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Acuerdo de Terminación Anticipada No. 212 de 2021 celebrado entre AMV 

y Luis Eduardo Moreno Rojas 

 

 

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

correspondiente firma, quien actúa en calidad de Presidente y Representante 

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

“Corporación”) en desarrollo de las facultades previstas por el numeral 6 del 

artículo 69 del Reglamento de AMV1, por una parte, y, por la otra, Luis Eduardo 

Moreno Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.506.649, en su 

condición de imputado dentro del proceso disciplinario identificado con el número 

01-2021-460, hemos convenido celebrar el presente Acuerdo de Terminación 

Anticipada (en adelante “ATA” o “Acuerdo”), el cual se rige por lo dispuesto en los 

artículos 682 y siguientes del Reglamento de AMV, en los siguientes términos: 

 

 

1. Referencia 

 

1.1. Inicio del proceso disciplinario: De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 58.1 del Reglamento de AMV, el presente proceso disciplinario en la 

modalidad abreviada inició en virtud de la remisión de un pliego de cargos 

en contra del señor Moreno Rojas el 21 de septiembre de 2021. 

 

1.2. Imputado: Luis Eduardo Moreno Rojas. 

 

 

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

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

Tratándose del proceso abreviado, el Presidente tendrá competencia para suscribir directamente el acuerdo 

siempre que el mismo incorpore sanciones de amonestación, orden de tomar exámenes de educación 

continuada o renovación, o multa de máximo cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el 

caso de personas naturales y de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el caso de personas 

jurídicas”.”. 
2 Ibidem. Artículo 68. Oportunidad para que proceda la terminación anticipada del proceso. “Tratándose del 

proceso abreviado el término para solicitar la suscripción de un acuerdo será desde la fecha de notificación del 

pliego de cargos y hasta la fecha en que venza el término para dar respuesta al mismo. Presentada la solicitud el 

investigado o imputado y el Presidente de AMV, o el Vicepresidente de Investigación y Disciplina, o el Gerente de 

Disciplina podrán acordar la sanción respectiva por los hechos e infracciones investigados, para lo cual deberá 

tenerse en cuenta la gravedad de estos, los perjuicios causados con la infracción, los pronunciamientos del 

Tribunal Disciplinario respecto de hechos similares, así como los antecedentes del investigado o imputado. La 

colaboración del investigado o imputado para la terminación anticipada del proceso, se tendrá en cuenta como 

atenuante de la sanción que podría corresponder por los hechos objeto del acuerdo. (…)”. 
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1.3. Solicitud de ATA: Mediante escrito del 11 de octubre de 20213, Luis Eduardo 

Moreno Rojas solicitó que se evaluara la posibilidad de llegar a un ATA. 

 

1.4. Estado actual del proceso: Etapa de decisión. 

 

2. Hechos Investigados 

 

En desarrollo de un ejercicio remoto de supervisión practicado por AMV en el 

Intermediario AAA entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2020, esta 

Corporación observó que entre el 1 de julio y el 22 de noviembre de 20204, el señor 

Luis Eduardo Moreno Rojas, como vicepresidente de riesgos y oficial de 

cumplimiento, ejerció las funciones propias de la autoridad encargada de la 

administración de riesgos de mercado, sin contar con la certificación en la 

modalidad de directivo requerida ni tener vigente su inscripción en el Registro 

Nacional de Profesionales en el Mercado de Valores (RNPMV)5. 

 

 

3. Infracciones y fundamento jurídico 

 

De acuerdo con las pruebas recabadas en la actuación, el señor Moreno Rojas 

vulneró el artículo 128 del Reglamento de AMV6, en concordancia con el numeral 

1 del Capítulo III Titulo V Parte III de la Circular Básica Jurídica de la SFC7, en la 

medida en que entre el 1 de julio y el 22 de noviembre de 2020 ejerció, en calidad 

de vicepresidente de riesgos y oficial de cumplimiento, las funciones de autoridad 

encargada de la administración de riesgos de mercado al interior del Intermediario 

 
3 Remitida mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2021, de la cuenta AAA al correo 

iserrano@amvcolombia.org.co. 
4 Certificación laboral del 5 de agosto de 2021. 
5 Se precisa que el imputado contó con certificación vigente en la modalidad de Directivo desde el 28 de mayo 

de 2010 (fecha en la cual realizó su inscripción inicial en el RNPMV) hasta el 27 de diciembre de 2016 (fecha en la 

que se modificó su estado en el RNPMV a inactivo por vencimiento). El 5 de julio de 2019, la Superintendencia 

Financiera de Colombia ordenó la cancelación de su inscripción en el RNPMV. 
6 Reglamento de AMV artículo 128. Modalidades de Certificación. “(...) Las personas que directamente o al servicio 

de un intermediario de valores adelanten las funciones propias de los siguientes cargos, o las actividades que se 

describen a continuación deberán obtener certificación en la modalidad correspondiente, con independencia 

del cargo que ocupen, la naturaleza de su vinculación contractual, o el tipo de vehículo de inversión administrado 

(entre ellos fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones): 1. Directivo: (…) b) Cualquier persona que al 

interior de un intermediario de valores sea la autoridad del área encargada de la administración de riesgos de 

mercado”. 
7 “SUJETOS DE INSCRIPCIÓN EN EL RNPMV. De conformidad con el art. 7 de la Ley 964 de 2005 en concordancia 

con el art. 5.4.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, como requisito previo para actuar en el mercado de valores, deben 

inscribirse en el RNPMV, debiendo certificarse como profesionales del segmento en los que se pretenda desarrollar 

una actividad determinada, las siguientes personas, con independencia del cargo que ocupen o la naturaleza 

de la vinculación: (…) 1.2. Cualquier persona que al interior de un intermediario de valores o de un miembro de 

una bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, sea la autoridad encargada 

de la administración de riesgos de mercado”. 

mailto:iserrano@amvcolombia.org.co
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1, sin contar con la correspondiente certificación en la modalidad de directivo y 

tener cancelada su inscripción en el RNPMV. 

 

En torno a esta conducta, el Tribunal disciplinario de AMV, refiriéndose de manera 

concreta a la falta de certificación de las personas que ejercen el rol de autoridad 

interna en riesgo de mercado, ha indicado que tal tipo de omisión se considera 

grave dado que, al ser esta persona la encargada de diseñar y evaluar las 

metodologías para el manejo del tal tipo de riesgo, así como de monitorearlo para 

identificar y medir los riesgos de mercado, crédito y liquidez, la certificación 

requerida en la modalidad de directivo se convierte en un elemento determinante, 

pues, más que una formalidad, es una garantía que tiene como finalidad brindar 

confianza a los inversionistas y al mercado, e incluso al intermediario al que se 

encuentra vinculado, sobre la capacidad técnica y profesional, y la idoneidad 

para realizar la actividades correspondientes a su cargo8. 

 

 

4. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 85 del Reglamento de AMV, 

para efectos de la determinación de la sanción que corresponde imponer en el 

presente caso y a la cual se refiere el numeral 5 de este documento, AMV ha 

tomado en consideración la gravedad de los hechos, los perjuicios causados con 

la infracción, los pronunciamientos del Tribunal Disciplinario respecto de hechos 

similares, así como los antecedentes y el posible beneficio obtenido por el 

imputado. 

 

Actuar en el mercado de valores sin acreditar la certificación requerida y la 

inscripción en el RNPMV es una conducta considerada grave por AMV9. 

 

En relación con los demás criterios evaluados, en el presente caso no se advierte 

que se hayan causado perjuicios a los inversionistas ni al mercado. Tampoco se 

advierte afectación a la forma en que, durante el periodo investigado, se 

cumplieron las funciones propias de la autoridad de riesgos de mercado, ni 

beneficio para el imputado.  

 

4.1. Atenuantes Generales 

 

a. El señor Moreno Rojas no tiene antecedentes disciplinarios. 

 
8 Tribunal Disciplinario Sala de Decisión “5” Resolución No. 1 (3) de abril de 2017. Número de proceso:  01-2016-402 
9 Cfr. Matriz conductual AMV y Tribunal Disciplinario Sala de Decisión “5” Resolución No. 1 (3) de abril de 2017. 

Número de proceso:  01-2016-402. 
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b. El imputado reconoció la comisión de la infracción una vez iniciado el 

proceso disciplinario. 

 

c. En el momento en que el imputado se vinculó al Intermediario AAA, el señor 

Moreno Rojas reveló que no contaba con la certificación de directivo y la 

situación, durante el periodo en el que se presentó la infracción, fue de 

conocimiento de las instancias correspondientes al interior de la entidad. 

 

4.2. Agravantes Generales 

 

a. La infracción se presentó por un periodo de 4 meses y 21 días. 

 

b. El señor Luis Eduardo Moreno Rojas ocupaba un cargo directivo en un 

intermediario de valores al momento de la infracción. 

 

4.3. Otros aspectos tenidos en cuenta para determinar la sanción. 

 

Antes de dar inició a la presente actuación disciplinaria, el señor Moreno Rojas 

obtuvo ante AMV la certificación requerida para el ejercicio de sus funciones como 

autoridad de riesgo de mercado en el Intermediario AAA. 

 

AMV también valoró que entre el periodo en que el imputado se vinculó al 

Intermediario AAA y obtuvo la certificación requerida, tomó cursos para actualizar 

sus conocimientos y aprobar el examen de certificación. 

 

 

5. Sanción 

 

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

anteriormente, AMV y el imputado, señor Luis Eduardo Moreno Rojas, han 

acordado, la imposición de una sanción consistente en MULTA por valor de once 

millones ochocientos diez mil ochocientos treinta y ocho pesos ($11.810.838)10. 

 

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

de AMV, Luis Eduardo Moreno Rojas deberá pagar la multa impuesta dentro de los 

(15) días hábiles siguientes al día en que quede en firme la respectiva decisión11.  

 
10 Resultado de aplicar a la sanción de multa calculada inicialmente (multa de 20 SMLMV) los descuentos previstos 

en la Política de Supervisión y Disciplina de AMV. 
11 Para todos los efectos legales, se entiende que este documento queda en firme a partir del tercer día hábil 

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

presente acuerdo suscrito por el Presidente de AMV. 
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El incumplimiento de estas obligaciones en el término establecido en el 

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

liquidarán a la tasa máxima de interés permitida en el mercado12.  

 

 

6. Efectos jurídicos del Acuerdo 

 

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

integralmente terminado el proceso disciplinario contra Luis Eduardo Moreno Rojas 

en lo que se refiere a los hechos y apreciaciones objeto del mismo, haciendo 

tránsito a cosa juzgada13. 

 

6.2. La sanción indicada en este Acuerdo cobija la responsabilidad disciplinaria 

de Luis Eduardo Moreno Rojas derivada de los hechos investigados y, en este 

sentido, la sanción acordada tiene para todos los efectos legales y reglamentarios 

el carácter de sanción disciplinaria.  

 

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

futuros procesos disciplinarios como agravante adicional al momento de tasar las 

sanciones aplicables14 

 

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

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

 

 
12 Cfr. Parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV.   
13 Ibidem. Artículo 71. Naturaleza del Acuerdo de Terminación Anticipada. “El Acuerdo de Terminación Anticipada 

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

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

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

disciplinario respecto de los hechos objeto del mismo. Mediante la firma del acuerdo por el Presidente de AMV y 

el investigado o imputado, se entenderá que éstos renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar 

posteriormente cualquier otra actuación judicial o administrativa relacionada con los hechos objeto del acuerdo 

y, en caso de hacerlo, autorizan a la otra parte para presentar dicho acuerdo como prueba de la existencia de 

una transacción previa y a exigir la indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia 

implique. Lo anterior no excluye la posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, AMV 

deba dar traslado a las autoridades competentes cuando de la evaluación de los hechos objeto del acuerdo se 

encuentre que éstos puedan transgredir disposiciones cuya investigación y juzgamiento corresponda a otras 

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

Tribunal Disciplinario, o AMV en el caso de los acuerdos de terminación anticipada, apreciará la gravedad de los 

hechos y de la infracción, los perjuicios causados con la misma, el beneficio obtenido por el investigado o 

imputado sea para sí o para un tercero, los antecedentes del investigado y las demás circunstancias que a su 

juicio fueren pertinentes. (…)” El incumplimiento de una sanción impuesta se considerará una falta disciplinaria. 

(…)”. 
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6.5. Las partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente 

cualquier actuación civil o administrativa relacionada con los hechos objeto del 

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

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

la indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia 

implique15. 

 

6.6. Mediante la suscripción de este documento el imputado autoriza de manera 

libre e irrevocable a AMV para que suministre a los bancos de datos o centrales de 

riesgo o información, sobre sus datos personales de orden demográfico, financieros, 

económicos, de servicios, de localización y demás información requerida por éstas, 

en relación con el pago de las multas aquí impuestas y/o aquellas que resulten de 

cualquier acuerdo de pago que se suscriba entre las partes con ocasión de las 

mismas sanciones. 

 

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

ejemplares a los Veintitrés (23) días de noviembre de 2021.  

 

 

 

Por AMV, 

 

 

Por el imputado,  

 

 

Michel Janna Gandur 

Presidente y Representante Legal 

C.C.  

 

Luis Eduardo Moreno Rojas 

C.C. 79.506.649 

  

 

 
15 Cfr. Reglamento de AMV. Artículo 72. “Lo anterior no excluye la posibilidad de que, en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, AMV deba dar traslado a las autoridades competentes cuando de la evaluación 

de los hechos objeto del Acuerdo se encuentre que éstos puedan transgredir disposiciones cuya investigación y 

juzgamiento corresponda a otras autoridades”. 


