
 

 

AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV- 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

SALA DE DECISIÓN “4” 

 

RESOLUCIÓN No. 5 

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019) 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN:  01-2018-439 

INVESTIGADOS:    LINA MARÍA ROJAS SOCHA 

      DIEGO FERNANDO GALEANO PINZÓN 

      OSCAR FABIÁN TARAZONA VÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN:    PRIMERA INSTANCIA 

 

La Sala de Decisión “4” del Tribunal Disciplinario, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

estatutarias y reglamentarias, en sesión del ocho (8) de octubre de 2019, decide en 

primera instancia la investigación adelantada contra Lina María Rojas Socha, Diego 

Fernando Galeano Pinzón y Oscar Fabián Tarazona Vásquez (en adelante “los 

investigados”), previo recuento de los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

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

Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante AMV), esta entidad solicitó 

explicaciones formales a los investigados el 23 de abril de 2018, por el posible 

desconocimiento y violación de varias normas del mercado de valores.  Tales 

explicaciones fueron igualmente pedidas a otras dos personas naturales vinculadas, 

que en el curso de la investigación solicitaron la terminación anticipada del proceso y 

suscribieron sus respectivos acuerdos, aprobados por esta misma Sala de Decisión en 

sendas decisiones del 16 y 30 de mayo de 2019. 

 

1.1.2. Los tres investigados contra quienes se continuó el trámite disciplinario 

presentaron sus explicaciones individuales, actuando por intermedio de apoderados 

especiales.  

 

1.1.3. Por no resultar totalmente satisfactorias las explicaciones dadas, el 26 de junio de 

2019 el instructor formuló pliego de cargos contra los tres investigados.  

 

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

instructor corrió traslado del pliego de cargos a los investigados, quienes presentaron 

oportunamente sus descargos. Oscar Fabián Tarazona Vásquez, actuando por 

conducto de su apoderado, incluyó una solicitud “subsidiaria” para llegar a un 

acuerdo de terminación anticipada, que luego de tramitarse resultó infructuosa. 

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

El instructor encontró probados los hechos que se sintetizan a continuación. La Sala de 

Decisión conservará el orden propuesto por el instructor en el pliego de cargos y por tal 

razón hará referencias a los Anexos 1 y 2 del mencionado pliego, cuando sea menester. 
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1.2.1. Hechos 

 

1.2.1.1. Hechos relacionados con el posible ofrecimiento y estructuración de 

operaciones con unidades de participación en el FIC BBBB y actuaciones con quien 

carecía de la condición de ordenante. 

 

Entre 2015 y 2016 los investigados Lina María Rojas Socha y Diego Fernando Galeano 

Pinzón realizaron operaciones de compra y venta de unidades de participación en un 

Fondo de Inversión Colectiva (FIC) administrado por la sociedad comisionista de bolsa 

a la cual ellos se encontraban vinculados. Sin embargo, el ofrecimiento de esas 

unidades de participación en el FIC no correspondía a las características de la 

operación registrada, sino que se realizaba como “fondeos activos”, en los que se 

manifestaba un compromiso de recompra y el reconocimiento de tasas fijas. En ese 

período los ofrecimientos de “fondeos” y registro de operaciones de compra y venta 

se hizo con un grupo de inversionistas, que para efectos de esta decisión se conocerá 

como “Grupo de Inversionistas Uno”.   

 

De acuerdo con los medios verificables, esas operaciones fueron acordadas y 

autorizadas por el señor EEEE, persona aparentemente autorizada por el Grupo de 

Inversionistas Uno como ordenante, a quien en adelante nos referiremos por su 

apellido, señor EEEE.  

 

La característica común de esas operaciones ofrecidas al Grupo de Inversionistas Uno 

es que eran registradas como compraventas definitivas de unidades de participación 

del FIC, pero Lina María Rojas Socha y Diego Fernando Galeano establecían unos 

detalles de las operaciones “tales como tasa de interés o plazos”.  Ese comportamiento 

se mantuvo hasta diciembre de 2016, cuando el señor EEEE le informó a Diego 

Fernando Galeano que se debían desmontar las operaciones de fondeo activo. 

 

En cumplimiento de tal instrucción, en febrero de 2017 el señor EEEE le manifestó que el 

principal cliente del Grupo de Inversionistas Uno “había indagado acerca del 

desmonte de las operaciones de fondeo activo sobre unidades de participación” y 

mencionó la advertencia de ese inversionista respecto a la inexistencia de papeleta 

de venta. 

 

El 14 y 16 de febrero de 2017, Lina María Rojas Socha y Diego Fernando Galeano, en 

relación con  la forma en que podrían efectuar el desmonte de las operaciones y 

conseguir los recursos para cubrir la tasa ofrecida al Grupo de Inversionistas Uno 

señalaron que: “podrían efectuar consecución de recursos para el desmonte de las 

operaciones del Grupo… lo cual suponía que otros clientes realizaran nuevos fondeos 

activos sobre las unidades de participación que iba a vender tal grupo, operaciones 

en cuya ejecución participaron además Oscar Fabián Tarazona Vásquez… quienes 

tenían consciencia del objetivo trazado”1. En ejecución de operaciones con 

características de simultáneas, el Grupo de Inversionistas Uno vendió en 2017 las 

unidades de participación que había adquirido en 2016, tal como se identifican en el 

numeral 3.3. del Anexo 1 del pliego de cargos. 

 

 
1 Página 12 del pliego de cargos. 
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Además de lo narrado, durante 2017 se habrían ofrecido a otros clientes, diferentes al 

Grupo de Inversionistas Uno, unidades en el FIC, con la participación en distintos grados 

de los investigados, en la forma en que lo narró uno de los funcionarios de la SCB, en la 

ampliación de la versión libre ante su empleador: 

 

“(…) en febrero de 2017, cuando pasó este tema, el cliente de Lina María Rojas… tenía necesidad 

de liquidez.  Lina María Rojas nos dijo (a los que estamos en la investigación) que necesitaba plata 

por un tiempo (…) Las operaciones estaban por encima del precio de mercado, bastante alto.  

Yo le dije que me parecía alto el precio, pero ella me indicaba que lo recompraba, no le vi nada 

de malo.  En un momento estuvimos reunidos Galeano y yo le dijimos que hablara con [el 

inversionista] y que le dijera que no tenía por qué respetarle la rentabilidad el fondo.  Ella se negó 

a hablar con él y me dijo que se moría de susto, le dije que le explicara que los fondos no tuvieron 

la rentabilidad esperada”2.  

 

Ahora bien, agregó el instructor que al consultar “los formatos de apertura de cuenta 

del Grupo… se observó que [el señor EEEE] no obraba como ordenante autorizado de 

ese grupo de clientes”. De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, se puede 

establecer que quien confirmaba las órdenes no estaba registrado en la apertura de 

cuenta como ordenante del Grupo de Inversionistas Uno. 

 

1.2.1.2. Hechos relacionados con el posible uso indebido de dineros de los clientes 

 

En total se realizaron 8 operaciones sobre unidades de participación del FIC que se 

habrían llevado a cabo sin que los clientes hubiesen impartido previamente las órdenes 

para hacerlo. Tales operaciones se realizaron el 5 y 31 de marzo y 4 de abril de 2017, 

con la participación de los investigados Lina María Rojas Socha (en una ocasión)3 y 

Oscar Fabián Tarazona (cinco veces)4.  Las otras dos ocasiones contaron con la 

participación de uno de los antiguos investigados que se sometió a la celebración de 

un acuerdo de terminación anticipada del trámite disciplinario iniciado en su contra.  

 

El común denominador de esas operaciones fue el registro previo de ellas, seguido del 

posterior medio verificable por el cual los operadores investigados obtenían la 

autorización del cliente.  

 

Se hizo referencia por parte del instructor, así mismo, de las operaciones en las que 

participó el señor EEEE, a pesar de no ser ordenante del Grupo de Inversionistas Uno, y 

tales operaciones fueron calificadas como parte de la vulneración de las normas por 

uso indebido de dinero de los clientes5 

 

1.2.1.3. Hechos relacionados con el posible suministro de información falsa o inexacta, 

vulneración del deber de lealtad, celebración de operaciones con partes 

relacionadas e indebida administración de situaciones de conflicto de interés 

 

El 6 de abril de 2017 la investigada Lina María Rojas Socha envió un correo electrónico 

a uno de sus clientes, en el cual adjuntó un archivo en Excel que contenía cuadros con 

detalles de inversiones realizadas por ese cliente.  Con todo, al consultar el estado de 

cuenta, con corte al 7 de abril de 2017, se observó por parte del instructor que “el saldo 

final de las inversiones del cliente en los fondos… totalizaba $885.617.040,86, lo cual 

 
2 Folio 92 de la carpeta de pruebas, subcarpeta AMV, carpeta 1. 
3 Literal m del numeral 3.3. del Anexo 1 del pliego de cargos. 
4 Cfr. páginas 113 y 114 del pliego de cargos.  
5 Cfr. página 114 del pliego de cargos. 
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evidenciaría, en principio, que la información suministrada por Lina María Rojas Socha 

al cliente… sobre el valor de su inversión en los fondos, no correspondería a la que se 

reflejaba realmente en su estado de cuenta”6.  La cuantía de lo informado ascendió a 

$945.899.512,98. 

 

AMV también indicó que evidenció que tres clientes vinculados a la SCB serían partes 

relacionadas con la investigada Lina María Rojas Socha, por tratarse de su esposo, hija 

y hermano.  En marzo de 2018 la SCB le informó a AMV que “durante el tiempo que la 

señora Lina María Rojas Socha estuvo vinculada… no reveló que tuviera partes 

relacionadas como clientes de la Sociedad Comisionista”7. 

 

Adicionalmente, AMV narró a este respecto, como hechos generadores de una 

indebida administración de conflictos de interés, el ofrecimiento de unidades de 

participación a clientes diferentes al Grupo de Inversionistas Uno, con el propósito de 

satisfacer las tasas ofrecidas a dicho Grupo de Inversionistas. 

 

1.2.2. Cargos imputados. 

 

Fueron formulados los siguientes cargos por parte de AMV, de los cuales se hace 

exclusivamente el resumen del concepto de violación, y se traen a colación los hechos 

ya resumidos, sólo en la medida en que resulten necesarios: 

 

1.2.2.1. Incumplimiento de la prohibición de celebrar operaciones con características 

o efectos similares a las operaciones simultáneas 

 

Este cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha, Diego Fernando Galeano 

Pinzón y Oscar Fabián Tarazona Vásquez.  Se fundamenta en la posible vulneración del 

artículo 2.36.3.1.12 del Decreto 2555 de 2010, cuyo inciso segundo indica que “[e]stán 

prohibidas aquellas operaciones que, con independencia de su denominación, 

tengan características o efectos iguales o similares a las previstas en este Título sin el 

cumplimiento de las disposiciones del mismo”, es decir, repos, simultáneas y 

transferencias temporales de valores (TTV).  

 

AMV halló concordancia de esa norma con el artículo 36.6 de su reglamento, en virtud 

del cual las personas naturales vinculadas deben asegurar que las obligaciones 

impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas.  Y el 

artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, según el 

cual las personas vinculadas a las sociedades comisionistas “deben asegurar que las 

obligaciones impuestas por las normas legales a ellas y a las mencionadas sociedades, 

sean observadas, así como aquellas emanadas de las autoridades de control y 

vigilancia de la Bolsa”.  

 

Para el instructor, pese al régimen detallado existente para la celebración de 

operaciones en el mercado monetario, los investigados participaron en una serie de 

operaciones que tendrían características o efectos similares a las previstas para las 

operaciones simultáneas, y que fueron ejecutadas sin cumplir las disposiciones 

establecidas en el Decreto 2555 de 2010. En efecto, para AMV los investigados 

 
6 Página 20 del pliego de cargos.  
7 Página 21 del pliego de cargos.  
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“estructuraron, ofrecieron y participaron en la celebración de operaciones con 

características de fondeos activos”8 por cuenta de clientes de la SCB.  Ello habría 

ocurrido gracias a la existencia de compromisos -verbales o escritos- de los investigados 

para recomprar en una fecha posterior las unidades ofrecidas a los mismos clientes.   

 

A pesar de no ser registradas las operaciones con esas características, sino como 

compras o ventas definitivas, los operadores investigados ofrecían “una tasa de interés 

al inversionista que actuaba con las características propias de un adquirente”9. 

 

La importancia teleológica inherente a las operaciones simultáneas, identificada por el 

instructor, está en la adecuada administración de los riesgos que asumen quienes 

intervienen en esta modalidad de operación y que, por el contrario, no hace parte de 

la estructura de las compras o ventas definitivas.  Así, resalta el instructor, “los riesgos se 

pueden ver materializados en los inversionistas, quienes celebran este tipo de 

operaciones sin las prerrogativas y seguridades propias que este tipo de operaciones 

les otorga y a las SCB en razón a la variación del precio del activo en el mercado”10. 

 

A nivel probatorio, las 58 operaciones glosadas dan cuenta de la negociación de 

1.831.764 unidades de participación por $40.829.750.160, entre 2015, 2016 y 2017. Esas 

operaciones iniciaron con llamadas o correos electrónicos con el Grupo de 

Inversionistas Uno, y luego con los demás inversionistas, también clientes de la SCB, a 

quienes les realizaron un ofrecimiento similar, que implicaba tasa fija y la oportunidad 

de operación de salida en un tiempo determinado. 

 

Está demostrado, según AMV, tanto la estructuración inicial de las operaciones, como 

su desmonte, seguido de nuevas operaciones con nuevos clientes. En la primera fase 

participaron Lina María Rojas Socha y Diego Fernando Galeano, mientras que, en la 

segunda fase, esto es, el desmonte y ofrecimiento a nuevos clientes, participaron los 

tres investigados. 

 

El instructor destacó que en ese tipo de operaciones en las que “participaron los 

investigados, el compromiso de recompra de las unidades quedaba sometido a la 

asunción de riesgos de contraparte y de liquidez, pues el cumplimiento del compromiso 

informal de recompra estaba sujeto a que los investigados ubicaran otros clientes que 

fondearan nuevamente los títulos o los adquiriesen de forma definitiva, a precios que 

permitieran lograr las tasas ofrecidas a los vendedores”11. En adición a ello, con ese tipo 

de negociaciones el mercado no puede recibir la información sobre lo que se está 

negociando, dado que eran registradas como compraventas definitivas, y el nivel de 

apalancamiento de los clientes que celebraron las operaciones no podía ser 

controlado por la SCB. 

 

1.2.2.2. Incumplimiento de deberes de información e inducción a error a clientes  

 

Este cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha, Diego Fernando Galeano 

Pinzón y Oscar Fabián Tarazona Vásquez. 

 

 
8 Página 99 del pliego de cargos.  
9 Página 99 del pliego de cargos.  
10 Página 99 del pliego de cargos.  
11 Página 103 del pliego de cargos. 
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Según AMV, los tres investigados faltaron a su deber de brindar información suficiente, 

clara, adecuada y precisa, que permitiera a los clientes tener un correcto 

entendimiento de las operaciones celebradas, y por contera, los indujeron en error en 

torno a la naturaleza de los negocios que fueron acordados. 

 

Así, Lina María Rojas Socha incurrió en esa conducta en cuatro oportunidades, cuando 

les ofreció a los miembros del Grupo de Inversionistas Uno celebrar operaciones de 

fondeo activo sobre unidades de participación del FIC “sin que sus clientes tuviesen un 

correcto entendimiento sobre la naturaleza, alcance y condiciones del negocio que 

estaban celebrando”.  Al ejecutar el desmonte de esas operaciones, realizó diez veces 

más la misma conducta con otros clientes, a quienes les hizo referencia sobre 

operaciones de fondeo pero “omitió suministrar información suficiente que les 

permitiera tener un correcto entendimiento sobre la transacción específica”. 

 

A su turno, Diego Fernando Galeano Pinzón también realizó la mencionada conducta 

en cuatro oportunidades, al ofrecer, coordinar o confirmar operaciones de fondeo al 

Grupo de Inversionistas Uno.  Oscar Fabián Tarazona Vásquez en cuatro oportunidades 

participó en la confirmación a diferentes clientes, de operaciones de fondeo activo 

por períodos de “fin de semana” o “tres días”. 

 

En las actuaciones de los tres investigados, a pesar de la forma en que fueron ofrecidos 

los productos -como fondeo-, se registraron operaciones definitivas.  La información era 

un elemento necesario que debía ser conocido por los clientes, indicó el instructor.  

 

1.2.2.3. Práctica de ofrecer o garantizar rentabilidades específicas 

 

Este cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha, Diego Fernando Galeano 

Pinzón y Oscar Fabián Tarazona Vásquez. 

 

Señala el instructor que, en desarrollo de los ofrecimientos realizados por los tres 

investigados a sus clientes, incluyeron la garantía de “una rentabilidad específica sobre 

las inversiones” que realizaron. 

 

De acuerdo con el pliego de cargos, Lina María Rojas Socha lo hizo en dos 

oportunidades, Diego Fernando Galeano lo hizo seis veces y Oscar Fabián Tarazona lo 

hizo una vez. 

 

La formulación del cargo se sustentó en los medios verificables -llamadas telefónicas y 

correos electrónicos- que se encuentran en el Anexo 1 del pliego de cargos.  

 

1.2.2.4. Incumplimiento de la obligación de verificar los poderes de quienes actúan a 

nombre de los comitentes 

 

Este cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha y Diego Fernando Galeano 

Pinzón. De acuerdo con los medios verificables que se mencionan en el Anexo 1 del 

pliego de cargos, los dos investigados “recibieron órdenes para la celebración de 

operaciones de compraventa de unidades de participación… por personas que no 

estaban facultadas para obrar como ordenantes de los comitentes”12. 

 
12 Página 111 del pliego de cargos.  
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En concreto, Lina María Rojas Socha celebró 35 operaciones entre marzo de 2016 y 

febrero de 2017 con los miembros del Grupo de Inversionistas Uno, “las cuales fueron 

ordenadas por… quien no figuraba como ordenante autorizado en los formatos de 

apertura de cuenta y actualización de tales clientes”.  La actuación de Diego Fernando 

Galeano se desplegó entre mayo de 2015 y noviembre de 2016, período durante el 

cual celebró 28 operaciones con clientes del mismo grupo de inversionistas, luego de 

recibir órdenes del señor EEEE. Ninguno de los dos investigados verificó las facultades 

de ese supuesto ordenante. 

 

1.2.2.5. Utilización indebida de dineros de los clientes 

 

Este cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha y Oscar Fabián Tarazona 

Vásquez en una modalidad, y contra Lina María Rojas Socha y Diego Fernando 

Galeano Pinzón a través de otra modalidad. 

 

De conformidad con las pruebas recaudadas, AMV encontró que los dos investigados 

en cita celebraron operaciones sobre unidades de participación de un FIC, sin contar 

con las instrucciones previas de los clientes. 

 

El 31 de marzo de 2017 a las 9:59:36 am, la SCB celebró por cuenta de un cliente una 

operación de compra de las unidades de participación, por cuantía de $906.738.760, 

pero la orden para realizarla fue suministrada a las 11:50 am, esto es, con posterioridad 

al ingreso de esa operación al sistema de negociación de la BVC. 

 

El mismo día y a la misma hora, por cuenta de dos clientes diferentes, la SCB celebró 

sendas operaciones de compra de unidades de participación; con todo, las órdenes 

recibidas por Oscar Fabián Tarazona ocurrieron a las 12:09:47 y 12:11:44, valga decir, 

cuando ya se habían ingresado las mencionadas órdenes al sistema de negociación 

de la BVC. 

 

El 3 de mayo de 2017 a las 10:42:50 la SCB celebró por cuenta de una persona natural 

una operación de compra de unidades de participación en el FIC. Con todo, la 

autorización de ese cliente se obtuvo por parte de Oscar Fabián Tarazona a las 

11:51:01. 

 

En relación con la segunda modalidad, AMV reiteró que los investigados Lina María 

Rojas Socha y Diego Fernando Galeano Pinzón recibieron órdenes para la celebración 

de operaciones para los clientes del Grupo de Inversionistas Uno por parte de un 

supuesto ordenante, de quien se evidenció que no tenía esa calidad, ni era autorizado 

por esos clientes.  

 

1.2.2.6. Incumplimiento del deber de lealtad 

 

Este cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha, por haber adjuntado un 

documento en Excel en un correo electrónico dirigido a uno de sus clientes el 6 de abril 

de 2017, con el cual habría suministrado información falsa o inexacta a ese cliente, 

específicamente sobre el valor de su inversión en los fondos administrados por la SCB.  

Así, la investigada le informó a su cliente que el valor de sus inversiones ascendía a 
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$945.899.512,98, pero al ser revisado el saldo al 7 de abril de 2017, el saldo final de esas 

inversiones era de $885.617.040,86, y no el informado por Rojas Socha. 

 

1.2.2.7. Incumplimiento de las normas sobre conflictos de interés 

 

Este cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha y Oscar Fabián Tarazona 

Vásquez, por el posible desconocimiento de los artículos 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 

2010 y 38.7 del Reglamento de AMV, específicamente por considerar que los 

investigados incurrieron en situaciones de conflictos que no fueron debidamente 

administrados, según se detalla en el Pliego de Cargos13. 

 

En particular, AMV resaltó las situaciones de conflicto respecto de las operaciones 

realizadas los días 13, 23, 27 y 28 de febrero de 2017, que tenían por objeto “desmontar 

los fondeos activos efectuados en 2016”.  Para el Instructor, Lina María Rojas Socha 

“ofreció a otros clientes celebrar nuevas operaciones bajo las características de fondeo 

activo sobre las unidades de participación del Fic… y que tenían el propósito de facilitar 

el cumplimiento del compromiso asumido…, razón por la cual las condiciones en que 

se celebraron esas operaciones se determinó exclusivamente en función del precio que 

previamente se había garantizado a ese Grupo, aún cuando se demostró que se 

consideraba fuera de condiciones de mercado y en particular costoso para quienes 

actuaron como compradores, que adicional a este desbalance asumieron el riesgo de 

una recompra futura que les fue ofrecida para que accedieran a realizar la 

negociación”14.  

 

Observa el instructor que la señora Rojas solicitó a Oscar Fabián Tarazona Vásquez “que 

ofreciera a sus clientes adquirir tales unidades de participación, también bajo la figura 

de fondeos activos”, a lo que éste accedió.   De esta forma, se presentó una situación 

de intereses incompatibles, en cuanto se buscó favorecer los intereses de los clientes 

de Lina María Rojas Socha, los cuales estaban contrapuestos a los intereses de los 

clientes adquirentes de las unidades de participación en situación de sobrecostos. En 

este escenario, colige AMV, para cumplir el desmonte con los clientes iniciales, se 

trasladó el riesgo a los nuevos fondeadores. 

 

Lina María Rojas participó de manera directa en la celebración de una operación, el 

31 de marzo de 2017; a su turno, en conversación del 16 de febrero de 2017, el señor 

Oscar Fabián Tarazona “propuso celebrar operaciones de fondeo activo sobre 

unidades de participación del Fic con recursos provenientes de operaciones pasivas 

celebradas sobre otro tipo de títulos que tuviesen sus clientes”15. 

 

De otro lado, la misma investigada se encontró en otra situación de conflictos de interés 

indebidamente administrado, toda vez que, actuando como cliente de la sociedad 

comisionista, la señora Lina Rojas celebró 11 operaciones en las que obró como 

contraparte de sus propios clientes, por lo cual afectó su objetividad e imparcialidad, 

vulnerando así mismo el código de conducta y ética de la SCB.  

 

 
13 Página 120 del pliego de cargos 
14  Página 121 del pliego de cargos. 
15 Página 123 del pliego de cargos 
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Adicional a ello, también se observó un posible incumplimiento al artículo 38.10 del 

Reglamento de AMV, en relación con los conflictos de las personas naturales 

vinculadas y sus partes relacionadas, dada la obligación que tienen de revelar a la 

entidad cuando sus relacionados son clientes asignados a otro funcionario de la 

sociedad comisionista.  En concreto, AMV encontró que la investigada Rojas Socha 

omitió revelar que su esposo, hija y hermano eran clientes asignados a otro funcionario 

de la SCB, en productos de la actividad de intermediación de valores.  

 

A lo anterior se añade que la señora Rojas Socha celebró 14 operaciones con unidades 

de participación del FIC mencionado por cuenta de clientes de los que ella era 

responsable, en las que sus partes relacionadas actuaron como contrapartes, lo que 

era conocido por ella. 

 

1.3. Descargos 

 

1.3.1. Lina María Rojas Socha 

 

Actuando por conducto de su apoderado, la investigada manifestó que nunca 

trasgredió la norma que prohíbe celebrar operaciones que tengan características o 

efectos similares a las operaciones repo, simultáneas o transferencia temporal de 

valores, ya que siempre fue clara en que se trataban de compraventas definitivas, 

según se aprecia en los correos electrónicos y en las papeletas enviadas a los clientes, 

luego de concluidas las negociaciones. Añadió que en ningún caso quedó registrado 

el compromiso verbal o escrito para recomprar a los clientes las unidades de 

participación. 

 

Manifestó la defensa que la investigada incurrió en “una lamentable imprecisión en el 

lenguaje empleado”, ya que hizo referencia a fondeos cuando se trataba de 

operaciones de compraventa y explicó que dicho error “tuvo origen en la búsqueda 

de una explicación sencilla a los clientes… dados los compromisos asumidos por la 

firma de darle liquidez a los clientes sobre los mismos, se podrían vender fácilmente, 

obteniendo rápidamente los recursos empleados en la transacción respectiva en caso 

de ser requeridos”. 16  A su turno, analizó las características de las operaciones repo y 

simultáneas a la luz de la regulación y la doctrina, para concluir que la señora Lina 

Rojas no ofreció operaciones con condiciones similares a aquellas. 

 

Luego de presentar algunos aspectos relativos al origen, dinámica de crecimiento y 

estrategia comercial del fondo de inversión colectiva BBBB, expuso la defensa que 

gracias a la liquidez de las unidades “se creó un segundo mercado” en la SCB que 

permitía la negociación de las unidades de participación, lo que permitía ofrecer 

compraventas definitivas, como habría realizado la investigada, sin que se evidencie 

la existencia de compromisos en firme para la  posterior compra, sino que lo que 

existieron fueron posteriores órdenes de compra o venta de las unidades de 

participación.  

 

La defensa rechazó el señalamiento de estructuradora de un esquema como el 

descrito por AMV, lo que de suyo implica una indebida formulación del cargo, que 

deja el cargo sin asidero fáctico y probatorio, y apenas como una afirmación sin 

 
16 Página 7 de la respuesta de Lina María Rojas Socha al pliego de cargos.  
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soporte alguno.  Es más: acusa el cargo de atípico, por adolecer de un defecto que 

consiste en señalar a la investigada de estructuradora de unas operaciones, cuando 

la conducta descrita en la norma hace referencia a la ejecución -no estructuración- 

de tales operaciones.  Agregó que tampoco es clara la imputación en relación con la 

forma en que participó la investigada en tales operaciones, puesto que muchas de las 

operaciones referidas no fueron celebradas por la investigada. 

 

La defensa planteó que la formulación del cargo de incumplimiento de deberes de 

información e inducción a error a clientes (Segundo cargo) constituye una trasgresión 

al principio del Non bis in ídem, en la medida en que la censura recae sobre los mismos 

hechos que soportan el primer cargo, por lo cual se trataría de un doble juzgamiento 

sobre una misma conducta, lo que impone al juez, frente al concurso aparente de 

tipos, el deber de resolver a cuál de ellos se adecúa la conducta.  

 

En relación con el cargo de ofrecer o garantizar rentabilidades específicas (Tercer 

cargo), rechazó su configuración aduciendo que el material probatorio no refleja una 

conducta en dicho sentido. 

 

En cuanto concierne al cargo por incumplimiento de la obligación de verificar los 

poderes de los ordenantes, argumentó que el sujeto destinatario de la norma citada 

es la SCB y no las personas naturales vinculadas (PNV), por lo cual, su aplicación a un 

sujeto diferente conculca el debido proceso; agregó que para la verificación de 

poderes la SCB tiene áreas especializadas, en forma acorde con el deber de 

segregación de funciones. 

 

En referencia al cargo de indebida utilización de dineros de los clientes, la defensa 

adujo que la disposición normativa tiene como destinatario las SCB y no la PNV, razón 

por la cual está radicada en áreas especializadas del back office, por lo cual la 

imputación a la investigada conculca el debido proceso por atipicidad; añade la 

existencia de un error operativo no atribuible a la señora Rojas Socha. 

 

En cuanto al cargo de incumplimiento del deber de lealtad, señaló que ese deber es 

un principio orientador referido a los conflictos de interés y el manejo de información 

privilegiada; que en el concepto de violación no se expuso el verbo rector de la 

conducta por la cual se llamó a la investigada y que no existe prueba de esa conducta 

infractora.  

 

En cuanto a la imputación sobre conflictos de interés, estima que este cargo se debió 

acumular con el primero; que no es cierto que las operaciones no se celebraron en 

condiciones de mercado y que fueron costosas para los compradores, aseveraciones 

que soporta acudiendo a las declaraciones de funcionarios de la SCB sobre el 

mercado secundario de tales unidades. En cuanto a relacionados, aduce que cumplió 

el deber de revelación conforme a los formatos establecidos por la SCB y que jamás se 

encontró en situación de escogencia de intereses contrapuestos. 

 

1.3.2. Oscar Fabián Tarazona Vásquez 

 

La defensa del investigado comenzó por aclarar que el señor Tarazona Vásquez sí 

participó en reuniones con Lina María Rojas Socha, en las cuales se enteró de la 

situación del denominado Grupo Inversionistas Uno, por lo que mal puede decirse que 
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tuvo conocimiento desde el principio de todos los objetivos o propósitos de la 

operación.  Agregó que el investigado Tarazona Vásquez no ofreció ni realizó 

operaciones de fondeo, no ofreció ejecutar operaciones a precios más altos que los 

del mercado, ni obra en el expediente una prueba de infracción por parte del señor 

Tarazona Vásquez. 

 

Invocó el principio de derecho al debido proceso conocido como non bis in ídem, en 

atención a que son los mismos hechos los que fundamentan varios cargos imputados 

en su contra. Concluyó que los cargos de prohibición de celebrar operaciones con 

características o efectos similares a las simultáneas, incumplimiento de los deberes de 

información e inducción a error a clientes y ofrecer o garantizar rentabilidades 

específicas, se soportan en los mismos hechos y conductas desplegadas por el 

investigado, por lo que solicita eliminar los cargos segundo y tercero. 

 

La defensa reprochó la distinción que en la teoría del caso planteada en el pliego se 

efectúa entre ejecutor, determinador y partícipe, porque la conducta relacionada con 

la celebración de operaciones con características similares a las simultáneas no 

establece esos grados de participación. Agregó que se pretende endilgar 

responsabilidad al investigado con base en indicios y que, a su juicio, lo que está 

probado es que actuó de manera correcta, procurando generar rentabilidad a sus 

clientes a través de inversiones en unidades de BBBB, conforme al perfil de los clientes 

y por períodos relacionados con sus compromisos futuros, tratándose de compras o 

ventas y no de fondeos activos. 

 

Agregó que los clientes a cargo del investigado supieron siempre que se trataba de 

operaciones de compra y venta de unidades de participación en firme. 

 

Respecto a la indebida utilización de dineros de los clientes, la defensa describió la 

forma en que se realizaban las operaciones en la SCB, precisando que la asistente de 

mesa le remitía un correo electrónico al digitador “solicitando agredir las puntas, sin 

muchas veces mediar autorización de los operadores y, sin conocer, que 

efectivamente las órdenes ya habían sido dadas por los clientes respectivos”17.  Dijo 

que todas las operaciones debían ser aprobadas por el jefe de mesa, y que al final sí 

hubo confirmación por parte de los clientes. 

 

Frente al cargo por incumplimiento de las normas sobre conflictos de interés dijo la 

defensa que no hay pruebas de la participación del investigado Tarazona Vásquez en 

ese tipo de operaciones y que se limitó a plantear una idea que no fue estructurada ni 

ejecutada.  Señaló que al no existir pérdidas para los clientes a él asignados, no se 

estaría en un caso de conflicto de interés “puesto que el interés del FONDO o el interés 

de los clientes de LINA ROJA (sic) no es incompatible con el interés de los clientes de 

Oscar Tarazona”18.  

 

1.3.3. Diego Fernando Galeano Pinzón 

 

Comenzó la defensa por identificar al investigado como un subalterno de Lina María 

Rojas Socha, y en tal virtud, era ella quien manejaba los productos del Grupo 

 
17 Cfr. Página 29 del escrito de descargos de Oscar Fabián Tarazona Vásquez.  
18 Cfr. Página 40 del escrito de descargos de Oscar Fabián Tarazona Vásquez.  
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Inversionistas Uno, “tenía el dominio y control sobre todas y cada una de las 

operaciones de ese grupo de clientes, es decir, en quien radicaba el control y el poder 

en la toma de decisiones relacionadas con esos clientes”, por lo que la participación 

de Galeano Pinzón se limitó a cerrar operaciones, en los términos negociados por Lina 

María Rojas Socha.  Por ello, negó que el investigado hubiese tenido algún tipo de 

contacto con los miembros directos del Grupo de Inversionistas Uno. 

 

La defensa rechazó que el investigado hubiese realizado ofrecimiento alguno o 

determinado las condiciones de cada negocio; que hubiese participado en estrategia 

alguna, agregando que tampoco tenía por qué comprender que se ofrecían 

operaciones con características de simultáneas toda vez que las conversaciones en las 

que tuvo participación, se plantearon como intención o deseo del cliente de mantener 

por un tiempo el título y no, como compromisos ciertos o vinculantes; concluyó que no 

tuvo dominio de todo el conjunto de operaciones ni de sus objetivos; que no estaba en 

capacidad de advertir la unidad de propósito que aduce el instructor  y que no existe 

prueba que demuestre que el investigado adquirió un compromiso verbal o escrito con 

algún cliente. 

 

En cuanto al cargo de ofrecer o garantizar rentabilidades específicas, reiteró que no 

realizó ninguna oferta de negocio; tampoco garantizó rentabilidad alguna pues lo que 

hizo fue comparaciones; añade que esta práctica insegura se dirige a las SCB y no a 

las PNV, y, que existe una insalvable contradicción entre este cargo y el primero. 

 

Sobre la obligación de verificar poderes señaló que no era responsabilidad del 

investigado y adujo violación al derecho de defensa por defectuosa organización de 

las pruebas por parte del instructor.  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

2.1. Competencia  

 

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

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

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

comprende, entre otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria, consistente en 

la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de valores 

y de los reglamentos de autorregulación. 

 

En armonía con lo anterior, los artículos 1119 y 5420 del Reglamento de AMV contemplan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

están vinculados. 
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los “sujetos de autorregulación”, ante el incumplimiento de la “normatividad 

aplicable”, con el objetivo de imponer las sanciones de que trata el artículo 81 ibídem, 

si es que hay lugar a ello. 

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.221 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del Reglamento de 

AMV, delimitan el alcance de los “sujetos de autorregulación”, para precisar que son 

los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas naturales 

vinculadas, mientras que según la definición contenida en el artículo 1º del 

mencionado reglamento, la “normatividad aplicable” hace referencia a las normas 

del mercado de valores, los reglamentos de autorregulación y las reglas emitidas por 

los administradores de mercados. 

 

En consecuencia, es claro que los tres investigados son sujetos de autorregulación, toda 

vez que para la fecha de los hechos objeto de investigación estaban vinculados a los 

intermediarios de valores de los que se ha hecho mención en los antecedentes, lo cual, 

además, está específicamente demostrado en el expediente. 

 

2.2. De la caducidad. 

 

El parágrafo del artículo 74 del Reglamento de AMV indica que la Sala de decisión “no 

podrá proferir decisiones sancionatorias en contra de las personas investigadas 

después de transcurrido más de un (1) año contado a partir del día hábil siguiente a 

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

pliego de cargos”. 

 

Se debe tener presente que AMV dio traslado del pliego de cargos a los investigados 

el 26 de junio de 2019 y ellos, por conducto de sus respectivos apoderados, solicitaron 

prórroga, la cual fue concedida por la Secretaría del Tribunal Disciplinario, por lo cual 

el término para dar respuesta a los cargos se extendió hasta el 23 de julio de 2019, 

tiempo que aprovecharon los tres investigados. En consecuencia, la oportunidad con 

que cuenta la Sala de Decisión para pronunciarse no vence antes del 23 de julio de 

2020. 

 

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

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

conocimiento. 

 

2.3. Estudio de fondo 

 

Los cargos formulados por AMV en contra de los tres investigados encuentran apoyo 

en una serie de hechos que son planteados como un común denominador.  Con todo, 

al revisar la línea de tiempo de los hechos transcurridos desde las primeras operaciones, 

esto es, desde el 15 de mayo de 2015, y hasta aquellos sobre los cuales se extendió la 

investigación, ocurridos en marzo de 2017, la participación de cada investigado fue 

diferente, lo que motiva a la Sala de Decisión a realizar un análisis individual por 

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

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

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

reglamentos de autorregulación. 
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investigado y por los cargos imputados, debiéndose precisar previamente la tipicidad 

de cada conducta en particular, frente a cada cargo formulado. 

 

2.3.1. Tipicidad de las conductas 

 

2.3.1.1. Incumplimiento de la prohibición de celebrar operaciones con características 

o efectos similares a las operaciones simultáneas 

 

El cargo por incumplimiento de la prohibición de celebrar operaciones con 

características o efectos similares a las operaciones simultáneas se apoyó en lo 

dispuesto por el artículo 2.36.3.1.12 del Decreto 2555 de 2010, y específicamente su 

parágrafo que prohíbe aquellas operaciones que, “con independencia de su 

denominación, tengan características o efectos iguales o similares a las previstas en 

este Título sin el cumplimiento de las disposiciones del mismo”. 

 

Se trata, en consecuencia, de una obligación de no hacer, que encuentra 

concordancia normativa en la obligación de cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por la normatividad aplicable a los sujetos de autorregulación22, y al deber 

de asegurar que las obligaciones impuestas por las normas legales sean observadas23. 

 

Lo que busca la mencionada prohibición es que los sujetos de autorregulación se 

abstengan de celebrar operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia 

temporal de valores, sin sujetarse a lo dispuesto en el Título 3 del Libro 36 del 

mencionado Decreto 2555 de 2010.  Dentro de las características comunes de las 

operaciones repo y simultáneas se encuentran: 

 

a) Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán establecidos por los 

reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores. 

Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de 

negociación de valores, las partes acordarán tal plazo, que no podrá ser superior a un 

(1) año, contado a partir de la celebración de la respectiva operación; b) En las 

simultáneas no podrá establecerse que el monto inicial sea calculado con un 

descuento sobre el precio de mercado de los valores objeto de la operación, y en las 

repo sí puede establecerse; c) Los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas 

de negociación de valores, de los sistemas de registro de operaciones sobre valores y 

de los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores en 

cuanto al régimen de garantías deberán atender lo establecido en el Capítulo 2 del 

Título 3 del Libro 36 de la Parte 2 del Decreto 2555. d) En las simultáneas no podrá 

establecerse que se sustituyan los valores inicialmente entregados por otros, y en las 

repo sí se admite tal sustitución; e) No podrán establecerse restricciones a la movilidad 

de los valores objeto de la operación simultánea, al paso que en las repo sí podrán 

establecerse tales restricciones; f) Si durante la vigencia de la operación repo los 

valores objeto de la misma pagan amortizaciones, rendimientos o dividendos, el 

Adquirente deberá transferir el importe de los mismos al Enajenante en la misma fecha 

en que tenga lugar dicho pago. 

 

 
22 Artículo 36.6. del Reglamento de AMV 
23 Artículo 5.2.2.1. del Reglamento General de la BVC. 
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Como se observa, entre las características de las operaciones repo24 y simultáneas25 se 

destaca el acuerdo sobre un plazo que no puede ser superior a un año, el acuerdo 

sobre el precio de la especie que puede ser inferior al precio de mercado en las repo 

y tiene la restricción contraria en las simultáneas, y la regulación sobre sustitución de 

especies en cada caso, además de establecerse un monto final superior al monto 

inicial, ya que esa es la rentabilidad esperada por el adquirente que le ofrece liquidez 

al enajenante. 

 

Adicionalmente, existen características comunes entre las repos, simultáneas y 

transferencias temporales de valores, consagradas en los artículos 2.36.3.1.4. y 

siguientes del Decreto 2555 de 2010. 

 

En particular, el literal b) del artículo 2.36.3.1.8. del mencionado decreto establece que 

en las operaciones de reporto o repo y simultáneas, si en la fecha de vencimiento se 

presenta un incumplimiento por parte del Enajenante o del Adquirente y existe alguna 

diferencia entre, de un lado, el Monto Final pactado en la operación, y de otro lado, 

el precio de mercado de los valores en la fecha del incumplimiento más las 

amortizaciones, rendimientos o dividendos sobre los cuales el Adquirente tuviere deber 

de transferencia, la parte para la cual dicha diferencia constituya un saldo a favor 

tendrá derecho a que la misma le sea pagada en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la fecha del incumplimiento, mediante la entrega de 

dinero. Podrá acordarse que la diferencia sea pagada mediante la entrega de valores. 

En caso de presentarse la terminación anticipada de la operación, de conformidad 

con lo previsto en los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de 

negociación o en los contratos respectivos, según sea el caso, en lugar del Monto Final 

pactado deberá tenerse en cuenta el Monto Inicial, adicionado por los rendimientos 

causados hasta el momento de la terminación anticipada, lo que significa que se 

ofrece una garantía de cumplimiento que cubre la rentabilidad esperada. 

 

Esa es una de las más importantes características de este tipo de operaciones, y de ahí 

la relevancia de su tutela por parte del legislador y la protección por parte de los 

organismos reguladores y autorreguladores en relación con su estructuración.  

 

En consecuencia, el hecho de realizar operaciones que tengan apariencia de brindar 

o asegurar una o varias de las características de las operaciones repo, simultáneas o 

transferencia temporal de valores, y que no cuenten con las garantías, reglas y 

seguridades que ellas implican, no sólo afecta la integridad del mercado, sino que 

mina la confianza de los inversionistas, en la medida en que no se administran los riesgos 

que aquellas operaciones ofrecen mitigar, tales como el incumplimiento. 

 

 
24 Las operaciones de reporto o repo son aquellas en las que una parte (el “Enajenante”), transfiere la 

propiedad a la otra (el “Adquirente”) sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (el “Monto 

Inicial”) y en las que el Adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de 

la misma especie y características a cambio del pago de una suma de dinero (“Monto Final”) en la misma 

fecha o en una fecha posterior previamente acordada. 
25 Las operaciones simultáneas son aquellas en las que una parte (el “Enajenante”), transfiere la propiedad 

a la otra (el “Adquirente”) sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (el “Monto Inicial”) y 

en las que el Adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma 

especie y características a cambio del pago de una suma de dinero (“Monto Final”) en la misma fecha o 

en una fecha posterior previamente acordada. 
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2.3.1.2. Incumplimiento de deberes de información e inducción a error a clientes de 

CCCC 

 

Esta conducta, imputada por AMV, tiene fundamento normativo en el literal l del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005, que considera infracción el incumplimiento de las 

normas sobre autorregulación, así como las dictadas en ejercicio de la función de 

autorregulación.  Igualmente, el numeral 4º del artículo 7 del Decreto 1172 de 1980 

impone la obligación de realizar negocios de manera tal que no se induzca a error a 

las partes contratantes. 

 

Las normas de autorregulación, puntualmente los artículos 37.2., 37.3. y 36.6. del 

Reglamento de AMV, en concordancia con el artículo 5.2.2.1. del Reglamento General 

de la BVC promueven, así mismo, la obligación de brindar a los inversionistas suficiente 

y correcto entendimiento sobre los negocios, desde la propuesta hasta el cierre. Las 

personas naturales vinculadas a los organismos autorregulados “deberán tomar todas 

las precauciones en orden a lograr de cualquiera de los participantes del mercado un 

correcto entendimiento sobre la naturaleza, alcance y condiciones del negocio” y 

puntualmente sobre “todos los elementos necesarios para el cierre de la operación”, 

la “información relevante para el cierre del negocio”, a menos que sea reservada.  Al 

tiempo, se debe evitar la desinformación o el mal entendimiento sobre la transacción 

específica. 

 

En consecuencia, para la Sala de Decisión es claro que esta conducta se materializa 

tanto por actividades positivas de las personas naturales vinculadas que ofrecen 

información equívoca a los clientes para que incurran en yerros en sus decisiones de 

inversión, o bien, mediante conductas de omisión, tales como el mantenimiento en el 

error al cliente. 

 

2.3.1.3. Práctica de ofrecer o garantizar rentabilidades específicas 

 

Es la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera la que ofrece 

una lista de prácticas inseguras y no autorizadas, y entre ellas se destacan las 

“prácticas que tengan por objeto ofrecer o garantizar una rentabilidad específica 

sobre la inversión que va a realizar el cliente para el desarrollo de las actividades de 

administración de portafolios de terceros y de contratos de comisión”, u ofrecer una 

rentabilidad fija o mínima “en la administración de fondos de inversión colectiva, salvo 

que la normatividad expresamente lo autorice”. 

 

Quiere decir lo anterior que en la administración de fondos de inversión colectiva los 

sujetos de autorregulación y sus personas naturales vinculadas no pueden ofrecer ni 

garantizar una rentabilidad fija o mínima, y en caso de hacerlo, deben demostrar cuál 

es la normatividad que autorizó hacer tal ofrecimiento a los inversionistas, siempre que 

tal normatividad no admita una presunción de conocimiento. 

 

2.3.1.4. Incumplimiento de la obligación de verificar los poderes de quienes actúan a 

nombre de los comitentes 

 

Con fundamento en el mencionado literal l) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, los 

sujetos de autorregulación incurren en infracción por incumplir las normas dictadas por 

los organismos de autorregulación.  Por supuesto, también es una obligación de las 
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comisionistas de bolsa de valores verificar la autenticidad de las firmas de sus 

comitentes y la validez de los poderes de su representante, tal como lo ordena el 

numeral 10º del artículo 7 del Decreto 1172 de 1980.   

 

En la misma línea, los artículos 51.12 y 36.6. del Reglamento de AMV imponen la 

obligación de dar cumplimiento a las cargas impuestas por la normatividad en general, 

y en concreto, a la debida observancia de la facultad que tienen los inversionistas para 

autorizar a terceros para dar órdenes, lo que debe hacerse por escrito y de manera 

previa a la realización de la primera operación. 

 

Quiere decir lo anterior que la primera actuación de un ordenante sólo puede ser 

atendida en la medida en que exista la autorización, ante la sociedad comisionista de 

bolsa de valores, y que ella sea previa y escrita, y que provenga del inversionista. 

 

2.3.1.5. Utilización indebida de dineros de los clientes 

 

El quinto cargo formulado se basó, de nuevo, en el citado literal l) del artículo 50 de la 

Ley 964 de 2005, en concordancia con los artículos 41 y 36.6. del Reglamento de AMV 

y 5.2.2.1. del Reglamento General de la BVC. 

 

El mencionado artículo 41 del Reglamento de AMV fija las reglas que gobiernan la 

separación de activos y ordena a los miembros “mantener separados los activos 

administrados o recibidos de sus clientes de los propios y de los que correspondan a 

otros clientes”; también restringe y prohíbe la posibilidad de “utilizar tales recursos para 

cumplir o garantizar las operaciones por cuenta propia, por cuenta de otros terceros, 

ni para cualquier otro fin no autorizado expresamente por el cliente”. 

 

En desarrollo del contrato de comisión están proscritas conductas como el uso no 

autorizado de dinero de los clientes porque “representan la antítesis y la negación 

misma de las reglas básicas de funcionamiento y operación del mercado de valores, 

que presuponen la entrega de unos recursos para que sean destinados, en exclusiva, 

a los propósitos y objetivos instruidos por el cliente.  

 

“Ese tipo de infracciones agrede la confianza del inversionista y contraría, per se, un 

axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el suceso del mercado: 

que los recursos del cliente son intocables salvo, claro está, en aquellos eventos en los 

que él mismo autorice su disposición, a través de las distintas manifestaciones 

contractuales propias de la actividad de intermediación de valores”26. 

 

2.3.1.6. Incumplimiento del deber de lealtad 

 

AMV consideró vulnerados, además del mencionado literal l) del artículo 50 de la Ley 

964 de 2005, los artículos 36.1. del Reglamento de AMV y particularmente el literal d) 

del 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 

 

La actividad de las comisionistas y de sus personas naturales vinculadas está guiada 

por unos principios orientadores “en relación con los conflictos de interés y el manejo 

 
26 Resoluciones 30, 31 y 32 del 29 de julio del 2013, op. cit. Igualmente, Resoluciones 5 del 21 de marzo del 

2014 y 6 del 26 de marzo del 2014 (01-2013-306 y 02-2013-297). 
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de información privilegiada”.  Entre tales principios orientadores se destaca el deber 

de lealtad, esto es, “la obligación que tienen los agentes de obrar simultáneamente 

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

intervienen de cualquier manera en el mercado.  Entre otras conductas, son expresión 

del principio de lealtad (…) ii) abstenerse de dar información ficticia, incompleta o 

inexacta”.  

 

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

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

los hechos, siempre procurando generarle un beneficio al cliente, quien deposita su 

confianza en un profesional del mercado de valores con el objeto de obtener algún 

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

 

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

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

consecuencias personales que un acto pueda generar, debe reportar cualquier tipo 

de novedad a la entidad, así como solicitar información y autorización para el 

desarrollo de actividades que no conozca o funciones que no se encuentren dentro 

de su cargo”27. 

 

No se trata, pues, de una falta menor.  El hecho de entregar al inversionista información 

ficticia, incompleta o inexacta, en sí mismo materializa una conducta sancionable, en 

cuanto rompe una de las más caras prohibiciones consagradas. Además, logra fisurar 

la confianza del inversionista y la integridad del mercado, ya que las decisiones que 

aquel tome no estarán fundadas en un consentimiento informado, sustentado en 

elementos de juicio que le permitan discernir en torno al riesgo inherente a cada tipo 

de inversión y en especial, el riesgo asociado a la modalidad de operación ofrecida 

 

2.3.1.7. Incumplimiento de las normas sobre conflictos de interés. 

 

De acuerdo con lo indicado en los literales f y l del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, el 

artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, el artículo 38.7 del Reglamento de AMV, en 

concordancia con los artículos 38.10, 36.7 y 36.6. del mismo Reglamento, que se 

imputaron como violados, la situación de conflicto se presenta cuando debido a su 

actividad, una persona se enfrenta a distintas alternativas de conducta que tienen de 

base intereses incompatibles, ninguno de los cuales podría ser objeto de privilegio, en 

atención a las obligaciones legales y contractuales del respectivo agente. 

 

De la antedicha definición se deduce que: 1. Quien se enfrenta a un conflicto, lo hace 

debido a una actividad; es decir, está circunscrito al desempeño de una labor u oficio, 

y particularmente, en el presente caso, al desarrollo de las actividades del mercado 

de valores. 2. La persona en conflicto se expone a más de un interés y no podría hacer 

prevalecer a uno sobre el otro. 3. La imposibilidad de satisfacer a uno de ellos sin 

perjudicar al otro, deviene de las obligaciones adquiridas en virtud de su condición 

profesional. 

 

Además de las anteriores características, para la doctrina del Tribunal Disciplinario 

existe una cuarta: la responsabilidad disciplinaria por violación al régimen de conflicto 

 
27 Resolución 11 del 16 de octubre del 2009 (01-2009-111). 
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de interés sólo puede declararse en los casos en que se pruebe el efectivo 

conocimiento de los intereses en conflicto, ante los que el inculpado deba abstenerse 

de actuar. La violación al régimen de conflicto de interés se materializa cuando un 

sujeto, debiendo decidir entre dos intereses irreconciliables, escoge voluntaria y 

deliberadamente uno en detrimento del otro. Pero si el sujeto en mención no tiene 

conocimiento de los intereses en conflicto, no podría prever la obligación de 

abstenerse de actuar frente a ellos, por lo cual, tampoco sería procedente censurarle 

por escoger un interés en detrimento de otro28. 

 

2.3.2. Las conductas imputadas en particular 

 

Analizada la tipicidad de las conductas imputadas por AMV en contra de los tres 

investigados, se debe realizar ahora la labor de adecuación, esto es, sobre la base de 

las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, se deben cotejar las 

descripciones típicas que anteceden, con los comportamientos desplegados por los 

investigados, a fin de establecer si hay coincidencia entre aquellas y éstos. 

 

Con todo, la Sala de Decisión considera pertinente en este punto hacer un 

pronunciamiento particular sobre el principio denominado non bis in ídem. Este 

principio hace parte del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de 

la Constitución Política y su alcance se ha extendido a todo tipo de proceso 

sancionador29. Ha sido definido por la doctrina y jurisprudencia como el derecho a que 

una persona no sea juzgada o sancionada disciplinariamente dos veces por los mismos 

hechos. Lo anterior, no significa, empero, que la persona no pueda ser juzgada y 

sancionada dos veces cuando se trate de dos jurisdicciones diferentes o ámbitos, 

como es el caso del esquema de autorregulación -sistema privado- y la competencia 

constitucional de la Superintendencia Financiera de Colombia -sistema público30, o 

cuando los mismos hechos vulneren intereses jurídicos diferentes, en los que no medie 

subsunción punitiva. 

 

Ahora bien, este principio tiene una doble concepción, la primera es la descrita en el 

párrafo anterior, según la cual, una persona no puede ser juzgada dos veces por los 

mismos hechos, con la excepción ya establecida, y una segunda, que consiste en que 

no se puede imponer una doble sanción por el mismo hecho. 

 

Efectuada esa precisión preliminar, ahora la Sala se ocupa de las conductas 

desplegadas por los investigados, a través del ejercicio de adecuación típica 

explicado.  

 

2.3.2.1. Lina María Rojas Socha 

 

 
28 Sala de Decisión 1 Resolución No. 15 del 12 de febrero de 2013. 
29 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-870-02, MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. “(…) la aplicación 

del principio non bis in idem no está restringida al derecho penal, sino, como lo ha dicho esta Corporación, 

“se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del 

derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el 

derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético - 

disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los Congresistas)” (Ver al 

respecto, entre otras, las sentencias T-438 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-438 de 1994 (MP Carlos 

Gaviria Díaz), C-280 de 1996 (Alejandro Martínez Caballero), y SU-637 de 1996  (MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz).) . 
30 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-692-07, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “4”, Resolución No. 5 del 8 de octubre de 2019 

 

Página 20 de 48 
 

 

Siete fueron los cargos imputados contra Lina María Rojas Socha: i) Incumplimiento de 

la prohibición de celebrar operaciones con características o efectos similares a las 

operaciones simultáneas; ii) incumplimiento de deberes de información e inducción a 

error a clientes de CCCC; iii) práctica de ofrecer o garantizar rentabilidades 

específicas; iv) incumplimiento de la obligación de verificar los poderes de quienes 

actúan a nombre de los comitentes; v) utilización indebida de dineros de los clientes; 

vi) incumplimiento del deber de lealtad, y vii) incumplimiento de las normas sobre 

conflictos de interés. 

 

A continuación, la Sala de Decisión desarrollará el estudio de adecuación típica de las 

conductas investigadas frente a los cargos así formulados, teniendo en cuenta que 

puede ser necesario analizar algunos cargos de manera agrupada para no incurrir en 

la prohibición contenida en el principio conocido como non bis in ídem, del que ya se 

hizo mención. 

 

2.3.2.1.1. Respecto del cargo por incumplimiento de la prohibición de celebrar 

operaciones con características o efectos similares a las operaciones simultáneas, ya 

se dijo que se construyó sobre lo dispuesto por el artículo 2.36.3.1.12 del Decreto 2555 

de 2010, y específicamente su inciso final que prohíbe aquellas operaciones que, “con 

independencia de su denominación, tengan características o efectos iguales o 

similares a las previstas en este Título sin el cumplimiento de las disposiciones del mismo”. 

 

Se reitera que es una obligación de no hacer que se habría incumplido por parte de la 

investigada durante 2015, 2016 y 2017, cuando ella “participó en la celebración de 

operaciones de fondeo activo sobre unidades de participación del Fic…”31, que fueron 

ingresadas como compraventas definitivas, conducta que se materializó en 58 

operaciones en virtud de las cuales se negociaron unidades de participación en un 

FIC.   

 

El fundamento probatorio de ese cargo se encuentra condensado en el pie de página 

109 del pliego de cargos, que hace referencia al Anexo 1, literales a) del numeral 3.1.1., 

a) del numeral 3.1.2., a), b), c) y d) del numeral 3.2.2. y m) del numeral 3.3., por lo que 

la Sala debe auscultar en concreto esas pruebas para establecer si la conducta 

tipificada coincide con el comportamiento de la investigada. 

 

El literal a) del numeral 3.1.1. del Anexo 1 del pliego de cargos se refiere a las 

operaciones celebradas el 15 de mayo de 2015, cuando el Grupo de Inversionistas Uno 

compró unidades de participación del Fondo de Inversión Colectiva.  Entre los medios 

verificables con los que se cuenta y de los que se hizo mención en el Anexo 1, se 

encuentran las llamadas telefónicas realizadas el 15 de mayo de 2015.  

 

En la primera de las conversaciones registradas ese día y que se transcribieron en el 

Anexo 1 participan la investigada Lina María Rojas Socha y el señor EEEE, después de 

que ella había hablado con el líder del Grupo de Inversionistas Uno. La conversación 

giró en torno de una inversión más atractiva que un CDT, frente a la cual el señor EEEE 

indagó sobre la tasa ofrecida. Su interlocutora, hoy investigada, señaló que “[p]ues eso 

está al 18 ponle que te renta lo que te renta el fondo porque yo te lo vendo al 104 y 

vuelvo y lo recompro al 104 y a ti te renta el 18%, pues es que eso a tener un CDT…”.  

 
31 Página 100 del pliego de cargos. 
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Además de esa tasa, y de ofrecer la “recompra”, la investigada le mencionó a su 

interlocutor que la inversión la podrían tener “hasta un mes”. No se observan más 

comunicaciones telefónicas en las que haya participado la investigada, en las 

transcripciones hechas en el literal a) del numeral 3.1.1. del Anexo 1 del pliego de 

cargos. 

 

El literal a) del numeral 3.1.2. del Anexo 1 del pliego de cargos se refiere a las 

operaciones celebradas el 7 de marzo de 2016, esto es, casi un año después de las 

realizadas el 15 de mayo de 2015, pero aquí el Grupo de Inversionistas Uno vendió 

algunas de las participaciones en el FIC que habían sido adquiridas, precisamente, en 

2015.  De nuevo, el señor EEEE y Lina María Rojas Socha tuvieron una conversación, en 

la que esta última indagó sobre la posibilidad de “cruzar 5 mil millones” a lo que 

accedió su interlocutor, con el compromiso de la investigada de hacer la operación 

de regreso al día siguiente: “y mañana volvemos y los devolvemos, con eso quedamos 

en cero, ¿te parece?”, gracias a que se comprometió con una cifra exacta de 

rentabilidad: “19.70”32.   

 

Conforme al material probatorio citado, para complementar la información 

suministrada en la conversación telefónica, la investigada envió un correo electrónico 

en el cual hizo mención del envío, al día siguiente, de las operaciones de compra, esto 

es, las de signo contrario a las que registró el 7 de marzo de 2016. 

 

Como el Grupo de Inversionistas Uno está vendiendo unidades por 5 mil millones de 

pesos, la investigada buscó un comprador, tal como se aprecia en la conversación 

telefónica del mismo 7 de marzo de 2016, con otro inversionista (profesional), que para 

efectos de esta decisión será denominado Grupo Inversionista Dos. Esta conversación 

merece ser transcrita:  

 
“(…) Lina:  Mi vida, tengo un negocio para proponerte, a ver si puedes. Imagínate que tú tienes, 

yo te tengo tu fondo normal y tienes un BBBB, cierto, ese BBBB lo abrimos con 793 

millones y hoy ya está rentando 796 y solamente lleva 6 días, porque el BBBB está 

rentando el 18,65. Entonces yo tengo un cliente que necesita por temas contables 

liquidar hoy su posición en ese BBBB y mañana vuelve y la compra porque necesita 

dejar contablemente liquidado porque son dos sociedades, bueno un rollo ahí 

contable. Entonces te quería proponer si tu pudieras con esos 5 mil tenérmelo esta 

noche, te ganas 4 millones de pesos sobre los 5 mil millones, solo una noche. Mañana 

ya te los puedes llevar solo quedas hoy invertido te ganas la rentabilidad de esta 

noche y mañana chao pescado. (…)”.  

 

En ambos casos, Lina María Rojas ha mencionado una tasa fija de rentabilidad, hay un 

compromiso con los dos clientes de realizar una operación para celebrar la de signo 

contrario al día siguiente. Y en el caso del Grupo Inversionista Dos, traduce la 

rentabilidad en una cifra concreta: 4 millones por una noche. 

 

Bajo la denominación de “operaciones de regreso”33 están descritas las operaciones 

de los literales a), b), c) y d) del numeral 3.2.2. del Anexo 1.  Las primeras, esto es, las del 

literal a) ocurrieron el 13 de febrero de 2017, es decir, en el tercer año de los hechos 

investigados.  La SCB vendió por cuenta del Grupo de Inversionistas Uno, unidades de 

participación del FIC.  Las operaciones correspondientes al literal b) también son de 

venta de unidades de participación del 23 de febrero de 2017, las del literal c) fueron 

 
32 Cfr. página 36 del anexo 1. 
33 Página 75 del anexo 1 del pliego de cargos.  
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ventas celebradas el 27 de febrero de 2017, y al día siguiente, el 28 de febrero, se 

realizaron las operaciones de venta, también por cuenta del Grupo de Inversionistas 

Uno. Los medios verificables de estas operaciones son correos electrónicos originados 

por Lina María Rojas Socha, remitidos al señor EEEE, por medio de los cuales éste último 

autorizó operaciones de venta de unidades del FIC. 

 

Por último, la operación del 31 de marzo de 2017, que corresponde al literal m) del 

numeral 3.3. del Anexo 1 identifica la venta que hizo el Grupo Inversionista Dos de unas 

unidades de participación34.  Previo al registro de esa operación, los investigados Lina 

María Rojas Socha y Diego Fernando Galeano Pinzón tuvieron una conversación a las 

10:38 am del mencionado día, en la cual, a juicio de AMV “habrían concertado el 

ofrecimiento de operaciones de “fondeo” sobre la especie… pues casi una hora 

después de esta conversación, Lina Ma. Rojas Socha envió el siguiente correo” (sic) 

 

“De: Lina María Rojas Socha <xxxx@xxxxxxx.com> 

Fecha: viernes, 31 de marzo de 2017, 11:25 a.m. 

Para: CCCLLL <XXXX@XXXXXX.com> 

Asunto: Operación 31/03/2017 

 

Buenos días: 

 

CCCLLL te envió (sic) el detalle de la operación de hoy de [nombre de empresa] SAS, esta 

operación se registrara (sic) por BOLSA hoy 31-03-2017 esta operación es confirmada con CCCLLL. 

  

Quedo atenta a la aprobación para hacer el registro correspondiente de la operación. 

  

Un saludo 

 

 
LINA MARÌA ROJAS SOCHA 

Director Comercial 

Mesa Corporativa – SCB S.A.”. 

 

Su corresponsal respondió este correo así:  

 

 

 
34 Esta operación es la misma que fundamenta parcialmente el cargo por Utilización indebida de dineros 

de los clientes, según se observa en la página 113 del pliego de cargos. 

mailto:xxxx@xxxxxxx.com
mailto:XXXX@XXXXXX.com
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“De: CCCLLL <XXX@XXXX.com> 

Enviado el: viernes, 31 de marzo de 2017 11:50 a.m. 

Para: Lina María Rojas Socha 

CC: MPDS; AF 

Asunto: Re: Operación 31/03/2017 

 

Aprobado para compra hoy y venta el lunes 3 de abril  

 

Saludos,”. (negrilla fuera del texto original) 

 

Esta comunicación con el cliente se llevó a cabo en forma posterior a la celebración 

de la operación de venta, toda vez que ésta tuvo lugar a las 9:59:36 a.m. 

 

Como quedó indicado en el numeral 2.3.1.1. de esta Resolución, este cargo implica 

que la Sala verifique la presencia de una o varias características de operaciones repo, 

simultáneas o transferencias temporales de valores, porque solamente de esa forma se 

puede considerar estructurada la conducta.  Para ello, la Sala parte de la base de 

advertir la conexidad entre las operaciones toda vez que las últimas operaciones 

mencionadas se realizaron para dar cumplimiento a los ofrecimientos de las primeras. 

 

En efecto, para tratar de dar cumplimiento a la primera característica (consistente en 

pactar un plazo y que éste sea inferior a un año), las operaciones de compra realizadas 

por el Grupo de Inversionistas Uno el 15 de mayo de 2015 derivaron en la venta de 

unidades de participación 7 de marzo de 2016, seguidas de la recompra por parte de 

aquel Grupo de Inversionistas Uno al día siguiente, esto es, el 8 de marzo.  El desmonte 

final, es decir, la venta final de esas unidades de participación se realizó en febrero de 

2017, con la irregularidad adicional que ha sido mencionada. 

 

La segunda característica que se observa, además del plazo inferior a un año, es la 

inclusión de una rentabilidad fija el 15 de mayo de 2015, expresada por Lina María Rojas 

Socha en la conversación que sostuvo con el señor EEEE, en la cual dijeron: 

 

“EEEE:  ¿y qué tasa nos dan con eso? 

Lina:  Pues eso está al 18 ponle que te renta lo que renta el fondo porque yo te lo vendo al 104 

y vuelvo y lo recompro al 104 y a ti te renta el 18%, pues es que eso a tener un CDT FFFF 

para verlo al 5%, ¿listo? Pues me parece una bobada. 

EEEE:  Es por dos semanas 

Lina: Sí dos semanas, sí porque él me dijo que se lo vendiera en definitivo, yo le dije se lo vendo, 

pero por encima del 104, ya la semana pasada operó al 105, entonces, yo sé que a él no 

le gusta el 104, por eso le dije, no se lo ofrezco, sino no se lo ofrecería  

EEEE:  Si”35 

 

La investigada no sólo se comprometió al determinar una tasa del 18%, “a ti te renta el 

18%”, sino que ofreció el producto como algo mejor que un CDT, una de cuyas 

características es la tasa fija a favor del ahorrador o inversionista. 

 

De otra parte, el precio al que fueron negociadas las operaciones denominadas “de 

desmonte” era diferente al precio de las unidades de participación definido en el 

mercado primario, lo que generó el inicio de actuaciones de averiguación en la SCB.  

De hecho, testigos como HHHH36, DDDD37 o FFFF38 coinciden en precisar que las 

operaciones glosadas se identificaron gracias a la comparación que se hizo entre el 

 
35 Cfr. página 16 del Anexo 1 del pliego de cargos. 
36 Cfr. folio 108, de la carpeta de pruebas, minuto 34’30” 
37 Cfr. folio 185, de la carpeta de pruebas, corte 1, minuto 11’ 
38 Cfr. folio 192, de la carpeta de pruebas, corte 1, minuto 15’ 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “4”, Resolución No. 5 del 8 de octubre de 2019 

 

Página 24 de 48 
 

 

precio negociado por los investigados y aquel definido en los llamados a capital.  En 

efecto, no hubo descuento en el precio, sino que se pactó por encima. Se obligó a 

recomprar “al 104”, esto es, al mismo precio de venta, pero reconociendo la 

mencionada rentabilidad. 

 

Es claro para la Sala de Decisión que se echa de menos uno de los elementos o 

características más relevantes de las operaciones simultáneas, consistente en que “al 

mismo tiempo” y con la misma contraparte, surja el compromiso de transferir valores 

de la misma especie y características a cambio del pago de una suma de dinero, en 

la medida en que el registro de las operaciones glosadas correspondía a 

compraventas definitivas. 

 

Con todo, la lectura de la norma que contiene la prohibición estudiada permite 

advertir que no implica la concurrencia de todas las características de las operaciones 

simultáneas, sino de algunas de ellas. En efecto, el inciso 2º del artículo 2.36.3.1.12 del 

Decreto 2555 de 2010, señala: “están prohibidas aquellas operaciones que, con 

independencia de su denominación, tengan características o efectos iguales o 

similares a las previstas en este Título sin el cumplimiento de las disposiciones del mismo”. 

El tenor de la norma indica que se puede tratar de características de la estructura de 

dichas operaciones, o bien, de la presencia de efectos similares; por lo cual, la Sala no 

encuentra que la adecuación imponga verificar que deban reunirse la totalidad de las 

características o la totalidad de los efectos de las operaciones simultáneas, pues dicha 

exigencia no se consagró en la norma. 

 

De todas formas, encuentra la Sala una simultaneidad temporal de la cual no quedó 

evidencia en el registro de las operaciones, pero sí en algunos medios verificables: 

 

En la estructuración de la operación del 15 de mayo de 2015 se tiene un aparte de la 

conversación telefónica39: 

 

“Lina: Porque me dijo pues la tasa si es mucho mejor que lo que estamos consiguiendo que es 

una pichurrada  

EEEE:  MMM pues déjame yo le  

Lina:  Te lo puedo dejar hasta un mes si quieres  

EEEE: hasta un mes  

Lina: Sí, si quieres. Pues mientras él vuelve entonces más fácil lo tienes ahí, eso te renta eso, es 

que el 5 en un CDT 

EEEE:  Bueno, déjame, déjame entonces ya hablo con él y te cuento”.  

 

En la operación del 7 de marzo de 2016 se dijo40: 

 

“Lina:  Ok very good, pero no lo vamos a hacer total, solamente por parcial de 5 mil, 

únicamente las unidades de las 5 mil, ¿si me entiendes? Que tú las veas exactas  

EEEE:  Sí 

Lina:  Yo te hago un cuadrito en Excel, estos son los de hoy, estos son los que chun y ya  

EEEE:  Quedarían pendientes (expresión inentendible) 

Lina:  Exactamente y mañana  

EEEE:  Que cuadre con los valores  

Lina:  Y mañana los devolvemos. ¿Viste cómo está rentando? 19,70 

EEEE:  ¿Si? 

Lina:  Sí, y mañana volvemos y los devolvemos, con eso ya quedamos en cero, ¿te parece?  

EEEE:  Sí (…).” 

 

 
39 Cfr. página 16 del Anexo 1 del pliego de cargos.  
40 Cfr. página 36 del Anexo 1 del pliego de cargos.  
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Se reúnen, por tanto, tres de las características de las operaciones simultáneas, pero 

sin el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Título 3 del Libro 36 del Decreto 

2555 de 2010: el acuerdo respecto a un plazo inferior a un año, el acuerdo respecto a 

un precio que no tuviera castigo frente al precio de mercado primario41 y el 

reconocimiento y efectivo pago de una rentabilidad a favor de dos de los clientes de 

Lina María Rojas Socha. 

 

Para la defensa de la investigada debe desestimarse el primer cargo porque las 

operaciones fueron registradas como compraventas definitivas y se apoya en las 

imágenes de las papeletas. Agregó que nunca hubo quejas por parte de los miembros 

del Grupo de Inversionistas Uno, lo que lleva a “concluir que entendían el objeto de la 

transacción pues, entre otras cosas, los mismos contaban con la experiencia y 

conocimientos del Mercado de Valores para comprender y evaluar adecuadamente 

la operatividad y diferencias de una operación definitiva y una operación de 

fondeo”42.  A ello agregó la defensa que echa de menos expresiones como “firme, 

compromiso irrevocable, obligación, o términos de similar naturaleza”, por lo que la 

utilización de la expresión “fondeo” no puede pasar de una “lamentable imprecisión 

en el lenguaje empleado”. 

 

Frente a estos aspectos de la defensa, observa la Sala de Decisión que efectivamente 

las operaciones se registraron como compraventas definitivas y sobre ello no hay 

discusión. La conducta reprochable en este caso se basa en que la investigada realizó 

operaciones que tenían características de simultáneas (plazo, tasa, precio) sin cumplir 

con las demás exigencias del Decreto 2555 de 2010.  No interesa la denominación que 

se le hubiere dado a cada operación, sea fondeo, venta, simultánea o la que fuese.  

La conducta tipificada en la prohibición bajo estudio se refiere a la inclusión de 

características de simultáneas que, como quedó demostrado, sí están presentes. Se 

reitera que el núcleo de la infracción radica en el abismo existente entre la operación 

realmente registrada y la ofrecida al cliente, toda vez que como se expuso con 

antelación, la simultánea conlleva la supresión del riesgo a través de la operación de 

regreso, característica que no concurre en las compras o ventas definitivas. 

 

Ahora bien, le asiste razón a la defensa en relación con el análisis a la descripción 

típica, porque la parte final del artículo 2.36.3.1.12. del Decreto 2555 de 2010 no incluye 

en su verbo rector elementos de “estructuración” de operaciones con características 

similares a las simultáneas, sino la realización de operaciones con tales características, 

independiente de su denominación.  Por lo tanto, para la Sala no es relevante, en los 

términos de la conducta típica, que haya sido la investigada quien “estructuró el 

esquema de negocio ofrecido a los clientes”, sino su participación en la celebración 

de operaciones con características de simultáneas, lo que sí está probado. 

 

Quiere decir lo anterior que la Sala de Decisión declarará disciplinariamente 

responsable a Lina María Rojas Socha por incumplimiento de la prohibición de celebrar 

operaciones con características o efectos similares a las operaciones simultáneas.  La 

dosificación de la sanción se hará más adelante, en la medida en que deben 

 
41 Como se señaló, lo que generó la alerta en la SCB fue la diferencia entre el precio por el cual eran 

negociadas las unidades de capital a los clientes en las “operaciones de desmonte”, en comparación 

con el precio asignado a las mismas unidades en los llamados a capital. 
42 Cfr. página 7 escrito de descargos de Lina María Rojas Socha. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “4”, Resolución No. 5 del 8 de octubre de 2019 

 

Página 26 de 48 
 

 

estudiarse los demás cargos formulados y sólo después de agotar ese análisis podrá 

decidirse la cuantificación de la sanción.   

 

2.3.2.1.2. A juicio de AMV la investigada Lina María Rojas Socha incumplió sus deberes 

de información e indujo a error a clientes de la SCB a la que se encontraba vinculada. 

Para el instructor, ella no brindó a sus clientes “información suficiente, clara, adecuada 

y precisa que les permitiera tener un correcto entendimiento de las operaciones 

celebradas y, por el contrario, los indujeron error (sic) en torno a la naturaleza de los 

negocios que fueron acordados y celebrados por su cuenta”43.  A renglón seguido 

señaló el instructor que tal conducta la materializó la investigada en cuatro 

oportunidades, cuyo detalle se encuentra en el pie de página 121 del pliego de cargos 

que remite, nuevamente, a los literales a) del numeral 3.1.1., a) del numeral 3.1.2. del 

Anexo 1 del pliego de cargos, que ya fueron estudiados en el numeral 2.3.2.1.1. de esta 

Resolución. 

 

En virtud de la situación descrita, la Sala encuentra que se incurriría en la prohibición 

del doble enjuiciamiento, a la luz de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina 

del Tribunal Disciplinario, lo que conduce a no considerar el cargo frente a esas 

operaciones, en aplicación del explicado principio non bis in ídem, por tratarse del 

mismo sujeto investigado, los mismos hechos e idéntico interés jurídico tutelable que en 

el caso del Autorregulador se concreta en, “el mantenimiento de las sanas prácticas 

del mercado y el profesionalismo de sus operadores”44.  Solamente la operación 

correspondiente al literal a) del numeral 3.2.1. del Anexo 1 no fue sometida a escrutinio 

anterior en este documento. 

 

Esa operación correspondiente al literal a) del numeral 3.2.1. del Anexo 1 que se 

estudiará a continuación, es también el fundamento probatorio del cargo por haber 

incurrido en la práctica de ofrecer o garantizar rentabilidades específicas de que trata 

el pie de página 128 del pliego de cargos, por lo que será estudiada acá 

conjuntamente.  

 

A partir de la página 54 del Anexo 1 se encuentra la descripción de las operaciones 

celebradas el 8 de marzo de 2016, de acuerdo con las cuales el Grupo de Inversionistas 

Uno recompró las unidades de participación en el FIC que el día anterior (7 de marzo) 

había vendido al Grupo Inversionista 2.  El medio verificable que apoya tales 

operaciones es un correo electrónico enviado a las 11:40 am por la investigada al señor 

EEEE, con el asunto “recompra BBBB/favor aprobar” y que él contestó a las 11:52 am 

con el mensaje “Listo Operación de Fondeo Aprobada por 90 días”45.  

 

Para la Sala no están llamados a prosperar los cargos en relación con el supuesto 

incumplimiento del deber de información e inducción a error, ni con la práctica de 

ofrecer o garantizar rentabilidades específicas respecto de esas operaciones de 8 de 

marzo de 2016, ya que no hay vestigio probatorio de lo uno ni de lo otro. 

 

Para la Sala de Decisión esas operaciones forman parte del encadenamiento de 

operaciones narradas en el primer cargo, que posibilitaron, al final, la concurrencia de 

 
43 Cfr. páginas 105 y 106 del pliego de cargos.  
44   Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia –AMV- Resolución No. 8 de 1º de noviembre de 

2011. Sala de Decisión “3”, pág. 15 
45 Cfr. página 56 del Anexo 1 del pliego de cargos. 
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las tres características de operaciones simultáneas que ya se estudiaron, y que aquí 

tampoco cabe reiterar, dada la aplicación del mencionado principio non bis in ídem. 

 

Ya que esos dos cargos no prosperan, la Sala se abstiene de efectuar 

pronunciamientos específicos respecto a la defensa planteada. 

 

2.3.2.1.3. Como se dijo anteriormente46, el incumplimiento de la obligación de verificar 

los poderes de quienes actúan a nombre de los comitentes es una carga impuesta a 

las sociedades comisionistas de bolsa de valores, tal como lo establece el artículo 7 del 

Decreto 1172 de 1980.  Además, el artículo 51.12 del Reglamento de AMV impone el 

deber de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la normatividad en 

general, y en particular a la debida observancia de la facultad que tienen los 

inversionistas para autorizar a terceros para dar órdenes, lo que debe hacerse por 

escrito y de manera previa a la realización de la primera operación. 

 

En esa misma línea, la defensa de la investigada Lina María Rojas Socha precisó que se 

trata de una disposición que no puede aplicarse a un sujeto diferente a las sociedades 

comisionistas de bolsa, que tienen la obligación de verificar la autenticidad de las 

firmas en los poderes y la validez de éstos, a través de áreas especializadas que 

cuentan con los medios para hacerlo. 

 

La Sala de Decisión acoge en ese sentido lo dicho por la defensa de Lina María Rojas 

Socha, e incluso lo dicho por el apoderado de Diego Fernando Galeano Pinzón contra 

el mismo cargo “toda vez que la participación que una persona tenga en la 

confirmación de una operación no lo convierte en responsable de asuntos que no 

están dentro de su órbita de competencia ni de sus funciones normales o rutinarias”, a 

lo que se añade la existencia de pruebas que dan certeza suficiente de que el área 

comercial actuó bajo el convencimiento de que el señor EEEE sí contaba con 

facultades otorgadas por el cliente.  

 

En efecto, la Gerente de Cumplimiento de la SCB le solicitó al director del Segmento 

Corporativo y jefe de Lina María Rojas que aclarara lo sucedido con un listado de 

clientes que estaban actuando sin mediar su ordenante, a lo que él contestó que sí era 

ordenante. 

 

Como se observa, ni el área de cumplimiento ni el director del segmento Corporativo 

de la SCB tomaron medidas idóneas en diciembre de 2016 para enmendar el yerro o 

la omisión por la cual se pretende sancionar a Lina María Rojas Socha y Diego Fernando 

Galeano, personas naturales contra las que no existe prueba de tener a su cargo la 

obligación de hacer ese tipo de verificaciones. 

 

En el caso de Lina María Rojas Socha, basta observar el documento en pdf 

denominado Funciones Cargos, que bajo el título Directora Mesa Corporativa enuncia 

las acciones a cargo de la investigada, y entre ellas no se encuentra la verificación de 

poderes o facultades de ordenante. Para la Sala es clara, entonces, la improcedencia 

de exigir responsabilidad sin la presencia de una función en tal sentido previamente 

asignada a la investigada. 

 

 
46 Infra, num. 2.3.1.4. 
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Ahora bien, aunque se invocó la concordancia del artículo 36.6 del Reglamento de 

AMV que extiende a las personas naturales aquellas obligaciones que normativamente 

penden sobre los organismos autorregulados, lo cierto es que en este caso puntual esa 

concordancia no es adecuada, porque no hay prueba de que las personas naturales 

investigadas hubiesen contado con herramientas para realizar el control en la primera 

operación, y tampoco hay prueba de que a ellos se les hubiere asignado, en concreto, 

la función de revisar poderes o firmas. 

 

Por lo tanto, la Sala de Decisión no declarará responsabilidad disciplinaria respecto del 

cargo por el supuesto incumplimiento de la obligación de verificar los poderes de 

quienes actúan a nombre de los comitentes, respecto de la investigada Lina María 

Rojas Socha, y por las mismas razones se abstendrá de estudiar el cargo que también 

se formuló contra Diego Fernando Galeano Pinzón. 

 

Lo anterior no obsta, sin embargo, para que se haga un llamado al organismo de 

autorregulación y a las sociedades comisionistas de bolsa de valores para que sean 

evaluados en sus respectivos niveles, las deficiencias de éstas últimas en sus esquemas 

de seguridad de información, cumplimiento y documentación, así como sus sistemas 

de administración de riesgo. 

  

2.3.2.1.4. La imputación por utilización indebida de dineros de los clientes se 

fundamentó en el citado literal l) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, en concordancia 

con los artículos 41 y 36.6. del Reglamento de AMV y 5.2.2.1. del Reglamento General 

de la BVC.  

 

A nivel probatorio, el pliego de cargos hizo remisión a los numerales 2.2. y 3.5. del Anexo 

1, tal como se observa en el pie de página 134 del pliego de cargos.  Según el instructor, 

la investigada habría celebrado “operaciones sobre unidades de participación… sin 

contar con las instrucciones respectivas de los clientes” y en concreto identificó 

operaciones celebradas el 31 de marzo de 2017. 

 

A las 9:59:36 del 31 de marzo de 2017 se celebraron las mencionadas operaciones y se 

registraron en el sistema de negociación de la Bolsa de Valores; empero, la 

autorización de cada cliente no ocurrió con anterioridad a dicho registro.  

 

Como se señaló en el numeral 2.3.1.5. de esta Resolución, en desarrollo del contrato de 

comisión están proscritas conductas como el uso no autorizado de dinero de los 

clientes porque “representan la antítesis y la negación misma de las reglas básicas de 

funcionamiento y operación del mercado de valores, que presuponen la entrega de 

unos recursos para que sean destinados, en exclusiva, a los propósitos y objetivos 

instruidos por el cliente… Ese tipo de infracciones agrede la confianza del inversionista 

y contraría, per se, un axioma que resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el 

suceso del mercado: que los recursos del cliente son intocables salvo, claro está, en 

aquellos eventos en los que él mismo autorice su disposición, a través de las distintas 

manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de valores”. 

 

Basta, en este caso, cotejar las horas de registro de operaciones con las horas de los 

medios verificables, para tener por cumplidas las exigencias normativas de la 

descripción típica.  Se trataba, además, de clientes asignados a Lina María Rojas 

Socha, quien participó en las mencionadas operaciones del 31 de marzo de 2017. 
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Ahora bien, el mismo cargo fue formulado contra Lina María Rojas Socha y Diego 

Fernando Galeano Pinzón por haber recibido órdenes del señor EEEE, pero “de 

acuerdo con la información obrante en la actuación, no se evidenció que el señor… 

fuera ordenante autorizado de ese grupo de clientes, tal y como se desprende de los 

formatos de apertura y de actualización…”47.  

 

Se hace referencia, así, a 35 operaciones realizadas por Lina María Rojas Socha y 28 

operaciones cuyo cierre estuvo a cargo de Diego Fernando Galeano Pinzón, 

actuación que realizó teniendo como interlocutor al cliente por conducto del señor 

EEEE. 

 

Sobre este especial punto, la Sala de Decisión trae a colación, nuevamente, lo 

indicado frente al principio non bis in ídem, que da cuenta de la imputación contra los 

mismos sujetos y respecto de los mismos hechos, sólo que, con base en dos grupos de 

normas diferentes, que buscan proteger el mismo interés jurídico. 

 

El hecho que no se declare la responsabilidad disciplinaria de los investigados Lina 

María Rojas Socha y Diego Fernando Galeano Pinzón no impide hacer el 

pronunciamiento sobre tan caro principio configurador del debido proceso, toda vez 

que, como quedó dicho, no basta que haya doble sanción por un mismo hecho, sino 

que también se produce tras el inicio de doble juicio contra el mismo sujeto jurídico, 

por los mismos hechos y bajo la dirección de protección de los mismos bienes jurídicos, 

tal como sucede en este caso. 

 

La defensa de la investigada resaltó que se trata de una obligación a cargo de la 

sociedad comisionista.  Sin embargo, dicha defensa no puede ser acogida por la Sala 

de Decisión, ya que la descripción típica indudablemente requiere de la participación 

de las personas naturales vinculadas, quienes tienen la obligación de obtener 

previamente las instrucciones de los clientes, para luego proceder al registro.  Tampoco 

se puede acoger lo dicho por el apoderado, en relación con el actuar de la asistente 

de mesa, quien supuestamente, “sin tener la orden definitiva del cliente y sin que los 

funcionarios de la mesa se pudieran percatar de la situación acontecida” ingresó los 

registros de las operaciones antes de obtener la autorización del cliente. Esta posición 

encuentra asidero en la ausencia de pruebas para demostrar lo dicho por la 

investigada a manera de justificación de responsabilidad frente al hecho infractor.  

 

En consecuencia, se declarará la responsabilidad disciplinaria de Lina María Rojas 

Socha frente al cargo por utilización indebida de recursos de los clientes, 

exclusivamente respecto de las operaciones registradas el 31 de marzo de 2017, antes 

de recibir las instrucciones de aquellos.  No sucederá lo mismo, por las razones dadas, 

en relación con las operaciones en las que participaron Lina María Rojas Socha y Diego 

Fernando Galeano Pinzón con el señor EEEE. 

 

Tal como se enunció con anterioridad, la dosificación de la sanción que proceda se 

hará luego de estudiar todos los cargos imputados a los investigados. 

 

 
47 Cfr. página 114 del pliego de cargos. 
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2.3.2.1.5. El cargo imputado a Lina María Rojas Socha por incumplimiento del deber de 

lealtad con uno de los clientes de la SCB, tiene fundamento normativo en el literal l) del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005, los artículos 36.1. del Reglamento de AMV y 

particularmente el literal d) del 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. La tipicidad de la 

conducta ya fue estudiada en el acápite 2.3.1.6. de esta Resolución. 

 

A su turno, la base probatoria del cargo imputado está en el envío de un correo 

electrónico por parte de la investigada a uno de sus clientes, y particularmente por el 

contenido del archivo adjunto que remitió. 

 

En efecto, AMV imputó el cargo que se estudia porque observó que la investigada 

“incumplió el deber de lealtad, pues tal y como se mencionó en el numeral 4.2.4. del 

presente documento48, a través de un correo electrónico que envió el 6 de abril de 

2017, suministró información falsa o inexacta al cliente… sobre el valor de su inversión 

en los fondos administrados por CCCC”.  La diferencia en la información remitida tiene 

que ver con los saldos, cuyos montos no coincidieron con los estados de cuenta del 

mismo cliente, que arrojaban una cifra inferior.  

 

En su defensa, el apoderado de la investigada mencionó que “si bien es cierto que 

pudo haberse presentado una diferencia entre el correo en el que se informó que el 

valor de las inversiones en los fondos… ascendía a $945.899.512,98 y el plasmado en el 

estado de cuenta del cliente con corte al 7 de abril de 2017, que reflejaba un saldo 

final de estos mismos fondos de $885.617.040,86, también lo es que esta situación 

obedecía a la particular situación que vivían los fondos en su momento, dada la 

existencia del mercado secundario al que ya hemos hecho referencia…”49. Agregó la 

defensa que era usual que se presentaran este tipo de diferencias, sobre todo por la 

variación en los precios de las unidades de participación en el mercado primario y en 

el mercado secundario. 

 

Para la Sala de Decisión los argumentos de la defensa no son admisibles, dado que 

tales inconsistencias deberían verse reflejadas en los estados de cuenta expedidos 

oficialmente por la sociedad comisionista, si es que ello sucedió, mas no por la 

información que unilateralmente suministraba la investigada. 

 

Se debe traer a colación nuevamente el documento denominado Funciones Cargo, 

que reposa en el expediente en pdf, y en el cual se detallan las funciones asignadas al 

director de Mesa Corporativa, cargo que ocupó la investigada.  Allí no se registra la 

facultad de enviar extractos a los clientes, ni la posibilidad de incluir cuadros en Excel 

diferentes a los estados de cuenta que debe expedir la SCB a sus clientes. 

 

Tampoco observa la Sala de Decisión suficientes pruebas que justifiquen la diferencia 

entre los valores remitidos al cliente, menos aún, cuando el resumen de la información 

remitida no expresa el detalle que ahora sí trae la defensa.  La información 

condensada le indicaba al cliente: 

 

 

 

 
48 Cfr. página 116 del pliego de cargos.  
49 Cfr. página 42 de los descargos de Lina María Rojas Socha. 
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VALOR GIRO  $   939.705.786,71  

VALOR FONVAL $ 6.193.726,27  

TOTAL $ 945.899.512,98  

 

No se observan distinciones o notas en relación con indicaciones de mercado primario 

o mercado secundario.  Simplemente una consolidación total de los valores, que, 

como quedó probado con la información suministrada por la SCB, no correspondía 

con la realidad de la situación del cliente a quien se le entregó. 

 

Por lo tanto, la Sala de Decisión declarará disciplinariamente responsable a la 

investigada Lina María Rojas Socha, por el presente cargo.  La dosificación de la 

sanción se definirá más adelante.  

 

2.3.2.1.6. Respecto a la primera de los tres investigados resta el estudio del cargo por 

presunto incumplimiento de las normas sobre conflictos de interés.  Para el instructor, se 

consolidó esta violación de acuerdo con lo indicado en los literales f y l del artículo 50 

de la Ley 964 de 2005, el artículo 7.6.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, el artículo 38.7 del 

Reglamento de AMV, en concordancia con los artículos 38.10, 36.7 y 36.6. del mismo 

Reglamento.   

 

Adicional a ese fundamento normativo, AMV refirió que la investigada Lina María Rojas 

Socha incurrió en una primera situación de indebida administración de conflictos de 

interés “con ocasión de la celebración de operaciones de venta de unidades de 

participación del Fic (operaciones de regreso) realizadas el 13, 23, 27 y 28 de febrero 

de 2017… que tenían por objeto desmontar los fondeos activos efectuados en 2016”, 

y ello lo hizo en asocio de Oscar Fabián Tarazona Vásquez, a quien le solicitó que 

ofreciera a sus clientes adquirir tales unidades de participación.  

 

El instructor identificó esas operaciones como “desmonte”, y para realizarlas, la 

investigada “ofreció a otros clientes celebrar nuevas operaciones bajo las 

características de fondeo activo sobre las unidades de participación del Fic que 

provenían del Grupo… y que tenían el propósito de facilitar el cumplimiento del 

compromiso asumido con dicho Grupo, razón por la cual las condiciones en que se 

celebraron esas operaciones se determinó exclusivamente en función del precio que 

previamente se había garantizado a ese Grupo, aun cuando se demostró que se 

consideraba fuera de condiciones de mercado y en particular costoso para quienes 

actuaron como compradores, que adicional a ese desbalance asumieron el riesgo de 

una recompra futura que les fue ofrecida para que accedieran a realizar la 

negociación”50. 

 

Esa situación fue entendida por AMV como una confrontación de intereses 

incompatibles “toda vez que la celebración de las operaciones de fondeo activo tuvo 

como fin favorecer los intereses de Lina María Rojas Socha y del Grupo…, quienes 

precisaban el desmonte de las operaciones respectivas, los cuales se contraponen a 

los intereses de los clientes que compraron tales títulos, ya que realizaron las referidas 

operaciones bajo el ofrecimiento de fondeos activos sobre unidades de participación 

 
50 Cfr. página 121 del pliego de cargos.  
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del Fic, a precios determinados en función de los intereses de dicho Grupo y que dieron 

lugar a sobrecostos para los demás clientes”. 

 

Adicionalmente, se materializó una segunda situación de indebida administración de 

conflictos de intereses, derivada de las relaciones de la persona natural vinculada con 

sus partes relacionadas, e, incluso, su actuación no revelada de ser cliente de la misma 

comisionista, ya que se evidenció que ella, su cónyuge, su hija y su hermano eran 

clientes de la SCB a la que la investigada se encontraba vinculada, y, sin embargo, 

omitió diligenciar el formulario de revelación de esa información a la SCB.  

 

Contrario a lo indicado por AMV, la defensa señaló que nunca se celebraron las 

operaciones con características o efectos similares a las operaciones simultáneas, ni las 

que se celebraron en 2017 resultaron más onerosas para los adquirentes de las 

unidades de participación, ya que las compraron a precios de mercado.  Para 

sustentar su dicho, el apoderado de la investigada insistió en las diferencias existentes 

entre el mercado primario y el mercado secundario, a lo que añadió la ausencia de 

prueba que permitiera determinar cuál era el precio de las unidades de participación 

en el mercado secundario.  Tampoco hay prueba sobre el procedimiento de venta de 

las unidades de participación en dicho mercado. La defensa tampoco admitió como 

razonable el señalamiento en relación con las supuestas instrucciones impartidas a 

Oscar Fabián Tarazona Vásquez, de quien dijo que era un profesional del mercado, y 

dado ese profesionalismo, es él quien debe responder por las operaciones que ejecutó. 

 

La defensa también se pronunció sobre la condición de cliente de CCCC que 

ostentaba la investigada y su grupo de personas relacionadas. Dijo, en concreto, que 

tales operaciones se realizaron a través de un comercial certificado, quien velaba 

plenamente por los intereses de sus clientes y concluyó que una sola operación no 

genera, por sí misma, una situación de conflicto de interés, ya que debe demostrarse 

una intención y una acción que dé origen al mismo. 

 

Para la Sala de Decisión las dos situaciones señaladas por AMV en el pliego de cargos 

como generadoras de una indebida administración de conflictos de interés se 

materializaron en el presente caso. 

 

De un lado, las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso disciplinario dan 

cuenta de la conducta de la investigada Lina María Rojas Socha, y de su participación 

en la que se denominó fase de “desmonte” de las operaciones que se habían realizado 

en 2015 y 2016. 

 

Ello no implica una situación de subsunción y mucho menos de desconocimiento del 

principio denominado non bis in ídem en contra de la investigada, porque los hechos 

analizados son diferentes, como distintos son los bienes jurídicos tutelados en relación 

con el primero de los cargos que se tuvo por demostrado.  En efecto, la Sala de 

Decisión acogió un argumento de la defensa en el estudio del primer cargo, 

relacionado con la tipicidad, y en tal sentido no analizó la conducta de estructuración 

de una estrategia para realizar operaciones con características similares a simultáneas, 

porque tal conducta es atípica. 

 

En el presente cargo la situación es diferente, porque sí es una conducta típica y no se 

refiere a la participación de la investigada en el ofrecimiento de las unidades de 
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participación al Grupo de Inversionistas Uno, sino al afán de ella por desmontar en 2017 

aquellas operaciones con el Grupo de Inversionistas Uno que tuvieron su origen en 2015 

y 2016. 

 

Según las pruebas que obran en el proceso, el 10 de febrero de 201751 Diego Fernando 

Galeano y el señor EEEE sostuvieron una conversación telefónica, cuyos apartes 

pertinentes se transcriben a continuación, con base en lo indicado en el Anexo 1, que 

fue verificado por la Sala:  

 

Minuto 1:27 de la conversación: 

 
“(…) EEEE:  Es que don GGGG me preguntó  

Diego:  Si señor. 

EEEE:  Eh cómo íbamos a hacer lo de las operaciones de venta de los fondeos de BBBB. 

Diego:  Creo que el lunes o el martes se desmonta la de los 4.700, la de las 67 subcuentas. Ya 

Lina tiene ahí el cliente, entonces ahí desmontamos la primera operación 

EEEE:  ¿Y eso no lo podemos desmontar hoy Diego? 

Diego: Pues creo que la plata está entrando a Fonval hoy según lo que le entendí a Lina. 

EEEE:  Es que yo le dije a don GGGG que era hoy que se desmontaba, y también doña MMMM 

me preguntó 

Diego:  Si quiere le digo a Lina que le regale una llamada a don GGGG, para que le confirme, 

pero la plata según lo que le escuché a Lina, porque está en reunión ahorita, entra a 

Fonval hoy, entonces para que el cliente comprador 

EEEE:  Para que la desmontemos el lunes. 

Diego:  Correcto, entonces la idea es esa y desmontamos, yo mando el correo para que 

afecten cuentas, los 4.700 que tenemos en el cuadrito, las 67 y salimos de eso, dejamos 

esa liquidez y ya le vamos configurando para desmontar el resto. 

EEEE:  Listo Diego, porque necesitamos la otra semana. 

Diego: Señor. 

EEEE: Desmontar por lo menos otros 5000.  

Diego:  Listo. 

EEEE:  Yo le había dicho a don GGGG que hoy 10 de febrero desmontábamos 4700. 

Diego:  Sí 

EEEE:  La otra semana desmontar, eh, desmontamos otra de 4800. 

Diego: Ok listo, yo ahorita le paso el dato a Lina para que lo mire. 

EEEE:  Sí Diego porfa, si tiene alguna duda de pronto y MMMM está acá o don GGGG está allá, 

pero él está muy pendiente del tema, es más ayer me regañó Diego porque, según él, 

yo nunca le advertí que eso no había papeleta de venta. Le dije claro don GGGG, 

siempre usted sabía que no había papeleta de venta simplemente era la compra.  

Diego: Mmmm. 

EEEE:  Se puso como bravo conmigo, y no don GGGG. 

Diego:  No, listo yo le digo a Lina que si quiere lo llame a don GGGG para que hable con él.  

EEEE:  Sí, que si tiene alguna duda que lo llame a él, claro que sí.  

Diego:  Listo viejo EEEE 

EEEE:  Pero entonces necesitamos desmontar, lo que sí hablé con don GGGG es que pues yo 

le dije que tampoco podíamos todo porque era mucha plata, entonces lo teníamos que 

desmontar durante todo el mes y se desmonta absolutamente todo  

Diego:  Ok. (…)”. 

 

De acuerdo con esta conversación, el cliente líder del Grupo de Inversionistas Uno 

habría indagado acerca de las operaciones de venta o el desmonte de las 

operaciones que denominaban fondeo activo sobre las unidades de participación y 

también habría advertido que “no había papeleta de venta”.  Esa instrucción 

impartida por el cliente generó un efecto ‘bola de nieve’, en el que tuvo participación 

directa Lina María Rojas Socha, tal como pasa a detallarse: 

 

En la ampliación de versión libre rendida por uno de los investigados que firmó acuerdo 

de terminación anticipada ante la SCB el 29 de junio de 2017, dijo: 

 
51 Ver archivo “GGGG-LINA ROJAS 10-02-2017_1_6385507133889250309_1_46”. Suministrada mediante 

comunicación del 9 de agosto de 2017.  
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 “(…) en febrero de 2017, cuando pasó este tema, el cliente de Lina María Rojas, GGGG, tenía 

necesidad de liquidez. Lina María Rojas nos dijo (a los que estamos en la investigación) que 

necesitaba plata por un tiempo. En ese momento, nosotros le dijimos: ‘mira veremos si te podemos 

comprar los montos’, yo como lo dije en los descargos, no le vi nada de malo a la operación en 

ese momento. No sé porque (sic). Las operaciones estaban por encima del precio de mercado, 

bastante alto. Yo le dije que me parecía alto el precio, pero ella me indicaba que lo recompraba, 

no le vi nada de malo. En un momento estuvimos reunidos Galeano y yo le dijimos que hablara 

con GGGG y que le dijera que no tenía porque (sic) respetarle la rentabilidad el fondo. Ella se 

negó a hablar con él y me dijo que se moría de susto, le dije que le explicara que los fondos no 

tuvieron la rentabilidad esperada.  

 

“Lina María Rojas me dijo que entre que hablaba con GGGG, quería mostrarle a EEEE (quien 

maneja el dinero del cliente) tenían liquidez. Nos pidió que le ayudáramos y así fue. Yo conseguí 

2000 millones de pesos con mi cliente JJJJ y el otro cliente que era KKKK. 

 

“Preguntado: ¿Lina María Rojas tuvo este tema con el cliente (GGGG) al que le compró fondos y 

fondo rentó menos, el cliente pedía liquidez y les pidió Lina María Rojas que le ayudaran a 

conseguir clientes y después recompraba? 

 

Contestado: Así es. Se esperaba que un cliente final para que se quedara con los fondos. 

 

Preguntado: en este proceso a los clientes se les tiene que haber dicho: “te estoy comprando 

papel al 107, porque lo vas a tener a 30 días, recibes una rentabilidad y hago después que lo 

compren a este precio. ¿Es así? 

 

Contestado: Sí. 

 

Preguntado: ¿Es eso lo que hizo Lina María Rojas con sus clientes? 

Contestado: Pues sí, no lo sé, Lina María Rojas como cerró eso con los clientes, el único cliente que 

conozco es GGGG. Yo creo que Lina María Rojas les daba una tasa, en cliente de pronto en el 

caso de ver un precio alto preguntaba la rentabilidad del fondo. 

 

Preguntado: Hay dos temas acá: (i) ayudar a Lina con un cliente y garantizar rentabilidad del 

cliente prestando portafolio de otros clientes, esto es irregular porque se pide a los colaboradores 

invertir en un papel, poniendo en riesgo de pérdida a los clientes: y (ii) la que se comete por el 

lado de ustedes en ese pedido de Lina y garantizar una rentabilidad, ¿eso es lo que pasó? 

Contestado: Sí.”. 

 

Recuérdese que la orden de ‘desmonte’ de las operaciones se dio el 10 de febrero de 

2017. El 16 de febrero siguiente a las 10:34:4952, en la conversación en la que participan, 

primero, Lina Rojas y Oscar Tarazona, y luego, Diego Galeano y Oscar Tarazona, ellos 

hablan de la estrategia para lograr el desmonte de tales operaciones, según se 

observa a continuación, con base en la transcripción realizada en el Anexo 1 del pliego 

de cargos, y la verificación del contenido del audio por parte de la Sala de Decisión: 

 
“Oscar:  Jefe 

Lina:   Dímelo 

Oscar:   Yo sé que a ti no te gusta mucho matildincita 

Lina:  No, a mi si me encanta ella. 

Oscar:  Pero, digamos si ella tiene un CDT de 1000 millones. 

Lina:  Me sirve. 

Oscar:   Y no espérate, y le sacamos a fondear eso.  

Lina:   Sí. 

Oscar:   Y con esa plata compramos el BBBB. 

Lina:   ¿Pero el fondeo se puede pasar tan largo? 

Oscar:  Eh, no pues toca sacarlo cada, no sé, pero necesito a Galeano. Pero ¿te 

funciona la idea? 

Lina:   Sí, sí. Todas las ideas me funcionan gordo. 

Oscar:   ¿Si ves? 

Lina:   Se le duplica la rentabilidad. 

Oscar:  Sí, como 500 pero necesito a Galeano para que también me ayude a montar 

eso. Pues yo lo monto, pero. 

Lina:   Sí, espérate ya te lo paso. 

 
52 Cfr. Archivo denominado “Call1_5_6387729981328398773_1_46”. Suministrada mediante comunicación 

9 de agosto de 2017. 
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Oscar:    Pero igual también con mucha gente que tenga así portafolio. ¿No crees? 

Lina:  Claro, claro, claro. Eso estoy pensando. Voy a pasarte a Gali pa que le cuentes 

y me parece que está bien. 

Oscar:   Listo, dale. 

Lina:   Ahorita te marco. 

(…)  

Diego:   ¿Qué pasó?, señor. 

Oscar:  No, pues en este pedo, estaba pensando. Si yo fondeo clientes que tengan 

portafolios. 

Diego:   Aja.  

Oscar:  En CDT y cogemos esa plata para recomprar los BBBB. ¿Cómo la ve? 

Diego:   ¿Pero usted tiene clientes con posiciones en Tes? 

Oscar:  En CDT´s por ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene 1000 millones en un CDT 

BBVA. 

Diego:   Aja. Esa podría ser. Toca es pedir el cupo puntual para el fondeo pasivo. 

Oscar:   Claro. Pero digamos ahí tengo 1000. ¿Si pilla? 

Diego:  Esa podría ser, toca es pedalear, decirle a alguien que nos ayude a pedalear 

el cupo. 

Oscar:  Claro. ¿Pero le suena? (…). Toca hacer todo el muñeco bien de cuanto le va 

a rentar y todo eso, ¿usted no tiene clientes así? 

Diego:  Pues nosotros ese negocio lo hicimos una vez con LLLL. LLLL nos fondeo un título 

de GGGG para que GGGG cogiera un título de esos. 

Oscar:   Ajam. 

Diego:  El fondeo contra NNNN póngale que está, usted consigue la plata larga por 

ahí un no sé, en deuda privada por ahí un 8 y medio, un 8. Le manda la 

simultánea larga y que al man le rente al 11. O sea, se gana el diferencial del 

3% adicional de lo que se está ganando con el título. 

Oscar:  Ajam. Pero por eso, bueno vamos a hacer el muñeco bien y lo presentamos la 

otra semana. 

Diego:   Y yo le averiguo tasas acá con. 

Oscar:   Pero necesito que sea por lo menos del 7 60.  

Diego   (Voz de fondo): Dani, dani.  

Diego:  Espere le pregunto a Daniel a ver si me puede coger fondeos largos de una 

vez que acá está. 

Oscar:  Pero y que le iba a decir, y Lina dice que a tres meses. ¿Usted cree que a tres 

meses salgamos de ésta?  

Diego:   No creo. Pero pues para un plazo inicial. Espéreme.  

Diego:   (Voz de fondo): Hola. Dani, deuda privada, fondeo pasivo. 

(…) 

Diego:  (Voz de fondo): (…) Vamos a hacer un negocio. No es hoy, es pa la otra 

semana. ¿Cuánto es lo más largo que tú me puedes recibir una simultánea? 

(…) Largo, tres meses. ¿Qué es lo más largo que tú me puedes recibir una 

simultánea? Puede ser más pero el primer cliente serían 1000 millones (…). Pero 

necesito es montar el fondeo lo más largo (…). Sí, te ponemos las garantías y 

eso. 

Diego:  Que van a averiguar, que creen que por los 3 meses se puede, pero que van 

a averiguar. 

Oscar:   Sí. 

Diego:   (Voz de fondo) ¿Qué tasa? 9.15, ¿negociables? 

Diego:   Que la tasa es alta, 9.15. 

Oscar:   No, pero que. Si está como al 7.60, ¿no? 

Diego:  En deuda privada está (…) como al 8.30. Pero pues eso lo negociamos 

después, pero que el muñeco si se puede hacer. Que va a pedir autorización 

a ver si puede sacar el fondeo, si tiene alguna restricción a tres meses. (…) 

Bueno, la otra cagada, la otra pata pelos, es la garantía, ¿no?. Tiene que 

poner garantías el fondeador, o sea el que saque el papel a fondear. 

Oscar:   No, pero tiene más portafolio ahí. 

Diego:  Ah, sí. Desde que tenga más portafolio no hay chicharrón. Esa puede ser, y que 

el cliente se gane, la idea es conseguirlo, ojalá pudiera ser menos del 9, al 

menos que se ganara 200 básicos, pa que le dé el engorde del título. 

Oscar:   Claro, (…) el problema es que, si son más de tres meses, ¿ahí qué? 

Diego:  No, pues cuando llegue a los tres meses toca es buscar otro que lo coja y 

volver a montar esa con otro. 

Oscar:   ¿Será que no lo vuelve a coger el guevon ese? 

Diego:  O que lo vuelva a coger. Se hace la liquidación, se liquida (…). Mire le quedó 

al 11% su Fonval, su BBBB, pagó el 9%, se ganó el 2, se hace el flujo, renovémoslo 

otros 3, puede ser. Pues, es un título que el man tiene ahí parqueado, no va a 

vender, pues puede sacarle utilidades. 

Oscar:   Ajam”. 
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Como puede verse, independientemente de la materialización de la operación 

particular en ese caso, sí se replicó el modelo así diseñado, lo que implicó, de una 

parte, asegurar el pago de la tasa ofrecida al Grupo de Inversionistas Uno, a cambio 

de ofrecer el mismo producto en condiciones que no necesariamente resultarían 

ventajosas para los nuevos adquirentes de las unidades de participación. 

 

Esto se traduce en que los investigados Lina María Rojas Socha y Oscar Fabián Tarazona 

Vásquez llevaron, con su actividad, a que se enfrentaran distintos intereses 

incompatibles, como son los de los miembros del Grupo de Inversionistas Uno y los de 

los demás clientes, nuevos adquirentes de las unidades de participación, con un 

evidente privilegio a favor de los primeros, que aseguraron un rendimiento que no era 

propio de ese tipo de inversión.  

 

La defensa de Oscar Fabián Tarazona Vásquez argumentó que la conducta analizada 

no se materializó “en el entendido en que no se celebraron operaciones de fondeo 

activas con recursos provenientes de operaciones pasivas”53. Con todo, para la Sala 

de Decisión tal argumento no es de recibo, ya que el enfrentamiento de intereses 

contrapuestos y la indebida administración de tal conflicto no tiene asidero en el tipo 

de operaciones que se celebraron después, sino en el privilegio que se ofreció a los 

miembros del Grupo de Inversionistas Uno, en aras de asegurar la rentabilidad que se 

había garantizado, pese a que el valor de las unidades dependía, como quedó dicho, 

del comportamiento de la oferta y demanda respecto a tales unidades.  

 

Tampoco la falta de prueba de pérdida por parte de los clientes de Oscar Fabián 

Tarazona Vásquez lo libera de responsabilidad disciplinaria, porque ese es un efecto 

que no interesa para la configuración de la conducta de indebida administración de 

conflictos de interés.  Basta, como quedó dicho, que los investigados adviertan 

conscientemente la existencia del enfrentamiento de intereses contrapuestos, y a 

pesar de esa evidencia, tomen decisiones que privilegien a uno de los interesados, en 

lugar de abstenerse de actuar. 

 

Respecto de esta importante y grave conducta, la doctrina del Tribunal Disciplinario ha 

establecido una fuerte relación con la transparencia del mercado54: 

 

“Así, de conformidad con lo señalado por el artículo 7.6.1.1.2 del mencionado decreto, 

en concordancia con otras normas de carácter especial, se regulan las situaciones de 

conflicto de interés, advirtiendo que ellas se configuran cuando la situación llevaría, 

por ejemplo, a la escogencia entre la utilidad de una operación y la transparencia del 

mercado; también el artículo 7.6.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 establece que son 

principios orientadores en relación con la administración de los conflictos de interés y 

el manejo de información privilegiada, entre otros, la transparencia, porque ‘un 

mercado transparente es aquel en el cual es posible una apropiada formación de 

precios y toma de decisiones, como consecuencia de niveles adecuados de 

eficiencia, de competitividad y de flujos de información oportunos, suficientes y claros, 

entre los agentes que en él intervienen’. 

 

 
53 Página 38 del escrito de descargos de Oscar Fabián Tarazona Vásquez. 
54 Resolución 7 del 31 de octubre de 2018, Sala de Revisión, proceso No. 01-2017-418. 
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“También con el propósito de proteger al mercado, el artículo 50 de la Ley 964 de 2005 

establece un listado de conductas consideradas infracciones en el mercado de 

valores, entre las cuales se encuentran las relacionadas con realizar, colaborar, 

cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con transacciones u 

otros actos relacionados, que tengan como objetivo o efecto, entre otras, la 

obstaculización de la libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas sobre 

valores. Esta es una conducta, calificada como infracción, que guarda estrecha 

relación con la transparencia del mercado, en la medida en que implica que los 

actores que participan en actividades de intermediación de valores deben garantizar 

en todo momento la libre participación de los intervinientes, así como el acceso a la 

información, la cual debe ser oportuna, real y de libre circulación, todo ello porque lo 

que se persigue por el legislador es que finalmente el precio al cual se negocien o 

transen los valores en el mercado sea producto del libre juego de la oferta y la 

demanda. 

 

(…) 

 

Como se puede apreciar, la transparencia en el mercado de valores forma parte 

fundamental de la confianza sobre la que éste se construye, en cuanto no solamente 

facilita, sino permite en sí misma que los actores y la sociedad en general, cuenten con 

la información que permita la libre formación de precios, su libre concurrencia, la toma 

informada de decisiones y la madurez y seriedad del mercado”. 

 

Cuando los investigados Lina María Rojas Socha y Oscar Fabián Tarazona Vásquez 

enfrentaron los intereses de sus clientes y optaron por favorecer a uno de ellos en 

perjuicio de los demás, lo hicieron a través del ofrecimiento de las unidades de 

participación a los clientes que actuaron en las operaciones de “desmonte”, sin que 

les brindaran a éstos toda la información para que tomaran decisiones idóneas de 

inversión, esto es, que pudieran escoger entre la participación en el mercado 

secundario o la adquisición de las unidades ante un llamado de capital, según el 

apetito de inversión de cada uno de ellos. 

 

De otra parte, obra en el expediente el archivo en Excel por medio del cual la 

investigada Lina María Rojas Socha reportó los nombres y datos de las partes 

relacionadas con ella, pero no observa la Sala que exista ese mismo archivo 

posteriormente diligenciado por ella, en donde hubiese informado de las inversiones 

de tales partes relacionadas. Ni siquiera existe la prueba en el plenario que demuestre 

que ella reveló a su empleador sus propias inversiones.  Todo lo contrario: se demostró 

que sus personas relacionadas y ella misma tuvieron inversiones manejadas con la SCB, 

lo que es suficiente para que se materialice la conducta. 

 

Quiere decir lo anterior, que se declarará la responsabilidad disciplinaria de Lina María 

Rojas Socha por la indebida administración de situaciones de conflicto de interés, 

cargo que también se encontró probado respecto de Oscar Fabián Tarazona Vásquez.  

La sanción y su dosificación se analizará más adelante, sin perjuicio de reiterar allá la 

gravedad de esta conducta. 

 

Por haberse decidido acá la responsabilidad disciplinaria de Tarazona Vásquez, la Sala 

se abstendrá de analizar ese cargo en el capítulo correspondiente.  
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2.3.2.2. Diego Fernando Galeano Pinzón 

 

Contra este investigado se formularon, además de los ya analizados55, los siguientes 

cargos: i) Incumplimiento de la prohibición de celebrar operaciones con 

características o efectos similares a las operaciones simultáneas; ii) incumplimiento de 

deberes de información e inducción a error a clientes de CCCC; y iii) práctica de 

ofrecer o garantizar rentabilidades específicas. 

 

El primero de tales cargos se basó en lo dispuesto por el artículo 2.36.3.1.12 del Decreto 

2555 de 2010, y específicamente su inciso final que prohíbe aquellas operaciones que, 

“con independencia de su denominación, tengan características o efectos iguales o 

similares a las previstas en este Título sin el cumplimiento de las disposiciones del mismo”.  

La descripción de la conducta no difiere en mayor medida de la que se hizo respecto 

a Lina María Rojas Socha, por lo que la Sala se remite, en lo puntual, a lo que se dijo en 

el ítem 2.3.2.1.1., específicamente respecto a la descripción. 

 

Se dijo en el pliego de cargos, respecto de Diego Fernando Galeano Pinzón, que 

durante 2015, 2016 y 2017 en 16 oportunidades participó en la “celebración de 

operaciones de fondeo activo de regreso o de salida sobre unidades de participación 

del Fic”, y se hizo remisión expresa, según el pie de página 113, al Anexo 1 literales a), 

b), c), d), e) y f) del numeral 3.1.1., c), d), e) y f) del numeral 3.2.1.; y numerales 3.4.1., 

3.4.2. y 3.4.4. del mismo anexo. 

 

El literal a) del numeral 3.1.1. ya fue analizado respecto de Lina María Rojas Socha, con 

las consecuencias disciplinarias que allí se observan.  No puede decirse lo mismo en 

relación con Diego Fernando Galeano Pinzón, porque, aunque está demostrado que 

sí sostuvo conversaciones permanentes con el señor EEEE, no le brindó información 

errada en las conversaciones a que hace referencia ese acápite del anexo.  De hecho, 

quien utiliza la palabra “fondeo” es el interlocutor del investigado, valga decir, el señor 

EEEE. 

 

Además, no hay prueba alguna en el mencionado literal a) del numeral 3.1.1. del 

Anexo 1 de que Galeano Pinzón hubiese realizado operaciones con características 

similares a simultáneas, toda vez que del contenido de las conversaciones telefónicas 

que sirvieron como medios verificables se observa que él se dedicó a cerrar las 

operaciones en las que trabajó Lina María Rojas Socha. 

 

En el literal b) de ese mismo numeral del Anexo 1 sólo se observa una conversación 

telefónica, de la cual no pueden abstraerse elementos o características propias de 

simultáneas.  El investigado solamente hizo mención de la palabra “fondeo” y no en la 

estructuración de una operación específica, sino porque estaba indagando por los 

componentes de inversión de uno de los miembros del Grupo de Inversionistas Uno.  

Algo similar ocurre con las conversaciones telefónicas que obran como medios 

verificables de las operaciones relacionadas en el literal c) del numeral 3.1.1. del Anexo 

1, toda vez que Diego Fernando Galeano Pinzón menciona operaciones de compra, 

sin que ellas contengan características propias de operaciones simultáneas.  

 
55 En el ítem 2.3.2.1.3. se analizó y desvirtuó la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de 

verificar los poderes de quienes actúan a nombre de los comitentes; en el ítem 2.3.2.1.4. se estudió y 

desvirtuó la imputación contra el investigado por indebida utilización de dineros de los clientes, fundada 

en los mismos hechos del anterior. 
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Las operaciones del 17 de julio de 2015, en las que habría participado Diego Fernando 

Galeano Pinzón, están relacionadas en el literal d) del numeral 3.1.1. del Anexo 1 del 

pliego de cargos.  Según el medio verificable que corresponde a una llamada 

telefónica realizada a las 11:39 am, quien habla de operaciones de fondeo es el 

interlocutor del investigado, quien se limita a tomar nota de operaciones de compra.  

Tampoco se advierte la presencia de las características de operaciones simultáneas 

en las que se registraron el 22 de julio de 2015 (literal e), ya que de nuevo el investigado 

hizo mención de operaciones en firme, y aunque señaló una venta en el futuro, no lo 

hizo con ánimo de ofrecer una rentabilidad o asegurar la venta, sino para 

comprometerse con el precio que tendrían esas unidades.  No mencionó un plazo 

específico para esa venta.   Por último, el literal f) relativo a las operaciones del 24 de 

julio de 2015 también contiene la utilización del verbo “comprar” en los medios 

verificables. 

 

El literal c) del numeral 3.2.1. hace referencia a las operaciones celebradas el 11 y 12 

de abril de 2016, en las que uno de los miembros del Grupo de Inversionistas Uno 

compra a la posición propia de la SCB unas unidades de participación.  Ni en la 

conversación telefónica del 11 de abril, ni en el correo electrónico del día siguiente se 

evidencian elementos o características inequívocas de operaciones simultáneas.  

 

En similar sentido se encuentran los literales d), e) y f) del mismo numeral 3.2.1. del Anexo 

1, que no se detallan, por no tener aspectos sustancialmente diferentes a los ya 

mencionados.  

 

En cuanto a los numerales 3.4.1., 3.4.2 y 3.4.4. del mismo Anexo 1, sí se hizo mención de 

unos plazos, pero sin reconocimiento de algún tipo de rentabilidad fija.  En efecto, el 

primero de tales numerales guarda relación con las operaciones “de salida” del 22 de 

enero de 2016, y las operaciones “de regreso” celebradas el 26 y 27 del mismo mes. 

 

En los medios verificables analizados por la Sala, se observa expresamente que el 

investigado manifestó a su interlocutor que “el precio de compra es al 104 punto 10, 

ese día liquidamos a lo que haya rentado el fondo y lo vendemos, pero lo que le digo, 

está rentando entre el 5 y el 6 más o menos, entonces ese día cuando vendamos, 

hagamos la venta de la operación calculamos cuánto quedó la rentabilidad”56, de 

donde se infiere que hay un compromiso futuro, pero su liquidación dependerá de la 

valoración o rentabilidad del fondo en ese momento, lo que no es una característica 

de las operaciones simultáneas.   Similar comportamiento tuvo la operación del 11 de 

febrero de 2016, porque hay un compromiso de operación de signo contrario, pero sin 

que haya ofrecimiento de una tasa fija (numeral 3.4.2.) 

 

Por último, las operaciones “de salida” del 14 y de “regreso” del 20 de octubre de 2016 

cuentan con medios verificables a través de correos electrónicos, por medio de los 

cuales el investigado pidió autorización, sin que de tales mensajes de datos se pueda 

establecer la existencia de características similares a simultáneas.  

 

De esta forma, la ausencia de pruebas conduce a establecer que no hay 

responsabilidad disciplinaria a cargo de Diego Fernando Galeano Pinzón respecto a 

 
56 Cfr. página 142 del Anexo 1 del pliego de cargos. 
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ese primer cargo.  La Sala se abstiene de hacer algún pronunciamiento especial 

respecto al escrito de defensa del investigado en este punto.  

 

Suerte diferente merece el investigado respecto de los cargos por incumplimiento de 

deberes de información e inducción a error a clientes de CCCC y, práctica de ofrecer 

o garantizar rentabilidades específicas, en los cuales sí se declarará la responsabilidad 

disciplinaria de Diego Fernando Pinzón Galeano. 

 

El primero de tales cargos se fundamentó, según AMV, en que ninguno de los 

investigados “brindaron a sus clientes información suficiente, clara, adecuada y precisa 

que les permitiera tener un correcto entendimiento de las operaciones celebradas y, 

por el contrario, los indujeron error (sic) en torno a la naturaleza de los negocios que 

fueron acordados y celebrados por su cuenta”57. 

 

Se invocó como vulnerado, entre otros, el artículo 7º del Decreto 1172 de 1980, que le 

impone a los comisionistas de bolsa la obligación de realizar sus negocios “de manera 

tal que no induzca a error a las partes contratantes”, en concordancia con los artículos 

37.2, 37.3 del Reglamento de AMV, relativos al correcto entendimiento de los negocios 

y a las situaciones de desinformación o mal entendimiento.  Tales normas buscan que 

los participantes del mercado tengan “un correcto entendimiento sobre la naturaleza, 

alcance y condiciones del negocio”, y les impone a las personas naturales vinculadas 

la obligación de no “adelantar cualquier relación de negocios en la cual exista 

desinformación, o mal entendimiento sobre la transacción específica o sobre el 

alcance de las responsabilidades del miembro”. 

 

Se imputó al investigado Galeano Pinzón esta conducta, por posible realización en 15 

oportunidades, de las que se hace mención en detalle en el pie de página 124 del 

pliego de cargos, que remite a los literales d) y f) del numeral 3.2.1. y numerales 3.4.1. y 

3.4.2. del pliego de cargos. 

 

En esas operaciones del 15 y 25 de abril de 2016, el investigado dejó como medios 

verificables sus conversaciones con el señor EEEE, quien es recurrente en hablar de 

operaciones de fondeo, vencimientos de operaciones anteriores, prórrogas e incluso 

la liquidación de intereses, sin que por parte del investigado hubiese alguna mención 

o aclaración sobre el verdadero tipo de operaciones que él estaba registrando, esto 

es, compras y ventas en firme de unidades de participación. En otras palabras, el 

investigado no aclaró a su interlocutor en qué consistía la operación de “fondeo” que 

éste mencionó en varias oportunidades.  

 

Por último, en relación con la práctica de ofrecer o garantizar rentabilidades 

específicas, también se declarará la responsabilidad disciplinaria de Diego Fernando 

Galeano Pinzón, en la medida en que en su función de cerrar operaciones, confirmó y 

garantizó rentabilidades que no correspondían a una especie, cuyo precio y 

rentabilidad estaban dados por el comportamiento del mercado. 

 

Dijo AMV en el pliego de cargos que, en seis oportunidades, identificadas en el pie de 

página 12958, el investigado Galeano Pinzón “ofreció o garantizó rentabilidades 

 
57 Cfr. página 106 del pliego de cargos.  
58 Cfr. Anexo 1 literales a) y e) del numeral 3.1.1., literal f) del numeral 3.2.1. y numerales 3.4.1. y 3.4.2. 
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específicas a clientes… en la celebración de operaciones sobre unidades de 

participación del Fic”59. 

 

La Sala de Decisión revisó las operaciones descritas en el Anexo 1 a que se han hecho 

referencias y cotejó los medios verificables recaudados en la investigación.  Allí 

encontró, en efecto, que en las operaciones del 22 de julio de 2015 el investigado le 

dijo a su interlocutor: “cuando se venda este fondo se vende al 104 punto 9, entonces 

le queda la rentabilidad como si la hubiera comprado al 100 mejor dicho el mismo 

ejercicio.  Entonces EEEE, estoy tratando de empaquetarle otro que hay uno como de 

1400, entonces no creo que alcance a quedar hoy pero sí mañana”. 

 

Y en las primeras conversaciones también ofreció rentabilidades mínimas.  Al cerrar 

operaciones el 15 de mayo de 2015, específicamente en la conversación de las 11:53 

am de ese día, Galeano Pinzón le dijo a su interlocutor: “Cuando se vaya a vender EEEE 

como es la vuelta, para que tenga la parte operativa también como es, se vende 

también en este mismo número de papeletas, por lo que cada uno tiene un precio 

diferente si se da cuenta, es como si fuera una constancia diferente como en los Tes, 

igual, usted vende mínimo al mismo precio, es decir el que compró al 105 lo vende al 

105, ahí queda la misma rentabilidad del Fondo es decir lo que rente todos los días que 

está como entre el 15 y el 18 o si se vende por encima y da una utilidad adicional, 

entonces esto mínimo se vende a eso”.  

 

Ese tipo de ofrecimientos de rentabilidad garantizada se replicó en otras 

conversaciones identificadas en el pliego de cargos, que no se reproducen en esta 

Resolución, pero que forman parte del acopio de pruebas.   

 

Frente a ese comportamiento del investigado Galeano Pinzón, dijo su defensa que él 

nunca “ofreció o garantizó una rentabilidad”, lo que aquí queda plenamente 

desvirtuado, ya que los medios verificables demuestran que sí hubo ofrecimiento de 

garantía de un mínimo de rentabilidad.  Añadió la defensa que tal actuar del 

investigado hizo parte de la forma en que él entendía el negocio en el que participaba 

el líder del Grupo de Inversionistas Uno, y aclaró que las operaciones las acordaba Lina 

María Rojas Socha, por lo cual en el cierre de las operaciones “se observa el comentario 

reiterativo de Diego en las conversaciones acerca de cuánto estaba rentando el fondo 

como elemento básico para determinar la posible rentabilidad del cliente al tener el 

título por determinado tiempo, pues así era que él lo entendía”, lo que, a juicio de la 

defensa, demuestra que el investigado “no estaba pactando una rentabilidad 

específica, pues de haberlo efectuado así los términos de la conversación habrían sido 

totalmente distintos”60. 

 

Para la Sala, con independencia de que las operaciones fueran acordadas por la 

señora Lina María Rojas y que la participación del señor Galeano no concurre en el 

mismo grado, de todas maneras, en su labor de cierre de cada operación confirmó el 

ofrecimiento de garantía de una tasa, debiendo conocer la irregularidad de tal 

procedimiento conforme a su estándar de idoneidad como profesional del mercado.  

La circunstancia de circunscribir su gestión al cierre, como ha enfatizado la defensa, 

en manera alguna enerva la plena observancia de los deberes a su cargo y por 

 
59 Cfr. página 109 del pliego de cargos. 
60 Cfr. página 8 de los descargos de Diego Fernando Galeano. 
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consiguiente, no hace nugatoria la exigencia y rigurosidad en la verificación de su 

conducta de cara al estándar de profesionalismo exigido. 

 

2.3.2.3. Oscar Fabián Tarazona Vásquez 

 

Le resta a la Sala de Decisión estudiar los cargos que fueron imputados contra el último 

de los investigados, a quien se le formularon acusaciones por i) incumplimiento de la 

prohibición de celebrar operaciones con características o efectos similares a las 

operaciones simultáneas; ii) incumplimiento de deberes de información e inducción a 

error a clientes; iii) práctica de ofrecer o garantizar rentabilidades específicas; y, 

finalmente, iv) utilización indebida de dineros de los clientes. No se hará 

pronunciamiento adicional por el cargo de incumplimiento de las normas sobre 

conflictos de interés, que ya fue estudiado y decidido en el numeral 2.3.2.1.6. en el cual 

se encontró responsabilidad disciplinaria del investigado Oscar Fabián Tarazona 

Vásquez. 

 

Debe aclararse que la Sala de Decisión se abstiene de reproducir nuevamente los 

fundamentos normativos de los cargos que van a ser analizados, en la medida en que 

ya fueron mencionados en el estudio de los casos anteriores. 

 

Por el contrario, los fundamentos fácticos sí deben ser enunciados, dadas las 

características diferentes de este investigado, cuya presencia en la investigación se 

refiere sólo a hechos ocurridos en 2017. 

 

2.3.2.3.1. Así, respecto del cargo por incumplimiento de la prohibición de celebrar 

operaciones con características o efectos similares a las operaciones simultáneas, 

invocó AMV unas conversaciones telefónicas sostenidas el 14 y 16 de febrero de 2017, 

con posterioridad a la orden de desmonte comunicada por el señor EEEE.   

 

En esos diálogos participó efectivamente el investigado, mas no hay prueba de que 

correspondan a algún tipo de operación materializada.  Su interlocutor, Diego 

Fernando Galeano le informa que las inversiones del Grupo de Inversionistas Uno datan 

de 2015 y 2016, no conocidas antes por Tarazona Vásquez.  

 

Se incluyó en el Anexo 1 también la conversación del 16 de febrero de 2017, en la que 

participaron Lina María Rojas Socha y el investigado que ahora se analiza. En ella no se 

formaliza ninguna operación, ya que el diálogo demuestra una serie de instrucciones 

impartidas por aquella investigada a Oscar Fabián Tarazona Vásquez.  

 

En el numeral 2.3.2.1.6. de esta Resolución se hizo mención a otra conversación 

telefónica realizada el 16 de febrero de 2017 a las 10:23:49, en la que intervinieron los 

tres investigados. Esa conversación telefónica fue determinante para tener por 

demostrada la conducta de incumplimiento de las normas sobre conflictos de interés, 

pero no es prueba suficiente, en relación con Oscar Fabián Tarazona Vásquez, para 

demostrar que hubiese realizado operaciones con características similares a 

simultáneas.  

 

Las demás operaciones glosadas, correspondientes a las letras n), o), t) y w) del numeral 

3.3. del Anexo 1, cuentan con medios verificables que demuestran la participación del 

investigado, pero de ninguna de ellas se infiere la existencia de alguna de las 
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características mencionadas de las operaciones repo, simultáneas o transferencia 

temporal de valores.  Tales operaciones correspondieron, según los medios verificables, 

a compras o ventas en firme de unidades de participación del Fic.  Aunque se 

mencionan plazos de inversión, no se asegura por parte del operador investigado una 

tasa específica de rendimiento positivo.  

 

Quiere decir lo anterior, que no se acogerá la formulación de este cargo contra el 

investigado, ya que no se demostró su responsabilidad disciplinaria. 

 

Ahora bien, considera necesario reiterar la Sala que como se mencionó tanto en el 

ordinal 2.3.1.1. de esta Resolución, cuando se hizo el estudio de tipicidad de la 

conducta y se reiteró en el numeral 2.3.2.1.1., la descripción normativa no hace 

distinción alguna entre las categorías de “estructurador”, “determinador”, “ejecutor” 

que erradamente utilizó AMV en la formulación del pliego de cargos, por lo que la Sala 

de Decisión se abstiene de realizar algún tipo de análisis por el cargo así formulado, en 

la medida en que se trata de una conducta atípica. 

 

Además, al observar las pruebas mencionadas por AMV como fundamentos fácticos 

en la formulación del cargo, no se observa que en tales medios verificables61 el 

investigado hubiese hecho mención de alguna de las características de las 

operaciones simultáneas. 

 

2.3.2.3.2. En la formulación del cargo por incumplimiento de deberes de información e 

inducción a error a clientes, AMV identificó que ello habría ocurrido en cuatro 

oportunidades, de las que se hizo mención en los mismos literales n), o), t) y w) del 

numeral 3.3. del Anexo 1, que corresponden a medios verificables en los que no se 

hace mención de palabras que puedan ser tenidas como conducentes a error del 

cliente. 

 

2.3.2.3.3. Se imputó la conducta por incurrir una vez en la práctica de ofrecer o 

garantizar rentabilidades específicas; AMV identificó la operación a que hace 

referencia el literal v) del numeral 3.3. del Anexo 1 del pliego de cargos, realizada el 8 

de mayo de 2017, que se identificó como una de las “operaciones de salida”.  El medio 

verificable que acompaña tal operación y que fue transcrito en el mencionado anexo, 

da fe de la conversación telefónica que sostuvo el investigado con su cliente a las 

12:57:22.  El cliente inició su conversación preguntando por Lina, quien en ese momento 

no estaba. Seguidamente, se hace mención por parte de Tarazona Vásquez de la 

confirmación de una operación que había sido inicialmente concertada con Lina 

María Rojas Socha, por lo que, ante la pregunta del cliente sobre la tasa, el investigado 

contestó: “Eh lo que haya cuadrado con la doctora Lina”62, lo que significa que no 

hubo ofrecimiento de tasa por parte del investigado, sino de su jefe, de lo cual ya se 

hizo mención atrás. 

 

No habrá declaración de responsabilidad disciplinaria contra el investigado por estos 

hechos.  

 

 
61 Anexo 1, literales n), o), t) y w) del numeral 3.3. 
62 Cfr. página 139 del Anexo 1 del pliego de cargos.  
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2.3.2.3.4. Por último, en relación con el cargo por utilización indebida de dineros de los 

clientes, la Sala de Decisión no acoge los argumentos de la defensa planteada por el 

investigado, según la cual la asistente de mesa le remitía un correo electrónico al 

digitador “solicitando agredir las puntas, sin muchas veces mediar autorización de los 

operadores y, sin conocer, que efectivamente las órdenes ya habían sido dadas por 

los clientes respectivos”63, a lo cual agregó que todas las operaciones debían ser 

aprobadas por el jefe de mesa, y que al final sí hubo confirmación por parte de los 

clientes. 

 

En efecto, basta cotejar la hora de registro de las operaciones glosadas para este 

cargo con la hora en la cual se obtuvo la aprobación o autorización por parte del 

cliente.  

 

Fueron tres operaciones realizadas, dos de ellas, el 31 de marzo, y el 3 de mayo de 2017 

la otra, con tres clientes diferentes, en las cuales el común denominador fue el ingreso 

de los registros antes de recibir la autorización de cada uno de los clientes.  En esta 

conducta es irrelevante si el cliente obtuvo o no pérdida, o si existió ratificación 

posterior.  

 

Al respecto, de antaño tiene dicho el Tribunal Disciplinario: 

 

“(…) conductas como el uso no autorizado de dinero de los clientes representan la antítesis y la 

negación misma de las reglas básicas de funcionamiento y operación del mercado de valores, 

que presuponen la entrega de unos recursos para que sean destinados, en exclusiva, a los 

propósitos y objetivos instruidos por el cliente.  

 

“Ese tipo de infracciones agrede la confianza del inversionista y contraría, per se, un axioma que 

resulta elemental, pero a la vez neurálgico para el suceso del mercado: que los recursos del cliente 

son intocables salvo, claro está, en aquellos eventos en los que él mismo autorice su disposición, a 

través de las distintas manifestaciones contractuales propias de la actividad de intermediación de 

valores”64.  

 

“(…) uso de dineros sin el conocimiento o consentimiento de los clientes atenta contra la 

integridad del mercado y va en contravía del deber de separación de activos que se predica de 

los intermediarios que administran recursos de terceros. De igual manera, tal tipo de conductas, 

de un lado, desconoce el primer y principal postulado del mercado y de la intermediación de 

valores, que es la confianza del público en los agentes que han de manejar profesionalmente 

dichos recursos y, de otro, falsea los fundamentos mismos de la intermediación, que obviamente 

presuponen la entrega de unos recursos con el objetivo de que el profesional los invierta en 

procura del aprovechamiento del cliente, no para que se destinen a finalidades ajenas a sus 

intereses, ni para que se apliquen a cuadrar las cuentas del propio operador en el manejo de 

portafolios de otros individuos”65. 

 

“Mantener separados los activos de los clientes es un deber legal exigido a los intermediarios de 

valores que propende por garantizar la seguridad y transparencia de los recursos recibidos de los 

clientes, lo cual supone entonces una carga principalmente operativa y contable de conservar 

exclusivamente en caja o bancos dichos recursos, aislados de sus propios activos y de los de sus 

otros clientes. La naturaleza prudencial de la medida está orientada a prevenir una utilización 

indebida de los recursos del público y el incremento de los riesgos en la industria”66. 

 

En consecuencia, la afectación de un bien jurídico tan importante como la confianza 

y transparencia del mercado conduce a que deba declararse la responsabilidad 

disciplinaria de Oscar Fabián Tarazona Vásquez, sin que sea admisible el planteamiento 

 
63 Cfr. Página 29 del escrito de descargos de Oscar Fabián Tarazona Vásquez.  
64 Resoluciones 30, 31 y 32 del 29 de julio del 2013, op. cit. Igualmente, Resoluciones 5 del 21 de marzo del 

2014 y 6 del 26 de marzo del 2014 (01-2013-306 y 02-2013-297). 
65 Resolución 6 del 13 de agosto del 2012 (01-2011-207). 
66 Resolución 9 del 21 de diciembre del 2012 (02-2011-205 y 02-2012-216). 
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de su defensa, por medio de la cual pretende desplazar la responsabilidad en dos 

funcionarios operativos, dado que él como profesional tiene la obligación de impartir 

las instrucciones a sus colaboradores, atendiendo siempre las normas que rigen el 

mercado de valores.  

 

2.4. Dosificación de las sanciones 

 

Procede ahora la Sala de Decisión a establecer cuáles son las sanciones que resultan 

aplicables en este caso previo a su fijación en la parte resolutiva, no sin antes precisar 

los principios reglamentariamente establecidos para la imposición de sanciones67. 

 

En virtud del principio de proporcionalidad de la sanción, ésta deberá ser proporcional 

a la infracción, pero sin que pierda su finalidad de evitar que los participantes del 

mercado vulneren las normas, esto es, sin que deje de cumplir su objetivo disuasorio. 

 

El principio de proporcionalidad de la sanción no sólo tiene que ver con el grado de 

participación de cada investigado, sino con la gravedad de la conducta y los efectos 

que pudo tener frente a terceros y/o el mercado, por lo que encuentra la Sala de 

Decisión preciso señalar que, en el presente caso, la pluralidad de cargos formulados 

y, por supuesto, el número de conductas probadas exige hacer un análisis 

individualizado de ellas, como parte de la dosificación de las sanciones. 

 

De esa manera, la Sala inicia el trabajo de dosificación con la situación de Lina María 

Rojas Socha, respecto de quien se encontraron probadas las conductas por 

incumplimiento de la prohibición de celebrar operaciones con características o 

efectos similares a las operaciones simultáneas, utilización indebida de dineros de los 

clientes de acuerdo con lo dicho en la parte motiva, incumplimiento del deber de 

lealtad, e incumplimiento de las normas sobre conflictos de interés. 

 

Además de la pluralidad de conductas que se tuvieron por probadas, ensombrece la 

situación de la investigada la ausencia de circunstancias atenuantes.  Por el contrario, 

sí hay situaciones de agravación sancionatoria, tales como la realización de algunas 

conductas valiéndose de un subalterno, la que de suyo resulta bastante reprochable, 

dada la responsabilidad que le asiste a un jefe como formador que es, de actuar con 

rectitud y transparencia, dando ejemplo a sus subalternos. Es también agravante, 

actuar con la intención manifiesta de realizar las conductas indebidas que son objeto 

de sanción, lo anterior, porque el material probatorio que se ha citado en esta 

providencia pone en evidencia que la señora Lina Rojas realizó las conductas con el 

claro propósito de obtener un beneficio para un tercero que era su cliente.  Como 

quedó dicho, algunas de estas conductas fueron realizadas de manera continuada, 

esto es, reiteró la práctica de las conductas en el tiempo.  Por último, hizo uso de 

personas relacionadas para estructurar algunas de las operaciones respecto de las 

cuales se predicó una situación evidente de conflicto de interés. 

 

 
67 Reglamento de AMV. Artículo 80. Principios 

Para la imposición de las sanciones, se deberán observar los siguientes principios: 

a. Principio de proporcionalidad, según el cual la sanción deberá ser proporcional a la infracción; b. 

Principio disuasorio de la sanción, según el cual la sanción buscará evitar que los participantes del 

mercado vulneren la norma que dio origen a la misma; 
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La sumatoria de esas conductas y circunstancias de agravación implica que la sanción 

a imponer sea altamente drástica, pero proporcional a la gravedad de las conductas 

imputadas, y, por supuesto, también proporcional respecto de los otros dos 

investigados, e incluso, en relación con quienes suscribieron en su momento los 

acuerdos de terminación anticipada. 

 

Eso significa que en la gama de sanciones que son susceptibles de ser impuestas, la 

Sala de Decisión se inclina por la aplicación de suspensión del mercado de valores por 

el máximo término establecido, es decir, 36 meses.  Esa sanción no pecuniaria es 

concurrente con una pena de multa equivalente también al máximo establecido por 

el Reglamento de AMV, valga decir, doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes al momento de la imposición de la sanción. 

 

Respecto de Oscar Fabián Tarazona Vásquez hay que precisar, en primer lugar, que su 

participación en los hechos investigados fue tardía, valga decir, él apareció en la 

ejecución de algunas de las conductas que, respecto de él se declararon probadas, 

solamente a partir de 2017 y con ocasión de la orden de desmonte de operaciones.  A 

esa situación fáctica demostrada, se une el hecho de que el investigado carece de 

antecedentes disciplinarios, tuvo una participación menor en la realización de las 

conductas, y durante la etapa de decisión del proceso disciplinario demostró una 

conducta adecuada, en relación con su comparecencia y colaboración en la etapa 

de decisión, e incluso su participación directa durante la audiencia para la exposición 

verbal de los hechos y pruebas. 

 

La proporcionalidad de la sanción implica que ésta no pierda su carácter disuasorio, 

menos aún, cuando a la ausencia de antecedentes disciplinarios se añade un 

agravante consistente en que una de sus conductas fue definitivamente realizada 

para brindar beneficio a un tercero. 

 

Lo anterior se traduce en que al investigado le serán impuestas también las sanciones 

de suspensión del mercado de valores y multa, pero, desde luego, en una proporción 

inferior a la que le correspondió a la primera investigada.  Por lo tanto, el investigado 

Oscar Fabián Tarazona Vásquez será suspendido del mercado de valores por un 

término de seis (6) meses y se le impondrá multa por el equivalente a veinticinco (25) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes para el momento de la imposición de la 

sanción. 

 

Por último, respecto de Diego Fernando Galeano Pinzón se resalta la ausencia de 

antecedentes disciplinarios, que ayuda a atenuar la sanción, también gracias a su 

menor participación en las conductas investigadas. Con todo, el principio de 

proporcionalidad de la sanción indica que él debe recibir una pena mayor a la 

impuesta a Tarazona Vásquez, en atención a que su participación se prolongó en el 

tiempo y fue determinante para la materialización de las conductas que se declararon 

probadas respecto de Lina María Rojas Socha.  

 

Lo dicho significa que al señor Diego Fernando Galeano Pinzón le será impuesta 

también sanción de suspensión del mercado de valores, pero por el término de nueve 

(9) meses, concurrente con una multa equivalente a aquella que se impondrá a Oscar 

Fabián Tarazona Vásquez, esto es, veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes al momento de la imposición de la sanción. 
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Estas sanciones, se reitera, no sólo son proporcionales entre los tres investigados, dado 

el grado de participación de cada uno de ellos, sino que guarda concordancia con 

las que fueron impuestas, en lo relativo a esta investigación, a los otros dos investigados 

que optaron por suscribir un acuerdo de terminación anticipada.  Considera la Sala, 

igualmente, que estas sanciones cumplen con la función disuasoria y no exceden los 

límites establecidos en las reglas de Autorregulación.  

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “4” del Tribunal Disciplinario de AMV, 

integrada por los doctores Zoila Padilla Becerra, María Isabel Ballesteros y Eduardo Arce 

Caicedo, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 416 del 8 de octubre de 2019 

del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR disciplinariamente responsable a Lina María Rojas 

Socha por los siguientes cargos: i) incumplimiento de la prohibición de celebrar 

operaciones con características o efectos similares a las operaciones simultáneas, ii) 

utilización indebida de dineros de los clientes de acuerdo con lo dicho en la parte 

motiva, iii) incumplimiento del deber de lealtad, iv) incumplimiento de las normas sobre 

conflictos de interés. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: IMPONER a la investigada Lina María Rojas Socha la sanción 

consistente en SUSPENSIÓN de tres (3) años del mercado de valores, concurrente con 

MULTA equivalente a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para 

el momento de la imposición de la sanción.  

 

ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR disciplinariamente responsable a Diego Fernando 

Galeano Pinzón, por los siguientes cargos: i) incumplimiento de deberes de información 

e inducción a error a clientes de CCCC y ii) práctica de ofrecer o garantizar 

rentabilidades específicas. 

 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER al investigado Diego Fernando Galeano Pinzón la sanción 

consistente en SUSPENSIÓN del mercado de valores por el término de nueve (9) meses, 

concurrente con MULTA equivalente a veinticinco (25) SMLMV al momento de 

imposición de la sanción. 

 

ARTÍCULO QUINTO: DECLARAR disciplinariamente responsable a Oscar Fabián Tarazona 

Vásquez por los cargos de: i) incumplimiento de las normas sobre conflicto de interés, 

y ii) utilización indebida de dineros de los clientes. 

 

ARTÍCULO SEXTO: IMPONER al investigado Oscar Fabián Tarazona Vásquez la sanción 

consistente en SUSPENSIÓN de seis (6) meses y MULTA equivalente a veinticinco (25) 

SMLMV. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  Se advierte que el pago de la multa deberá realizarse dentro de 

los QUINCE (15) días hábiles siguientes a aquél en que quede en firme esta Resolución, 

mediante consignación en la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia número 

03156939420 a nombre del Autorregulador del Mercado de Valores AMV (NIT 

900.090.529-3). Dicho pago deberá acreditarse mediante el envío del respectivo recibo 
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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 del pago de la multa en los términos aquí señalados acarreará los 

efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Advertir a las partes que contra la presente Resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario, 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Informar, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de 

la ley 964 de 2005 y el artículo 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez ésta se 

encuentre en firme. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

  

 

 

MARÍA ISABEL BALLESTEROS BELTRÁN JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 
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