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Acuerdo de Terminación Anticipada No. 211 de 2020 celebrado entre el 

Autorregulador del Mercado de Valores y Rafael Ignacio Jaramillo Gómez  

 

Entre nosotros, Michel Janna Gandur, identificado como aparece al pie de la 

correspondiente firma, quien actúa en calidad de Presidente y Representante 

Legal del Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante “AMV” o la 

“Corporación”) en desarrollo de las facultades previstas por el numeral 3 del 

artículo 69 del Reglamento de AMV1, por una parte, y por la otra, Rafael Ignacio 

Jaramillo Gómez, identificado con C.C. 71.744.753, dentro del proceso disciplinario 

radicado con el número 01 – 2020 - 454, hemos convenido celebrar el presente 

Acuerdo de Terminación Anticipada (en adelante “ATA” o el “Acuerdo”), el cual 

se rige por lo dispuesto en el artículo 682 y siguientes del Reglamento de AMV: 

 

1. Referencia 

 

1.1. Inicio del proceso disciplinario: El proceso disciplinario número 01 - 2020 - 454, 

inició en virtud de la remisión el 18 de mayo de 2020 al señor Jaramillo Gómez 

de la Solicitud Formal de Explicaciones (SFE) E2020001001404. 

 

1.2. Persona Natural Investigada: Rafael Ignacio Jaramillo Gómez. 

 

1.3. Explicaciones y Solicitud de ATA: El 2 de junio de 20203, encontrándose 

dentro del término reglamentario establecido, el señor Jaramillo Gómez 

presentó sus explicaciones. En el mismo documento solicitó a esta 

Corporación en aplicación al artículo 68 del Reglamento, evaluar la 

posibilidad de llegar a un Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA). 

 

1.4. Estado actual del proceso: Etapa de Investigación. 

 

2. Hechos Investigados 

 

El 18 de julio de 2019, en cumplimiento de la Carta Circular 083 de 2017 de AMV, el 

intermediario 1 (en adelante “la Fiduciaria”) reportó a esta Corporación a través 

 
1 Reglamento de AMV. Artículo 69. “Procedimiento para la terminación anticipada del proceso. Para efectos de 

la celebración del acuerdo a que se refiere el presente artículo se seguirá el siguiente procedimiento: (…) 3. El 

presidente tendrá competencia para suscribir directamente el acuerdo en el caso de que la solicitud respectiva 

haya sido presentada en la etapa de investigación (…).” 
2 Ibidem. Artículo 68. Oportunidad para que proceda la terminación anticipada del proceso. “A partir del 

momento en que el investigado rinda las explicaciones y hasta antes de que se produzca el fallo de la sala de 

decisión correspondiente, el investigado y el Presidente de AMV, o el Vicepresidente de Investigación y Disciplina, 

o el Gerente de Disciplina podrán acordar la sanción respectiva por los hechos e infracciones investigados, para 

lo cual deberá tenerse en cuenta la gravedad de los mismos, los perjuicios causados con la infracción, y los 

pronunciamientos del Tribunal Disciplinario respecto de hechos similares, así como los antecedentes del 

investigado, la fecha de solicitud del acuerdo de terminación y la colaboración del investigado para la 

terminación anticipada del proceso (…)”. 
3 Radicado R 202001000872.  
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de comunicación R 201901001477, que el señor Rafael Ignacio Jaramillo Gómez 

identificado con la C.C. No. 71.744.753, al parecer, habría prestado asesoría a 

clientes de la Fiduciaria y facilitado su vinculación a los productos de la Fiduciaria 

sin contar con la certificación requerida para tal propósito. En lo que tiene que ver 

con el periodo durante el cual se presentó tal situación, la Fiduciaria indicó que la 

misma habría tenido lugar entre el “13 de noviembre de 2018 y el 12 de junio de 

2019”. 

 

En desarrollo de la indagación adelantada por AMV se determinó que el 

investigado hace parte de la fuerza comercial externa de la Fiduciaria y durante 

tal vinculación ha desempeñado el cargo de Financial Planner de dicha entidad, 

inicialmente en virtud del contrato “Colaboración para la prestación de servicios”4 

con la sociedad AAAA, esto es hasta diciembre de 2018 y, posteriormente, entre 

enero y junio de 2019, mediante su vinculación en virtud del “CONTRATO DE 

COLABORACIÓN PARA PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN” con BBBB5. (en adelante 

AABB). 

 

Según dan cuenta los contratos suscritos entre la Fiduciaria y AABB a que se han 

hecho referencia, el señor Jaramillo ha fungido como asesor para la promoción de 

los productos de la Fiduciaria incluidos sus Fondos de Pensiones Voluntarias, Fiducias 

de Inversión y Fondos de Inversión Colectiva.  

 

La información registrada en el Sistema de Información Autorregulador del 

Mercado de Valores (en adelante “SIAMV”) da cuenta de que, entre el 28 de 

febrero de 2018 y el 23 de noviembre de 2018, el señor Jaramillo estuvo certificado 

como asesor comercial en las especialidades de fondos de pensiones voluntarias, 

renta variable, renta fija y derivados.  

 

Con anterioridad al 28 de febrero, dichas certificaciones no estuvieron vigentes, a 

pesar de que el investigado presentó y aprobó los exámenes correspondientes el 

23 de noviembre de 2015, y pagó la verificación de antecedentes el 11 de 

diciembre de 20156. La información que reposa en la actuación da cuenta que tal 

situación obedeció a que cierta información no fue enviada oportunamente a 

AMV para la culminación del proceso de certificación.  

 

Adicionalmente la información del SIAMV indica que el 12 de junio de 2019 el señor 

Jaramillo, obtuvo una nueva certificación en la modalidad de asesor financiero 

bajo el nuevo esquema de certificación.  

 

Lo anterior significa que el investigado, en diversos periodos, presentó 

inconsistencias y faltas asociadas con el deber de certificación. En particular, las 

certificaciones relacionadas con los exámenes de asesor en renta fija, renta 

 
4 Suscrito el 3 de junio de 2009, entre la Fiduciaria y AAAA 
5 Cambio de razón social de AAAA. a AABB 
6 Factura C041196 del 11/12/2015 
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variable, derivados y fondos de pensiones se activaron el 28 de febrero de 2018, en 

razón a la falta de remisión de algunos documentos. Entre el 28 de febrero y el 23 

de noviembre de 2018 el señor Jaramillo, si bien contó con las certificaciones 

referidas en precedencia, continuó sin acreditar la certificación de asesor 

comercial en la especialidad de Fondos de Inversión Colectiva, pese a que se 

encontraba facultado para realizar actividades de promoción y distribución de, 

entre otros, tal tipo de productos. 

 

Finalmente, tras el vencimiento de sus certificaciones como asesor en las 

modalidades de renta fija, renta variable, derivados y fondos de pensiones, en 

noviembre de 2018, el señor Jaramillo continúo desarrollando la actividad de 

asesoría en relación con los productos de la Fiduciaria entre el 24 de noviembre de 

2018 y el 11 de junio de 2019, en particular en relación con los FIC y Fondos de 

Pensiones Voluntarios administrados por esa entidad, pese a que en ese periodo no 

acreditó ninguna certificación. 

 

En lo que tiene que ver con el último periodo, la Fiduciaria informó a esta 

Corporación que, durante este, el señor Jaramillo asesoró y vinculó a 737 clientes, 

63 de ellos en Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) y los 10 restantes en el Fondo 

de Inversión Colectiva CXC8.  

 

3. Infracciones y fundamento jurídico  

 

De acuerdo con las pruebas recabadas dentro de la actuación adelantada por 

AMV, se evidenció que el señor Rafael Ignacio Jaramillo Gómez vulneró el artículo 

128 del Reglamento del AMV, en concordancia con el Numeral 1 del Capítulo III 

Título V Parte III de la Circular Básica Jurídica de la SFC, en la medida en que, en 

diversos periodos, incumplió con el deber de obtener las certificaciones requeridas 

de conformidad con las funciones asignadas por el intermediario de valores al cual 

estuvo vinculado, las cuales estaban reservadas a los profesionales certificados e 

inscritos en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (en 

adelante el “RNPMV”).  

 

En lo que tiene que ver con las certificaciones requeridas para el desarrollo de sus 

funciones bajo el esquema de certificación vigente hasta el 1 de enero de 2019, se 

destaca que la certificaciones de asesor comercial en las modalidades de renta 

fija, renta variable, derivados y fondos de pensiones se activaron en febrero de 

2018, aún cuando el señor Jaramillo había aprobado con anterioridad los 

exámenes respectivos, pagado los antecedentes y remitido la documentación en 

los términos expuestos a la Fiduciaria, por lo que estuvieron vigentes hasta 

noviembre del mismo año. Para el mismo periodo (febrero a noviembre de 2018) el 

 
7 El señor Jaramillo vinculó dos clientes a dos productos diferentes en la misma fecha, que corresponden a los 

clientes No. 1 y cliente No. 2, de forma que tal que se contabilizaran cada uno de ellos sólo una vez, en la 

estadística de número de clientes vinculados y asesorados por esa PNV. 
8 Cfr. Comunicaciones R 201901001781 del 27 de agosto de 2019 numeral 2 y R 201901001954 del 16 de septiembre 

de 2019. numeral 2. 
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señor Jaramillo, según se indicó, no acreditó certificación de asesor comercial en 

la modalidad de fondos de inversión colectiva la cual también requería.  

 

Entre noviembre de 2018 y junio de 2019, período durante el cual prestó asesoría a 

73 clientes de la Fiduciaria en productos del mercado de valores el investigado no 

tuvo vigente ninguna certificación y en tal medida tampoco estuvo vigente su 

inscripción en el RNPMV. 

 

La conducta del investigado quebranta las disposiciones normativas que están 

dirigidas a mantener la seguridad y el correcto funcionamiento del mercado de 

valores, como también orientadas a proteger la confianza de los inversionistas en 

dicho mercado, pilares fundamentales para el desarrollo de este.  

 

Debe precisarse que las normas que consagran la obligación de certificarse no 

establecen una simple formalidad, sino que tienen un propósito relevante para el 

mercado, cual es el de elevar y mantener los estándares de idoneidad y 

profesionalismo de las personas que manejan o intervienen en la administración de 

recursos del público en este mercado. En tal sentido, el buen funcionamiento del 

mercado de valores demanda un compromiso serio y permanente de las personas 

naturales vinculadas, en punto a lograr los cometidos del esquema de certificación, 

deber que involucra la verificación de la efectiva activación de las certificaciones 

antes de iniciar la ejecución de la actividad respectiva. 

 

Así las cosas, resulta relevante destacar el contenido de algunos de los principios 

que rigen la función de certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

117 del Reglamento. Dentro de estos encontramos el principio de 

profesionalización de la actividad de intermediación de valores, de conformidad 

con el cual “[l]a certificación debe propender por el mejoramiento de estándares 

exigibles a los profesionales sujetos a certificación, mediante la presentación de 

exámenes de idoneidad profesional y la verificación de sus antecedentes 

personales” 9. 

 

Así mismo, el principio de protección del interés del inversionista10, el cual indica 

que la certificación de los profesionales del mercado, entre otros, está orientada a 

que los inversionistas, emisores y demás participantes del mercado de valores, 

cualquiera sea la calidad que ostenten, reciban de los profesionales sujetos a 

certificación, servicios de la mejor calidad, siguiendo los postulados de lealtad, 

seguridad y trasparencia según la actividad que desarrollan. 

 
9  Reglamento de AMV. Artículo 117. Principios que rigen la función de certificación. “Los siguientes son los principios 

que rigen la función de certificación: 

1. Profesionalización de la actividad de intermediación de valores. La certificación debe propender por el 

mejoramiento de estándares exigibles a los profesionales sujetos a certificación, mediante la presentación de 

exámenes de idoneidad profesional y la verificación de sus antecedentes personales. (…)”. 
10 Ibidem. “(…) 2. Protección del interés de los inversionistas. Mediante la certificación se busca que los 

inversionistas, emisores, y demás participantes, cualquiera sea la calidad que ostenten, reciban de los profesionales 

sujetos a certificación, servicios de la mejor calidad siguiendo los postulados de lealtad, seguridad y transparencia 

según la actividad que desarrollen. (…)”. 
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Finalmente se destaca el principio de prevención del riesgo11, de conformidad con 

el cual se reconoce al proceso de certificación como un mecanismo que permite 

la prevención del riesgo que entraña la actividad de intermediación de valores, 

por estar involucrado el manejo de los recursos del público. 

 

4. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción 

 

Para la determinación de la sanción que corresponde imponer en el presente caso, 

AMV ha tomado en consideración los criterios y lineamientos establecidos en su 

Política Disciplinaria y en la Política de Suscripción de Acuerdos de Terminación 

Anticipada. En particular se destacan los siguientes aspectos tenidos en cuenta en 

el ejercicio de dosimetría: 

 

4.1. Calificación y determinación de la gravedad de la falta 

 

Los lineamientos establecidos en la Política Disciplinaria han llevado a esta 

Corporación a concluir que la infracción analizada debe ser tratada como grave12, 

en razón a las circunstancias particulares del caso. Bajo este supuesto, para 

determinar la sanción concreta a imponer, se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Atenuantes 

 

a. El investigado no tiene antecedentes disciplinarios.  

 

b. El investigado reconoció la comisión de la conducta, una vez iniciado el proceso 

disciplinario. En efecto, dentro del escrito presentado como respuesta a la 

Solicitud Formal de Explicaciones el investigado aceptó la ocurrencia de los 

hechos objeto de investigación.  

 

Otras circunstancias  

 

Adicionalmente, esta Corporación tuvo en cuenta (i) que en el marco de la 

actuación disciplinaria se verificó que durante el tiempo comprendido entre el 23 

de noviembre de 2018 y el 11 de junio de 2019, periodo al que se refiere el reporte 

presentado por la Fiduciaria, ninguno de los clientes asesorados por el presentó 

reclamaciones ante la sociedad Fiduciaria ni existe evidencia de que se haya 

generado a ellos ningún tipo de afectación. (ii) las circunstancias particulares que 

rodearon la situación del señor Jaramillo, en lo que tiene que ver con los otros 

periodos objeto de reproche, en particular la vigencia de sus exámenes en un caso 

 
11 Ibidem. “(..) 3. Prevención del riesgo. La certificación permitirá la prevención del riesgo que entraña la actividad 

de intermediación de valores por estar involucrado el manejo de recursos del público. (…)”. 
12 En particular se ha tomado en consideración los diferentes periodos en los cuales se presentaron las 

irregularidades acá censuradas. 
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y, en otro, la vigencia de la mayoría de las certificaciones asociadas a sus 

funciones.  

 

Finalmente se ha tomado en consideración que en la actuación disciplinaria se 

reprocha solo una conducta razón por la cual no se estima necesario imponer una 

sanción concurrente y se ha optado por imponer una sanción consistente en 

Multa13.  

 

5. Sanción 

 

Con el propósito de terminar el proceso disciplinario por los hechos enunciados 

anteriormente, AMV y el señor Rafael Ignacio Jaramillo Gómez, han acordado, de 

conformidad con las consideraciones señaladas en los numerales anteriores, la 

imposición de una sanción de multa por valor de Veintidós Millones Doscientos 

Treinta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Seis pesos ($ 22.237.676).  

 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 82 del Reglamento 

del AMV, el señor Rafael Ignacio Jaramillo Gómez deberá cancelar la multa 

impuesta, a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 

en que quede en firme el presente Acuerdo14, atendiendo las instrucciones de 

pago que se especifican en la carta remisoria de este documento.  

 

El incumplimiento de estas obligaciones en el término establecido en el 

Reglamento del AMV, dará lugar al pago de intereses moratorios los cuales se 

liquidarán a la tasa máxima de interés permitida en el mercado15.  

 

6. Efectos jurídicos del Acuerdo 

 

6.1. Con la aprobación y suscripción del presente Acuerdo, se declara formal e 

integralmente terminado el proceso disciplinario en contra del señor Rafael Ignacio 

Jaramillo Gómez, en lo que se refiere a los hechos y apreciaciones objeto de éste, 

haciendo tránsito a cosa juzgada16. 

 
13 La multa antes de descuentos equivale a 38 smmlv.   
14 Para todos los efectos legales, se entiende que este documento queda en firme a partir del tercer día hábil 

siguiente al de la fecha de envío por parte de esta Corporación al investigado de uno de los dos originales del 

presente acuerdo suscrito por el presidente de AMV. 
15 Cfr. Parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV.   
16 Ibidem. Artículo 72. Naturaleza del Acuerdo de Terminación Anticipada. “El Acuerdo de Terminación Anticipada 

no es una instancia del proceso disciplinario. Las sanciones impuestas mediante Acuerdo de Terminación 

Anticipada del Proceso, en los términos de lo dispuesto en el presente Título, tienen, para todos los efectos legales 

y reglamentarios, el carácter de sanción disciplinaria. La suscripción de un Acuerdo pone fin al proceso disciplinario 

respecto de los hechos objeto del mismo. Mediante la firma del acuerdo por el presidente de AMV y el investigado, 

se entenderá que éstos renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente cualquier otra actuación 

judicial o administrativa relacionada con los hechos objeto del acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la otra 

parte para presentar dicho acuerdo como prueba de la existencia de una transacción previa y a exigir la 

indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia implique. Lo anterior no excluye la 

posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, AMV deba dar traslado a las 

autoridades competentes cuando de la evaluación de los hechos objeto del acuerdo se encuentre que éstos 
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6.2. La sanción indicada en este Acuerdo cobija la responsabilidad disciplinaria 

del señor Rafael Ignacio Jaramillo Gómez, derivada de los hechos investigados y, 

en este sentido, para todos los efectos legales y reglamentarios tiene el carácter 

de sanción disciplinaria.  

 

6.3. La reincidencia en la conducta reprochada podrá ser tenida en cuenta en 

futuros procesos disciplinarios como agravante adicional, al momento de tasar las 

sanciones aplicables17. 

 

6.4. Las Partes aceptan en un todo el contenido del presente documento y los 

efectos en él señalados, y se comprometen a cumplirlo en su integridad. 

 

6.5. Las Partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente 

cualquier actuación civil o administrativa relacionada con los hechos objeto del 

presente Acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la contraparte para presentar 

este documento como prueba de la existencia de una transacción previa, y a exigir 

la indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia implique. 

 

Lo anterior no excluye la posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes, AMV deba dar traslado del Acuerdo a las autoridades 

competentes que se lo requieran, cuando de la evaluación de los hechos objeto 

del Acuerdo encuentren que éstos puedan transgredir disposiciones cuya 

investigación y juzgamiento corresponda a esas autoridades18. 

 

6.6. Mediante la suscripción de este documento el señor Rafael Ignacio Jaramillo 

Gómez autoriza de manera libre e irrevocable a AMV para que suministre a los 

bancos de datos o centrales de riesgo o información, sobre sus datos personales 

de orden demográfico, financieros, económicos, de servicios, de localización y 

demás información requerida por éstas, en relación con el cumplimiento del pago 

de las multas aquí impuestas y/o aquellas que resulten de cualquier acuerdo de 

pago que se suscriba entre las Partes con ocasión de las mismas sanciones. 

 

 

 

En constancia de lo expresado en el presente documento, se firma en dos 

ejemplares a los (     ) días del mes de                   de 2020.  

 

 

 

 
puedan transgredir disposiciones cuya investigación y juzgamiento corresponda a otras autoridades, sin perjuicio 

de lo establecido en los Memorandos de Entendimiento celebrados con éstas”. 
17 Ibidem. Artículo 85. Imposición y concurrencia de sanciones. “Para determinar las sanciones aplicables, el 

Tribunal Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la infracción, los perjuicios causados con la misma, 

los antecedentes del investigado y las demás circunstancias que a su juicio fueren pertinentes. (…) El 

incumplimiento de una sanción impuesta se considerará una falta disciplinaria. (…)”. 
18 Cfr. Reglamento de AMV. Artículo 72 
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Por AMV, Por el investigado,   

 

 

 

 

Michel Janna Gandur 

Representante Legal 

C.C. 10.013.570 

 

 

 

Rafael Ignacio Jaramillo Gómez   

C.C. 71.744.753 

  

 

 

 

 

 

 

 


