el señor Boris Roberto Quintero Restrepo vulneró el 
artículo 128 del Reglamento del AMV, en concordancia con el Numeral 1 del 
Capítulo III Título V Parte III de la Circular Básica Jurídica de la SFC, en la medida en 
que entre el 23 de abril  de 2018 y el 19 de septiembre de 2019, en su calidad de 
Director de Riesgos, ejerció las funciones propias de la autoridad encargada de la 
administración de riesgos de mercado al interior del Banco Pichincha, sin contar 
con la correspondiente certificación en la modalidad de Directivo. 
 
 
4. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción 
 
Para efectos de la determinación de la sanción que corresponde imponer en el 
presente caso, y a la cual se refiere el numeral 5 de este documento, AMV ha 
tomado en consideración las siguientes circunstancias:  
 
4.1. Atenuantes Generales 
 
a. El Banco Pichincha y el Director de Riesgos del Banco  no tienen antecedentes 

disciplinarios por conductas asociadas a la infracción de normas sobre 
certificación, o a la indebida gestión de control interno, en el caso del Banco 
Pichincha, ni por ningún otro tipo de infracción. 
 

b. Banco Pichincha y el señor Quintero Restrepo detectaron la irregularidad antes 
de que se iniciara el presente proceso disciplinario, y adoptaron  medidas 
correctivas para que la misma no se siguiera presentando. 

 
4.2. Agravantes Generales 
 

 
10 Reglamento de AMV artículo 36.6. Cultura de cumplimiento y control interno. “(…) 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”  
11 Reglamento de AMV artículo 36.7. “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 (…)” 
12 Reglamento de AMV artículo 36.8. Detección de situaciones de incumplimiento de la normatividad. “Los 
miembros deberán contar con procedimientos que les permitan identificar las posibles infracciones a la 
normatividad aplicable como parte de su proceso preventivo, para lo cual establecerán criterios de 
identificación(…)”. 
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a. Las conductas reprochadas al Banco Pichicha, así como al señor Quintero 
Restrepo, se ejecutaron de forma continuada durante los periodos a los cuales 
se hizo referencia en precedencia.  
 

b. El señor Quintero Restrepo ostenta un cargo de directivo al interior del Banco. 
 
4.3. Otros aspectos tenidos en cuenta para determinar la sanción. 
 
a. En el marco del proceso de visita adelantado por esta Corporación no se 

advirtieron hallazgos adicionales asociados a la gestión del riesgo de 
mercado al interior del Banco. 

 
b. Antes del inicio de la presente actuación disciplinaria el señor Quintero 

Restrepo obtuvo ante AMV la certificación requerida para el ejercicio de sus 
funciones como autoridad de riesgo de mercado del Banco Pichincha. 

 
c. Los investigados presentaron la solicitud de ATA en la etapa de investigación, 

prestando así su colaboración en la culminación eficiente del proceso 
disciplinario. 

 
 

5. Sanción 
 
Con el propósito de terminar el proceso disciplinario por los hechos enunciados 
anteriormente, AMV, el Banco Pichincha, y el señor Boris Roberto Quintero Restrepo, 
han acordado, la imposición de las siguientes sanciones como se indica a 
continuación: 
 
Para Banco Pichincha sanción consistente en Amonestación y Multa por valor de 
Setenta y Dos millones ($72.000.000). 
 
Para el señor Boris Roberto Quintero Restrepo Amonestación y Multa por valor de 
Quince Millones de pesos ($15.000.000).  
 
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 82 del Reglamento 
del AMV, el Banco Pichincha deberá pagar la multa impuesta dentro de los (5) días 
hábiles siguientes al día en que quede en firme la respectiva decisión.  
 
El señor Boris Roberto Quintero Restrepo, a más tardar dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el presente Acuerdo13, 
atendiendo las instrucciones de pago que se especifican en la carta remisoria de 

 
13 Para todos los efectos legales, se entiende que este documento queda en firme a partir del tercer día hábil 
siguiente al de la fecha de envío por parte de esta Corporación a cada uno de los investigados de uno de los dos 
originales del presente acuerdo suscrito por el presidente de AMV. 
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este documento. El incumplimiento de estas obligaciones en el término establecido 
en el Reglamento del AMV, dará lugar al pago de intereses moratorios los cuales se 
liquidarán a la tasa máxima de interés permitida en el mercado14.  
 
 
6. Efectos jurídicos del Acuerdo 
 
6.1. Con la aprobación y suscripción del presente Acuerdo, se declara formal e 
integralmente terminado el proceso disciplinario en contra del Banco Pichincha y 
el señor Boris Roberto Quintero Restrepo en lo que se refiere a los hechos y 
apreciaciones objeto de éste, haciendo tránsito a cosa juzgada15. 
 
6.2. La sanción indicada en este Acuerdo cobija la responsabilidad disciplinaria 
de Banco Pichincha y el señor Boris Roberto Quintero Restrepo, derivada de los 
hechos investigados y, en este sentido, las sanciones acordadas tienen para todos 
los efectos legales y reglamentarios el carácter de sanción disciplinaria.  
 
6.3. La reincidencia en la conducta reprochada podrá ser tenida en cuenta en 
futuros procesos disciplinarios como agravante adicional, al momento de tasar las 
sanciones aplicables16. 
 
6.4. Las Partes aceptan en un todo el contenido del presente documento y los 
efectos en él señalados, y se comprometen a cumplirlo en su integridad. 
 
6.5. Las Partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente 
cualquier actuación civil o administrativa relacionada con los hechos objeto del 
presente Acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la contraparte para presentar 
este documento como prueba de la existencia de una transacción previa, y a exigir 
la indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia implique. 
 

 
14 Cfr. Parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV.   
15 Ibidem. Artículo 72. Naturaleza del Acuerdo de Terminación Anticipada. “El Acuerdo de Terminación Anticipada 
no es una instancia del proceso disciplinario. Las sanciones impuestas mediante Acuerdo de Terminación 
Anticipada del Proceso, en los términos de lo dispuesto en el presente Título, tienen, para todos los efectos legales 
y reglamentarios, el carácter de sanción disciplinaria. La suscripción de un Acuerdo pone fin al proceso disciplinario 
respecto de los hechos objeto del mismo. Mediante la firma del acuerdo por el presidente de AMV y el investigado, 
se entenderá que éstos renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente cualquier otra actuación 
judicial o administrativa relacionada con los hechos objeto del acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la otra 
parte para presentar dicho acuerdo como prueba de la existencia de una transacción previa y a exigir la 
indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia implique. Lo anterior no excluye la 
posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, AMV deba dar traslado a las 
autoridades competentes cuando de la evaluación de los hechos objeto del acuerdo se encuentre que éstos 
puedan transgredir disposiciones cuya investigación y juzgamiento corresponda a otras autoridades, sin perjuicio 
de lo establecido en los Memorandos de Entendimiento celebrados con éstas”. 
16 Ibidem. Artículo 85. Imposición y concurrencia de sanciones. “Para determinar las sanciones aplicables, el 
Tribunal Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la infracción, los perjuicios causados con la misma, 
los antecedentes del investigado y las demás circunstancias que a su juicio fueren pertinentes. (…) El 
incumplimiento de una sanción impuesta se considerará una falta disciplinaria. (…)”. 
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Lo anterior no excluye la posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes, AMV deba dar traslado del Acuerdo a las autoridades 
competentes que se lo requieran, cuando de la evaluación de los hechos objeto 
del Acuerdo encuentren que éstos puedan transgredir disposiciones cuya 
investigación y juzgamiento corresponda a esas autoridades17. 
 
6.6. Mediante la suscripción de este documento  el Banco Pichincha y el Director 
de Riesgos del Banco autorizan de manera libre e irrevocable a AMV para que 
suministre a los bancos de datos o centrales de riesgo o información, sobre sus datos 
personales de orden demográfico, financieros, económicos, de servicios, de 
localización y demás información requerida por éstas, en relación con el 
cumplimiento del pago de las multas aquí impuestas y/o aquellas que resulten de 
cualquier acuerdo de pago que se suscriba entre las Partes con ocasión de las 
mismas sanciones. 
 
En constancia de lo expresado en el presente documento, se firma en dos 
ejemplares a los (10) días del mes de febrero de 2020.  
 
 
 
Por AMV, Por el Banco Pichincha S.A.,  

 
 
 
 
Michel Janna Gandur 
Representante Legal 
C.C. 

 
 
 
Liliana Marcela de Plaza Buriticá 
Representante Legal  
C.C. 

  
 
 
El Director de Riesgos del Banco, 
 
 
 
Boris Roberto Quintero Restrepo 
C.C.  
 

 

 
17 Cfr. Reglamento de AMV. Artículo 72. 


