
    

 

Acuerdo de Terminación Anticipada No. 213 de 2021 celebrado entre AMV, 

y Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa 

 

 

 

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, Juan Pablo 

Amorocho Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.555.672, 

quien actúa en calidad de Presidente y Representante Legal de Global Securities 

S.A. Comisionista de Bolsa (en adelante “Global Securities” o “SCB”) investigada 

dentro del proceso disciplinario identificado con el número 02-2021-459, hemos 

convenido celebrar el presente Acuerdo de Terminación Anticipada (en adelante 

“ATA” o “Acuerdo”), el cual se rige por lo dispuesto en los artículos 68 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 se inició en virtud 

de la remisión del correspondiente auto de apertura a la SCB el 28 de 

septiembre de 2021. 

 

1.2. Investigado: Global Securities 

 

1.3. Solicitud de ATA: Mediante escrito del 11 de octubre de 20212, Global 

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

 
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 general, una vez recibida la solicitud el Presidente de AMV, o el Vicepresidente de 

Investigación y Disciplina, o el Gerente de Disciplina, con base en los hechos establecidos, la información 

suministrada por el investigado o imputado y las pruebas recabadas hasta el momento de la solicitud, determinará 

la (s) infracción (es) objeto del acuerdo e informará lo pertinente al solicitante. En el proceso general, el Presidente 

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

presentada en la etapa de investigación, y dicho acuerdo incorpore sanciones de amonestación, orden de tomar 

exámenes de educación continuada o renovación, o multa de máximo (…) cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes en el caso de personas jurídicas”. 
2 Remitida mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2021, de la cuenta AAAA@globalcdb.com al correo 

disciplina@amvcolombia.org.co. 
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1.4. Estado actual del proceso: Etapa de Investigación. 

 

 

2. Hechos Investigados 

 

En desarrollo de un ejercicio remoto de supervisión practicado por AMV a Global 

Securities entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2020, esta Corporación 

observó que, con ocasión de la renuncia del gerente de riesgos de la SCB, entre el 

4 de abril y el 1 de julio de 20203 el señor AAAA ejerció tal cargo en calidad de 

encargado, asumiendo en el mismo periodo las funciones propias de la autoridad 

encargada de la administración de riesgos de mercado, sin estar inscrito en el 

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

“RNPMV”) en la medida en que no contaba con la certificación en la modalidad 

de directivo requerida para tal propósito por el artículo 128 del Reglamento de 

AMV4 y el numeral 1 Capítulo III Título V Parte III de la Circular Básica Jurídica de la 

SFC5. Lo anterior, a pesar de tener de tiempo atrás calidad de suplente del gerente 

de riesgos. 

 

El 1 de julio de 2020, la SCB modificó la estructura del área de riesgos y creó el cargo 

de vicepresidente de riesgos y oficial de cumplimiento en reemplazo del cargo de 

gerente de riesgos. Implementada esta modificación orgánica, el señor BBBB fue 

designado en tal posición en la misma fecha. No obstante, AMV evidenció que 

solamente hasta el 23 de noviembre de 2020, el señor BBBB obtuvo una certificación 

en la modalidad de directivo y por tanto hasta esa fecha fue gestionada su 

inscripción en el RNPMV. 

 

Por otra parte, esta Corporación conoció que entre el 1 de octubre de 2020 a la 

fecha de suscripción del presente acuerdo, la SCB designó a 3 personas en el cargo 

de Gerente de Fondos de Inversión Colectiva sin acreditar una certificación ni estar  

 
3 Certificación laboral del 5 de agosto de 2021 y comunicación nombramiento 17 de abril de 2020, Comunicación 

del 2 de agosto de 2021: “(…) Para el periodo comprendido entre el 04 de abril y el 10 de julio de 2020 la persona 

que cumplió las funciones mencionadas fue el Gerente de Riegos Encargado, AAAA”. 
4 Reglamento de AMV artículo 128. Modalidades de Certificación. “(...) Las personas que directamente o al servicio 

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

describen a continuación deberán obtener 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”. 
5 “SUJETOS DE INSCRIPCIÓN EN EL RNPMV. De conformidad con el art. 7 de la Ley 964 de 2005 en concordancia 

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

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

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

de la vinculación: (…) 1.2. Cualquier persona que al interior de un intermediario de valores (…), sea la autoridad 

encargada de la administración de riesgos de mercado”. 
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inscritas en el RNPMV. Se trata de CCCC quién se desempeñó como Gerente de 

FICS del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2020, DDDD quién entre el 1 de febrero 

y el 16 de agosto de 2021 ocupó el cargo de Gerente de FICs no tradicionales, y el 

señor EEEE quién fue promovido a esa posición el primero de septiembre de esta 

anualidad.  

 

En relación con el señor EEEE se precisa que, según certificó la SCB, el inicio de sus 

funciones en el rol de Gerente de Fondos de Inversión Colectiva fue condicionado 

al cumplimiento del deber de certificación. 

 

Adicionalmente, el señor FFFF fue vinculado a la SCB como Gerente General de 

Fondos de Inversión colectiva el 1 de septiembre de 2021, fecha para cual su 

certificación (operador de renta fija) y por tanto su inscripción en el RNPMV se 

encontraba inactiva pues no se cumplió oportunamente con su proceso de 

presentación y vinculación como PNV a Global a través de SIAMV6. 

 

En el caso del señor DDDD se destaca que la información de las Fichas Técnicas 

respectivas, lo identifican como Gerente de 3 de los Fondos de Inversión de 

Colectiva administrados por la SCB, para los meses de junio y julio de esa anualidad. 

 

Esta Corporación identificó que las situaciones mencionadas tienen origen en 

falencias de algunos de los procedimientos y controles asociados al cumplimiento 

del deber de certificación, los cuales no resultaran acordes con las exigencias 

establecidas por AMV en su Carta Circular Única y, por tanto, no fueron eficientes 

para prevenir, detectar y corregir oportunamente situaciones irregulares. Así mismo, 

se evidenció en algunos casos ausencia de controles, así como inexistencia de 

suplentes certificados tanto para el Gerente de Riesgos como en el caso de los 

Gerentes de los Fondos de Inversión Colectiva. 

 

Por otro lado, el contenido de las actas de Junta Directiva No. 376 del 26 de enero 

de 2021 y 383 del 16 de julio de 2021, que contienen el informe sobre el 

cumplimiento a los deberes de certificación correspondientes al segundo semestre 

de 2020 y el primer semestre de 2021 respectivamente, dan cuenta de que la 

situación descrita en torno a los señores CCCC, DDDD y FFFF no fue advertida 

oportunamente por la SCB y por tanto no fue informada a su Junta Directiva.  

 

 

 

 

 
6 Su inscripción se encontraba inactiva desde octubre de 2019 por vencimiento de algunas de sus certificaciones.  
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De acuerdo con documentos de la SCB7, los controles frente al cumplimiento del 

deber de certificación de las personas naturales vinculadas (PNV) estaban 

enfocados exclusivamente en verificar los vencimientos o renovaciones de la 

fuerza comercial de la SCB (operadores y asesores), sin gestión en relación con 

funcionarios que se iban a vincular a la SCB por primera vez para desempeñar 

cargos que requerían acreditar una certificación. 

 

Tampoco se observa evidencia concreta del seguimiento al deber de certificación 

par parte de autoridad encargada de la administración de riesgo de mercado ni 

de los gerentes de fondos de inversión colectiva. 

 

Finalmente, en relación con el cumplimiento del deber de certificación por parte 

de las PNV que actúen como suplentes, si bien para diciembre de 2020 la SCB ajustó 

sus políticas e incluyó controles en esta materia, esta Corporación evidenció que a 

la fecha de la suscripción del presente acuerdo, la persona designada como 

suplente de la Vicepresidencia de Riesgos, continuaba sin acreditar la certificación 

ante AMV en la modalidad requerida, pese a que en los informes presentados ante 

la Junta Directiva el compromiso para obtener la certificación respectiva tenía 

como plazo de cumplimiento el 30 de agosto de 20218. 

 

3. Infracciones y fundamento jurídico 

 

3.1. Permitir que PNV sujetas al deber de certificación e inscripción en el RNPMV 

desarrollen funciones sin cumplir tal deber 

 

De acuerdo con las pruebas recabadas en la actuación, la SCB permitió que entre 

el 4 de abril y el 22 de noviembre de 2020, los señores AAAA, en su calidad de 

gerente de riesgos encargado, y BBBB, como vicepresidente de riesgos y oficial de 

cumplimiento, ejercieran las funciones correspondientes a la autoridad encargada 

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

e inscripción en el RNPMV. 

 

Se debe mencionar que la condición de suplente del Gerente de Riesgos que 

ostentaba el señor AAAA antes del 4 de abril 2020 implicaba la obligación de 

acreditar, antes de esa fecha, la certificación requerida por el titular del cargo. 

 

Así mismo la SCB permitió que en el periodo comprendido entre el 1 enero de 2020 

y 10 de noviembre de 2021 los señores CCCC y DDDD, ejercieran el cargo de 

Gerente de Fondo de Inversión Colectiva  

 

 
7 “Procedimiento de certificaciones” y “Caracterización”. 
8 Se trata de la señora GGGG analista de la Vicepresidencia de Riesgos de Global. 
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sin estar inscritos en el RNPMV. En el caso del señor FFFF se presentó una situación 

similar en la medida en que su inscripción en el RNPMV se encontraba inactiva 

pues, aunque el término de vigencia de su certificación se extendía hasta agosto 

del 2022, al momento de su vinculación a la SCB no se cumplió oportunamente el 

proceso de activación de la certificación. 

 

Esta situación representa un desconocimiento de las obligaciones exigibles a 

Global Securities en virtud de los artículos 36.49 y 12910 del Reglamento de AMV, en 

concordancia con el literal b) del numeral 2 del artículo 12811 del mismo 

ordenamiento. Lo anterior, en concordancia con el numeral 1 del Capítulo III Título 

V Parte III de la Circular Básica Jurídica de la SFC12 para el caso de los Gerentes de 

Riesgo y el artículo 3.1.5.2.2 del Decreto 2555 de 201013 en el caso de los Gerentes 

de Fondos de Inversión Colectiva. 

 

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 indicando 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 las actividades correspondientes a su cargo14. 

 
9 Reglamento de AMV artículo 36.4 del Inscripción en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de 

Valores. “Los miembros no permitirán que sus personas naturales vinculadas desempeñen las funciones que de 

conformidad con la normatividad vigente, haga necesaria la inscripción en el RNPMV, sin estar previamente 

certificados e inscritos en dicho registro, en la respectiva modalidad y especialidad (…)”. 
10 Reglamento de AMV. Artículo 129. Imposibilidad para desempeñar funciones. “Los Miembros de AMV no podrán 

permitir que los profesionales sujetos a certificación desempeñen las funciones relacionadas en el artículo anterior 

sin estar previamente certificados e inscritos en el RNPMV, en la respectiva modalidad y especialidad. (…)”. 
11 Cfr. Nota al pie número 5.  
12 “1. 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”.  
13 “Artículo 3.1.5.2.2 Calidades personales del gerente del fondo de inversión colectiva. El gerente y su respectivo 

suplente se considerarán como administradores de la sociedad que ejerza la gestión del portafolio del fondo de 

inversión colectiva, con funciones exclusivamente vinculadas a la gestión de los fondos de inversión colectiva 

gestionados, y deberán acreditar la experiencia específica en la administración y gestión de los riesgos 

correspondientes al fondo de inversión colectiva que van a administrar. Igualmente, deberán contar con la 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, RNPMV”. 
14 Tribunal Disciplinario Sala de Decisión “5” Resolución No. 1 (3) de abril de 2017. Número de proceso: 01-2016-402 
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Conclusión similar se pude predicar de las personas que ejercen el cargo de 

gerente de fondos inversión colectiva pues las funciones propias de tal posición 

revisten especial relevancia para los inversionistas de estos vehículos de inversión 

en la medida en que involucran, entre otras atribuciones igualmente relevantes, la 

gestión del portafolio del fondo, así como la capacidad cara tomar decisiones de 

inversión y detectar posibles problemas en la información suministrada a los 

inversionistas y las autoridades, facultades que demandan los más altos estándares 

de capacidad técnica y profesional así como solvencia moral. 

 

3.2. Incumplimiento de las normas sobre políticas, procedimiento y controles 

asociados al deber de certificación 

 

Los hechos advertidos por esta Corporación igualmente dan cuenta de ciertas 

falencias presentadas en los procedimientos y controles asociados al cumplimiento 

del deber de certificación. En particular se advirtieron las siguientes irregularidades: 

 

- Los procedimientos de la SCB no incluían políticas ni mecanismos de control en 

relación la acreditación de certificaciones por parte de las PNV que actuaran 

como suplentes o back up de profesionales sujetos a tal deber.  

 

- La persona designada por la Junta Directiva para la verificación del cumplimiento 

de las políticas y procedimiento en materia de certificación no tenía asignadas 

funciones concretas en relación con esta materia, y no era quien presentaba la 

Junta Directiva los informes sobre los resultados de la aplicación de los 

procedimientos de control y las posibles fallas o incumplimientos identificados. Esta 

situación se presentó de manera reiterada según dan cuenta las actas de Junta 

Directiva 376 del 26 de enero de 2021 y 383 del 16 de julio de 202115. 

 

- El incumplimiento al deber de certificación por parte de los señores AAAA, CCCC, 

DDDD y FFFF no fue informado oportunamente a la Junta Directiva. En relación con 

el señor BBBB, si bien se informó de su situación, no se advierte en el acta 

correspondiente medidas concretas dispuestas para corregirla oportunamente. 
 

- Las políticas, procedimientos y controles asociados al deber de certificación no 

contemplaban disposiciones concretas en relación con los casos de funcionarios 

que se iban a vincular a la SCB por primera vez para desempeñar cargos que 

requerían acreditar una certificación. Tampoco se evidencia la aplicación de 

controles en relación particular con la autoridad encargada de la gestión de riesgo 

de mercado ni gerentes de fondos de inversión colectiva. 

 

 
15 En el acta 376 quien presenta el informe es el señor HHHH, asistente jurídico de la SCB y en el acta 383 el entonces 

representante legal doctor IIII. 
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- Los incumplimientos al deber de certificación por parte de las PNV que fungieron 

como autoridad de riesgo y como gerente de fondos de inversión colectiva, no 

fueron reportadas a esta Corporación en el término dispuesto en el numeral 3 de 

la Carta Circular 83 de 2017, incorporada hoy en la Circular Única de 

Autorregulación en Valores.  

 

Tales hallazgos representan una vulneración de los deberes exigidos por los artículos 

36.616, 36,717 y 36.818 del Reglamento de AMV en materia de funcionamiento de sus 

sistemas de control interno, así como a las disposiciones en materia de control al 

deber de certificación establecidos en los numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2 y 2.3 

del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 de la Carta Circular Única de 

Autorregulación en Valores de AMV. 

 

En relación con este tipo de infracciones el Tribunal Disciplinario de AMV, en línea 

con pronunciamientos similares proferidos por la SFC, ha señalado que el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de control de los intermediarios de 

valores es fundamental para su funcionamiento, razón por la cual el Tribunal 

considera determinante que tales entidades convivan y se culturicen dentro de un 

ambiente efectivo de control que les permita identificar y medir los riesgos a los 

cuales se expone su actividad, así como detectar desviaciones y efectuar 

correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones19. 

 

4. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 85 del Reglamento, 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 posible beneficio obtenido por la investigada. 

 

 

 
16 Reglamento de AMV artículo 36.6. Cultura de cumplimiento y control interno. “(…) Los miembros deberán contar 

con los recursos humanos, tecnológicos y de información necesarios para adelantar una gestión de control interno 

y de riesgos adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades autorreguladas que adelante y la 

normatividad aplicable en cada caso (…)”. 
17 Reglamento de AMV artículo 36.7. “Los miembros deberán contar con políticas y procedimientos relativos a las 

actividades de intermediación de valores, y que sean acordes con la normatividad vigente, específicamente con 

lo establecido en el Decreto 2555 de 2010, las Circulares Básica Jurídica y Financiera de la SFC, el Reglamento de 

AMV y las Cartas Circulares que AMV expida para el efecto (…)” 
18 Reglamento de AMV artículo 36.8. Detección de situaciones de incumplimiento de la normatividad. “Los 

miembros deberán contar con procedimientos que les permitan identificar las posibles infracciones a la 

normatividad aplicable como parte de su proceso preventivo, para lo cual establecerán criterios de identificación 

(…)”. 
19 Tribunal Disciplinario Sala de Decisión “8” Resolución no.4 Bogotá, 13 de junio de 2011 número de investigación: 

02-2010-165. 
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En relación con la gravedad de las infracciones se debe señar que permitir que una 

persona actúe sin acreditar su certificación e inscripción en el RNPMV e incumplir 

las normas asociadas a los procedimientos y controles asociados a ese deber, son 

conductas consideradas graves por AMV20. 

 

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

que se hayan causado perjuicios concretos 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 originado en las infracciones. De igual manera se han tenido en cuenta 

las siguientes circunstancias:  

 

4.1. Atenuantes 

 

a. Global Securities reconoció la comisión de la infracción una vez iniciado el 

proceso disciplinario, esto es, antes del inicio de la etapa de decisión del 

proceso, 

 

b. La SCB procuró evitar la propagación de los efectos la infracción, y 

 

c. Adoptó medidas para corregir los hechos que dieron lugar a la infracción o 

para solucionar sus efectos atendiendo las instrucciones impartidas por AMV 

con ocasión de la visita. 

 

4.2. Agravantes 

 

a. La SCB tiene antecedentes disciplinarios por infracciones a las normas del 

mercado de valores, y 

 

b. Las infracciones investigadas se presentaron de forma continua por un 

periodo relevante21. 

 

4.3. Otras circunstancias relevantes 

 

Adicional a los agravantes y atenuantes referidos en precedencia se ha tomado 

en consideración las siguientes circunstancias: 

 

 
20 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. 
21 Para la primera infracción 8 meses en el caso más extenso y para el caso de la segunda desde marzo de 2020. 
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a. La situación asociada a la certificación del señor BBBB fue informada por la 

SCB dentro del ejercicio remoto de supervisión adelantado por AMV y antes 

de que se levantaran requerimientos en relación con este asunto. 

 

b. A la fecha de suscripción del presente acuerdo la SCB ya había cumplido el 

proceso de activación de la certificación del señor FFFF. 

 

c. En relación con la posición de Gerente de Fondos de Inversión Colectiva, 

durante el periodo evaluado, la SCB contó con otra PNV designada en 

dicho cargo quien se encontraba debidamente certificada e inscrita en el 

RNPMV. Con excepción de 3 fondos de inversión colectiva en los meses de 

junio y julio de 2021, las Fichas Técnicas respectivas lo identifican como 

Gerente de los FICs administrados por la SCB. 

 

5. Sanción 

  

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

anteriormente en el numeral 2 del presente documento, AMV y Global Securities 

han acordado la imposición de una sanción consistente en AMONESTACIÓN y 

MULTA por valor de cincuenta y cuatro millones quinientos doce mil pesos 

($54.512.000)22. 

 

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

de AMV, Global Securities deberá pagar la multa impuesta dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes al día en que quede en firme la respectiva decisión23.  

 

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 mercado24.  

 

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 Global Securities en lo que 

 
22 Resultado de aplicar a la sanción de multa calculada inicialmente (multa de 90 SMLMV) los descuentos previstos 

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

siguiente al de la fecha de envío por parte de esta Corporación a la SCB de uno de los dos originales del presente 

acuerdo suscrito por el Presidente de AMV. 
24 Cfr. Parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV.  
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se refiere a los hechos y apreciaciones objeto del mismo, haciendo tránsito a cosa 

juzgada25. 

 

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

de Global Securities, 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 aplicables. 

 

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

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

 

6.5. Las partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente 

cualquier actuación civil o administrativa relacionada con los hechos objeto del 

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

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

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

 

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

legales vigentes, AMV deba dar traslado 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 

autoridades26. 

 

6.6. Mediante la suscripción de este documento la SCB 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  

 
25 Ibídem. 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”. 
26 Cfr. Reglamento de AMV. Artículo 71. 
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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 catorce  (14) días de diciembre de 2021.  

 

Por AMV, Por Global Securities  

 

 

 

 

Michel Janna Gandur 

Representante Legal 

C.C.  

 

 

 

Juan Pablo Amorocho Gutiérrez 

Presidente y Representante Legal 

C.C. 79.555.672 

  

 


