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La Sala de Decisión “8” del Tribunal Disciplinario, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, estatutarias y reglamentarias, decide en primera instancia la 

investigación adelantada contra Juan Camilo Gil Garzón (en adelante “el 

investigado”), previo recuento de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

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

Reglamento, el Autorregulador del Mercado de Valores, en adelante AMV o el 

instructor, solicitó explicaciones formales al investigado el 4 de junio de 20191, 

por el posible desconocimiento y violación de los artículos 49.22 y 36.13 del 

mismo Reglamento; el primero de tales artículos, por posible obtención de un 

provecho indebido, para sí o para un tercero, en desarrollo de operaciones de 

intermediación; y el segundo, por quebrantar los deberes generales de 

transparencia y probidad comercial. 

 

1.1.2. En ejercicio del derecho de defensa, el investigado dio respuesta a las 

explicaciones pedidas el 9 de julio de 20194. 

 

1.1.3. El 4 de febrero de 2020, el instructor formuló pliego de cargos contra el 

investigado.  
 

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

el instructor corrió traslado del pliego de cargos al investigado, quien presentó 

 
1 Folios 002 a 035 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 En concordancia con el artículo 3.1.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010 y el literal l) del artículo 50 de la Ley 

964 de 2005. 
3 En concordancia con los artículos 36.6 y 36.7 del Reglamento de AMV. 
4 Folios 39 a 67 de la carpeta de actuaciones finales. 
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descargos por conducto de su apoderado.  Los fundamentos de la defensa se 

desarrollarán en la parte considerativa de esta Resolución.   

 

1.1.5. Por solicitud del investigado, el 16 de marzo de 2020 se llevó a cabo la 

audiencia para explicaciones verbales, que contó con la participación del 

solicitante y su apoderado, así como de funcionarios de AMV. 

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

1.2.1. Hechos 

  

a) Hechos relacionados con la acreditación de recursos en el fondo 

 

El investigado ejercía el cargo de gerente comercial y de estructuración de 

nuevos productos en PPP Sociedad Administradora de Inversión (en adelante 

PPP o la SAI) y participó en la vinculación de la sociedad SSS S.A.S. (en adelante 

SSS), y luego en la acreditación o ingreso irregular de recursos en el encargo 231 

constituido en un fondo de inversión colectiva (FIC) a nombre de SSS.  AMV 

calificó de irregular esa acreditación de recursos porque provenían de sendos 

cheques de gerencia girados a favor de terceros, con sello restrictivo para ser 

pagados únicamente al primer beneficiario, sin que existiese autorización de los 

titulares beneficiarios para acreditar el importe de los cheques en la cuenta de 

SSS.  

 

Además, en la etapa de vinculación de SSS, AMV destacó la participación del 

investigado en la gestión de solicitudes para “pretermitir algunos requisitos del 

proceso para perfeccionar dicha vinculación”5. 

 

De otra parte, el 15 de agosto de 2017 el investigado y la señora NNN 

suscribieron como deudores un contrato de mutuo obligándose a pagar la 

suma de “$252 millones” a favor de SSS, dinero que sería destinado a pagar el 

precio de un inmueble que la señora NNN habría comprado.  

 

Respecto de lo primero, esto es, las irregularidades en la vinculación de SSS, dijo 

AMV que en el formulario se indicó que el “propósito de la inversión que SSS 

pensaba realizar en PPP era la ‘administración de liquidez a corto plazo (menor 

a 30 días)’; que ese cliente invertía en activos tales como: ‘acciones, divisas y 

derivados’; y que el origen de los recursos de SSS era el ‘préstamo de socios’”6. 

 

AMV hizo relieve en que los accionistas con más del 5% de participación en SSS 

eran los señores GGG y CCC, el último de los cuales se conocía con el 

investigado “de tiempo atrás” porque “fueron colegas durante casi 3 años”7, 

cuando ambos fueron empleados de la sociedad comisionista de Bolsa VVV 

S.A. 

 

Pese a las falencias en el proceso de vinculación, como la falta de algunos 

documentos y no haberse cumplido la totalidad de requisitos establecidos para 

tal propósito, el investigado participó en la acreditación de recursos en el fondo 

de inversión colectiva y en el encargo 231 constituido el 9 de agosto de 2017, a 

 
5 Folio 3 del pliego de cargos.  
6 Folio 4 del pliego de cargos.  
7 Folio 5 del pliego de cargos.  
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nombre de SSS.  Los recursos acreditados en el FIC provenían, como quedó 

indicado, de dos cheques de gerencia girados a favor de terceros, por 

$312.545.509 cada uno.  

 

Según AMV, en relación con el origen de los cheques, está demostrado que 

estos fueron entregados el 10 de febrero de 2017 por los beneficiarios, señores 

OOO y DDD, al señor CCC, quien para esa época trabajaba en la mencionada 

SCB, y era accionista de SSS.  Esos cheques se giraron “para que fueran 

invertidos a través de esa SCB en los portafolios a nombre de cada uno de los 

referidos inversionistas”8.  

 

Debido a la restricción en su circulación, los cheques debían consignarse 

solamente en cuentas de los primeros beneficiarios, esto es, los terceros cuyos 

nombres aparecen en los mencionados títulos valores.  Con todo, PPP, 

actuando “como mandatario de la colectividad de sus clientes, se 

comprometía a certificar que los cheques consignados en las cuentas del 

banco que tuvieran cruce restrictivo a favor del primer beneficiario, se 

acreditaran en cuentas a nombre del correspondiente beneficiario”9. 

 

Con base en esa facultad, “los señores JJJ (Tesorero) y LLL (Jefe de 

Operaciones), según lo acreditan los descargos rendidos por esas personas 

ante PPP y lo ratifican las declaraciones rendidas ante AMV, fueron quienes 

certificaron los cheques referidos con el propósito de que los mismos fueran 

pagados por el banco y abonados en la cuenta abierta a nombre del FIC 

Abierto PPP Liquidez”10. 

 

En síntesis, los dos cheques que debían ser consignados a órdenes de sus 

beneficiarios, terminaron acreditados en el fondo abierto por SSS, unos días 

antes de que se produjera la prescripción de la acción cambiaria de los títulos.  

Según AMV, por instrucción proveniente del investigado, fueron abonados en 

el encargo 231 cuyo titular era SSS. 

 

Para AMV “no es posible que el investigado, en su condición de profesional del 

mercado, Gerente Comercial de PPP y encargado de la vinculación del cliente, 

no conociera que los cheques recibidos del señor CCC por un monto de $625 

millones se encontraban girados a favor de terceros diferentes de los socios de 

SSS - es decir, que no eran recursos que provinieran del préstamo de socios tal y 

como se consignó en el formato de apertura -, cuando dichos títulos valores se 

encontraban girados con cruce restrictivo ‘PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO’ 

y, en consecuencia, sabía que de ninguna manera podían acreditarse en 

cuentas ajenas a los beneficiarios de aquellos”11. 

 

Con la liquidez de los recursos provenientes de los cheques, el representante 

legal de SSS envió un correo electrónico dirigido al investigado para “acreditar 

la suma de 230 millones al fic abierto liquidez de PPP”, por lo cual el investigado 

procedió a reenviar ese correo electrónico para que se cumpliera esa 

instrucción. 

 

 
8 Folio 6 del pliego de cargos.  
9 Folio 6 del pliego de cargos.  
10 Folio 7 del pliego de cargos. 
11 Folio 12 del pliego de cargos. 
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Según el instructor, en virtud del artículo 3.1.1.6.1 del Decreto 2555 de 201012, el 

investigado debía verificar la “propiedad de los recursos correspondientes”, 

más aún cuando él fue quien impartió la instrucción para que se realizara la 

acreditación de recursos en el FIC. 

 

Concluyó AMV que, “[e]n este orden, todos los elementos probatorios arrimados 

a la presente investigación, entre estos, las declaraciones citadas y el correo 

mencionado, permiten concluir, razonable y necesariamente que el señor Gil 

Garzón a sabiendas de que los cheques se encontraban girados a nombre de 

terceros impartió las instrucciones que permitieron que estos recursos fueran 

acreditados a nombre de SSS, sin que dicha entidad se encontrara legitimada 

para el efecto” y agregó que “su comportamiento estuvo enderezado a 

beneficiar a SSS, a él y a su hoy esposa, pues ello permitió, por una parte 

acreditar recursos en la cuenta de SSS y, por otra, recibir de allí el préstamo que 

necesitaban para completar los recursos para la compra del apartamento, que 

hoy habita junto con ella”13. 

 

b) Hechos relacionados con el ingreso gradual de recursos en el fondo 

 

El artículo 3.1.1.6.2 del Decreto 2555 de 2010 prevé que durante la vigencia de 

un fondo de inversión colectiva sin pacto de permanencia un solo inversionista 

no puede mantener directa o indirectamente una participación que exceda 

del 10% del valor del patrimonio del fondo. Dado que la vulneración a esa 

prohibición se habría materializado en atención a la sumatoria de la cuantía de 

los dos cheques mencionados, “el señor Gil, el tesorero y el jefe de operaciones, 

entre otros, en la reunión a que se refieren las declaraciones ya mencionadas, 

optaron por utilizar la cuenta ‘recursos por identificar’ como mecanismo para 

eludir la limitación mencionada”14. 

 

Resaltó el instructor que “el ingreso parcial y progresivo de los recursos comienza 

a materializarse el 9 de agosto de 2017, con la acreditación en la cuenta de SSS 

de la suma de $230 millones, tal y como lo evidencia el correo electrónico 

enviado ese mismo día por el señor Gil a la señora YYY”15. 

 

Para AMV, tal acreditación “se efectuó de manera irregular, no solo por cuanto 

los recursos no pertenecían a SSS, sino en razón a que se convino que dichos 

dineros ingresaran parcialmente en el encargo denominado ‘recursos por 

identificar’, aun cuando los titulares o beneficiarios de estos recursos se 

encontraban plenamente identificados. Si bien esta decisión habría sido 

conjunta, se presentó una situación de asimetría de información, en la medida 

en que el investigado era la única persona que conocía a SSS y quien sabía que 

ese cliente le iba a realizar un préstamo a él y a su prometida, y que ella 

necesitaba los recursos en un plazo específico”16. 

 

c) Hechos relacionados con el contrato de mutuo suscrito entre el 

investigado, un tercero y SSS 

 
12 Decreto 2555 de 2010, Artículo 3.1.1.6.1 Constitución de participaciones. Las participaciones en el fondo 

de inversión colectiva se constituirán una vez el inversionista realice la entrega efectiva y la plena 

identificación de la propiedad de los recursos correspondientes. (…) 
13 Folio 12 del pliego de cargos.  
14 Folio 13 del pliego de cargos. 
15 Folio 14 del pliego de cargos.  
16 Folio 16 del pliego de cargos. 
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El 15 de agosto de 2017 Juan Camilo Gil Garzón y su prometida (NNN) 

suscribieron un contrato de mutuo con SSS, en virtud del cual dicha sociedad 

acordó entregarles, a título de mutuo, la suma de $252.023.000 a un plazo de 90 

días y una tasa del 12% E.A. 

 

Del análisis del acervo probatorio recaudado, se advierte en la formulación de 

cargos que en atención a las fechas (firma de promesa, fecha convenida para 

suscribir la escritura de venta, vencimiento del pago de la obligación a cargo 

del investigado y su pareja) resultó evidente para el Instructor “que el 

investigado tenía la necesidad de vincular a SSS a la SAI, pues a través de PPP 

su prometida iba a recibir los recursos del préstamo otorgado por CCC, dineros 

éstos que, se reitera, provinieron de los cheques que fueron acreditados 

irregularmente a SSS en virtud de una instrucción impartida por el señor Gil 

Garzón”17. 

 

Se resaltó en el pliego de cargos que el investigado conocía con antelación al 

señor CCC, y aquél junto con su prometida sabían que CCC hacía préstamos 

de dinero, situación que era plenamente conocida por Juan Camilo Gil, quien 

en su versión de descargos ante PPP dijo: 

 

“Adicionalmente, otra de las motivaciones para poner en conocimiento de la 

situación a la compañía, fue el hecho de que con mi novia SSS otorgó un 

préstamo a través de CCC para cancelar parcialmente el precio de compra 

de un apartamento, ese pago fue derivado de uno de los retiros que ordenó 

SSS de su encargo en el FIC Liquidez.  No obstante lo cual, en el momento del 

préstamo no teníamos conocimiento de las conductas delictivas del señor 

CCC, ni nos prestamos para nada de esto, por lo cual en un acto de 

transparencia lo revelo al Gerente Legal de la compañía, XXX”18. 

 

Para AMV, “el señor Gil Garzón incumplió el Código de Ética y Conducta en 

relación con el deber de abstenerse de participar en actos respecto de los 

cuales exista conflicto de intereses en los términos de dicho código, toda vez 

que en virtud de sus relaciones comerciales con SSS, debía proceder a 

declararse impedido ‘y a separarse de la ejecución de la respectiva actividad, 

gestión o negocio’ y debía ‘informar sobre la ocurrencia del respectivo conflicto 

de interés al superior encargado’, aspecto que no ocurrió”19. 

 

Adicionalmente, “otro hecho que llama poderosamente la atención de [AMV] 

es que si bien el cheque girado con cargo a la cuenta de SSS pudo haber sido 

entregado directamente al señor Gil como mutuario del préstamo, este fue 

recogido por la empleada del investigado y de la señora NNN. Esto último 

evidencia la intención del investigado de ocultar a PPP la negociación de la 

cual él y su prometida eran partícipes, pues si él hubiese recibido el cheque, 

habría resultado evidente para PPP su interés personal en la vinculación del 

cliente SSS y en la acreditación de recursos a su favor”20. 

 

1.2.2. Cargos imputados. 

 
17 Folio 19 del pliego de cargos. 
18 Folios 19 del pliego de cargos y 36 de la carpeta de actuaciones finales. 
19 Folio 21 del pliego de cargos. 
20 Folio 21 del pliego de cargos.  
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Con base en los hechos narrados y las pruebas recaudadas, AMV formuló 

pliego de cargos contra el investigado. 

 

Dos cargos fueron formulados contra el señor Gil. El primero, por 

desconocimiento de la prohibición de obtener un provecho indebido.  El 

segundo, por incumplimiento de los deberes generales de transparencia y de 

probidad comercial. 

 

Según la formulación de cargos, el investigado, con su conducta, “generó un 

provecho indebido a favor del cliente SSS y, por ende, de sus accionistas, en la 

medida en que facilitó que se acreditaran a su favor recursos que sumaban 

$625.426.710, los cuales no eran de su propiedad, pues pertenecían a terceros, 

quienes se encontraban plenamente identificados y protegidos por 

estipulaciones y procedimientos particulares que buscaban evitar que tales 

sumas de dinero fueran abonados a nombre de cualquier persona diferente a 

ellos”21. 

 

“Adicionalmente en contravía a la restricción establecida en el artículo 3.1.1.6.2 

del Decreto 2555 de 2010 y en el numeral 4.3 del Reglamento del FIC, el señor 

Gil junto a otros funcionarios de PPP, acordaron la disposición de los recursos 

para que fueran acreditados de manera irregular a favor del cliente SSS 

mediante adiciones consecutivas al encargo 231, hasta que se completara el 

total”22. 

 

“La conducta desplegada por el investigado se ve agravada, no solo por haber 

facilitado la indebida acreditación de los recursos a favor de SSS y sus 

accionistas, sino por su móvil, esto es, obtener con estos un beneficio ilegítimo 

para él y para su entonces novia, traducido en un préstamo que, con cargo a 

esos recursos, les realizaría SSS para la adquisición de un apartamento en el cual, 

valga señalar, reside el investigado”23. 

 

El segundo cargo fue basado en que el deber de transparencia demanda de 

los intermediarios de valores y sus personas naturales vinculadas la obligación 

de actuar de manera clara, sin generar dudas o ambigüedades, ni ocultar 

información que resulte relevante en el desenvolvimiento de las actuaciones en 

las que participa. Lo anterior, con el propósito de asegurar que la toma de 

cualquier tipo de decisiones se produzca como consecuencia de niveles 

adecuados y oportunos de información. 

 

El investigado habría incumplido con una serie de obligaciones, contenidas en 

el Código de Conducta de PPP, que AMV sintetizó en las siguientes: i) precisar e 

informar, oportuna y claramente, todas aquellas situaciones que generaran 

conflictos de interés; ii) manejar sus asuntos financieros y de negocios evitando 

conflictos de interés; iii) abstenerse de aconsejar o intervenir en situaciones que 

permitieran, ampararan o facilitaran actos incorrectos, incluyendo aquellos que 

pudieran utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros o usarse 

en forma contraria a los intereses legítimos; iv) cumplir con los procedimientos 

internos y en particular el de constitución de encargo del pasivo. 

 
21 Folio 40 del pliego de cargos.  
22 Folio 41 del pliego de cargos. 
23 Folio 42 del pliego de cargos. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “8”, Resolución No. 2 del 3 de junio de 2020 

 

Página 7 de 29 
 

 

 

Es decir, a juicio de AMV, “el señor Gil Garzón participó en hechos que denotan 

ausencia de rectitud y severidad en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual 

se exterioriza en el incumplimiento de las obligaciones normativas y 

contractuales inherentes a la actividad que desplegaba, máxime cuando, en 

razón del cargo que ocupaba como Gerente Comercial y de Estructuración de 

Nuevos Negocios, se encontraba compelido a actuar con un mayor grado de 

diligencia en el ejercicio de sus funciones, cumpliendo de manera rigurosa la 

normativa del mercado de valores y los procedimientos de PPP”24. 

 

 

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 1125 y 5426 del Reglamento de AMV 

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

responsabilidad de los “sujetos de autorregulación”, ante el incumplimiento de 

la “normatividad aplicable”, con el objetivo de imponer las sanciones de que 

trata el artículo 81 ibídem, si es que hay lugar a ello. 

 

Precisamente, los artículos 11.4.1.1.227 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. 

 

 
24 Folio 48 del pliego de cargos.  
25 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 (…). 
26 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. 
27 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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En consecuencia, es claro que el investigado es un sujeto de autorregulación, 

toda vez que para la fecha de los hechos objeto de investigación estaba 

vinculado a una entidad autorregulada en valores, tal como se acredita con la 

certificación entregada por PPP el 27 de diciembre de 2018, con el radicado 

R201801003063, con la cual se dio respuesta al requerimiento DIS002 Radicado 

E201801001085, en la que se advierte que el investigado tenía un contrato 

laboral vigente para el desarrollo de actividades de intermediación, y que el 

último cargo desempeñado fue el de gerente comercial y de estructuración de 

nuevos productos. 

 

De otra parte, el parágrafo del artículo 74 del Reglamento de AMV indica que 

la Sala de decisión “no podrá proferir decisiones sancionatorias en contra de las 

personas investigadas después de transcurrido más de un (1) año contado a 

partir del día hábil siguiente a aquel en que se venza el término que tenga el 

investigado para pronunciarse sobre el pliego de cargos”. 

 

En el presente caso, teniendo en cuenta que AMV dio traslado del pliego de 

cargos el 4 de febrero de 2020 y el investigado contaba con plazo hasta el 28 

de febrero de 2020 para presentar sus descargos, lo que finalmente hizo, la 

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

antes del 28 de febrero de 2021. 

 

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. 

 

2.2. Consideraciones de fondo 

 

2.2.1. Tipicidad de la conducta derivada de la prohibición de obtener provecho 

indebido para sí o para un tercero 

 

Establece el artículo 49.2 del Reglamento de AMV una prohibición en virtud de 

la cual le está vedado a los sujetos de autorregulación “obtener provecho 

indebido para sí o para un tercero, en desarrollo de operaciones o actividades 

de intermediación”. 

 

Se trata, entonces, de una obligación de no hacer, un imperativo de conducta 

omisiva, en virtud de la cual los sujetos de autorregulación deben abstenerse 

de obtener un provecho que sea indebido, y que favorezca a un tercero o a 

sus propios intereses. 

 

En la formulación del pliego de cargos, el instructor resaltó una concordancia 

entre la mencionada prohibición y lo establecido por el artículo 3.1.1.6.1 del 

Decreto 2555 de 2010, según el cual las participaciones en el fondo de inversión 

colectiva se constituirán una vez el inversionista realice la entrega efectiva y la 

plena identificación de la propiedad de los recursos correspondientes, con lo 

cual puso de presente un elemento relevante en la conducta evaluada, según 

las regulaciones de los fondos de inversión colectiva, circunstancia que, junto 

con otros factores, será apreciada por la Sala.  

 

2.2.2. Descargos del investigado 
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Comenzó por indicar la defensa que el proceso de certificación de los cheques 

no contó con la participación del investigado, a lo cual agregó que “sí (sic) 

hubiera existido una obtención o un provecho indebido por parte del señor 

Juan Camilo Gil en calidad de Gerente Comercial y de Estructuración de 

nuevos Proyectos, la SAI hubiera terminado de manera inmediata el contrato 

con justa causa por incumplir sus obligaciones y, más importante aún, no 

hubiera procedido al pago de la indemnización”. 

 

De otra parte, dijo que el señor Gil Garzón “no tuvo actuación alguna en 

relación con la indebida asignación de los recursos girados a través de los 

cheques con cruce restrictivo a favor de terceros que no correspondían con los 

beneficiarios”28 y resaltó la separación funcional en la sociedad administradora 

de inversión, para destacar que no se habían fijado funciones a cargo del 

investigado para la certificación de cheques. 

 

Al respecto, señaló el investigado en sus descargos que no existe prueba dentro 

del material probatorio que demuestre que “dio instrucciones en relación con 

la constitución de unidades de participación a favor de SSS o sus accionistas. 

Menos, ejecutó actividades tendientes a constituir las unidades de 

participación, asignar saldos o inversiones o levantar cruces restrictivos en la 

medida que no correspondía con sus tareas asignadas en el manual de 

funciones”29. 

 

Agregó que, en relación con la afirmación de AMV según la cual él “conocía 

que los cheques para pago del primer beneficiario solamente pueden ser 

consignados en las cuentas de terceros y, que conociendo dicha circunstancia, 

gestionó la constitución de participaciones es necesario recalcar que la única 

actuación realizada por el señor Gil fue reenviar una instrucción del cliente sin 

ni siquiera entrarla a analizar y menos gestionarla, por la sencilla que (sic) no era 

él a quien le correspondía dicha función”30. 

 

2.2.3. Consideraciones de la Sala de Decisión 

 

Como se estableció en la parte inicial de esta Resolución, el primero de los 

cargos se fundó en lo señalado por el Reglamento de AMV en su artículo 49.2: 

“Los sujetos de autorregulación deberán abstenerse de obtener provecho 

indebido para sí o para un tercero, en desarrollo de operaciones o actividades 

de intermediación”. 
 
De la lectura de esta norma, encuentra la Sala que la conducta analizada 

exige la concurrencia de los siguientes elementos: i) la obtención de un 

provecho indebido, que bien puede beneficiar al sujeto activo de la conducta, 

o a un tercero; y ii) que ello tenga lugar en desarrollo de operaciones o 

actividades de intermediación.   

 

En consecuencia, la labor que debe desarrollar la Sala de Decisión consiste en 

establecer si el comportamiento del investigado descrito en la imputación de 

cargos coincide con la formulación normativa contenida en el citado artículo 

 
28 Folio 12 del escrito de descargos 
29 Folio 14 del escrito de descargos 
30 Folio 18 del escrito de descargos 
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49.2 del Reglamento, es decir, si se encuentran acreditados los elementos que 

tipifican la conducta imputada. 

 

Respecto al primero de los elementos, - obtención de un provecho indebido 

para sí o para un tercero -, entiende la Sala que la búsqueda de lucro, ganancia 

o provecho económico es un objetivo natural o esperado de toda actividad 

mercantil u operación en el mercado, incluidas las actividades de 

intermediación, que podrá o no obtenerse, de acuerdo con el comportamiento 

natural del mercado o las condiciones de un negocio en particular.   

 

Este provecho, sin embargo, deviene indebido, cuando no se tiene derecho a 

percibirlo, esto es, que su origen sea ilícito, injustificado o carente de sustento; 

dicho con otras palabras, cuando conlleve el incumplimiento de una norma, 

constituya un abuso del derecho, perjudique a un tercero o atente contra la 

integridad del mercado. 

 

En el mercado de valores de Colombia se espera que sus participantes obren 

con la diligencia que le es exigible a un experto prudente y diligente, lo que 

significa que, respecto de los sujetos de autorregulación, el estándar de 

comportamiento es el que corresponde a un profesional certificado, valga 

decir, aquel predicable en la administración de sus negocios importantes. El 

Tribunal Disciplinario de AMV tuvo ocasión de decir al respecto: 

 
“El deber de profesionalismo demanda del intermediario una experiencia en el 

ejercicio de sus funciones y en la forma como adelanta su actividad, pues es 

esa característica, su práctica, destreza, idoneidad, habilidad, pericia y 

conocimiento del mercado de valores lo que le permite desempeñar correcta 

y cabalmente las funciones de promoción e intermediación en nombre y 

representación de la sociedad comisionista a la que se encuentre vinculado”31. 
 
Ahora bien, de acuerdo con el tenor literal de la norma que consagra el deber 

de abstención a cargo de los sujetos de autorregulación, para la configuración 

de la infracción se debe demostrar también que el provecho indebido ocurrió 

en la realización de operaciones o actividades de intermediación. 

 

Dentro de esta perspectiva, los hechos en que se sustenta la investigación 

objeto de decisión se sintetizan así: i) El investigado se desempeñó como 

Gerente Comercial y de estructuración de nuevos negocios en la SAI PPP S.A.; 

ii) La sociedad SSS fue un cliente vinculado y gestionado por el investigado; iii) 

A la cuenta de SSS (Encargo 231) fueron acreditados los dineros provenientes 

de dos cheques de gerencia girados a nombre de terceros, con sello restrictivo 

para ser pagados únicamente al primer beneficiario, y sin autorización alguna 

de los beneficiarios para la acreditación efectuada. 

 

Para efectos de establecer el alcance de la conducta del investigado en 

relación con los hechos descritos, la Sala emprende la labor de apreciación de 

las pruebas obrantes en el expediente, particularmente en lo relacionado con 

i) el proceso de recepción de los cheques, ii) la certificación de esos títulos, iii) 

el abono del importe de los cheques en el fondo y, iv) el giro del cheque por 

 
31 Resoluciones 3 del 13 de agosto del 2010 y 5 del 31 de marzo del 2015 (01-2009-110 y 01-2013-306).  
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orden de SSS a favor de la vendedora del inmueble comprado por NNN, como 

desembolso en el contrato de mutuo en el que se obligó el investigado.  

 

i) En relación con lo primero, es decir, la recepción de los cheques de gerencia 

girados a favor de terceros, con sello de restricción en su negociación, se 

cuenta con lo dicho por el investigado durante la audiencia de explicación 

verbal de hechos realizada en la fase de decisión de este proceso disciplinario32 

(minuto 7’28): “Los cheques los deja CCC en un sobre de manila, se los entregan 

a mi asistente, mi asistente, cuando llego yo a la oficina, como le digo yo tenía 

un puesto más gerencial, y digamos que no estaba mucho en la oficina, me 

entrega los cheques en el sobre de manila, sobre que ni siquiera abro, y le digo 

‘YYY hay que hacer la adición de estos cheques que me envió el señor CCC’”.  

 

En la misma audiencia de exposición verbal de los hechos, ante la pregunta 

realizada por la Sala de Decisión33 para que explicara la forma en que fueron 

recibidos los cheques, el investigado afirmó haber recibido los dos cheques en 

un sobre de manila; después de haberse interrumpido la sesión para 

deliberación privada de los miembros de la Sala de Decisión, agregó el señor 

Gil Garzón que dio una instrucción a su asistente (minuto 10’00”): “Hay que 

consignar estos cheques que son de SSS, y eso fue todo”. Respecto al contenido 

del sobre de manila, afirmó (8’21”): “Confiaba en una persona que, vuelvo y 

repito, era conocida en el mercado, que me dejó unos cheques, y simplemente 

lo que hice fue el procedimiento de entregarlos”. 

 

Como se observa, la narración del investigado contiene una contradicción en 

relación con las condiciones de modo en que fueron recibidos los cheques, ya 

que afirmó primero que los recibió su asistente y luego admite que fue él quien 

los recibió de manos de CCC. Con todo, luego de la valoración de un conjunto 

de pruebas que reposan en el expediente y que fueron válida y oportunamente 

allegadas, la Sala de Decisión tiene claro que, más allá de cualquier duda 

razonable, los cheques llegaron en primer lugar al área comercial, además de 

existir elementos que permiten concluir que el investigado conoció las 

condiciones de los cheques a más tardar durante la primera reunión en la que 

él participó para evaluar la viabilidad de su consignación y el procedimiento a 

seguir.   

 

Por otra parte, de todo el acervo probatorio la Sala de Decisión destaca una 

prueba adicional, como es la llamada telefónica que realizó MMM, gerente 

administrativa de PPP a la señora YYY34, quien se desempeñó como asistente 

comercial.  Allí, la señora MMM le preguntó a la extrabajadora de PPP: 

“¿Entonces los cheques te los entregó Juan Camilo?”, a lo que su interlocutora 

contestó: “Sí señora… creo que me los entregó a mí”.  La señora MMM preguntó 

sobre la forma en que procedieron a consignar los cheques, frente a lo que la 

señora YYY dijo: “Sí por instrucción del señor Juan Camilo, sí señora… El caso fue 

que se llegaron los cheques y pues efectivamente cuando se solicitó apertura 

del encargo, los documentos llegaron fue a nombre de SSS, y después cuando 

se llegaron los cheques llegaron a nombre de terceras personas. Quien manejó 

 
32 Folio 188 de la carpeta de actuaciones finales. 
33 Folio 188 de la carpeta de actuaciones finales, archivo 3 de la audiencia. 
34 Cfr. Folio 36, actuaciones finales, archivos 2734151_Extension-C476617-PROGRESI-573, 2734216_Extension-

C476617-PROGRESI-573 y 2734245_Extension-C476617-PROGRESI-573, carpeta “Pruebas Juan Camilo Gil 

Garzón”, subcarpeta R201801003063, punto 6. Llamada. 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “8”, Resolución No. 2 del 3 de junio de 2020 

 

Página 12 de 29 
 

 

el caso fue Juan Camilo, se le comentó el caso a LLL y a nivel de tesorería cómo 

se podía manejar, entonces ellos, creo que pidieron un correo a Juan Camilo 

de autorización… Debe haber un correo de Juan Camilo donde se autoriza 

algo”. 

 

Así mismo, llama la atención de la Sala de Decisión la declaración ante AMV 

de la misma señora YYY35, quien, como se dijo, desempeñaba el cargo de 

asistente comercial en PPP, bajo la dirección del investigado. Respecto a la 

entrega de los cheques, la declarante aclaró (minuto 13’16”) que “me los 

entregó Juan”, señalando al investigado, quien estuvo presente durante la 

declaración, y agregó: “para que los guardara mientras hacían la acreditación 

del encargo para poderlos consignar”.  La señora YYY dijo, así mismo (minuto 

16’43”), que hubo una reunión “para validar por qué no se podían consignar” 

los cheques; afirmó que esos cheques se los devolvió al investigado (minuto 

16’12”) durante la mencionada reunión en la que estuvieron presentes el 

tesorero (JJJ) y el jefe de operaciones (LLL). 

 

Coincidente con la versión de YYY se encuentra la declaración del jefe de 

operaciones, LLL, quien, a propósito de la recepción de los cheques, dijo 

durante su declaración ante AMV36 (minuto 13’13”) que “por lo general recibía 

el comercial o el asistente comercial lo recibían y eran pasados a la tesorería”.  

Luego de salir el canje del cheque “recibíamos la instrucción de la parte 

comercial donde decía mire ‘por favor acreditar este cheque a favor de fulano 

de tal’, que reitero, por ejemplo, ese era un error del proceso que teníamos 

montado”. 

 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que durante la diligencia de 

descargos ante PPP37 el investigado explicó lo siguiente respecto a la recepción 

de los cheques: “se enviaron unos cheques”, por lo cual se indagó sobre la 

persona que hizo entrega de esos cheques a operaciones, y el señor Juan 

Camilo Gil dijo: “No conozco soporte, pero fue YYY la que le entregó los cheques 

a operaciones, los cuales fueron recibidos del cliente directamente en la 

compañía.  En el momento que se hizo la apertura del cliente SSS, yo hacía el 

conocimiento del cliente pero era YYY quien me ayudaba con la vinculación 

del cliente, por lo que yo le presenté a YYY a CCC, accionista de la compañía 

SSS, para que adelantara el trámite de vinculación, luego estoy seguro que fue 

él mismo quien trajo los cheques”38. Esta última parte se contradice con lo dicho 

por la declarante YYY, quien ante AMV manifestó que ella no tenía contacto 

con clientes, por no estar certificada39 y que, en particular, a CCC no lo 

conoció40. 

 

Ahora bien, aunque en la respuesta dada por el investigado a la Sala de 

Decisión durante la audiencia realizada, él afirmó41 que no abrió el sobre de 

manila, hay que tener en cuenta que admitió que sabía que en su interior iban 

 
35 Folio 48 de la carpeta de pruebas.  
36 Folio 1 de la carpeta de pruebas. 
37 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta comprimida “Pruebas Juan Camilo Gil Garzón.7z”, 

subcarpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, carpeta 2597, carpeta Anexos, archivo DESCARGOS, acta 

de Juan Camilo Gil del 24 de agosto de 2018, página 3.  
38 Ibidem. 
39 Folio 48 de la carpeta de pruebas, minuto 8’19”. 
40 Ibídem, 13’44”. 
41 Folio 188 de las actuaciones finales, durante la audiencia de exposición verbal. 
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unos cheques entregados por CCC y por ello le impartió unas instrucciones a su 

asistente. Además, el investigado debió conocer las condiciones de los 

cheques a más tardar durante la primera reunión en la que él participó para 

evaluar la viabilidad de su consignación y el procedimiento a seguir. 

 

También en relación con la recepción de los cheques se tiene lo indicado en el 

informe de investigación realizado por PPP, cuyos resultados refieren que no hay 

evidencia física de quién le hizo entrega de los cheques al área de operaciones; 

sin embargo, con base en los descargos rendidos por los funcionarios LLL, JJJ 

MMM y Juan Camilo Gil los cheques habrían sido recibidos por JJJ (Tesorero) y 

entregados por YYY (Coordinadora Comercial). De manera expresa, indica el 

informe, el investigado “declaró que conocía la existencia de los cheques pero 

que no sabía que eran girados a terceros ya que el participó en la vinculación 

del cliente, pero no de la constitución del encargo, ya que fue YYY 

(Coordinadora Comercial), quien apoyó todo ese proceso” (sic). 

 

Las mencionadas pruebas, que guardan relación con la etapa de recepción 

de los cheques girados a favor de terceros, deben ser valoradas de manera 

integral por la Sala de Decisión, no sin antes traer a colación la contradicción 

de la prueba efectuada por la defensa, puntualmente sobre la conversación 

telefónica sostenida entre MMM y YYY, como a continuación se explica. 

 

En efecto, en relación con la llamada telefónica realizada por MMM a YYY la 

defensa del investigado cuestionó su legalidad, afirmando que “tal y como se 

menciona en informe presentado ante AMV por PPP se constituyó ante la 

inexistencia de una grabación que diera fe de lo acontecido” 42. Además, 

manifestó la defensa del investigado que dicha prueba carece de veracidad y 

certeza, a lo cual agregó que la señora YYY no tenía conocimiento de que 

estaba siendo grabada. 

 

Al respecto, la Sala de Decisión acoge lo expuesto por AMV en el pliego de 

cargos en relación con las facultades conferidas por las normas del mercado 

de valores para el recaudo de pruebas, y añade que en la conversación 

realizada entre la señora MMM y la señora YYY no se vulneró derecho alguno 

de esta última, porque a pesar de que no hay prueba de autorización previa 

de la grabación, fue una conversación telefónica realizada desde una línea de 

una entidad autorregulada, que tiene la obligación de conservar sus 

documentos, y en particular, efectuar grabaciones, circunstancia que debe ser 

conocida las personas vinculadas a las entidades autorreguladas.   

 

En efecto, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Reglamento 

de AMV, en el proceso disciplinario “podrá emplearse cualquier medio de 

prueba recaudado, entre otros los medios físicos o electrónicos que sean útiles 

para la formación del convencimiento. Estos medios podrán incluir entre otros, 

grabaciones de voz y de imagen, registros electrónicos, mensajes de datos, 

informaciones” (resaltado fuera de texto), etc.   

 

El mismo reglamento establece que se dejarán a disposición del investigado 

todas las pruebas que se recauden dentro del proceso, bien si lo han sido de 

manera previa a la solicitud formal de explicaciones o una vez notificada esta 

 
42 Folio 16 de las explicaciones formales y folio 18 de los descargos. 
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última, con el objeto de que las mismas puedan ser controvertidas, si es el caso, 

en las oportunidades probatorias correspondientes.  Esa oportunidad fue 

otorgada a la defensa, por lo cual no se observa ilegalidad alguna en la 

práctica, traslado, contradicción o valoración de la prueba mencionada. 

 

Por lo demás, para enervar cualquier cuestionamiento en este aspecto, resulta 

relevante mencionar que la señora YYY no manifestó inconveniente alguno 

frente al contenido de esa conversación y, por el contrario, durante la 

declaración rendida ante AMV, no solo ratificó que la misma se llevó a cabo, 

sino también su contenido. 

 

De otro lado, esa no fue una llamada telefónica realizada por AMV, sino 

recaudada por PPP dentro de la investigación que esa entidad adelantó 

internamente sobre lo sucedido y que entregó al instructor, junto con los demás 

medios probatorios que estaban en su poder. 

 

En cuanto al sujeto de la prueba, tanto de la declaración rendida, como 

interlocutora en la conversación telefónica, se evidencia que la señora YYY 

presenció de manera directa los hechos narrados por ella, a lo que se añade 

que, por haber ejercido las funciones de coordinadora comercial (minuto 

5’30”), que le reportaba a Juan Camilo Gil Garzón, tuvo conocimiento de los 

hechos en ejercicio de tales funciones.   

 

Ha de anotar la Sala de Decisión, así mismo, que esa declaración fue 

espontánea y no se observó sesgo alguno en la narración.  Ahora bien, pese a 

que transcurrieron cerca de tres (3) años desde cuando ocurrieron los hechos y 

la declaración rendida ante AMV, lo cierto es que la versión mencionada 

coincide con el contenido de la llamada telefónica sostenida con MMM, e 

incluso con documentos que obran en el expediente. 

 

Entre las pruebas documentales que refuerzan lo dicho por la señora YYY se 

encuentran, de una parte, los formularios de vinculación y “promoción” de la 

persona jurídica SSS, del 1 y 2 de agosto de 2017, documentos que cuentan con 

la participación y firma del investigado.  También reposan en el expediente 

varios correos electrónicos, de los cuales se hará mención más adelante, que 

demuestran que la comunicación de SSS con PPP se desarrolló por conducto 

del investigado.  

 

De la valoración en conjunto de las pruebas que acaban de mencionarse 

(descargos del investigado ante su antiguo empleador, declaración del 

investigado en la audiencia celebrada con la Sala de Decisión, declaraciones 

de terceros y documentos), se observa que la recepción de los cheques se 

realizó por intermedio del área comercial, a cargo de Juan Camilo Gil Garzón.   

 

De acuerdo con las pruebas que reposan en el expediente, esos cheques 

habían sido entregados por sus beneficiarios al señor CCC, en su calidad de 

clientes de la sociedad comisionista en la que él trabajaba, y en la cual habría 

conocido al investigado; y aunque éste afirmó que la relación comercial se 

desarrolló fue con la intervención de YYY, después de presentarle a CCC, tal 

circunstancia no queda plenamente demostrada, porque la asistente 

comercial no era una persona certificada, y sobre todo, porque quien ejercía 
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la representación legal de SSS era GGG y no CCC, tal como se evidencia en los 

documentos de vinculación del cliente. 

 

De otra parte, contrario a lo afirmado por la defensa del investigado, no existe 

prueba alguna en el expediente que demuestre que YYY y CCC o el 

representante de SSS interactuaron, pues solamente obran comunicaciones 

provenientes del cliente en las cuales el destinatario único fue siempre Juan 

Camilo Gil, a lo que se añade la afirmación de la señora YYY43 de acuerdo con 

la cual jamás conoció al señor CCC, ni tuvo contacto alguno con él, sino que 

por el contrario todo se manejó a través de Juan Camilo Gil, negación 

indefinida en esa declaración que no fue desvirtuada por la defensa del 

investigado.  

 

ii) Evaluada la forma en que fueron recibidos los cheques, le interesa ahora a la 

Sala indagar la manera en que los mismos fueron certificados, pero haciendo 

claridad, desde ya, que no interesa en este proceso establecer que el 

investigado incurrió en ese yerro, sino el grado de participación de Gil Garzón 

en dicho procedimiento, dado que, gracias a esa situación anómala se 

determina el irregular ingreso de dineros al fondo, y por ende, el indebido 

provecho obtenido por SSS.  

 

En primer lugar, se cuenta con la declaración rendida por el director de 

operaciones de PPP, LLL44. El declarante mencionó la actividad realizada para 

la certificación de los dos cheques de gerencia que incorporaban los recursos 

que al final se acreditaron en el FIC a nombre de SSS.  Así, a partir del minuto 

7’15” dijo: 

 

“Operativamente nosotros cometimos un error. Había un error en el 

procedimiento en cuanto a que se recibían los cheques y no se hacía el recibo 

de caja en el momento, sino apenas se hacía el canje.  Entonces, en ese caso 

particular, nosotros recibimos unos cheques a nombre de un titular y cuando se 

fue a hacer el recibo de caja lo hicimos a nombre de otra persona.  No había 

un control, o no había un mecanismo que se dejara la orden desde el mismo 

día en que se ingresaran los cheques”. 

 

Al minuto 15’13” se le preguntó al declarante: “¿Cómo se validaba o quién 

validaba si el cheque que se recibía era de un cliente o de un futuro cliente de 

PPP?” y el señor LLL contestó: “No había ese control, porque por ejemplo, en la 

medida en que llegara el cheque, debería de validarse que por ejemplo que el 

cliente se hubiera creado, para poder recibirlo, porque por ejemplo si hubiese 

ese control, como se ha evidenciado que por ejemplo esas dos personas no 

estaban creadas, entonces no se podía recibir o se validaría que primero para 

recibirlo debíamos validar que el cliente estuviera vinculado, estar creado, esa 

era una falencia que tenía el proceso”.  Respecto a la participación del 

investigado en ese proceso de certificación, el declarante dijo al minuto 17’49”: 

“de ahí surgían las instrucciones, o sea, las instrucciones de apertura venían de 

la parte comercial”. 

 

Más adelante, el mismo declarante dijo (minuto 21’43”) sobre el proceso de 

validación de condiciones para consignar los cheques certificados que “esa 

 
43 Minutos 13’45” y 14’30” de la declaración de YYY ante AMV. 
44 Folio 1 de la carpeta de pruebas. 
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era una responsabilidad del área operativa, porque la parte comercial no tenía, 

o sea ni tenía el sello para certificar ni nada, esa era una responsabilidad de la 

parte de operaciones, que ya ahí nosotros llegamos y colocamos el sello para 

certificarlo de que se consignaba al primer beneficiario”. 

 

Cabe señalar que en el punto conforme al cual la labor de certificación de los 

cheques era competencia del área operativa, la declaración del señor LLL 

coincide con lo manifestado por el investigado el 24 de agosto de 2018 al rendir 

descargos ante su antiguo empleador. Allí se identificó en el documento como 

“Fase III” lo relacionado con la certificación de cheques. 

 

A su turno, en relación con la certificación de los dos cheques de gerencia con 

circulación restrictiva, dijo la declarante YYY (minuto 12’50”) “pues los valores 

exactos no los recordaría, pero sé que sí, en algún momento recibí unos 

cheques que Juan me dijo que se los guardara mientras hacía la creación del 

encargo y después ya se pasaron al área de operaciones para hacer la 

correspondiente consignación”. 

 

Quiere decir lo anterior que, con base en las pruebas recaudadas y en su 

valoración en conjunto, se demuestra la existencia de una irregularidad 

consistente en la certificación indebida de los cheques que fueron recibidos por 

el área comercial a la que pertenece el investigado.   

 

Posteriormente se realiza la gestión de consignación de los cheques, y luego el 

importe de los títulos no se consignó a favor de los terceros beneficiarios, sino 

del cliente del investigado, SSS, tal como pasa a explicarse.  

 

iii) Luego de recibidos los cheques y tras haber sido certificados, se detiene la 

Sala en el análisis de las pruebas dirigidas a demostrar que los recursos fueron 

ingresados en el encargo abierto a favor de SSS, y que en ello participó de 

manera determinante el investigado.  

 

En esta dirección, la otrora asistente del investigado, YYY, declaró ante el 

instructor que recordaba que había dos cheques que eran de personas 

naturales y que la razón por la cual la entrega de tales títulos al área operativa 

tuvo lugar en una reunión en la cual estuvieron presentes el investigado, el jefe 

de operaciones, el Tesorero y la declarante, era “para validar por qué no se 

podían consignar” (minuto 16’43”); “la reunión era para determinar cuál era el 

procedimiento a seguir” (minuto 25’10”), es decir, que luego de la primera 

reunión cuando se hizo entrega de los cheques, hubo una segunda en la cual 

se determinó el procedimiento para la consignación de los cheques en la 

cuenta de SSS. 

 

Ahora bien, aunque no se tiene certeza de la fecha en la que se realizó la 

mencionada segunda reunión en la que estuvieron presentes Juan Camilo Gil, 

LLL, YYY y JJJ, dado que no quedó registro de ella, sí se puede establecer que 

se produjo a más tardar el 9 de agosto de 2017, día en el cual el representante 

legal de SSS envió al investigado un correo electrónico, a las 16:49, impartiendo 

la instrucción de “acreditar la suma de 230 millones al fic abierto liquidez de 

PPP.el dia de mañana favor acreditar el restante” (sic). A las 17:06 del mismo 



Tribunal Disciplinario de AMV, Sala de Decisión “8”, Resolución No. 2 del 3 de junio de 2020 

 

Página 17 de 29 
 

 

día el investigado reenvió esa instrucción a YYY.  Los 230 millones se acreditaron 

al FIC el mismo día a las 18:10, según recibo de caja 105745. 

 

También se indagó con el declarante LLL sobre el procedimiento que se 

utilizaba para acreditar recursos consignados para la constitución de un 

encargo, y al respecto dijo el declarante (minuto 17’15”): “se recibían los 

recursos, y la parte comercial enviaba un formato de adición, un formato que 

está para adición y para qué encargo y para qué fondo iban esos recursos”, lo 

que ratificó más adelante (minuto 18’28”) “de él se generaba la instrucción de 

la adición, en el caso particular la acreditación era de informar que se iban a 

acreditar unos cheques para aperturar a equis encargo”.  

 

Similar manifestación hizo el mismo señor LLL al minuto 25’40” al referirse a las 

instrucciones que recibía del área comercial, que, si bien no eran órdenes, sí 

tuvieron su origen en la manifestación del investigado. 

 

Cabe señalar, como el declarante reiteró, sobre la existencia de la instrucción 

del comercial, informando que es el comercial quien instruye: “los recursos tales 

ingréselos a tal fondo” (minuto 25’29”) y precisando que no era la competencia 

del área de operaciones decidir el destino de los recursos, para lo cual de 

manera enfática señaló: “Operaciones no cogía los recursos y se los adicionaba 

a libre albedrio a cualquiera” (minuto 26’10”).   

 

Quiere decir lo anterior, que entre el 4 y 9 de agosto el investigado, que hacía 

las veces de asesor comercial del cliente SSS, tuvo acceso directo a los 

cheques, como también a la información sobre su cuantía y beneficiarios, tal 

como quedó puntualizado antes.  Además, los medios probatorios descritos 

permiten establecer que si bien, de manera directa el investigado no realizó la 

labor de certificación, estuvo presente durante la entrega de los cheques al 

área operativa para que se surtiera dicho trámite, y fue determinante su 

actuación tanto en la primera reunión de entrega de dichos títulos valores al 

área operativa, como en la segunda reunión durante la cual se tomó la decisión 

de fraccionamiento. Lo anterior se corrobora con las declaraciones de LLL46 y 

JJJ47, quienes coincidieron en indicar que el investigado participó de manera 

determinante en la toma de decisión consistente en fraccionar el valor que se 

iba a acreditar, para no sobrepasar los límites permitidos en el FIC.  

 

En efecto, sobre este tópico en particular, el señor LLL declaró que en la 

segunda reunión a la cual se alude en el párrafo anterior, “se concertó”48 la 

forma de realizar los encargos, agregando que la decisión de utilización de la 

cuenta contable denominada “recursos pendientes de identificar”, “fue un 

consenso para volarse los topes“49, es decir, se adoptaba cuando “no se podía 

constituir porque se volaba los topes”50. 

 

La anterior versión del declarante coincide con lo que él mismo habría 

manifestado en la declaración de descargos que hizo ante su empleador.  En 

 
45 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales.  
46 Folio 1 de la carpeta de pruebas. 
47 Folio 2 de la carpeta de pruebas.  
48 Folio 2 de la carpeta de pruebas, minuto 32’44”. El mismo término lo utilizó en el acta de descargos, folio 

36 de la carpeta de actuaciones finales.  
49 Folio 2 de la carpeta de pruebas, archivo 3, minuto 0’04” (parte 2 del vídeo de declaración). 
50 Folio 2 de la carpeta de pruebas, minuto 32’36”  
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esa declaración, el jefe de operaciones de PPP, LLL51 dijo que recibió “una 

instrucción por correo electrónico del comercial (JUAN CAMILO GIL), para 

adicionar unos cheques que venían certificados” y así los recursos ingresaron al 

FIC Liquidez a nombre de SSS.  

 

El señor LLL utilizó también el término “concertó” en sus descargos ante PPP, al 

precisar que “Se habló con Juan Camilo Gil y se sabía que no se podía acreditar 

al cliente porque sobrepasaba el límite, por lo cual se concertó que el exceso 

se abonaría a recursos sin identificar”.  Cuando se evidenció que superaba los 

límites, agregó el señor LLL, “se le informa al área comercial y en conjunto con 

JUAN CAMILO GIL se definió que se abrieran los encargos fraccionados”. 

Respecto a esa decisión agregó en los mismos descargos que “el comercial le 

debió haber informado al cliente, prueba de ello es que el mismo cliente envía 

instrucción que coincide con lo acordado con JUAN CAMILO GIL, fraccionando 

los recursos e irlos imputando en la medida en que el fondo lo permitiera”. 

 

Específicamente en relación con su participación en la toma de decisión para 

la constitución del fondo y el ingreso fraccionado de recursos, el investigado 

admitió ante su otrora empleador que “en conjunto con el área de operaciones 

analizamos si se podía hacer así, me imagino que el encargado del área de 

operaciones lo consultó con sus superiores”.  Esa determinación fue dada a 

conocer al cliente, según lo admitió el investigado: “se les informó que el monto 

total de los recursos que se iban a consignar no podían ingresarse por el valor 

del fondo.  Ellos mandan unas instrucciones de constituir de manera 

fraccionada, para que se acreditaran los recursos en la medida en que se fuera 

permitiendo, luego sí tenían conocimiento porque de hecho es el mismo cliente 

quien emite la instrucción de cuándo constituir el encargo”. 

 

También en la declaración rendida por JJJ, quien fue tesorero de PPP, ante su 

empleador52 el 23 de agosto de 2018 él admitió la existencia de la reunión en la 

que participó el investigado, YYY y LLL, y que se convocó cuando “se evidenció 

que no se podían acreditar la totalidad de los recursos porque sobrepasaba el 

límite del 10%”.  Aclaró que no quedó soporte escrito de esa reunión, pero “se 

habló directamente” con el investigado.  Después de esa reunión “llegó el 

correo del cliente reenviado por JUAN CAMILO GIL con las instrucciones”. 

 

iv) Respecto al giro del cheque con el cual se desembolsaron los recursos del 

contrato de mutuo, cabe afirmar que el 11 de agosto de 2018, es decir, 2 días 

después de acreditarse en el FIC PPP Liquidez los primeros $230.000.000, el 

representante legal de SSS dirigió una comunicación escrita al investigado, 

solicitando un retiro del FIC “por un valor de Doscientos cincuenta y un millón  

(sic) de pesos m/cte ($251.000.000) en cheque de gerencia a favor de ZZZ”, y 

en la misma misiva autorizó “a la señora HHH… para retirar el cheque en sus 

instalaciones”. 

 

Por lo tanto, le corresponde a la Sala analizar las pruebas existentes en el 

expediente relacionadas con la participación del señor Juan Camilo Gil en su 

 
51 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta comprimida pruebas Juan Camilo Gil Garzón.7z, 

carpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, subcarpeta 2597, Anexos, descargos de LLL. 
52 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta comprimida pruebas Juan Camilo Gil Garzón.7z, 

carpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, subcarpeta 2597, Anexos, descargos de JJJJ. 
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relación comercial con el cliente SSS, y el giro y destino del mencionado 

cheque. 

 

De otra parte, afirmó JJJ en los descargos rendidos ante PPP53 que la 

comunicación de retiro del cheque “inicialmente llego por correo electrónico” 

(sic), y el investigado “se comprometió a entregarle la original a LLL.  El correo 

lo recibí directamente y al otro día cuando se le dijo al comercial que no podía 

hacerse la instrucción por correo porque era para un tercero y que debía 

aportarse el original, JUAN CAMILO GIL se comprometió a entregarla, sin 

embargo no sé si finalmente la entregó”.  El declarante ratificó la participación 

del investigado en la gestión de expedición del cheque cuando se hizo 

necesario enmendar un yerro “ante lo cual JUAN CAMILO GIL indicó que el 

cliente no iba a asumir el costo del nuevo cheque, se llamó al cliente para 

confirmar nuevamente los datos”. 

 

Es necesario anotar que la beneficiaria del mencionado cheque aparece 

mencionada en el certificado de tradición y libertad54 aportado por NNN, como 

quiera que fue uno de los vendedores, según escritura pública del 15 de agosto 

de 201755, es decir, la persona que habría de recibir parte de pago del precio 

del inmueble vendido a través de ese instrumento.   

 

A su turno, la persona autorizada para recibir en las oficinas de PPP el título valor 

resultado del contrato de mutuo celebrado, era quien trabajaba con la 

prometida del investigado, tal como se desprende de la propia afirmación del 

señor Gil Garzón durante sus descargos ante PPP, cuando al habérsele 

preguntado por la señora HHH, admitió expresamente conocerla: “Sí, ella era la 

empleada de mi novia NNN (sic), quien recibió el cheque de ZZZ”56. 

 

Ahora bien, en relación con ese negocio jurídico y el préstamo efectuado por 

SSS a su favor, la declarante NNN57, de quien se afirmó58 que para la época de 

los hechos era la prometida del investigado, se refirió a su relación con el señor 

CCC y narró ante AMV la forma en la cual se estructuró el contrato de mutuo: 

 

“la relación que nosotros teníamos con el señor CCC era netamente laboral, 

nunca hemos tenido una relación de amistad íntima, ni de amistad no íntima… 

Conocí particularmente a CCC porque era empleado en la firma en la que yo 

trabajaba y durante el tiempo que tengo con mi actual esposo, uno conoce 

quiénes son sus amigos y quiénes no son sus amigos” (minuto 8’05”). 

 

Ante la pregunta formulada por la defensa para que describiera las 

condiciones de tiempo, lugar y modo del crédito que ella solicitó, la declarante 

manifestó a partir del minuto 9’50”: 

 

 
53 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta comprimida pruebas Juan Camilo Gil 

Garzón.7z, carpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, subcarpeta 2597, Anexos, descargos de 

JJJJ. 
54 Folio 5 de la carpeta de pruebas 
55 Folio 32 de la carpeta de pruebas, aunque el nombre correcto es ZZZZ y actúa junto con QQQQ. 
56 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta comprimida Pruebas Juan Camilo Gil Garzón.7z, 

carpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, subcarpeta 2597, Anexos, DESCARGOS. 
57 Folio 1 de la carpeta de pruebas 
58 La declarante NNN lo manifestó, al igual que el investigado en el curso de la audiencia de exposición 

verbal de hechos, y en el escrito de descargos. 
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“Ahí yo quiero adelantarme un poquito: en el mes de junio 15 de 2017 a mí me 

fue aprobado un crédito hipotecario para la compra de una vivienda, que 

venía tramitando con el BANCO1, en esa fecha, mejor dicho, en el mes de 

mayo yo le solicité un crédito a RRR Colombia para poder pagar la inicial de mi 

apartamento y me informó el socio que la disponibilidad no la podían tener en 

esa fecha, que la iban a tener aproximadamente en agosto. Consideré que 

agosto podía ser una fecha lógica para cuando se estuviera desembolsando 

el crédito por el banco y pudiera necesitar los recursos.  Sólo por prevenir el 13 

de julio de 2017 firmo promesa de compra y venta de mi apartamento. Cuando 

ya yo sabía que iba a firmar en julio, pues sólo para ser precavida, salí a buscar 

quién me podía prestar un dinero por dos meses, mientras que RRR me 

desembolsaba el crédito. Y era conocido en el mercado que el señor CCC 

prestaba dinero, en ese momento me dirigí al señor CCC, yo ya no trabajaba 

en VVV… y le manifesté que necesitaba un crédito puente, porque RRR me iba 

a desembolsar el crédito que yo necesitaba, en el mes de octubre.  Él se ofreció, 

en ese momento yo desconocía totalmente, es más ni siquiera nunca supe el 

nombre donde CCC era el socio… desconocía de dónde iba a venir el dinero. 

Él me pidió que cuando firmáramos el contrato de mutuo, de préstamo, yo 

tuviera un codeudor y pues yo no soy de este país, no tengo familia en este país 

y la única relación que yo tenía acá íntima era con mi novio en ese momento, 

que ni siquiera estábamos comprometidos a esa fecha.  Entonces le pedí a Juan 

Camilo que si podía ser el codeudor, y más aún que CCC lo conocía por medio 

laboral, entonces consideraba que para él pudiera ser suficiente ese codeudor. 

En el mes de julio, una vez que firmé el contrato de promesa de compraventa, 

conversé con CCC y le dije que si me podía prestar el dinero y me dijo que con 

todo gusto. Al momento de la fecha que me asignaba el banco para la firma 

de la escritura fue cuando llamé a CCC y le dije ‘CCC voy a tener la firma de 

la escritura en esta fecha y este es el monto que necesito’. Me dijo ‘Cómo no, 

dame las instrucciones y el nombre a quien hay que hacerle el cheque de 

gerencia’”. 

 

Más adelante, a partir del minuto 14’, la señora NNN señaló que se enteró “unos 

días antes del desembolso”, que no era CCC quien realizaba el préstamo en su 

nombre, sino una sociedad llamada SSS. 

 

Aunque la declarante había señalado que el investigado y CCC trabajaron 

juntos en una firma comisionista de bolsa, a partir del minuto 21’ aclaró que ellos 

se conocieron “de muchísimos años atrás porque creo que les tocó trabajar 

juntos en algún lugar antes de trabajar en VVV, me parece, pero no estoy 

segura, pero en el mercado CCC es un tipo famoso”.  

 

A su turno, el investigado admitió la existencia del cheque59 y que era para 

pagarle a la señora ZZZ60 parte del precio, además de conocer y saber que los 

recursos provenían de su cliente SSS.   

 

En efecto, cuando se le preguntó por la señora ZZZ, dijo: “Era la dueña anterior 

del apartamento donde vivo actualmente con mi novia.  A ella se le hizo un 

cheque por $251 millones de pesos como parte de pago del apartamento que 

 
59 Folio 188 de la carpeta de actuaciones finales, archivo 3 de la audiencia, después de haberse 

interrumpido la sesión para deliberación privada de los miembros de la Sala de Decisión. 
60 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta comprimida Pruebas Juan Camilo Gil Garzón.7z, 

carpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, subcarpeta 2597, Anexos, DESCARGOS. 
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fue comprado por mi novia, provenientes de un préstamo realizado por SSS que 

después RRR COLOMBIA, le paga directamente a SSS”. 

 

Esas narraciones coinciden, a su vez, con el contenido del contrato de mutuo, 

en el que el investigado figura como “mutuario”61, documento que fue suscrito 

el 15 de agosto de 2017, mismo día en que el investigado envió un correo 

electrónico al jefe de operaciones, señor LLL y al gerente del Fondo, señor ÑÑÑ, 

del siguiente tenor: “Señores. Les ruego e (sic) favor de girar el cheque a la 

señora ZZZ. Me comprometo que mañana antes de finalizar el día tienen todos 

los papeles en original en PPP. Gracias por su colaboración”. 

 

La valoración integral de los hechos y las pruebas que acaban de ser 

mencionadas y ponderadas evidencia las circunstancias en que se desplegó la 

conducta que es materia de investigación, así: i) el investigado participó en las 

reuniones en las cuales se tomaron las decisiones sobre la consignación de los 

cheques y posteriormente sobre el fraccionamiento de su valor, para acreditar 

el dinero en el FIC, sin superar el límite legal establecido en el artículo 3.1.1.6.2. 

del Decreto 2555 de 2010, conforme al cual, un solo inversionista no puede 

mantener una participación que exceda del 10% del valor del patrimonio del 

fondo; ii) el investigado tuvo conocimiento de la existencia de los cheques en 

tanto que fue él quien los recibió, y dada su participación en la mencionada 

reunión para efectos de validar la viabilidad de su consignación y el 

procedimiento a seguir, sabía que los cheques habían sido girados a terceros y 

que contaban con restricción en su circulación; iii) pese a esa restricción en la 

circulación de los títulos valores y a la inexistencia de autorización alguna de 

parte de los beneficiarios de los cheques, el investigado tuvo conocimiento y 

gestionó la solicitud de acreditación de dineros a favor de su cliente SSS; iv) Juan 

Camilo Gil conocía, por el desarrollo de sus funciones, que CCC era accionista 

mayoritario de SSS; v) el investigado conocía con antelación los trámites de 

solicitud de un crédito a favor de la señora NNN, que venían siendo 

adelantados con CCC, operación en la que además actuó como mutuario 

codeudor; vi) el investigado conocía al menos al momento de la firma del 

contrato de mutuo, que el dinero del crédito no lo desembolsaría CCC, como 

persona natural, sino su cliente, SSS, y pese a ello, no hizo revelación alguna a 

PPP, ni se abstuvo de actuar; vi) gestionó y participó en la elaboración y orden 

de giro del cheque a favor de la vendedora del inmueble que compró NNN e 

incluso solicitó pretermitir requisitos comprometiéndose a allegar posteriormente 

los documentos faltantes; vii) firmó como “mutuario” el contrato de mutuo 

celebrado con SSS para el pago de parte del precio de compra del 

apartamento que posteriormente habitaría con la señora NNN.  

 

De todo lo anterior se colige que sí está demostrado el provecho indebido 

obtenido, en primer lugar, por SSS, cliente del investigado, en cuanto logró 

acreditar en el fondo abierto a su nombre, recursos que no le pertenecían por 

estar contenidos en títulos valores girados a favor de terceros.   

 

 
61 De acuerdo con lo convenido en el contrato de mutuo, SSS, actuando como mutuante, entregó a los 

mutuarios una suma de dinero mediante cheque girado a favor de ZZZZ.  A su turno, los mutuarios se 

obligaron a restituir el dinero en el tiempo pactado, esto es, 90 días contados desde la firma del contrato, 

reconociendo intereses equivalentes al 12% E.A. (Cfr. folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta 

comprimida Pruebas Juan Camilo Gil Garzón.7z, carpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, subcarpeta 

2597, Anexos, DOCUMENTOS SOPORTE, archivo DOCUMENTOS SOPORTE NNN). 
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Está acreditado, en segundo término, que el investigado obtuvo provecho 

indebido para sí y para la señora NNN, porque parte de los recursos 

irregularmente acreditados a favor de SSS, fueron utilizados para desembolsar 

el crédito otorgado a ambos por SSS, como emerge en forma palmaria del 

contrato de mutuo suscrito por ellos62. 

 

El mencionado provecho, primero a favor de SSS, y luego a favor propio y de la 

señora NNN, resulta indebido, porque los recursos nunca debieron ingresar al 

FIC constituido por SSS, debido a que los cheques recibidos en el área comercial 

y posteriormente entregados al área operativa, habían sido girados a favor de 

terceros, con una clara instrucción de restricción en la ley de circulación de los 

títulos. Como se mencionó con antelación, aunque Juan Camilo Gil Garzón no  

realizó  el proceso de certificación de los cheques, actividad que no era de su 

competencia, sí tuvo conocimiento de la existencia, contenido y situación 

específica sobre la restricción y titularidad de esos títulos valores, por su 

participación en las reuniones que se realizaron en su orden, primero, para la 

entrega al área operativa y la definición de su consignación, y, una vez 

efectuado el canje, en la segunda reunión, en la cual se concertó  el, también 

indebido, fraccionamiento de recursos para que ingresaran los dineros al FIC de 

SSS y al encargo denominado “recursos por identificar”. 

 

Ese provecho indebido obtenido a favor de SSS, NNN y Juan Camilo Gil Garzón 

se produjo en desarrollo de operaciones o actividades de intermediación 

efectuadas por este último, dado que implicó atender las instrucciones de su 

cliente realizando una inversión en un FIC, tales como la apertura y manejo de 

un fondo de inversión colectiva que se denominó PPP Liquidez, a nombre del 

cliente SSS, actividad de la cual se derivó el provecho que, como se explicó, 

fue indebido. 

 

En consecuencia, la Sala de Decisión declarará probada la responsabilidad 

disciplinaria del investigado, por inobservancia del deber de abstenerse de 

obtener provecho indebido para sí o para un tercero, en desarrollo de 

operaciones o actividades de intermediación.  

 

2.2.4. Consideraciones en relación con la conducta de vulneración de los 

deberes generales de transparencia y probidad comercial 

 

El segundo cargo formulado contra el investigado se deriva del presunto 

incumplimiento de los deberes generales de transparencia y de probidad 

comercial, con fundamento normativo en el artículo 36.1 del Reglamento de 

AMV, de acuerdo con el cual “Los sujetos de autorregulación deben proceder 

como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, 

lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, 

imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones 

normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”. 

 

 
62 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales, carpeta comprimida Pruebas Juan Camilo Gil Garzón.7z, 

carpeta Pruebas Juan Camilo Gil Garzón, subcarpeta 2597, Anexos, DOCUMENTOS SOPORTE, archivo 

DOCUMENTOS SOPORTE NNN 
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La imputación se hizo en concordancia con los artículos 36.663 y 36.764 del mismo 

reglamento.  

 

De acuerdo con la imputación formulada, el deber de transparencia demanda 

de los intermediarios de valores y sus personas naturales vinculadas la 

obligación de actuar de manera clara, sin generar dudas o ambigüedades ni 

ocultar información que resulte relevante en el desenvolvimiento de las 

actuaciones en las que participa, con el propósito de asegurar que la toma de 

cualquier tipo de decisiones se produzca como consecuencia de niveles 

adecuados y oportunos de información65. 

 

Así, el aspecto principal sobre el cual se hizo relieve en el pliego de cargos fue 

la actuación irregular y ajena a la rectitud que debe orientar la conducta de 

los profesionales del mercado, calidad que ostenta el investigado, quien en 

desarrollo de sus funciones quebrantó la transparencia y probidad que se 

esperaba de él, de una parte,  en cuanto a dejar de revelar oportunamente la 

información sobre una situación generadora de conflicto de interés frente a sus 

asuntos financieros y negocios y, por el contrario, desplegando un 

comportamiento abusivo e interesado consistente en la acreditación de dineros 

de titularidad de terceros, en el encargo abierto para su cliente, sin que existiera 

sustento en derecho o autorización de los titulares de dichos recursos. 

 

2.2.5. Descargos del investigado 

 

La defensa manifestó, en primer término, la posible vulneración del principio non 

bis in ídem, con fundamento en la identidad de hechos que sirven de base para 

ambos cargos, y que tales hechos se produjeron en momentos idénticos.  En 

este aspecto, el investigado concluye que “las infracciones tuvieron el mismo 

origen fáctico, que existe plena conexidad en los hechos, es decir que en cada 

una de las operaciones reprochadas se presentaron las dos conductas”66. 

 

Igualmente señaló el investigado que el hecho de conocer al señor CCC no 

implicaba per se una situación de conflicto de interés, a lo que se sumaba que 

no fue él, sino NNN, quien solicitó el crédito al señor CCC, negocio jurídico en el 

que Juan Camilo Gil solamente actuó como codeudor.  Así, ante la inexistencia 

de situaciones de conflicto de interés, no existía la obligación de reportarlo al 

empleador.  

 

Por último, la defensa reprochó la tipicidad y legalidad de las dos conductas 

imputadas. 

 

2.2.6. Consideraciones de la Sala de Decisión 

 

 
63 Reglamento de AMV, Artículo 36.6 Cultura de cumplimiento y control interno. Las personas naturales 

vinculadas deben asegurar que las obligaciones impuestas por la normatividad aplicable a ellas ya los 

miembros sean observadas. (…) 
64 Reglamento de AMV, Artículo 36.7 Políticas y procedimientos. Los miembros deberán contar con políticas 

y procedimientos relativos a las actividades de intermediación de valores, y que sean acordes con la 

normatividad vigente, específicamente con lo establecido en el Título IX de la Circular Básica Jurídica de 

la SFC, el Reglamento AMV y las Cartas Circulares que AMV expida para el efecto (…) 
65 Folio 43 del pliego de cargos.  
66 Folio 8 del escrito de descargos.  
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Ningún reparo merece, a juicio de la Sala de Decisión, la tipicidad del cargo 

que se estudia, en la medida en que está fundamentado en normas 

elementales de conducta que imperan en el mercado de valores, a las cuales 

se encuentran sometidos los sujetos de autorregulación, valga decir, tanto los 

intermediarios, como las personas naturales que se encuentran vinculadas a 

ellos. 

 

Adicionalmente, debe indicar la Sala que AMV hizo énfasis en la inobservancia 

de normas internas de PPP y, en particular, del Código de Conducta, en cuanto 

el investigado debía “abstenerse de aconsejar o intervenir en situaciones que 

permitieran, ampararan o facilitaran actos incorrectos, incluyendo aquellos que 

pudieran utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros o usarse 

en forma contraria a los intereses legítimos”, a lo que añadió la obligación a 

cargo de los funcionarios de “manejar sus asuntos financieros y de negocios 

evitando conflictos de interés”. 

 

Pese a esa clara restricción, precisó AMV, “el señor Gil suscribió en calidad de 

mutuario un crédito con SSS y realizó gestiones para que fuera desembolsado a 

través del encargo 231. Adicionalmente, se demostró que el señor Gil desplegó 

ciertos actos orientados a ocultar esta situación a su empleador como lo 

evidencia el hecho de solicitar que el cheque a través del cual se retirarían los 

recursos que le había prestado SSS se entregara a una persona diferente a él, 

esto es, la empleada de su prometida”67. 

  

Ha de observarse que pese a la coincidencia de hechos que rodearon las dos 

conductas, es evidente la separación que existe entre una y otra imputación, 

toda vez que la primera68 se construyó concretamente sobre la base del ingreso 

indebido de dineros en el FIC constituido a nombre de SSS y el provecho que 

posteriormente obtuvo el investigado, junto con su prometida, reflejado en el 

otorgamiento de un crédito por parte de esa sociedad.   

 

Por el contrario, el segundo cargo que ahora se estudia69 se fundamenta no solo 

en la actitud omisiva que guardó Juan Camilo Gil Garzón frente al 

conocimiento que tenía de uno de los accionistas de SSS, y a la relación de 

negocio paralela que se adelantaba entre ese accionista, el investigado y su 

prometida, sino también en la reprochable conducta desplegada, que 

claramente estuvo encaminada a facilitar el abono irregular de unos recursos, 

con la finalidad que los mismos pudieran ser destinados para celebrar un 

contrato que le reportaba beneficio económico.   

 

No hay vulneración, pues, del principio non bis in ídem, porque claramente se 

trata de imputaciones diversas y de dos disposiciones normativas diseñadas 

para proteger intereses jurídicos diferentes. En efecto, la primera imputación ya 

analizada, busca evitar que exista un aprovechamiento indebido a favor del 

investigado o de terceros o, dicho de otra manera, exige verificar que todo 

provecho que logren los sujetos de autorregulación, para sí mismos o para 

terceros, tenga una causa legítima y sea ajustado a las normas del mercado. A 

su turno, la transparencia y probidad comercial buscan mantener incólumes los 

principios de integridad y transparencia en el mercado, que solamente pueden 

 
67 Folio 45 del pliego de cargos. 
68 Abstención de obtener provecho indebido para sí o para un tercero. 
69 Incumplimiento de los deberes de transparencia y probidad comercial. 
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ser salvaguardados en la medida en que la conducta del sujeto de 

autorregulación acompase en todo momento con un alto estándar de 

claridad, ética y honradez. 

 

En este caso quedó demostrado que sí existió una relación mercantil alterna o 

paralela entre el señor CCC y el investigado, que se materializó por intermedio 

de la sociedad SSS, que era cliente de éste, tal como se prueba con el contrato 

de mutuo que firmó el señor Gil Garzón. No hay prueba alguna que desvirtúe el 

silencio del investigado al momento de adelantar esas gestiones mercantiles 

con su cliente, esto es, la información que debía suministrar a su empleador de 

manera oportuna. 

 

Por lo demás, debe precisar la Sala que el cuestionamiento alrededor de la 

conducta no surge apenas del simple conocimiento entre el señor CCC y el 

investigado, como este último pareciera darlo a entender, sino que emerge, 

como se ha explicado en forma detallada, de un conjunto de acciones y 

omisiones del investigado, que facilitaron no solo la materialización de una 

operación irregular, sino el aprovechamiento indebido para sí y para un tercero.   

 

Ahora bien, tampoco es de recibo para la Sala de Decisión lo manifestado por 

el investigado en relación con que fue él quien puso en conocimiento de PPP 

los hechos sucedidos, habida cuenta de la falta de oportunidad para que ello 

sucediera.  Memórese que la vinculación del cliente y el desembolso a que se 

hizo referencia en el contrato de mutuo datan de agosto de 2017, al paso que 

la información suministrada por Gil Garzón a PPP no ocurrió sino el 13 de agosto 

de 2018, es decir, un año después, tal como se aprecia en el informe interno 

realizado por la sociedad administradora de inversión.  

 

En todo caso, para la Sala es necesario mencionar que el quebrantamiento de 

los principios de transparencia y probidad comercial se habría podido incluso 

materializar aún con el ingreso regular de recursos al FIC a nombre de SSS, 

porque no puede perderse de vista que fue el silencio del investigado y su 

gestión con desconocimiento del conflicto lo que vulneró tales principios, 

mientras que la irregularidad en el tratamiento de esos recursos fue lo que hizo 

indebido el provecho que obtuvieron SSS, NNN y Juan Camilo Gil. 

 

Por lo tanto, no hay vulneración del principio non bis in ídem, y está plenamente 

demostrada, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad disciplinaria 

del investigado por la vulneración de los deberes generales de transparencia y 

probidad comercial.  La dosificación de la sanción que debe imponerse, es 

tema que se tratará a continuación.  

 

2.3. Dosificación de la sanción 

 

El artículo 80 del Reglamento de AMV establece que para la imposición de las 

sanciones se deben observar los principios de proporcionalidad y poder 

disuasorio de la sanción.  

 

Ahora bien, para dar cumplimiento al principio de proporcionalidad la Sala de 

Decisión debe tener en cuenta unos criterios que permitan establecer la 

sanción correspondiente en cada caso concreto. Para ello se atiende a criterios 

de atenuación y agravación establecidos en la guía de graduación de 
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sanciones aplicable al presente caso, y, entre los primeros, para el caso del 

investigado se destaca que él no cuenta con antecedentes disciplinarios. 

 

Para la Sala de Decisión no se puede tener como factor atenuante el hecho de 

haber revelado a su superior jerárquico o al funcionario responsable del control 

interno la infracción cometida y colaborar para su esclarecimiento y solución, 

porque la noticia dada por el investigado al gerente legal de PPP ocurrió un 

año después, tal como consta en el informe interno realizado por dicha entidad. 

Tampoco es admisible la causal de atenuación consistente en detectar o haber 

detectado la irregularidad antes de que se inicie el proceso disciplinario, 

adoptando los correctivos para que la misma no se siga presentando. 

 

Aunque en el mencionado informe se indicaron algunos hechos sobre los que 

se profundizó a lo largo de la investigación disciplinaria, lo cierto es que no 

quedó expresamente incluida la participación del investigado como codeudor 

de su prometida o mutuario ante SSS. 

 

Adicionalmente, esa revelación, de acuerdo con el resumen incluido en el 

informe interno realizado por PPP, es indicativa de que lo informado por Juan 

Camilo Gil al gerente legal fueron hechos de los que acababa de tener 

conocimiento, sin que mencionara que él tuvo efectiva participación en todas 

las actuaciones. Es decir, lo informado no estaba dirigido a esclarecer y 

solucionar lo ocurrido.   

 

Por su parte, las circunstancias de agravación merecen especial atención por 

parte de la Sala de Decisión, toda vez que se encuentran presentes varias de 

las señaladas de forma general para las conductas contrarias al mercado de 

valores, y una más, de las específicas contenidas en la guía respecto de la 

vulneración a la prohibición de obtener provecho indebido. 

 

Así, entre las circunstancias generales que agravan la conducta del investigado 

se tiene, en primer término, ejecutarla “valiéndose de métodos directamente 

encaminados a ocultarla, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, 

lugar u otras que dificulten la identificación del autor o partícipe” (resaltado de 

la Sala).   

 

Al respecto, para la Sala de Decisión es llamativo que no se haya dejado ningún 

tipo de acta, registro, correo electrónico, constancia de recibo de los cheques, 

validación de las instrucciones o decisiones adoptadas luego de las reuniones 

de las áreas comercial y operativa.   

 

Además, en este caso, quedó plenamente demostrado que el desarrollo de la 

actividad que condujo a la consignación irregular de los importes de los 

cheques en la cuenta de SSS contó con la colaboración de la asistente 

comercial a cargo del investigado, quien recibió de manos de él los cheques 

para custodiarlos y luego los entregó a los funcionarios del área comercial.   

 

Incluso, el señor Juan Camilo Gil se valió de las debilidades o deficiencias de los 

procedimientos de certificación y acreditación de recursos en el FIC, en los que 

participaban los funcionarios del área de operaciones, específicamente 

cuando participó en la reunión en la que se concertó el procedimiento de 
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fraccionamiento de recursos para abonarlos a su cliente, lo que iba 

encaminado a la consecución final del provecho que obtuvo. 

 

En segundo lugar, agrava la sanción el hecho de que el investigado ocupe un 

cargo directivo en un intermediario de valores, situación que en este caso fue 

demostrada con la certificación obrante en el expediente70 lo que se ratificó 

con las diversas declaraciones recaudadas, incluida la del mismo investigado, 

quien recalcó el perfil del cargo de gerente comercial y de estructuración de 

nuevos productos.  

 

Para la Sala de Decisión se presenta una tercera circunstancia de agravación 

consistente en realizar la actuación con culpa grave. En efecto, en el presente 

caso resulta aplicable el agravante analizado, si se tiene en cuenta que, como 

lo señaló esta Sala anteriormente71 se espera del sujeto que ejerce este tipo de 

actividades, que comportan un interés público, una experiencia en el ejercicio 

de sus funciones y en la forma como adelanta su actividad, así como suficiente 

práctica, destreza, idoneidad, habilidad, pericia y conocimiento del mercado 

de valores, que le permitan desempeñar correcta y cabalmente las funciones 

de promoción e intermediación en nombre y representación de la sociedad a 

la que se encuentre vinculado, tal como lo haría un hombre prudente y 

diligente en la administración de sus negocios importantes. 

 

La conducta de Juan Camilo Gil se apartó de esos estándares esperados de un 

profesional del mercado y se aproxima a la inobservancia de cuidado exigido, 

por haber recibido un sobre de manila sin verificar su contenido, y sin revisar si 

los documentos que le fueron entregados correspondían efectivamente a la 

gestión de vinculación de su cliente, con lo cual, además, desatendió reglas 

importantes tales como el conocimiento del cliente y del origen de sus recursos.   

 

Adicional a esa primera omisión, se destaca también la pasividad en el control, 

registro o documentación de las decisiones adoptadas en las dos reuniones de 

las que se ha hecho mención a lo largo de esta Resolución, en las cuales se 

estudió, con presencia y relevante participación del investigado, por qué no se 

podían consignar los cheques y cuál era el procedimiento a seguir. No quedó 

ningún registro de lo que se dijo en esas oportunidades, lo que demuestra un 

grado de negligencia tal que se equipara a la culpa grave. 

 

Negligente también fue el actuar del investigado al observar que quien 

realizaría el desembolso del préstamo a favor suyo y de su prometida era su 

propio cliente, esto es, la sociedad SSS. Un intermediario prudente, cuidadoso 

de sus propios negocios habría actuado de una forma diferente a aquella que 

eligió el investigado. 

 

En cuarto lugar, dentro del listado de circunstancias de agravación analizadas 

por la Sala de Decisión, se encuentra que con la conducta afectó 

materialmente el patrimonio de otra persona.  En este caso, resultó afectado el 

patrimonio de los terceros beneficiarios de los cheques, circunstancia que 

válidamente se tiene como agravante, en la medida en que no es constitutiva 

de la conducta analizada en el primer cargo. Tan demostrada está la 

afectación patrimonial, que la sociedad comisionista de la cual eran clientes 

 
70 Folio 36 de la carpeta de actuaciones finales.  
71 Cfr. numeral 2.2.3. de esta Resolución. 
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esos terceros se vio en la necesidad de celebrar acuerdos de transacción con 

esos clientes. 

 

Son cuatro circunstancias de agravación de la sanción que concurren en este 

caso, frente a una sola de atenuación, consistente en la ausencia de 

antecedentes disciplinarios del investigado.  

 

El cúmulo de esas cuatro circunstancias agravantes encuentra fundamento 

probatorio en el expediente, toda vez que quedó demostrado, más allá de 

toda duda razonable, que el investigado participó en las reuniones en las cuales 

se tomaron las decisiones sobre la consignación de los cheques y 

posteriormente sobre el fraccionamiento de su valor, para acreditar el dinero 

en el FIC, sin superar el límite legal; adicionalmente, Juan Camilo Gil tuvo 

conocimiento de la existencia de los cheques en tanto que fue él quien los 

recibió, y dada su participación en la mencionada reunión para efectos de 

validar la viabilidad de su consignación y el procedimiento a seguir, sabía que 

los títulos habían sido girados a terceros y que contaban con restricción en su 

circulación, todo ello pese a su actuar negligente al momento de recibir los 

documentos y no revisarlos; también el investigado tuvo conocimiento y 

gestionó la solicitud de acreditación de dineros a favor de su cliente SSS, 

cuando se habían analizado los cheques girados a favor de terceros que no 

eran clientes de PPP; supo el investigado que CCC era accionista mayoritario 

de su cliente SSS, y a pesar de ello continuó con los trámites de un crédito a 

favor de la señora NNN, operación en la que además actuó como mutuario 

codeudor; es claro que el investigado conoció, al menos al momento de la 

firma del contrato de mutuo, que el dinero del crédito no lo desembolsaría CCC, 

como persona natural, sino su cliente, SSS, y pese a ello, no hizo revelación 

alguna a PPP -ni siquiera en agosto de 2018-, ni se abstuvo de actuar; también 

quedó demostrado que Juan Camilo Gil gestionó y participó en la elaboración 

y orden de giro del cheque a favor de la vendedora del inmueble que compró 

NNN e incluso solicitó pretermitir requisitos comprometiéndose a allegar 

posteriormente los documentos faltantes. 

 

Dicho lo anterior, la Sala de Decisión encuentra necesario aplicar los principios 

que gobiernan las sanciones disciplinarias, contenidos en el citado artículo 80 

del Reglamento de AMV, establecidos para la imposición de las sanciones: 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; c. Principio de la revelación dirigida, de acuerdo con el cual 

se podrá determinar el momento en que se divulgará al público determinada 

sanción, en los casos en los cuales la revelación de la misma pueda poner en 

riesgo la estabilidad del mercado; d. Principio de contradicción, de acuerdo 

con el cual se tendrán en cuenta los descargos que hagan las personas a 

quienes se les formuló una solicitud formal de explicaciones y la contradicción 

de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso disciplinario. 

  

Todas esas circunstancias de agravación, unidas a la gravedad misma de las 

dos conductas investigadas (provecho indebido y vulneración de la 

transparencia y probidad comercial), le permiten a la Sala de Decisión imponer 

unánimemente la sanción de EXPULSIÓN.   
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En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “8”, integrada por los 

doctores Luis Ramón Garcés Díaz, María Isabel Ballesteros Beltrán y María 

Fernanda Torres Izurieta, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 426 

del tres (3) de junio de 2020 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por 

unanimidad, 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR disciplinariamente responsable al investigado 

Juan Camilo Gil Garzón, por incurrir en la conducta establecida por el artículo 

49.2 del Reglamento de AMV.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR disciplinariamente responsable al investigado 

Juan Camilo Gil Garzón, por incurrir en la conducta de desconocimiento del 

deber de lealtad establecida por el artículo 36.1 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER al investigado Juan Camilo Gil Garzón la sanción 

de EXPULSIÓN, que se hará efectiva desde el momento en que cobre ejecutoria 

esta decisión, o aquella que la confirme en segunda instancia.  

 

ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución sólo 

procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de la 

decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento de 

AMV. 

 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 

29 de la ley 964 de 2005 y el artículo 11.4.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión adoptada una vez 

ésta se encuentre en firme. 

  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

 

 

MARÍA ISABEL BALLESTEROS BELTRÁN JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DE CASTRO 

PRESIDENTE SECRETARIO 

 


