
Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

TRIBUNAL ARBITRAL 

DE 

PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA 

ADMINISTRATIVA 

CONTRA 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y 

CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (Hoy AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.) 

(2978) 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil catorce (2014) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 

entre PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN 

FORZOSA ADMINISTRATIVA (en adelante la demandante, la Convocada o Proyectar) 

con CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (en adelante CHUBB) y 

CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), en adelante 

AIG (en conjunto y en adelante las convocadas, las demandadas o las compañías de 

seguros ), después de haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales 

previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere el presente laudo con el cual decide el conflicto 
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planteado en la demanda arbitral y en su contestación, previos los siguientes 

antecedentes. 

CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

1.1. Parte Convocante 

La parte Convocante en este trámite arbitral es PROYECTAR VALORES S.A. 

COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, sociedad 

constituida mediante escritura pública No. 2151 de la Notaría Tercera de Medellín el 9 

de mayo de 1953, con domicilio principal en la ciudad ele Bogotá, representada 

legalmente por el señor Hollman Ortiz González, Liquidador y representante Legal, 

según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Cámara de Comercio de Bogotál. 

En este trámite arbitral la parte demandante estuvo debidamente representada por 

abogado titulado. 

1.2. Parte Convocada 

La parte Convocada en este Trámite Arbitral está conformada por las siguientes 

sociedades: 

1 Folios 25 a 28 del C. Principal No. 1. 
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a. CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., sociedad constituida 

mediante escritura pública No. 5726 de la Notaría Tercera de Bogotá el 26 de 

octubre de 1972, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá. Comparece a 

través del señor Carlos Humberto Carvajal Pabón, Representante Legal, según 

consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Superintendencia Financiera ele Colombia 2. 

b. CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), 

sociedad constituida mediante escritura pública No. 1647 de la Notaría Once de 

Bogotá el 6 de julio de 1973, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá. 

Comparece a través de la señora Paola Andrea Becerra Pinzón, Representante 

Legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Superintendencia Financiera de Colombia 3. 

En este trámite arbitral las sociedades demandadas estuvieron debidamente 

representada por abogados titulados. 

2. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral se encuentra contenido en la Sección 16 de las Condiciones Generales 

de la Póliza de Entidades Financieras Forma B No. 43068704 expedida por Chubb de 

Colombia Compañía de Seguros S.A. en calidad de líder coasegurador y Chartis Seguros 

Colombia S.A. en calidad de coasegurador, que a la letra dispone: 

"SECCIÓN 16 COMPROMISORIA. En virtud de la presente cláusula las partes acuerdan que 
las diferencias que surjan con ocasión de la aplicación, desarrollo o interpretación de este 
contrato de seguro, serán sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento. 

2 Folios 65 y 67 del C. Principal No. 1. 
3 Folios 69 a 71 del C. Principal No. 1. 
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La conformación, funcionamiento y decisión del tribunal se ajustará en un tocio a las 

normas contenidas en el código de procedimiento civil de Colombia y en las demás que 
reglamentan dicho procedimiento arbitral." 

"ANEXO CLÁUSULA COMPROMISORIA O DE ARBITRAMENTO. EN VIRTUD DEL PRESENTE 

ANEXO, LAS PARTES ACUERDAN QUE LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN CON OCASIÓN DEL 
DESARROLLO E INTERPRETACIÓN DE ESTE CONTRATO DE SEGURO, SERÁN SOMETIDAS 
A LA DECISIÓN DE UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. 

LA CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL SE AJUSTARÁ EN 
TODO A LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y EN LAS 
DEMÁS QUE REGLAMENTAN DICJ-10 PROCEDIMIENTO ARBITRAL. 

LOS DEMÁS TÉRMINOS, CONDICIONES Y/O EXCEPCIONES NO MODIFICADOS POR FL 
PRESENTE ANEXO CONTINÚAN VIGENTES." 

Posteriormente, mediante escrito radicado ante el Centro de Arbitraje el 6 de agosto de 

20134, firmado por el representante legal de la parte demandante y por los apoderados 

de la parte demandada debidamente facultados para ello, se modificó el contenido de la 

cláusula, así: 

"Las partes de comzín acuerdo han decidido que las diferencias actualmente existentes 
entre ellas sean resueltas ele manera definitiva por un Tribunal de Arbitramento 
constituido ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Dicho arbitraje se regirá por lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y demás normas vigentes 
que lo modifiquen o complementen, conforme a las siguientes estipulaciones: 

l. Árbitros. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros 
abogados designados de común acuerdo por las Partes. 

2. Decisión en Derecho. El Tribunal de Arbitramento decidirá en 
derecho. 

3. Clase. El arbitraje será institucional. 

4. Sede. El Tribunal sesionará en las instalaciones del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

S. Término. El Tribunal de Arbitramento decidirá en 1111 término de 

seis meses de acuerdo con la normativa legal." 

4 Folios 90 y 91 del C. Principal No. 1. 
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3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL PROCESO 

La integración del Tribunal de Arbitramento se desarrolló de la siguiente manera: 

3.1. El 2 de julio de 2013 y con fundamento en la cláusula compromisoria citada, la 

parte demandante presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá la solicitud de convocatoria de un Tribunal 

Arbitral para dirimir las diferencias existentes con Chubb de Colombia Compañía 

de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (hoy AIG Seguros Colombia S.A.)5. 

3.2. En comunicación radicada el 6 de agosto de 2013 ante el Centro de Arbitraje y 

Conciliación, firmado por el representante legal de la parte demandante y por los 

apoderados de la parte demandada debidamente facultados para ello, se modificó 

. el contenido de la cláusula y adicionalmente, informaron que de común acuerdo 

designaban "como árbitros principales para integrar el Tribunal, a los doctores: 

Juan Pablo Cárdenas Mejía, Carmenza Mejía Martínez y Juan Carlos Esguerra 

Portocarrero; y como árbitros suplentes numéricos a los doctores: Juan Manuel 

Díaz-Granados Ortiz, José Alejandro Bonivento Fernández y Marcela Castro de 

Cifuentes6. 

3.3. El Centro de Arbitraje informó a los árbitros principales sobre su designación. Los 

doctores Juan Carlos Esguerra y Carmenza Mejía aceptaron en la debida 

oportunidad. 

El doctor Juan Pablo Cárdenas manifestó que no le era posible aceptar ya que 

actuaba como apoderado en un proceso en que es parte Proyectar Valores S.A., 

5 Folios 1 a 23 C. Principal No. 1. 
6 Folio 91 del C. Principal No. 1 
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por lo que se procedió a informar al suplente numérico, doctor Juan Manuel Díaz

Granados quien aceptó en la debida oportunidad. 

3.4. El 15 de octubre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 

(Acta No. 1),7 en la que el Tribunal se declaró legalmente instalado, designó 

Presidente y Secretaria, fijó su lugar de funcionamiento y reconoció personería a 

los señores apoderados de las partes 

De otro lado, mediante Auto No. 2 el Tribunal se pronunció respecto de la 

admisión de la demanda y por considerar que la misma no reunía los requisitos 

procedió a inadmitirla, otorgándole a la demandante un término de 5 días para 

subsanar los defectos de que adolecía. 

3.5. El 22 de octubre de 2013 la parte demandante radicó un memorial en el que 

subsanó los defectos contenidos en la demanda arbitral. 

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Auto No. 38 del 23 de octubre de 2013 

el Tribunal admitió la demanda y ordenó su traslado por el término legal. 

La notificación del auto admisorio de la demanda se surtió en la misma fecha. 

3.6. El 22 de noviembre de 2013 9 las sociedades demandadas radicaron cada una ante 

el Tribunal su contestación de la demanda, escritos en los que adicionalmente 

formularon objeción a la estimación del valor de las pretensiones. 

7 Folios 161 a 163 del C. Principal No. 1. 
8 Folios 17 4 a 179 del C. Principal No. 1. 
9 Folios 182 a 203 y 204 a 247 del C. Principal No. 1. 
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3.7. El Tribunal, mediante Auto No. 5 del 25 de noviembre de 2013, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 206 del CGP, corrió traslado de la objeción 

formulada por las sociedades demandadas y de las excepciones propuestas en los 

escritos de contestación de la demanda. 

3.8. El 2 de diciembre de 2013 1º la parte demandante radicó un memoria.! en el que se 

pronunció sobre las excepciones propuestas y sobre la objeción del juramento 

estimatorio, solicitando la práctica de pruebas. 

3.9. El 6 de diciembre de 2013 la parte demandante radicó ante el Tribunal un escrito 

de reforma de la demanda. El Tribunal mediante Auto No. 6 del 9 de diciembre de 

2013 procedió a admitir dicha reforma, ordenando su traslado a las demandadas, 

traslado que se surtió en la misma fecha. 

3.10. El 17 de diciembre de 2013, AIG Seguros Colombia S.A. (antes Chartis Seguros 

Colombia S.A.), radicó su escrito de contestación a la reforma de la demanda 11. 

De su lado la sociedad Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., radicó su 

escrito de contestación a la reforma de la demanda el 20 de diciembre de 2013 12. 

3.11. El Tribunal, mediante Auto No. 7 del 22 de enero de 2014, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 206 del CGP, corrió traslado de la objeción formulada por 

las sociedades demandadas a la estimación de la cuantía y de las excepciones 

propuestas en los escritos de contestación a la reforma de la demanda. 

1° Folios 251 a 254 del C. Principal No. 1. 
11 Folios 38 a 61 del C. Principal No. 2. 
12 Folios 66 a 115 del C. Principal No. 2. 
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3.12. El 28 de enero de 2014 13 la parte demandante radicó un memorial en el que se 

pronunció sobre las excepciones propuestas y sobre la objeción del juramento 

estimatorio, solicitando en este último caso la práctica de pruebas. 

3.13. El 6 de febrero de 2014 (Acta No. 6), 14 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, 

la cual, mediante Auto No. 8, fue declarada fallida. En esa misma fecha, mediante 

Auto No. 9, se fijaron los honorarios y gastos del proceso, sumas que fueron 

oportunamente entregadas a la Presidente del Tribunal. 

4. LA CONTROVERSIA 

4.1. LA DEMANDA, SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

A. Pretensiones de la demanda reformada 

Con apoyo en los hechos que adelante se transcriben y en la normatividad invocada en 

la demanda, Proyectar ha solicitado al Tribunal que en el Laudo se efectúen las siguientes 

declaraciones y condenas: 

PRIMERO - Se declare la existencia del contrato de seguro suscrito entre PROYECTAR 
VALORES, y las convocadas CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y 
CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A, contenido en la Póliza No. 43068704, con vigencia 
entre el 3 de septiembre de 2010 y el 3 de septiembre de 2011. 

SEGUNDO - Que se declare que funcionarios de PROYECTAR VALORES incurrieron en 
actos dolosos, en perjuicio de la entidad y/o de terceros que perjudicaron el patrimonio 
del asegurado PROYECTAR VALORES, y afectaron la póliza Global de Entidades 
Financieras Forma B. No. 43068704, en los amparos denominados módulo Global de 
Entidades Financieras y módulo de Responsabilidad Civil Profesional. 

13 Folios 120 a 124 del C. Principal No. 1. 
14 Folios 137 a 144 C. Principal No. 2. 
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TERCERO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por IVON YADIRA LABRADOR LÓPEZ, funcionaria de PROYECTAR VALORES, 
en cuantía de $841'725.891 o la que se demostrare en el proceso. 

CUARTO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES en cuantía de $362'998.422 o la 
que se demostrare en el proceso, derivado de la denuncia penal instaurada por el señor 
EDGAR ERNESTO HERNÁNDEZ SANTOS. 

QUINTO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por ÁNGELA MARÍA BOLÍVAR AVENDAÑO, funcionaria de PROYECTAR 
VALORES, en la cuantía $31'125.5270 la que se demostrare en el proceso. 

SEXTO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por CARLOS HERNÁNDEZ ESCALLON, funcionario de PROYECTAR VALORES, 
en cuantía de $40'000.000 o la que se demostrare en el proceso 

SÉPTIMO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por JAISSON GUSTAVO RUIZ DELGADO, funcionario de PROYECTAR 
VALORES, en cuantía de $99'000.000o la que se demostrare en el proceso. 

OCTAVO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por ALEXIS ENRIQUE RECIO MAURY, funcionario de PROYECTAR VALORES, 
en cuantía de $3'300.375 o la que se demostrare en el proceso. 

NOVENO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por LUZ MYRIAM SANCHEZ MARTINEZ, funcionaria de PROYECTAR 
VALORES, en cuantía de $10.675.200 o la que se demostrare en el proceso. 

DÉCIMO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por JUAN CARLOS NAVARRO GUTIERREZ, funcionario de PROYECTAR 
VALORES, en cuantía de$4.334.209.420 o la que se demostrare en el proceso. 

UNDÉCIMO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por CARLOS FELIPE ORTIZ FRANCO, funcionario de PROYECTAR VALORES, 
en cuantía de $200.000.000 o la que se demostrare en el proceso. 

DUODÉCIMO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se determine y 
por los hechos denunciados por ROSALVA AVILA ZABALETA. 

DECIMOTERCERO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos 
dolosos cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se 
determine y por los hechos denunciados por OSCAR HERNAN MENESES. 
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DECIMOCUARTO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos 
dolosos cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se 
determine y por los hechos denunciados por RIGOBERTO GIRALDO NOREÑA, cuya 
investigación cursa en la Fiscalía 50 de Barranquilla, radicación No. 
080016001055200903563. 

DECIMOQUINTO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos 
dolosos cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se 
determine y por los hechos denunciados por CESAR WILLIAM GOMEZ CORREAL, cuya 
investigación cursa en la Fiscalía 106 Local de Bogotá, radicado No. 
110016000050201204400. 

DECIMOSEXTO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos 
dolosos cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se 
determine y por los hechos denunciados por LUZ STELLA RAMIREZ JACOME, cuya 
investigación cursa en la Fiscalía 02 Local Seccional ele Cúcuta, radicación No. 
544056001223201200197. 

DECIMOSÉPTIMO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado ele los actos 
dolosos cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se 
determine y por los hechos denunciados por CLAUDIA MARCELA LEAL APONTE, cuya 
investigación cursa en la riscalía 105 Secciona\ unidad 1 de Patrimonio Económico, 
radicación No. 110016000049201114913. 

DECIMOCTAVO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de la 
reclamación judicial presentada por ANA MARÍA COTE RESTREPO en cuantía de 
$1.000'000.000 o la que se demostrare en el curso del proceso, que se tramita en el 
Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, bajo la radicación 2010-00212, con motivo de los 
hechos errores u omisiones de los empleados o funcionarios de PROYECTAR VALORES 
que generaron la perdida al cliente. 

DECIMONOVENO - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de la 
reclamación judicial, presentada por SERGIO LONDOÑO URIBE en cuantía de 
$1.648.637.770 o la que se demuestre en el transcurso del proceso, que se tramita en el 
Juzgado 15 Civil del Circuito de Medellín, bajo la radicación 2012-00940, con motivo de 
los hechos, errores u omisiones de los empleados o funcionarios de PROYECTAR 
VALORES que generaron perdida al cliente. 

VIGÉSIMO - Que se declare, la existencia del siniestro clerivado de la reclamación 
judicial presentada por GLORIA RAMÍREZ DE LONDOÑO en cuantía de $2.685.572.650 o 
lo que se demostrare en el curso del proceso, que se tramita en el Juzgado 15 Civil del 
Circuito de Medellín, bajo la radicación 2012-00940, con motivo de los hechos errores u 
omisiones ele los empleados o funcionarios de PROYECTAR VALORES que generaron la 
perdida al cliente. 
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VIGÉSIMO PRIMERO - Que se declare que los ejecutivos, empleados y funcionarios 
de PROYECTAR VALORES incurrieron en hechos, errores u omisiones en perjuicio de la 
entidad y /o de terceros que perjudicaron el patrimonio del asegurado PROYECTAR 
VALORES, y afectando la póliza Global de Entidades Financieras Forma B. No. 43068704, 
en el amparo de Responsabilidad Civil Profesional. 

VIGÉSIMO SEGUNDO - Se declare que CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A. y CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A., en su condición de aseguradoras 
han incumplido los contratos de seguro contenidos en la PólizaGlobal de Entidades 
Financieras Forma B. No. 43068704, al no pagar los siniestros reclamados y probados, 
ocurridos durante la vigencia ele la misma. 

VIGÉSIMO TERCERO - Que se declare que las convocadas CHUBB DE COLOMBIA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. se encuentran en 
mora de cancelar los siniestros reclamados con fundamento en la Póliza Global de 
Entidades Financieras Forma B. No. 43068704. 

VIGÉSIMO CUARTO - Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se 
ordene a las compañías aseguradoras, a pagar solidariamente a PROYECTAR VALORES, 
el valor de la totalidad de los siniestros reclamados y probados, por afectar la póliza 
Global de Entidades Financieras forma B. No. 43068704, limitados al monto total ele la 
cobertura de la póliza, el cual corresponde a SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
($6.000'000.000). 

VIGÉSIMO QUINTO - Que se ordene a las Compañías Aseguradoras pagar 
solidariamente a PROYECTAR VALORES, los intereses moratorios sefialados en el 
Artículo 1080 del Código de Comercio, calculados sobre el máximo valor cubierto por la 
Póliza Global de Entidades Financieras Forma B. No. 43068704, por las coberturas 
afectadas, desde el momento de la ocurrencia ele los siniestros. 

VIGÉSIMO SEXTO - Que se ordene a las Compañías Aseguradoras, que las sumas 
referidas deben ser indexadas al momento del pago. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO - Que se condene en costas a los convocados por el valor total 
ele los gastos en que se ha incurrido y se incurra en abogados, en gastos del proceso 
arbitral y en las pruebas y expensas en que se incurra en el presente procedimiento y con 
motivo de las reclamaciones que se han presentado. 

B. Hechos en que se basan las pretensiones de la demanda 

Las pretensiones formuladas por la Parte Convocante en la demanda arbitral, están 

fundamentadas en los hechos que se transcriben a continuación: 

11 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

5.1. La Sociedad Comisionista de Bolsa PROYECTAR VALORES es una sociedad 
anónima, identificada con el NIT 890.901.787-3, con domicilio principal en la 
ciudad de Medellín, constituida mediante Escritura Pública No.2151 del 01 ele 
mayo de 19 53 ele la Notaria Tercera de Medellín. 

5.2. El Objeto Social de la Sociedad Comisionista de Bolsa PROYECTAR VALORES S.A., 
lo constituye "la celebración de contratos o negocios jurídicos de comisión para la 
compra y venta de valores inscritos en el Registro Nacional ele Valores y Emisiones 
de la Superintendencia Financiera ele Colombia, no obstante podrá realizar la 
siguientes actividades: " ( .. .), en desarrollo del objeto social la compañía podrá 
ejecutar los actos y celebrar los contratos que guarden relación con su objeto social 
y los demás que tengan finalidad de ejercer los derechos o rnmplir las obligaciones, 
legal o convencionalmente derivadas de su existencia o de sus actividades, al igual 
que los inherentes a la inversión de su propio capital y reservas y los preparatorios, 
complementarios o accesorios de los anteriores." 

5.3. La Superintendencia Financiera de Colombia de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 22 de la Ley 964 de 2005 modificado por el Artículo 83 de la Ley 1328 
de 2009, ordenó mediante Resolución 1000 del 22 de junio ele 2011, la toma ele 
posesión inmediata de la sociedad comisionista de bolsa PROYECTAR VALORES, 
al encontrar que las misma se encontraba inmersa en algunas de las causales 
contenidas en el Artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, de 
conformidad con lo motivos expuestos en la resolución sefialada, los cuales se 
relacionan directamente con los actos realizados o dejados de realizar por parte 
de los directores, administradores, ejecutivos y empleados de dicha sociedad. 

5.4. La Superintendencia Financiera ele Colombia ele conformidad con los dispuesto 
en el Artículo 22 de la Ley 964 de 2005 modificado por el Artículo 83 de la Ley 
1328 de 2009, ordenó mediante Resolución 1714 del 4 ele octubre de 2011, la 
liquidación forzosa administrativa de la sociedad comisionista de bolsa 
PROYECTAR VALORES, al encontrar que la misma se encontraba inmersa en 
algunos de los presupuestos señalados en el Artículo 116 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, de conformidad con lo motivos expuestos en la resolución 
sefialada, los cuales se relacionan directamente con los actos realizados o dejados 
ele realizar por parte de los directores, administradores, ejecutivos y empleados 
ele dicha sociedad. 

5.5. La Resolución 1714 de 2011 al igual que la Resolución 1000 del mismo año, se 
encuentra en firme y en consecuencia, los hechos y efectos de la misma se 
consideran ciertos, probados y con presunción de legalidad, de acuerdo con el 
contenido del Artículo 88 del Código Contencioso Administrativo. 

5.6. Las compañías de seguros demandadas, Chubb De Colombia Compafi.ía De 
Seguros S.A. Y Chartis Seguros Colombia S.A., celebraron con la sociedad 
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PROYECTAR VALORES, el contrato ele seguro contenido en la póliza Global de 
Entidades Financiera Forma B. No. 43068704. 

5.7. Dicha póliza fue expedida por Chubb De Colombia Compafiía De Seguros S.A. en 
calidad de aseguradora líder y Chartis Seguros Colombia S.A. como coaseguraclor 
en proporciones iguales del cincuenta por ciento (50%), con vigencia desde el día 
tres (3) de septiembre ele 2010 al día tres (3) de septiembre ele 2011. 

5.8. La póliza Global ele Entidades Financieras Forma B. No. 43068704, tiene como 
tomador, asegurado y beneficiario a PROYECTAR VALORES. 

5.9. La póliza referida tiene cobertura, para los riesgos de la actividad de la sociedad 
PROYECTAR VALORES, concretamente los de Inficleliclad ele Empleados y de 
Responsabilidad Civil Profesional. 

5.10. En el contrato de seguros se determina como riesgo por Infidelidad de Empleados 
lo siguiente: "Pérdida resultante directamente de actos deshonestos, diferentes a 
los mencionados en la sección lB, siguiente, de cualquier empleado, cometidos solo 
o en concurso con otros, excepto con un miembro de junta directiva o consejo de 
administradores del asegurado que no sea un empleado, que resulten en una 
ganancia financiera personal inapropiada ya sea para dicho empleado o para otra 
persona que actúe en concurso con dicho empleado, o que aquellos actos fueron 
cometidos con la intención de hacer que el asegurado soportara dicha pérdida.". 

5.11. En el presente caso y en relación con el amparo denominado Módulo Global De 
Entidades Financieras, el siniestro se concreta en los actos dolosos cometidos por 
uno o más funcionarios en perjuicio de la entidad y /o ele terceros que perjudican 
el patrimonio del Asegurado PROYECTAR VALORES, los cuales fueron 
denunciados, y traen como consecuencia la obligación del asegurador de resarcir 
los perjuicios causados, por afectarse la póliza entre otros en el amparo ele la 
infidelidad de empleado y falsificación. 

5.12. La señora IVON YADIRA LABRADOR LÓPEZ, funcionaria de PROYECTAR 
VALORES, en ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que 
perjudicaron el patrimonio del señor EDUARDO BEJARANO y de la entidad por 
los cuales fue denunciada ante la Fiscalía General ele la Nación el día 28 ele 
septiembre de 2012, por los delitos de ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO EN 
CONCURSO CON FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, la cual le correspondió 
a la Fiscalía 103 Unidad de Secciona! de Fe Pública Local de Bogotá, bajo la 
radicación No. 201214521, en cuantía de $841'725.891. 

5.13. Se conoció por parte de la entidad que funcionarios de la misma incurrieron en 
actos dolosos tipificados como ESTAFA EN CONCURSO CON FALSEDAD EN 
DOCUMENTO PRIVADO, por lo cual se procedió a formular la respectiva denuncia 
penal el día 28 de septiembre de 2012 ante la Fiscalía General de la Nación, 
correspondiéndole a la Fiscalía 208 Secciona! de Bogotá radicada bajo el 
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No.20124486, en cuantía de $362'998.422,28, en perjuicio del señor EDGAR 
HERNESTO HERNANDEZ SANTOS y sus herederos. 

5.14. La señora ÁNGELA MARÍA BOLÍVAR AVENDAÑO, funcionaria de PROYECTAR 
VALORES, en ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que 
perjudicando el patrimonio de varios clientes entre otros ÁNGELA DEL SOCORRO 
VELÁSQUEZ, JOSÉ LUIS VELÁSQUEZ y de la entidad por los cuales fue denunciada 
ante la Fiscalía General ele la Nación en marzo 28 de 2011, por los delitos ele 
ABUSO DE CONFIANZA EN CONCURSO CON FALSEDAD EN DOCUMENTO 
PRIVADO, la cual correspondió a la Fiscalía 71 Seccional de Medellín, bajo la 
radicación No. 201123626, en cuantía de $31'125.527. 

5.15. El señor CARLOS HERNÁNDEZ ESCALLON, funcionario de PROYECTAR VALORES, 
en ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que perjudicaron el 
patrimonio de varios clientes entre otros TERESA SALGAR DE ESCALLON, el cual 
fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación el 4 ele noviembre ele 2008 
por los delitos de ABUSO DE CONFIANZA, la cual correspondió a la Fiscalía 257 
Local de Bogotá, bajo la radicación No. 200811220, en cuantía ele $40'000.000. 

5.16. El señor JAISSON GUSTAVO RUIZ DELGADO, funcionario de PROYECTAR 
VALORES, en ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que 
perjudicaron el patrimonio de clientes entre otros ANGÉLICA MARÍA TORO 
CUBIDES, JENNY PAOLA RUIZ y de la entidad, por los cuales fue denunciado el 12 
de abril ele 2011 ante la Fiscalía General de la Nación, por los delitos ele ABUSO 
DE CONFIANZA, correspondiendo inicialmente la investigación a la Fiscalía 19 
Local de Villavicencio, bajo la radicación No. 201064905, en cuantía de 
$99'000.000. En la actualidad conoce del proceso la Fiscalía 37 Local de la ciudad 
de Villavicencio con la misma radicación. 

5.17. El señor ALEXIS ENRIQUE RECIO MAURY, funcionario ele PROYECTAR VALORES, 
en ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que perjudicaron el 
patrimonio de clientes entre otros PIEDAD DE JESÚS SILVERA CONSUEGRA y de 
la entidad por los cuales fue denunciada por los delitos de HURTO EN CONCURSO 
CON FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO, el cual fue denunciado ante la 
Fiscalía General de la Nación el día 22 de septiembre de 2009, correspondiendo 
la investigación a la Fiscalía 26 de Barranquilla, bajo la radicación No. 200981987, 
en cuantía de $3'300.375.36. 

5.18. La señora LUZ MYRIAM SANCHEZ, funcionaria ele PROYECTAR VALORES, en 
ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que perjudicaron el 
patrimonio de clientes entre otros EDGAR J. PEREZ REMOLINA y de la entidad 
por los cuales fue denunciada por los delitos de ESTAFA EN CONCURSO DE 
CONFIANZA CALIFICADO, ante la Fiscalía General de la Nación oficina de 
asignaciones de Bogotá el día 08 Noviembre ele 2013, pendiente de ser repartido 
a la Fiscalía correspondiente. 

14 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

5.19. El señor JUAN CARLOS NAVARRO GUTIERREZ, funcionario de PROYECTAR 
VALORES , en ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que 
perjudicaron el patrimonio de clientes entre otros SERGIO DE JESUS LONDOÑO 
URIBE Y LA SEÑORA GLORIA RAMIREZ DE LONDOÑO y de la entidad por los 
cuales fue denunciado por los delitos de ABUSO DE CONFIANZA CALIFICADO EN 
CONCURSO CON ESTAFA, el cual fue denunciado ante la Fiscalía General de la 
Nación, sede Medellín reparto, el día 07 de octubre de 2013, bajo la radicación 
No. 20130371064052, en cuantía ele $4.334.209.420. pendiente asignación 
funcionario investigador. 

5.20. El señor CARLOS FELIPE ORTIZ FRANCO, funcionario de PROYECTAR VALORES, 
en ejercicio de su cargo cometió una serie de actos dolosos que perjudicaron el 
patrimonio de clientes CLAUDIA MARCELA LEAL APONTE entre otros y de la 
entidad por los cuales fue denunciado por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, 
cuya investigación cursa en la Fiscalía 105 Secciona! 1 primera de delitos contra 
la Fe Publica y el Patrimonio, radicación No. 110016000049201114913 NID 
1031, en cuantía de $200.000.000 o la que se demuestre en el proceso. 

5.21. La señora ROSALVA AVILA ZABALETA, formulo denuncia penal en averiguación 
ele responsables, contra funcionarios de PROYECTAR VALORES, que en ejercicio 
de sus funciones cometieron una serie de actos dolosos que perjudicaron su 
patrimonio, la denuncia fue formulada el 24 ele Junio de 2013 ante la Fiscalía 
General de la Nación Reparto !3ogotá, correspondiendo a la Fiscalía 123 Secciona! 
Estructura de Apoyo la investigación. Radicación No. 11001600050201313691 

5.22. El señor OSCAR HERNÁN MENESES formulo denuncia penal en averiguación de 
responsables, contra funcionarios de PROYECTAR VALORES, la cual correspondió 
a b Fiscalía 1 Secciona! de Villavicencio, radicación No. 
500016000567201004806. 

5.23. El señor RIGOBERTO GIRALDO NOREÑA, formulo denuncia penal en 
averiguación de responsables, contra funcionarios de PROYECTAR VALORES, c¡ue 
en ejercicio de sus funciones cometieron una serie de actos dolosos que 
perjudicaron su patrimonio, la denuncia cursa en la Fiscalía 50 Secciona! ele 
Barranquilla, radicación No. 080016001055200903563, por la cuantía que se 
determine en el proceso. 

5.24. El señor CESAR WILLIAM GOMEZ, formulo denuncia penal en averiguación de 
responsables, contra funcionarios de PROYECTAR VALORES, que en ejercicio de 
sus funciones cometieron una serie de actos dolosos que perjudicaron su 
patrimonio, la denuncia cursa en la Fiscalía 106 Local de Bogotá, radicación 
No.110016000050201204400, por la cuantía que se determine en el proceso. 

5.25. La señora LUZ STELLA RAMIREZ JACOME, formulo denuncia penal en 
averiguación de responsables, contra funcionarios de PROYECTAR VALORES, que 
en ejercicio de sus funciones cometieron una serie de actos dolosos que 
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perjudicaron su patrimonio, la denuncia cursa en la Fiscalía 02 Local Secciona! de 
Cúcuta, radicación No. 544056001223201200197,por la cuantía que se 
determine en el proceso. 

5.26. La señora CLAUDIA MARCELA LEAL APONTE, formulo denuncia penal en 
averiguación de responsables, contra funcionarios de PROYECTAR VALORES, que 
en ejercicio ele sus funciones cometieron una serie de actos dolosos que 
perjudicaron su patrimonio, la denuncia cursa en la Fiscalía 105 Secciona! unidad 
l ele Patrimonio Económico, radicación No. 110016000049201114913, por la 
cuantía que se determine en el proceso. 

5.27. En el contrato ele seguros, se entiende por responsabilidad civil profesional, la 
que se deriva de los daí'íos y perjuicios resultantes de una acción u omisión en el 
ejercicio de una actividad profesional. La cobertura de la póliza garantiza el pago 
de las reclamaciones presentadas al asegurado mediante todo procedimiento 
civil o arbitral iniciado con el objeto ele obtener una indemnización. 

A su vez se define, el reclamo dentro de la póliza a numeral 12, en los siguientes 
términos: 

a-. ( ... )''Todo procedimiento civil o arbitral iniciado por una persona natural o jurídica 
contra el asegurado con el objeto de obtener la reparación de un perjuicio 
financiero. 

b-. Todo requerimiento escrito presentado por una persona natural o jurídica cuya 
intención sea establecer la responsabilidad del asegurado, según las condiciones 
descritas en In sección amparo"(. .. ). 

5.28. En el presente caso y en relación con el amparo denominado Módulo De 
Responsabilidad Civil Profesional, el siniestro se concreta en tocias las 
reclamaciones presentadas por personas naturales o jurídicas, ya sea bien por el 
trámite judicial o extrajudicial, civil o arbitral, en el que se pretendan establecer 
responsabilidad del ASEGURADO PROYECTAR VALORES S.A. (en liquidación), o 
aspiren a obtener la reparación por perjuicios financieros. 

5.29. La señora ANA MARÍA COTE RESTREPO ha iniciado proceso ordinario en el 
Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, bajo la radicación 2010-00212, contra 
PROYECTAR VALORES S.A., en cuantía de $1.000'000.000, teniendo como base lo 
siguiente: Que los funcionarios e intermediarios de la firma PROYECTAR 
VALORES incumplieron el contrato mercantil suscrito con la demandante ya que 
por negligencia, manejo inadecuado ele los recursos le causaron perjuicios. 

5.30. El señor SERGIO LONDOÑO URIBE ha iniciado proceso ordinario en el Juzgado 15 
Civil del Circuito ele Meclellín, bajo la radicación 2012-00940, contra PROYECTAR 
VALORES S.A., en cuantía $1.648.637.770, teniendo como base lo siguiente: Que 
los funcionarios e intermediarios ele la firma PROYECTAR VALORES 
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incumplieron el contrato mercantil suscrito con la demandante ya que por 
negligencia, manejo inadecuado o doloso de los recursos le causaron perjuicios. 

5.31. La señora GLORIA RAMÍREZ DE LONDOÑO ha iniciado proceso ordinario en el 
Juzgado 15 Civil del Circuito de Medellín, bajo la radicación 2012-00940, contra 
PROYECTAR VALORES S.A., en cuantía $$2.685.572.650, teniendo como base lo 
siguiente: Que los funcionarios e intermediarios de la firma PROYECTAR 
VALORES incumplieron el contrato mercantil suscrito con la demandante ya que 
por negligencia, manejo inadecuado o doloso de los recursos le causaron 
perjuicios. 

5.32. El día veinte (20) de diciembre de 2012, PROYECTAR VALORES radicó en las 
direcciones ele notificación judicial ele las Compañías Aseguradoras, registradas 
en los respectivos Certificados de Existencia y Representación expedidos por la 
Cámara de Comercio de Bogotá y en estricto cumplimiento del Artículo 1077 del 
Código de Comercio, las correspondientes reclamaciones a los sm1estros 
presentados frente a la póliza GLOBAL DE ENTIDADES FINANCIERAS PORMA B. 
NO. 43068704. 

5.33. Mediante documento ele fecha 16 de enero de 2013, las aseguradoras CHUBB DE 
COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A., 
objetaron las reclamaciones presentadas, dicha objeción no es seria ni fundada, 
de acuerdo con las pruebas y documentos aportados por el asegurado 
PROYECTAR VALORES S.A. 

5.34. En la actualidad las demandadas no han pagado los siniestros reclamados y por 
lo tanto se encuentran en mora. 

C. Contestación de la demanda y formulación de excepciones 

• Contestación de la demanda y formulación de excepciones por Chubb de 

Colombia Compañía de Seguros S.A. is 

Frente a las pretensiones, la sociedad demandada se opuso a todas y cada una ele ellas. 

Así mismo, admitió algunos hechos como ciertos, ele otros manifestó no constarle o 

atenerse a lo que se demostrara en el proceso. 

15 Folios 66 A 115 del C. Principal No. 2. 
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Adicionalmente, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones de 

mérito con el ánimo de enervar las pretensiones de la demanda: 

"1. Prescripción extintiva de las acciones de PROYECTAR VALORES surgidas del contrato 

ele seguro." 

"2. Improcedencia ele formular pretensiones simultáneamente bajo los módulos global 

de entidades financieras y de responsabilidad civil profesional de la misma póliza." 

"3. Ausencia de cobertura bajo el módulo Global de Entidades Financieras." 

"4. Riesgo no cubierto por el módulo ele Responsabilidad Civil Profesional." 

"S. Coaseguro, valores asegurados y deducibles aplicables." 

"6. Improcedencia de la condena por intereses de mora." 

"7. Improcedencia de acumular intereses de mora comerciales e indexación." 

• Contestación de la demanda y formulación de excepciones por AIG Seguros 

Colombia S.A. ( antes Chartis Seguros Colombia S.A.) 16 

En cuanto a las pretensiones, la sociedad demandada se opuso a todas y cada una de ellas, 

salvo la primera la cual aceptó planteando aclaraciones. Así mismo, admitió algunos 

hechos como ciertos, de otros manifestó no constarle o atenerse a lo que se demostrara. 

16 Folios 38 a 61 del C. Principal No. 2. 
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Adicionalmente, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones de 

mérito con el ánimo de enervar las pretensiones de la demanda: 

EXCEPCIONES FRENTE A LA PETICIÓN DE INDEMINZACIÓN AFECTANDO EL RIESGO DE 
INFIDELIDAD (PRETENSIONES SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, 
OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA, UNDÉCIMA, DUODÉCIMA, DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, 
DÉCIMA QUINTA, DÉCIMA SEXTA y DÉCIMA SÉPTIMA. 

"1. GENERICA." 

"2. INEXISTENCIA DE LA OI3LIGACIÓN, POR APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE PARA LAS 
PRETENSIONES QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA." 

"3. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA." 

"4. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGUROS." 

"S. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGUROS, EN LO 
TOCANTE A LAS NUEVAS PRETENSIONES INCLUIDAS EN LA REFORMA DE LA 
DEMANDA." 

"6. INEXISTENCIA DE COBERTURA POR VENCIMIENTO DE LA PÓLIZA." 

"7. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS POR LA CONVOCANTE Y ASEGURADA." 

"8. APLICACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS Y DEDUCIBLES." 

EXCEPCIONES FRENTE A LA PETICIÓN DE INDEMNIZACIÓN AFECTANDO EL AMPARO 
DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (PRETENSIONES NOVENA, DÉCIMA, 
UNDÉCIMA, DUODÉCIMA) 

"1. GENÉRICA." 

"2. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA." 

"2. (Sic) INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA" 

"3. PRESCIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGUROS." 
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"4. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN POR EXCLUSIÓN DE COBERTURA." 

"5. INEXISTENCIA DE PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA CONVOCANTE Y ASEGURADA." 

"9. (sic) APLICACIÓN DE SUMAS ASEGURADAS Y DEDUCIBLES." 

5. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE, ETAPA PROBATORIA Y ALEGACIONES 

FINALES 

5.1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE 

El 4 de marzo de 2014 se dio inicio a la Primera Audiencia de Trámite, en la que se dio 

lectura al pacto arbitral y a las cuestiones sometidas a arbitraje, y adicionalmente, 

mediante Auto No. 10, el Tribunal se declaró competente para conocer y resolver, en 

derecho, el litigio sometido a su conocimiento. 

5.2. ETAPA PROBATORIA 

En esa misma fecha, siguiendo el trámite previsto en la Ley, mediante Auto No. 11 el 

Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes, las cuales se practicaron como se 

indica a continuación.17 

• Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio que 

a cada una correspondiera, los documentos aportados por las partes en las oportunidades 

procesales establecidas en la ley. 

17 Folios 158 a 176 del C. Principal No. 2. 
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• Testimonios y declaraciones de parte 

En audiencias celebradas entre el 13 de marzo y el 29 de abril de 2014 se recibieron los 

testimonios y las declaraciones de parte de las personas que se indican a continuación. 

Las correspondientes transcripciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente, luego 

de haber sido puestas en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el 

artículo 109 del C.P.C. 

o El 13 ele marzo de 2014 18 se recibieron las declaraciones ele parte ele los señores 

Daniel Guillermo García Escobar, representante legal de Chubb de Colombia 

Compañía ele Seguros S.A., David García Rodríguez representante legal de AIG 

Seguros Colombia S.A. y Hollman Ortiz González representante legal de Proyectar 

Valores S.A. 

o El 17 de marzo de 2014 19 se recibieron los testimonios de los señores René Wilson 

Meneses Velosa y José Rodrigo Roa. 

o El 19 de marzo de 2014 2º se recibió el testimonio del señor Daniel Fernando 

Jiménez Jiménez, representante del Autorregulador del Mercado ele Valores. 

o El 31 de marzo de 2014 21 se recibió el testimonio de la sefiora Ana María Cote 

Res trepo. 

o El 9 de abril de 2014 22 se recibieron los testimonios de los señores Claudia Marcela 

Leal Aponte, César William Gómez Correal y Jorge Mario García Cadavid. 

18 Folios 1 a 12 del C. de Pruebas No. 14. 
19 Folios 13 a 20 del C. de Pruebas No. 14. 
2° Folios 251 a 256 del C. de Pruebas No. 9. 
21 Folios 257 a 272 del C. de Pruebas No. 9. 
22 Folios 26 a 40 del C. de Pruebas No. 14. 
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o El 29 de abril de 201423 se recibió el testimonio del señor Gerarclo Alfredo 

Hernández Correa, Superintendente Financiero. 

Luego de haber sido decretados, las partes desistieron de la práctica de los testimonios 

de los señores Ivonne Yadira Labrador, Edgar Ernesto Hernández, Juan Carlos Navarro, 

Edgar Andrés López Noguera, Gloria Londoño Ramírez, Sergio Londoño Uribe, Rosalba 

Ávila Za baleta, Rigoberto Giralda Noreña, Luz Stella Ramírez Jácome y Osear Meneses. 

• Oficios 

El Tribunal ordenó que por Secretaría se remitieran los siguientes oficios: 

o Superintendencia Financiera de Colombia2 4 

o Centro ele Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Medellín.zs 

o Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A.26 

o AIG Seguros Colombia S.A.27 

o Fiscalía 103 Unidad Secciona! ele Fe Pública Local de Bogotá.28 

o Fiscalía 208 Seccional de Bogotá.29 

o Fiscalía 71 Secciona! de Meclellín.30 

o Fiscalía 37 Local de Villavicencio.31 

o Fiscalía General ele la Nación.3 2 

23 Folios 23 a 25 del C. de Pruebas No. 14. 
24 C. de Pruebas No. 1 O y Folios 1 a 259 del C. de Pruebas 11. 
25 Folios 467 a 493 del C. de Pruebas No. 6. 
26 Folios 126 a 210 del C. de Pruebas No. 9. 
27 Fue contestado por Chubb y obra a Folios 126 a 21 O del C. de Pruebas No. 9 
28 Folios 484 a 563 del C. de Pruebas No. 11 
29 Folio 602 del C. de Pruebas No. 8. 
3° Folios 260 a 277 del C. de Pruebas No. 11. 
31 Folios 279 a 295 del C. de Pruebas No. 11. 
32 Folio 278 del C. de Prueba No. 11. 
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o Fiscalía General de la Nación Sede Medellín- Reparto.33 

o Fiscalía 50 Secciona! de Barranquilla.34 

o Fiscalía 02 Local Secciona! de Cúcuta.35 

o Fiscalía 105 Secciona! Unidad 1 de Patrimonio Económico. Investigación de 

Claudia Marcela Leal Aponte. 36 

o Juzgado 24 Civil del Circuito de I3ogotá.37 

o Juzgado 15 Civil del Circuito de Medellín.38 

o Centro ele Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.39 

No se obtuvo respuesta a los oficios dirigidos a las siguientes entidades, no obstante 

habérseles requerido en varias oportunidades: 

o Fiscalía 257 Local de Bogotá. 

o Fiscalía 26 ele Barranquilla. 

o Fiscalía 105 Secciona! 1 Primera de delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio. 

Investigación de Carlos Felipe Ortiz Franco. 

o Fiscalía 123 Secciona! Estructura de Apoyo. 

o Fiscalía 1 Secciona! ele Villavicencio. 

• Inspecciones Judiciales y exhibición ele documentos 

El Tribunal decretó la práctica ele exhibición de documentos e inspecciones judiciales a 

cargo ele las siguientes sociedades: 

33 Fiscalía Local 182 de Medellín. Folios 531 a 562 del C. de Pruebas No. 13. 
34 Folios 236 a 243 del c. de Pruebas no. 14. 
35 Folio 224 del C. de Pruebas No. 14. 
36 Folios 41 a 223 del C de Pruebas No. 14. 
37 C. de Pruebas No. 12 y C. de Pruebas No. 13 Folios 1 a 528. 
38 C. de Pruebas No. 7 y 8. 
39 Folios 296 a 328 del C. de Pruebas No. 11. 
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o Proyectar Valores S.A., la cual tuvo lugar el 13 de mayo de 2014. 4º 
o Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A., la cual tuvo lugar el 13 de mayo 

de 2014. 41 

o AIG Seguros Colombia S.A., la cual tuvo lugar el 13 de mayo de 2014. 42 

o Delima Marsh. La exhibición de documentos tuvo lugar el día 13 de mayo de 2014 

y respecto de la documentación solicitada, se informó que la misma se aportó al 

proceso 2977, por lo que los apoderados de las partes solicitaron que la misma 

fuera trasladada a este trámite.43 

o Superintendencia Financiera de Colombia. Las partes solicitaron el traslado de 

los documentos aportados al proceso 2977 relacionados con la inspección 

judicial llevada a cabo en esta entidad.44 

o Autorregulador del Mercado de Valores. La parte demandante desistió de la 

práctica de dicha prueba, no obstante el Tribuna, de oficio, decretó como prueba 

trasladada el CD con la documentación remitida por esta entidad con motivo ele 

la inspección judicial con exhibición de documentos practicada en el proceso que 

se sigue entre las mismas partes, Rad. 2977. 

o Crawforcl Colombia Ltda., la cual tuvo lugar el 17 ele marzo de 2014. 

• Dictamen Pericial 

Se decretó un dictamen pericial a cargo de un perito experto en materia financiera y 

contable ele conformidad con lo solicitado por la parte demandante, quien 

posteriormente desistió ele su práctica4s. 

40 Folios 21 y 22 del C. Principal No. 3. 
41 Folios 17 a 19 del C. Principal No. 3. 
42 Folio 20 del C. Principal no. 3. 
43 Folios 15 y 16 del C. Principal No. 3. 
44 Folio 75 del C. Principal No. 3. 
45 Folio 314 del C. Principal No. 2. 
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5.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

Por encontrar que todas las pruebas decretadas fueron practicadas en forma oportuna, 

el 1 de agosto de 2014 el Tribunal cerró el periodo probatorio. El 21 de octubre de 2014 

las partes presentaron sus alegatos de conclusión de manera oral y los correspondientes 

resúmenes escritos fueron incorporados al expediente.46 

6. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

De conformidad a lo dispuesto por las Partes en la cláusula compromisoria, el término 

de duración del proceso es de seis (6) meses. Su cómputo se inició cuando finalizó la 

primera audiencia de trámite, es decir, el 4 de marzo de 2014, por lo cual el plazo habría 

vencido el 3 de septiembre de 2014. Sin embargo, a dicho término, por mandato del 

artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, deben adicionarse los siguientes días durante los 

cuales el proceso estuvo suspendido por solicitud de las Partes: 

Acta Fecha de suspensión Días 

Hábiles 

Acta No. 10 - Auto No. 15 20 y 30 de marzo /14 (ambas fechas inclusive) 6 

Acta No. 11 - Auto No. 16 1 y fl de abril / 14 ( ambas fechas inclusive) 6 

Acta No. 11 - Auto No. 16 10 y 28 de abril /14 (ambas fechas inclusive) 11 

Acta No. 14 - Auto No. 22 14 y 19 de mayo/14 (ambas fechas inclusive) 4 
--

Acta No. 14 -Auto No. 22 21 de mayo a 2 de junio/14 (ambas fechas inclusive) 8 

Acta No. 15 - Auto No. 23 3 de junio a 2 de julio /14 (ambas fechas inclusive) 20 

~1. No. 16 -Auto No. 24 4 y 27 de julio /14 (ambas fechas inclusive) 16 

Acta No. 17 - Auto No. 25 2 de agosto a 14 de octubre /14 (ambas fechas inclusive) 49 

~tal días de suspensión 120 

46 Folios 6 a 252 del C. Principal No. 4. 
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El proceso estuvo suspendido durante ciento veinte (120) días, que sumados a los del 

término, llevan a concluir que éste vence el veintisiete (27) de febrero de dos mil quince 

(2015). Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro 

del término consagrado en la ley. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONSIDERACIONES 

La demanda plantea las pretensiones respecto de 3 de los amparos previstos en la 

póliza4 7, a saber: 

1. Amparo ele Infidelidad del Empleado. 

2. Amparo de falsificación. 

3. Amparo de responsabilidad civil profesional para entidades financieras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal examinará por separado los hechos 

sometidos a su consideración a la luz de las tres coberturas invocadas en la demanda. 

l. AMPARO DE INFIDELIDAD 

1. CARACTERES ESENCIALES DEL AMPARO 

1.1. Naturaleza - es un seguro de manejo de carácter patrimonial 

La sección 1 de las condiciones generales, denominada AMPAROS48, define la cobertura 

en los siguientes términos: 

47 C. Principal, folios Nos. 1 y sig. 
48 Ce de pruebas No. 2, folio No. 18. 
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"1. INFIDELIDAD 

A. DEL EMPLEADO. 

PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS, DIFERENTES 

A LOS MENCIONADOS EN LA SECCIÓN 1.8. SIGUIENTE, DE CUALQUIER 

EMPLEADO, COMETIDOS SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN 

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL 

ASEGURADO QUE NO SEA UN EMPLEADO, QUE RESULTEN EN UNA GANANCIA 

FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA YA SEA PARA DICHO EMPLEADO O PARA 

OTRA PERSONA QUE ACTUE EN CONCURSO CON DICHO EMPLEADO, O QUE 

AQUELLOS ACTOS FUERON COMETIDOS CON LA INTENCIÓN DE HACER QUE EL 

ASEGURADO SOPORTARA DICHA PÉRDIDA". 

B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 

PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS DE 

CUALQUIER EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO 

CON UN MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL 

ASEGURADO QUE NO SEA EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O 

PARCIALMENTE DE: 

1) CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 

2) CUALQUIER PRÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER 

PRIMERO QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS 

DESHONESTOS DE CUALQUIER EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANANCIA 
FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA PARA DICHO EMPLEADO Y CUYOS ACTOS 

HAN SIDO COMETIDOS CON LA INTENCIÓN DE HACER QUE EL ASEGURADO 
SOPORTARA DICHA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA 

ESTÉ CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.B. Y EL EMPLEADO HAYA ESTADO ACTUANDO 

EN CONCURSO CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANANCIA 

FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, PERO DICHO EMPLEADO HAYA DEJADO 

DE OBTENER DICHA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, DICHA 
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PERDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA 

OBTENIDO DICHA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, SIEMPRE 

QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA LA INTENCIÓN DE 

RF.'CIBIR DICHA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA. 

LAS GANANCIAS FINANCIERAS PE!?.SONALES INDEBIDAS NO INCLUIRÁN 

SALARIOS, INCREMENTOS SALARIALES, COMISIONES, HONORARIOS, 

PROMOCIONES, PREMIOS, BONIFICACIONES, REPARTICIÓN EN UTILIDADES, 

PLANES DE INCENTIVOS, PENSIONES U OTRAS REMUNERACIONES LABORALES 

RECIBIDOS POR UN SOCIO O POR UN EMPLEADO" 

Como lo explica Bernardo Botero Morales 49 , la cobertura de infidelidad de empleados 

tiene como finalidad cubrir: 

el riesgo ele disposición indebida ele dinero o bienes del asegurado por parte de 
trabajadores a su servicio mediante la realización, en favor de sí mismos o de terceros, de 
actuaciones deshonestos o fraudulentas ele carácter necesariamente doloso ... " 

El amparo de infidelidad de la Póliza corresponde a un seguro de manejo, el cual tiene 

por finalidad cubrir al asegurado (en este caso a la sociedad comisionista) por los actos 

incorrectos que cometan sus empleados que impliquen apropiación de los recursos de la 

entidad. 

Lo dicho encuentra apoyo en el análisis que realizó sobre el particular la Corte Suprema 

de Justicia, mediante sentencia de la Sala de Casación Civil de 24 de julio de 2006, exp. 

00191: 

"El seguro de manejo, por su parte, también fue creado por la precitado ley 225 de 1938, 
que en su artículo 2º señala que aquel tiene por objeto garantizar 'el correcto manejo de 
fondos o valores de cualquier clase que se confíen CI los empleados públicos o a los 
partirnlares, a favor de las entidades o personas ante las rnales sean responsables' 
(. .. ) 

49 Bernardo Botero Morales. "El amparo de Infidelidad bajo /as pólizas ele seguro global bancario". Revista Ibero 
- Latinoamericana de seguros No. 33, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, pág. 77. 
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En virtud de este seguro -mejor aún modalidad de seguro {o de aseguramiento)-se brinda 
cobertura de cara al riesgo de apropiación o destinación indebida de dineros o bienes 
entregados a una persona, a título no traslaticio de dominio, destino que ésta, per se, no 
puede variar, ad libitum, vale decir por su propia y mera voluntad, razón por la cual en esta 
clase de seguro, la obligación indemnizatoria del asegurador aflora con ocasión del uso o 
apropiación indebida de las especies monetarias o bienes por parte de aquélla, lo cual, claro 
está, debe ser demostrado suficientemente. 

El riesgo que figuradamente se traslada al asegurador en esta clase ele seguro y que ele/imita 
por ende su responsabilidad frente al beneficiario {art. 1056 C.Co ), no es la satisfacción de 
obligaciones que emanan de un determinado negocio jurídico o de In ley-como acontece en 
el seguro de cumplimiento-, sino el de infidelidad de la persona a quien se han confiado las 
sumas ele dinero o valores, infidelidad que 'puede tener su origen en uno de estos actos; el 
desfalco, el robo, el hurto, la falsificación y el abuso de confianza. Actos intencionales, 
dolosos'". {se destaca) 

Con base en lo dicho para que una pérdida sufrida por el asegurado genere una 

obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora (es decir que sea considerada como 

siniestro) se requiere, tanto en el amparo A como en el B, de un acto deshonesto 

cometido por el funcionario o empleado. 

1.2. El asegurado 

En el seguro de manejo el asegurado es la entidad que puede sufrir una pérdida por causa 

de los actos deshonestos de sus empicados, en este caso lo es PROYECTAR. Bajo tal 

perspectiva, la póliza No. 43068704 señala en su carátula como asegurado a PROYECTAR 

VALORES s.A.so 

Así las cosas, en principio, solo si la entidad asegurada sufre un menoscabo en su 

patrimonio, originado en los actos deshonestos de sus empleados, surgiría la obligación 

inclemnizatoria. Podría pensarse que ésta situación se presenta exclusivamente en los 

5° C. de pruebas No. 1, Folio 9. 
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casos en los cuales los actos deshonestos implican la pérdida directa de bienes y 

propiedades del asegurado. Sin embargo, es usual que las pólizas extiendan el ámbito de 

protección y comprendan bienes de terceros, que generen responsabilidad para el 

asegurado por estar bajo su administración o su custodia (en esta hipótesis la pérdida la 

sufre en primer lugar el inversionista o cliente de la institución financiera). Se deriva de 

lo anterior que la aseguradora paga a la entidad, bajo la cobertura de infidelidad, el valor 

de la pérdida sufrida (inicialmente por el cliente y consecuencialmente por la entidad), 

cuyo importe es usado por el asegurado para restituir el valor perdido en cabeza del 

cliente. 

Ahora bien, en el presente caso se presenta una situación peculiar, por cuanto la póliza 

contiene la condición particular No. 5, bajo el titulo CLAUSULAS ADICIONALES POLIZA 

GLOBAL BANCARIA, que no distingue entre los diferentes amparos ele la misma, siendo 

aplicable a todos, cuyo texto es: 

"La responsabilidad de la asel)uradora bajo esta póliza se aplicará únicamente a dinero, 
títulos valores u otras propiedades de pertenencia del asegurado o por las cuales el 
asegurado sea legalmente responsable o conservadas bajo control del asegurado en 
cualquier capacidad, sea que el ase,r¡urado fuere responsable o no". 

Nótese que la cobertura de la póliza se refiere, según la cláusula especial, a bienes 

propiedad del asegurado, pero también a aquellos que no lo son, respecto ele los cuales 

no es preciso que el asegurado sea responsable. Dicho de otra manera, la cláusula en 

comento, por voluntad de las partes, extiende el alcance del amparo a eventos sobre 

bienes bajo el control del asegurado que incluso no generen responsabilidad en su 

cabeza. 
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Significa lo anterior que por efecto de la estipulación especial no se aplica el requisito 

consistente en que el asegurado sea el único que sufra una pérdida, asunto que deberá 

tenerse en cuenta en el análisis ele la cuestión litigiosa. 

Podría pensarse que la condición particular a que hemos hecho mención, incorporada 

voluntariamente a la póliza, debe aplicarse únicamente a los amparos diferentes al de 

infidelidad. No obstante, el Tribunal destaca que, por el contrario, no solo la cláusula, 

sino el titulo bajo la cual se consignó, son de carácter general aplicables a toda la póliza. 

1.3. El interés asegurado 

El interés que se asegura bajo el amparo de infidelidad es la integridad patrimonial del 

asegurado, lo que explica que él es el titular de una eventual indemnización en caso de 

que por efecto de los actos deshonestos de sus empleados su patrimonio experimenta 

una pérdida. 

Atendiendo a la noción de interés asegurable consagrada en nuestra legislación 51, se 

tendría interés asegurable solo respecto del propio patrimonio o en cuanto a bienes 

respecto de los cuales se es responsable. Si la eventual pérdida no genera 

responsabilidad para el interesado y, por tanto, ninguna probabilidad de pérdida, no 

habría interés asegurable en su cabeza. 

Lo dicho pone de presente el interrogante que surge del hecho de que la póliza también 

asegure asuntos en los cuales el asegurado no sería responsable. 

5 1 Artículo 1083 del Código de Comercio: tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar 
afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. 
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En el caso que ocupa al Tribunal el interés estaría referido al que pueda caber a 

PROYECTAR, sin perjuicio de extender su ámbito al que cabría para los titulares de 

derechos sobre otros bienes que no generen responsabilidad del asegurado. 

1.4. El riesgo asegurado 

Conforme a la descripción de la cobertura de infidelidad, el riesgo que se asegura se 

caracteriza por los siguientes requisitos: 

Que el asegurado sufra una pérdida, con la precisión de que, según se explicó, 

también se cubre el riesgo de pérdida de bienes de terceros. 

Que la pérdida sea causada por actos deshonestos de cualquier empleado 

cometidos solo o en concurso con otros. 

Respecto del literal A, denominado EMPLEADO, se requiere que la pérdida 

resulte en una ganancia financiera personal inapropiada para el empleado o para 

otra persona que actúe en concurso con dicho empleado "o" que los actos fueron 

cometidos con la intención de hacer que el asegurado soportara dicha pérdida. 

En el caso del literal I3, denominado TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS, la pérdida 

debe provenir ele una transacción 52 y se requiere que la misma resulte en una 

ganancia financiera personal inapropiada para el empleado "y" que los actos 

fueron cometidos con la intención de hacer que el asegurado soportara dicha 

pérdida. 

52 La póliza en la SECCIÓN 18, prevé la siguiente definición: "Transacción significa cualquier compra, canje, 
cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del ASEGURADO, que esté 
o no representada por una obligación o saldo a favor del ASEGURADO en cualquier cuenta del cliente, actual o 
ficticia". 
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Que la pérdida del asegurado sea descubierta por primera vez durante la vígencía 

de la póliza. 

Los elementos resefi.ados se examinarán en detalle más adelante. 

1.5. La suma asegurada 

Conforme lo ordena el artículo 1079 del Código ele Comercio, el asegurador no está 

obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, motivo por el cual 

el presente caso se encuentra limitado frente a la afectación de la póliza de seguro de 

manejo por el valor fijado para el respectivo amparo. 

Al respecto es ilustrativa la sentencia ele la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, de 14 de diciembre ele 2001, Exp. 5952: 

"Relativamente al primero de aquellos límites, es decir, el valor asegurado, débese destacar, 
en primer lugar, que constiti(ye, por mandato del numeral 7º del artículo 1047 ejusdem, una 
de las menciones que debe contener la póliza o, por lo menos, la forma de precisarlo; ni paso 
que, por virtud ele la prescripción contenida en el artículo 1079 ibídem, "el asegurador no 
estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio ele 
lo dispuesto en el artículo 1074". Se trata, en fin, de una condición específica de la póliza 
que, además de poner de relieve la cantidad de la protección requerida por el asegurado, en 
este caso, mediante una declaración unilateral, demarca el monto máximo ele la 
indemnización o suma asegurada que la aseguradora debe pagar en caso de siniestro; sin 
dejar de lado que, también, sirve de base para calcular, junto con otros factores técnicos, la 
prima que el tomador debe pagar". 

En el caso que nos ocupa la suma asegurada para el amparo de infidelidad de empleados 

fue fijada en $6.000.000.000, según aparece en la carátula del certificado No. 6 de la 

póliza. 53 

53 C. de pruebas No. 1, folios Nos. 9 y 10. 
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1.6. El deducible 

El deducible regulado por el artículo 1103 del Código de Comercio, es la participación 

que asume el asegurado cuando acaece el siniestro, que se refleja en una suma o 

porcentaje pactado en la póliza de seguro. Al respecto es ilustrativa la definición dada 

por el tratadista J. Efrén Ossa, en su obra Teoría General del Contrato ele Seguro54: 

"El deducible. Que como primera pérdida, estimada conforme a la previsión del contrato, 
corre siempre a cargo del asegurado y que tanto puede estar representado por una suma 
fija como por 1111 porcentaje de la suma asegurada." 

En el presente caso el deducible previsto en el Certificado No. 6 de la Póliza para la 

cobertura de infidelidad es la suma ele $300.000.000 para toda y cada pérdida5 5. 

1.7. La vigencia 

La vigencia determina el periodo de responsabilidad del asegurador, de manera que solo 

si el riesgo amparado se realiza en dicho periodo surgirá la obligación condicional a su 

cargo. 

La vigencia inicial de la póliza Global de Entidades Financieras No. 43068704 

(Certificado No. 6) era del 3 de septiembre de 2010 al 3 de septiembre de 2011 56 . 

Sin embargo, por efecto de lo pactado en la sección 12 de las condiciones generales 57, 

según la cual la póliza termina, entre otros motivos, por la toma de posesión del 

asegurado, la póliza en cuestión terminó el 23 de junio de 2011, dado que la toma de 

posesión de PROYECTAR se produjo el 22 de junio de 2011. Las aseguradoras emitieron 

54 J. Efrén Ossa Gómez. Teoría General del Seguro - El Contrato. Pág. 465. Editorial Temis. Bogotá, 1991. 
55 C. de pruebas No. 1, folios Nos. 9 y 1 O. 
56 C. de pruebas No. 1, folio No. 9. 
57 C. de pruebas No. 1, folio No. 28. 
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el Certificado No. 7 a la Póliza 58 para dejar constancia de la terminación del contrato de 

seguro por motivo de la toma de posesión de PROYECTAR y generar la devolución de la 

prima correspondiente. 

2. RIESGO ASEGURADO - DELIMITACIÓN OBJETIVA 

El primer requisito del riesgo asegurado consiste en la necesidad de que el asegurado 

sufra una pérdida en su patrimonio, lo cual se configura cuando PROYECTAR ve o puede 

llegar a ver afectado su patrimonio por la conducta fraudulenta de sus empleados. Esto 

ocurre si los empleados comenten actos deshonestos directamente sobre bienes y 

valores cuya titularidad pertenece a PROYECTAR o también si lo hacen sobre bienes que 

generen responsabilidad de la sociedad comisionista, como lo serían los que pertenecen 

a los inversionistas. 

Como se dijo en un comienzo, la póliza en cuestión extiende la cobertura también a 

aquellos casos en los cuales la pérdida por los actos deshonestos de los empleados no es 

fuente de responsabilidad de PROYECTAR. La probabilidad de pérdida de bienes de 

terceros en poder de PROYECTAR que no hagan surgir responsabilidad para dicha 

entidad no tiene aplicación en el presente caso, pues, se anticipa, lo que se debate son 

pérdidas que versan sobre valores e inversiones derivados de las operaciones de 

administración ele las inversiones que comprometen la responsabilidad de PROYECTAR. 

3. RIESGO ASEGURADO - DELIMITACIÓN SUBJETIVA 

3.1. Conducta del empleado 

Es necesario que la pérdida del asegurado sea causada por un acto deshonesto cometido 

por un empleado solo o en concurso con otros. 

58 C. de pruebas No. 2, folios Nos. 79 y 80. 
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La póliza utiliza la expresión "actos deshonestos", pero no prevé definición contractual 

al respecto y la misma también carece de definición en la ley. Así entonces habrá que 

recurrir, conforme lo indica el artículo 832 del Código de Comercio, a su sentido natural 

y obvio. 

Para el Tribunal el alcance del significado de actos deshonestos comprende aquellos de 

naturaleza dolosa que pueden enmarcarse en varios delitos, según las particularidades 

de cada caso en concreto, pero también todos aquellos actos deshonestos no tipificados 

como delitoss 9 • 

Dicho de otra manera, el requisito relativo al acto deshonesto se cumple si se acredita la 

realización de una conducta dolosa que implique una pérdida de una propiedad para el 

asegurado, cometida por un empleado y que, por otra parte y en adición, cumpla con las 

demás exigencias pactadas a nivel de riesgo asegurado. 

Ahora bien, en cuanto a la prueba del acto deshonesto, el Tribunal considera que no se 

requiere condena penal para que opere la cobertura. Sobre el particular es ilustrativa la 

respuesta dada por el representante legal de Chubb, doctor Daniel Guillermo García, 

quien ante la pregunta formulada por el apoderado de la sociedad convocante, 

manifestó: 

"DR. A MAYA: Diga cómo es cierto, sí o no, que para los eventos de la cobertura de infidelidad 
por hechos dolosos se requiere fallo o sentencia o no se requiere. 

SR. GARCÍA: No se requiere sentencia pero sí se requiere que se demuestre la ganancia 
personal inapropiada del empleado involucrado."60 

59 Laudo arbitral Andino Capital Markets Comisionista de Bolsa vs La lnteramericana Compañía de Seguros S.A. 
de 11 de octubre de 2001. Árbitros: Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Andrés Ordóñez Ordóñez y Jorge Suescun 
Melo. 
6° Folio 4 de la declaración. 
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Procede traer a colación una situación que guarda semejanza con el asunto en 

consideración, que se presenta en el seguro de sustracción. Como lo puntualiza Fernando 

Sánchez Calero61: 

" ... la existencia del siniestro no depen_de de ninguna calificación penal, ni mucho menos que 
se produzca una condena en 1111 procedimiento penal ... " 

En esta materia los informes de auditoría, las investigaciones de los organismos de 

inspección, vigilancia y control, así como las denuncias penales cumplen un papel 

importante. 

3.2. Resultado o intencionalidad de la conducta 

La póliza exige diferentes requisitos según se trate del amparo A sobre infidelidad del 

empleado o el amparo I3 relativo a transacciones o préstamos. 

En cuanto al primero, la descripción de la cobertura utiliza la conjunción disyuntiva "o", 

de tal suerte que para la activación del amparo basta que se esté en presencia de una de 

las siguientes dos situaciones: 

Que el empleado obtenga una ganancia financiera personal inapropiada para sí 

mismo o para otra persona que actúe en concurso con el empleado. Lo anterior 

significa que la pérdida sufrida por el asegurado debe producir una correlativa 

ganancia para el empleado o un tercero, o 

Que el empleado haya tenido la intención de hacer que el asegurado soporte dicha 

pérdida. 

61 Sánchez Calero, Fernando, Ley ele Contrato ele Seguro, Thomson Reuters, 2010. Pág. 1.137. 
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En relación con el amparo íl, que otorga protección contra las pérdidas causadas por 

actos deshonestos sobre transacciones, la redacción del texto utiliza la conjunción 

copulativa "y", razón por la cual es imprescindible que tengan lugar los dos requisitos 

que contempla la cláusula, a saber: 

Que el empicado obtenga una ganancia financiera personal inapropiada para sí 

mismo ( no se prevé que la ganancia pueda ser para un tercero), y 

Que el empleado haya tenido la intención de hacer que el asegurado soporte ciicha 

pérdida. 

Estos requisitos han sido materia de críticas y existen posiciones contrapuestas. 

Algunos 62, consideran que en muchos casos la prueba de la ganancia financiera del 

empleado es imposible, lo que comporta un desequilibrio contractual, motivo por el cual 

se ha sostenido que carecen de validez estas exigencias. 

Autores destacados de la doctrina nacional se expresan en tal sentido.63 

En otros pronunciamientos 61 se sefiala que la cláusula no es abusiva y le dan plena 

aplicación. 

En opinión del Tribunal, es menester evaluar cada caso en concreto para establecer si, 

en efecto, el asegurado se encuentra en capacidad de probar que el empleado percibió 

62 Laudo arbitral Andino Capital Markets Comisionista de Bolsa vs La lnteramericana Compañía de Seguros S.A. 
de 11 de octubre de 2001. Arbitros: Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Andrés Ordóñez Ordóñez y Jorge Suescún 
Melo. 
63 Bernardo Botero Morales. "El amparo de Infidelidad bajo las pólizas de seguro global bancario". Revista Ibero 
- Latinoamericana de seguros No. 33, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, pág. 91. 
64 Laudo arbitral Proyectar Valores S.A. comisionista de bolsa en liquidación forzosa administrativa 
Contra Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. de 24 de octubre ele 
2012. Árbitros: José Fernando Torres Fernández de Castro, Diana Patricia Salom Rubio y José Fernando Ramirez 
Gómez. 

38 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

una ganancia financiera indebida, por lo cual no procede calificar a priori la validez de la 

cláusula. 

En cuanto a la prueba de la intención del empleado de que el asegurado soporte la 

pérdida, debe tenerse presente que el dolo lleva implícita la intención de infligir daño. 

3.3. Autor de la conducta 

La póliza prevé que el acto deshonesto generador de la pérdida para el asegurado debe 

haber siclo cometido por un empleado de asegurado. 

Las condiciones generales, en el literal f de la sección 18, contentiva de las definiciones 

se refieren a la noción ele empleado en los siguientes términos: 

"SECCIÓN 18. DEFINICIONES 

f Empleado signifirn: 

1. Un ejerntivo del ASEGURADO, 

2. Una persona natural mientras se encuentre al servicio del ASEGURADO en cualquiera 
de las oficinas del ASEGURADO, remunerado por el ASEGURADO a través de su sistema 
de nómina de pagos y respecto a quien el ASEGURADO tenga el derecho a controlar y 
dirigir el desempeño del servicio, tanto en relación con los resultados que deben 
lograrse, como sobre los detalles y medios por los cuales se obtienen tales resultados, 

3. Un estudiante que adelante estudios o tareas en las oficinas o predios del ASEGURADO, 

4. Un abogado contratado por el ASEGURADO y un empleado de dicho abogado mientras 

se encuentren prestando servicios legales al ASEGURADO, 

5. Una persona suministrada por un contratista para desempeí'íar funciones de oficina, de 
mantenimiento de los predios o de seguridad para el ASEGURADO, en cualquiera de las 
oficinas o predios del ASEGURADO, bajo la supervisión del ASEGURADO, 
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6. Un empleado de una institución fusionada o consolidada con el ASEGURADO con 

anterioridad a la fecha de inicio de la vigencia de esta póliza; o 

7. Un miembro de junta directiva o consejo de administradores del ASEGUI'v1DO, rnando 

esté actuando dentro de los deberes o funciones de cualquier ejecutivo o empleado del 

ASEGURADO, o mientras esté actuando como miembro ele cualquier órgano o comité 

debidamente elegido o designado para examinar, auditar, tener en custodia o tenga 

acceso a la propiedad del ASEGURADO". 

Nótese que la definición de empleado que consagra la póliza no solo abarca a quienes 

están vinculados por contratos de trabajo con el asegurado, sino que establece un 

espectro más amplio. 

Ahora bien, mediante la condición particular No. 6 se incorporó al contrato la cláusula de 

empleados no identificados, la cual se cita a continuación: 

"6. EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS EXCEPTO PARA TRADING Y CREDITO EN TODOS 

AQUELLOS CASOS EN QUE~ NO OBSTANTE A TRIBUIRSE UNA PERDIDA A ACTOS DOLOSOS 

COMETIDOS POR UNO O MÁS EMPLEADOS, NO SEA POSIBLE PARA EL ASEGURADO 

PRECISAR NOMBRES O SINDICAR CONCRETAMENTE AL EMPLEADO O EMPLEADOS 

CAUSATES DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA PAGARÁ LA INDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL ASEGUJVlDO, PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DE ÉSTE DE LA 

RESPECTIVA DENUNCIA PENAL EN AVERIGUACIÓN Y, EN TODO CASO, AL RECIBO DE LAS 

PRUEBAS QUE ACREDITEN QUE LA PÉRDIDA RECLAMADA ES CONSECUENCIA DE ACTOS 

DOLOSOS DE UNO O MÁS DE SU EMPLEADOS". 

Como se aprecia, la cláusula en cita confiere al asegurado la protección de su patrimonio 

en caso de que la pérdida provenga de empleados que no puedan ser identificados, 

siempre que exista la convicción de que fue cometida por ellos. En este caso, por 

supuesto, la denuncia penal es en averiguación o contra persona no identificada. 
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3.4. Objeto de la conducta del empleado 

Como lo señala Jorge Eduardo Narváez Bonnet65, por regla general, el amparo de 

infidelidad no cubre las pérdidas operacionales del asegurado propias ele la actividad 

comercial, razón por la cual es usual que exista en el contrato una exclusión de pérdidas 

originadas en operaciones comerciales o de trading. 66 

Sobre el particular la Póliza que se examina no prevé una exclusión absoluta ele este tipo 

de operaciones, sino que incorpora en la Sección 2, sobre exclusiones aplicables a todos 

los amparos, el siguiente texto: 

"k. Pérdida resultante de transacciones en cuentas de clientes, ya sean autorizadas o no, 
excepto las pérdidas que resulten de un retiro ilegal y la conversión en dinero, títulos valores 
o metales preciosos directamente desde una cuenta de un cliente, siempre y rnando tal 
retiro y conversión se encuentren cubiertos por el arnparo 1" 

El entendimiento ele la exclusión se centra en la no cobertura de lo que serían las 

pérdidas por la realización de transacciones en las cuentas ele los clientes, ya que estas 

comportan el riesgo de pérdida o ganancia propio del negocio. 

La exclusión exceptúa el retiro ilegal (debe entenderse doloso) ele las cuentas de los 

clientes y su conversión en otros valores, siempre que estén cubiertos en el amparo 1, 

bien sea en la modalidad prevista en el literal A o en el literal B, es decir que obedezcan 

a actos deshonestos cometidos por los empleados, que reúnan los demás requisitos. 

65 Jorge Eduardo Narváez Bonnet, Ob. Cit. Pág. 17 4. 
66 En el mismo sentido Laudo arbitral Andino Capital Markets Comisionista de Bolsa vs La lnteramericana 
Compañía de Seguros S.A. de 11 de octubre de 2001. Árbitros: Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Andrés 
Ordóñez Ordóñez y Jorge Suescun Melo. 
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4. RIESGO ASEGURADO - DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La regla general en materia de contrato de seguro es que el riesgo consiste en hechos que 

deben ser inciertos. En el carácter incierto de su ocurrencia reside la naturaleza aleatoria 

del seguro. Por tal razón se consideran inasegurables los hechos o pérdidas que hubieren 

ocurrido con anterioridad al perfeccionamiento del contrato de seguro. 

Las reglas anteriores se encuentran consignadas en el artículo 1054 del Código de 

Comercio: 

"ARTÍCULO 1054. Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente ele 
la voluntad del tomado,~ ele! asegurado o del beneficiario,y cuya realización da origen a In 
obligación del asegurador. Los hechos cierto;i., salvo la muerte,y los físicamente imposibles, 
no constituyen riesgos v so11_12or lo tantQ,_extrar1os al contrato de seguro. Tampoco 
constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya 
tenido o no cumplimiento." (Se destaca) 

El riesgo asegurable en los seguros terrestres se caracteriza por los siguientes atributos: 

Es incierto, pero también debe ser futuro, ya que los hechos ciertos y aquellos 

cuya ocurrencia se desconoce no entran en la órbita del riesgo asegurable 67 . 

El riesgo asegurable consiste en la eventualidad ele que ocurran hechos que den 

nacimiento a la obligación del asegurador (normalmente son hechos generadores 

de pérdida). Dicho en otros términos, el principio general sobre riesgo asegurable 

en el contrato de seguro es el de ocurrencia de hechos durante la vigencia. 

67 "Fuera de la condición de incertidumbre, en la ley colombiana debería agregarse en principio la condición de 
futuriclad respecto del momento de la celebración del contrato" Ordóñez Ordóñez, Andrés, Lecciones de Derecho 
de Seguros No. 2, Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 11. 
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Dadas las limitaciones legales descritas, en el país se discutió sobre la viabilidad jurídica 

de incorporar esquemas provenientes del reaseguro internacional en los cuales el riesgo 

que se asegura no es el hecho sino su clescubrimiento6íl. 

Para clarificar la situación, se adoptaron reformas mediante las Leyes 35 de 1993 y 389 

ele 1997 69, orientadas a autorizar que cierto tipo de seguros se pudiesen pactar bajo una 

modalidad diferente, en la cual el riesgo asegurable no es la ocurrencia del hecho sino el 

descubrimiento del mismo. 

En primer lugar, la Ley 35 de 1993 introdujo la posibilidad de cubrir la incertidumbre 

sobre hechos ocurridos en el pasado, respecto de riesgos ele la actividad financiera. Es 

decir que se permitió la posibilidad de asegurar hechos acaecidos con anterioridad a la 

celebración del contrato de seguro, siempre y cuando estos hechos no fueran conocidos 

por el asegurador ni por el tomador: 

"Ley 35 de 1993. Artírnlo 23.- Riesgos de la actividad financiera. En los seguros que tengan 

por objeto el amparo de los riesgos propios de la actividad financiera, se podrán asegurar~ 

mediante convenio expreso, los hechos pretéritos ci01a ocurrencia es desconocida por 

tomador y asegurador." 

Teniendo en cuenta que la actividad financiera está tipificada en el ordenamiento 

jurídico 70 y solo pueden ejercerla las entidades financieras vigiladas por la 

Superintendencia Financiera, fue necesaria una ley posterior que ampliara la posibilidad 

de adoptar la modalidad de descubrimiento a los seguros de manejo y a aquellos que 

cubran riesgos financieros en general, por lo tanto a entidades no financieras. 

68 Las discusiones doctrinarias sobre si era viable o no el sistema de descubrimiento se reflejan en el estudio 
Póliza Global Bancaria, elaborado por Jorge Eduardo Narváez Bonnet, Sergio Rodríguez Azuero y Alejandro 
Venegas Franco en Ensayos Sobre Seguros, en homenaje a J. Efrén Ossa, Fasecolda, 1992, pág. 289. 
69 "Una de las principales consecuencias de este proceso de modernización de la actividad aseguradora fue la 
ampliación de la definición de siniestro, que permitió la configuración de éste no sólo en los casos de ocurrencia, 
sino en los de descubrimiento .... " Venegas Franco, Alejandro, Temas de Derecho de Seguros, Universidad del 
Rosario, Bogotá, 2011, pág. 352. 
70 Artículo 335 de la Constitución Nacional y Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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En tal sentido, el artículo 4 de la Ley 389 de 1097 dispuso, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

"Artículo 4o. En el seguro de manejo y riesgos financieros... la cobertura podrá 
circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, ... , así se trate de hechos 
ocurridos con anterioridad a su iniciación." 

Sobre la norma transcrita el Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante sentencia del 

19 de junio de 2013, exp 25472 (MP Danilo Rojas Betancourt) manifestó: 

"De la sola lectura de la norma, se desprende sin dificultad que la medida allí comprendida, 
de acuerdo con la cual la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas 
durante la vigencia del seguro así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su 
iniciación, es una excepción a la regla general que señala que la responsabilidad del 
asegurador sólo surge rnando el siniestro se produce dentro del término ele vigencia ele la 
respectiva póliza y que admite que el hecho ele la pérdida haya sido anterior a la iniciación 
de la cobertura del seguro, siempre que el conocimiento del mismo se produzca durante el 
término de su vigencia, pero es una excepción que sólo se predica, así mismo, de ciertos y 
determinados seguros: los de manejo y riesgos financieros". 

En este sentido, el legislador extendió la posibilidad para que las partes, en uso ele] 

principio de autonomía privada, pudieran escoger entre los sistemas de descubrimiento 

u ocurrencia del siniestro para estructurar la modalidad de cobertura aplicable. El 

sistema de riesgo asegurable por ocurrencia es la regla general y, mediante pacto 

expreso, puede acudirse a la modalidad de descubrimiento. 

El sistema de ocurrencia se caracteriza porque el asegurador responde exclusivamente 

por las pérdidas que acaezcan durante la vigencia del seguro contratado. Esto implica 

que las pérdidas anteriores al momento en que se inició el seguro no son asegurables. 
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Por su parte, en el sistema de descubrimiento, el asegurador debe reconocer la 

indemnización correspondiente a las pérdidas que se descubran por primera vez 

durante la vigencia del seguro, sin perjuicio de que hubieran ocurrido con anterioridad 

al perfeccionamiento del seguro. 71 

La jurisprudencia coincide con lo dicho. El Consejo de Estado, en sentencia de la Sección 

Tercera, de 19 de junio de 2013, exp. 25472, puntualizó: 

" ... se trata rle riesgos específicos en relación con los cuales el legislador permite amparar 
hechos ya sucedidos o/ iniciar la vigencia del seguro pero aún desconocidos para las partes 
y que se evidencian durante In misma ... " 

La diferencia entre las dos modalidades resine en la definición del riesgo asegurado, 

pues mientras que en el sistema de ocurrencia se cubren las pérdidas que acaezcan 

durante la vigencia del seguro, siempre y cuando tengan lugar con posterioridad al 

perfeccionamiento del contrato, en el sistema por descubrimiento el riesgo consiste en 

el hallazgo que haga por primera vez el asegurado respecto de hechos ocurridos en el 

pasado, siempre y cuando el conocimiento de tales hechos tenga lugar durante la 

vigencia del contrato de seguro. 

En el sistema ele descubrimiento, se repite, el riesgo no es la ocurrencia de hechos 

generadores ele la pérdida, sino el hallazgo que el asegurado haga ele dichos hechos. En 

ambos casos el riesgo es futuro e incierto, lo que acontece es que en el sistema de 

descubrimiento estas características se predican del no conocimiento por parte del 

asegurado de la ocurrencia de los hechos generadores de pérdida. 

71 Jaramillo Jaramillo, Carlos Ignacio, Derecho de Seguros, Tomo 11, Universidad Javeriana y Editorial Temis, 
Bogotá, 201, pág. 149. 
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Otra diferencia importante es que en el sistema de ocurrencia, en principio, habrá tantos 

siniestros como hechos, mientras que en el de descubrimiento el tema se plantea de otra 

forma, por cuanto el descubrimiento es un solo siniestro, que abarca el conjunto de 

hechos acaecidos con anterioridad, que son materia del hallazgo. 

El pacto será válido si al momento ele contratar el seguro el asegurado no tenía 

conocimiento ele los hechos o pérdidas. 

En tal virtud, el riesgo asegurado 72 se realizará cuando el asegurado conozca o descubra 

dichos hechos, siempre que esto sea en la vigencia de la póliza. 

5. LA PRESCRIPCIÓN EN EL SEGURO DE INFIDELIDAD 

El artículo 1081 del Código de Comercio dispone: 

"La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones 

que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 

La prescripción ordinaria será de dos ai'íosy empezará a correr desde el momento en que el 

interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. 

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrrí contra toda clase de personas y 

empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. 

Estos términos no pueden ser rnodificados por las partes." 

La prescripción ordinaria iniciará su cómputo cuando el interesado conozca o haya 

tenido conocimiento del "hecho que da base a la acción" (por eso se califica ele subjetiva), 

al paso que la extraordinaria comienza a correr desde el momento en el que "nace el 

12 Código de Comercio, artículo 1072. Definición de siniestro. Se denomina siniestro la realización del riesgo 
asegurado. 
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respectivo derecho" (se califica de objetiva), independientemente del conocimiento por 

parte del interesado. 

En Sentencia de 4 ele julio de 1977, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

M. P. José María Esguerra Samper, precisó que el hecho que da base a la acción es el 

siniestro en los casos en los cuales se pretenda la indemnización, momento que equivale 

a aquel en el que nace el respectivo derecho: 

"Este hecho no puede ser otro que el siniestro, entendido éste, segzín el artículo 1072 ibídem, 

como 'In realización del riesgo asegurado', o sea del hecho futuro e incierto de cuya 

ocurrencia depende el nacimiento de la obligación ele indemnizar a cargo del aseguradory 

correlativamente del derecho del asegzirado o beneficiario a cobrar la indemnización." 

En consecuencia, las dos prescripciones toman como referencia el mismo punto, es decir, 

en la hipótesis planteada, el siniestro. En la ordinaria se requiere su conocimiento por 

parte del asegurado. En la extraordinaria el cómputo se inicia desde su ocurrencia, sin 

importar el conocimiento del mismo. En Sentencia de 3 de mayo ele 2000, exp. 5360, la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expresó: 

Quiere decir lo anterio1~ que al contrario de lo que acontece en un apreciable número de 

naciones, el lel}islaclor colombiano, ex profeso, le dio carta de ciudadanía a una prescripción 
[la extraordinaria) fundada en razonamientos absolutamente objetivos, haciendo, para el 

efecto, tabln rasa de aquel acerado y potísimo axioma de raigambre romana, conforme al 

cual "contra quien no puede ejercitar una acción no corre la prescripción" {contra non 

valentem agere, non currit praescriplio ), también conocido a través del enunciado jurídico: 

"la acción que no ha nacido, no puede prescribir" {actionis nondm natae, non praescribitwJ, 

postulado éste que tiene como plausible cometido el l}arantizar que el término respectivo 

se inicie a partir de que la acción, siendo cognoscible por parte del interesado, pudo ser 

ejercida, eliminando por tanto, ele raíz, la posibilidad de que una acción prescriba sin que el 

interesado, incluso, se haya enterado de su previa existencia. 

En el caso que ocupa la atención del Tribunal el riesgo asegurado es la pérdida sufrida 

por el asegurado, descubierta en la vigencia de la póliza de seguro. El siniestro se 
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materializaría cuando el asegurado conoció la pérdida (el descubrimiento en el caso 

concreto, puesto que la póliza está así pactada), momento a partir del cual se computa 

tanto la prescripción ordinaria como extraordinaria. 

Lo anterior debido a que el siniestro implica por definición que cuando el asegurado 

descubre la pérdida tiene conocimiento del siniestro. 

6. LA LIQUIDACIÓN DE LA PÉRDIDA EN EL SEGURO DE INFIDELIDAD POR 

DESCUBRIMIENTO 

De acuerdo con lo ya expuesto, en el seguro de infidelidad bajo la modalidad ele 

descubrimiento el siniestro se configura cuando el asegurado conoce la pérdida. 

La sección 5 de las condiciones generales, relativa al descubrimiento, estipula que el 

descubrimiento ocurre cuando el asegurado se entere de hechos generadores de pérdida 

o de un reclamo real o potencial en el que el asegurado sea responsable, lo que ocurra 

primero, con la precisión de que no se requiere conocer la suma exacta o detalles de la 

pérdida. 

Lo anterior significa que el elemento rector del siniestro es el conocimiento del hecho, 

siendo la liquidación del mismo un asunto diferente que no altera su materialización. 

El Código de Comercio define el momento para determinar el daño indemniza ble a la luz 

del contrato de seguro. 

En efecto, el artículo 1089, regula el límite máximo de la indemnización a cargo del 

asegurador, cuyo texto se transcribe en su parte pertinente: 

"Artículo 1089. LIMITE MÁXIMO DE LA INDEMNIZACIÓN. Dentro de los límites indicados 

en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés 
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asegurado en el momento del siniestro. ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial 
sufrido por el asegurado o el beneficiario". (se destaca) 

Nótese que la norma estatuye que la indemnización tiene como tope el valor real del 

interés en el momento del siniestro, lo cual significa que la cuantificación del daño habrá 

de hacerse al momento del siniestro, en este caso en la fecha de descubrimiento. 

Esta regla de valorar la indemnización al momento del siniestro es común a la mayoría 

de ordenamientos jurídicos 73. 

II. EL AMPARO DE FALSIFICACIÓN 

La demanda hace alusión al amparo de falsificación, el cual forma parte de la póliza bajo 

los numerales 4 y 5 de las coberturas. 

El citado amparo es una cobertura patrimonial que tiene los mismos elementos que el 

amparo de infidelidad, tales como asegurado, interés asegurado, suma asegurada, 

deducible, delimitación temporal, entre otros. 

Su diferencia esencial se refiere al riesgo propio de cada amparo, ya que mientras el de 

infidelidad cobija las pérdidas por actos deshonestos de los empleados, el de falsificación 

alude a actos deshonestos de terceros no empleados. 

El texto de la cobertura es el siguiente: 

"4. FALSIFICACIÓN DE FIRMA O ALTERACIÓN 

73 En Francia. conforme al artículo L-113-5 del Código de Seguros hay que ubicarse en el día del siniestro rara 
cuantificar el monto de la indemnización. Jerome Kullman. Lamy Assurances. Wolters Kluwer. 2011. pág. 325. 
En España de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50 de 1980, la indemnización se calcula tomando como base 
el valor del interés en el momento inmediatamente anterior al siniestro. Fernando Sánchez Calero. Ley de 
Contrato de Seguro. Thomson Reuters. 201 O. pág. 623. 
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LA PÉRDIDA QUE PROVENGA Dil?ECTAMENTE DE: 

A. FALSIFICACIÓN DE FIUMA O ALTERACIÓN MATERIAL FRAUDULENTA DE 

CUALQUIER INSTRUMENTO NEGOCIABLE (DISTINTO DE EVIDENCIA DE DEUDA), 

ACEPTACIÓN, ORDEN DE RETIRO O RECIBO PARA EL RETIRO DE PROPIEDAD, 

CERTIFICADO DE DEPÓSITO O CARTA DE CREDITO, O 

EJ. U1 TRANSFERENCIA, PAGO O ENTREGA DE CUALQUIER FONDO O PROPIEDAD, EL 

OTORGAMIENTO O APERTURA DE CRHDITO, DADO VALOR O CUALQUIER 

RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL ASEGURADO, BASJÍNDOSE EN 

INSTRUCCIONES DIRIGIDAS Al, ASEGURADO EN LAS CUALES SE AUTORICE O 
ACUSE RECIDO DE LA TRANSFERENCIA, PAGO O ENTREGA DE FONDOS O 

PROPJEDAD, CUANDO LAS INSTRUCCIONES PRETENDAN LLEVAR LA FIRMA 

MANUSCRITA DE CUALQUIER CLIENTE DEL ASEGURADO, DE CUALQUIER 

INSTITUCIÓN FINANCIERA O EMPLEADO, SIEMPRE Y CUANDO TALES 

INSTRUCCIONES CONTENGAN UNA FALSIFICACIÓN DE FIRMA O HAYAN SIDO 

FRAUDULENTA Y MATERIALMENTE ALTERADAS SIN EL CONOCIMIENTO Y 

CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE, DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA O DEI, 

EMPLEADO. 

UN FACSÍMIL REPRODUCIDO MECÁNICAMENTE DE LA FIRMA SE TRATARÁ DE LA MISMA 

MANERA COMO UNA FIRMA MANUSCRITA. 

5. FALSIFICACIÓN EXTENDIDA DE FlllMA 

LA PÉRDIDA RESULTANTE DE QUE EL ASEGURADO HAYA, DE BUENA FE, POR SU PROPIA 

CUENTA O A NOMBRE DE OTROS: 

A. ADQUIRIDO, VENDIDO, ENTREGADO, DADO VALOR, EXTENDIDO CRÉDITO O 

ASUMIDO RESPONSABILIDAD, CONFIANDO EN CUALQUIER ORIGINAL DE LOS 

SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1. TITULO VALOR CERTIFICADO, 

2. ESCRITURA, HIPOTECA O CUALQUIER orno INSTRUMENTO QUE TRASPASE EL 

TITULO O QUE IMPLIQUE LA CONSTITUCIÓN O LA LIBERACIÓN DE UN 

EMBARGO SOBRE PROPIEDAD RAÍZ. 

3. EVIDENCIA DE DEUDA, 

4. INSTRUCCIÓN 

CUANDO: 
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a. CONTENGA UNA FALSIFICACIÓN, O 

b. HAYA SIDO FRAUDULFNTA Y MATERIALMENTE ALTERADO, O 

(. ESTÉ Pmwwo o HURTADO, o 

B. GARANTIZADO POR ESCRITO O CERTIFICADO LA FIRMA EN CUALQUIER TIPO DE 

Tl?ANSFERENCIA, ASIGNACIÓN, FACTURA DE VENTA, OTORGAMIENTO DE PODER 

O CUALQUIERA DE LOS ITEMS USTADOS DE A. (1) AA. (4) ARRIBA, O 

C. ADQUIRWO, VENDIDO, ENTREGADO, DADO VALOR, EXTENDIDO CRÉDITO O 

ASUMWO RESPONSABILIDAD BASADO EN CUAI,QUIERA DE LOS ITEMS LISTADOS 

EN A.{1) O A. (2) ARRIBA QUE SEAN UNA FALSIFICACIÓN. 

LA POSESIÓN FÍSICA, Y SIN INTERRUPCIÓN SI SE TRATA DE UN BIEN DADO EN GARANTÍA, 

DE LOS !TEMS LISTADOS DESDE A.(1) HASTA A.{4) DETALLADOS ARRIBA, POJ? PARTE DE 

UN SOCIO, EMPLEADO O UN CORRESPONSAL DEL ASEGURADO, ES UNA CONDICIÓN 

INDISPENSABLE PARA QUE SE ENTIENDA QUE EL ASEGURADO HA OBRADO CONFIANDO 

EN LOS DOCUMENTOS DE QUE SE OCUPA ÉSTE AMPARO. EL ABANDONO O LA 

LIBERACIÓN DE DICHO BIEN DADO EN GARANTÍA SE ENTENDERÁ COMO 

RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL ASEGURADO QUE /!A ABANDONADO SUS DERECHOS 

AL RESPECTO. 

UN FACSÍMIL REPRODUCIDO MECÁNICAMENTE DE LA FIRMA SE TRATARÁ DE LA MISMA 

MANERA QUE UNA FIRMA MANUSCRITA. 

En materia ele exclusiones debe destacarse de entrada que no se cubren las pérdidas por 

falsificación causadas por un empleado del asegurado, según se aprecia a continuación: 

"SECCIÓN 2. EXCLUSIONES ESPECIFICAS-APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS EXCEPTO 

AL AMPARO N0.1 
ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

A. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE 

APLICARÁ A PÉRDWAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL 

EXTRAVÍO, DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE 

PROPIEDAD; 

La exclusión precedente es relevante en el asunto bajo examen para aquellos casos 

sometidos al Tribunal que hubieran sido cometidos por empleados del asegurado. 
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Ill. AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

1. CARACTERES ESENCIALES DEL AMPARO 

1.1. Naturaleza 

No hay duda de que el amparo previsto en la Póliza corresponde a un típico seguro de 

responsabilidad, regido por los artículos 1127 y siguientes del Código de Comercio. 

Su finalidad es la de proteger la integridad patrimonial del asegurado, a lo cual se agrega 

un segundo propósito de resguardar a la víctima, asunto este que se deriva de la 

consagración de la acción directa. 

La protección se refiere a lrls actividades propias del objeto social del asegurado, es decir 

los servicios financieros suministrados a los clientes. 

1.2. El asegurado 

El asegurado en la póliza es la sociedad comisionista. Sin embargo, en el presente caso el 

Tribunal llama la atención sobre el hecho de que las partes pactaron la condición 

particular 14, conforme con la cual "SE REEMPLAZA LA DEFINICIÓN DE ASEGURADO DEL 

TEXTO NMA 2273 POR LA SIGUIENTE: ASEGURADO SIGNIFICARÁ LA ENTIDAD 

ASEGURADA Y LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE DICHA ENTIDAD ASEGURADA". 

La cláusula citada extiende la condición de asegurados a los empleados de la entidad. 
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1.3. El interés asegurado 

Como en todo seguro de responsabilidad civil se salvaguarda el patrimonio ele los 

asegurados, es decir de la sociedad comisionista y también, por efectos de la cláusula de 

definición ele asegurados, de los ejecutivos y empleados ele PROYECTAR. 

1.4. El riesgo asegurado 

El riesgo asegurado alude a la responsabilidad en que legalmente pueda incurrir 

PROYECTAR en desarrollo ele los servicios propios de su objeto social. La póliza delimita 

su cobertura de la siguiente manera. 

"AMPARO 

SUJETO A WS TERMINOS, EXCLUSIONES, LIMITACIONES Y CONDICIONES DE ESTA 

PÓLIZA, SE AMPARA AL ASEGURADO POR LA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS, 

DERIVADA DE LAS DEMANDAS QUE TERCERAS PARTES PRESENTEN, SIEMPRE QUE LA 

DEMANDA CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS. 

CUALQUIER RECLAMO DE UN TERCERO DEBERfÍ: 

I) SER POR COMPENSACION DE PERJUICIOS, ENTENDIÉNDOSE INCLUIDOS LOS 

COSTOS DE LA RECLAMACIÓN Y WS GASTOS DE DEFENSA QUE SE HUBIEREN 

APROBADOS; Y 

ll) HABER SIDO FORMULADA POR PRIMERA VEZ AL SEGURADO DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA; Y 

lll) SER PÉRDIDA ECONÓMICAS CAUSADAS POR ACCIONES, ERRORES U OMISIONES 

CULPOSOS DE UN EJECUTIVO O UN EMPLEADO DEL ASEGURADO; Y 

IV) SURGIR DEL CURSO ORDINARIO E PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL 

ASEGURADO DE SERVICIOS FINANCIEROS DESCRITOS EN EL FORMULARIO DE 

SOLICITUD; Y 
V) PRESENTARSE INTEGRAMENTE O PARCIALMENTE EN CUALQUIER SITIO 

DIFERENTR DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMERICA O CANADÁ; Y 

VI) DERIVARSE DE ACCIONES, ERRORES U OMISIONES CULPOSAS OCURRIDOS O QUE 

PUEDEN HABER OCURRIDO O QUE SE ALEGUE QUE OCURRIERON O SE HAN 

COMETIDO, SEGÚN CORRESPONDA, TOTAL O PARCIALMENTE EN UN SITIO 

DIFERENTEDE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA O CANADA; Y 
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Vil) REFERIRSE A ACCIONES, ERRORES U OMISIONES CULPOSOS OCURRIDOS O QUE 

PUEDAN HABER OCURRIDO O QUE SE ALEGUE QUE OCURRIERON O SE HAN 

COMETIDO, SEGÚN SEA EL CASO, DESPUÉS DE LA FECHA DE RETROACTIVIDAD 

SEÑALADA EN LA CARÁTULA". 

El riesgo asegurado será materia del estudio por parte del Tribunal en puntos 

posteriores. 

1.5. La suma asegurada 

El marco jurídico relacionado con la suma asegurada ya fue abordado por el Tribunal con 

ocasión del amparo de infidelidad, sobre lo cual no hay nada que añadir. 

El valor asegurado par este amparo de responsabilidad asciende a la suma de 

$3.000.000.000. 

1.6. El deducible 

La póliza en algunos apartes prevé como deducible la suma de $300.000.000 para toda 

y cada pérdida. No obstante, entre los anexos adicionales, incorporados a las condiciones 

particulares, sobre la cobertura de responsabilidad civil profesional fija un deducible de 

$400.000.000 para toda y cada pérdida, razón por la cual, para el Tribunal, dicha cifra 

refleja la voluntad de los contratantes. 

1.7. La vigencia 

Como ya fue dicho en punto al amparo de infidelidad, la vigencia inicial de la póliza Global 

de Entidades Financieras No. 43068704 (Certificado No. 6) era del 3 de septiembre de 

2010 al 3 de septiembre de 201174. 

74 C. de pruebas No. 1, folio No. 9. 
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Sin embargo, por efecto de lo pactado en la sección 12 de las condiciones generales 7S, 

según la cual la póliza termina, entre otros motivos, por la toma de posesión del 

asegurado, b póliza en cuestión terminó el 23 de junio ele 2011, dado que la toma de 

posesión de PROYECTAR se produjo el 22 ele junio de 2011. 

En consideración a que el seguro de responsabilidad contratado está definido bajo la 

modalidad de reclamación es menester que la citada reclamación se produzca durante la 

vigencia. 

2. RIESGO ASEGURADO - DELIMITACIÓN OBJETIVA 

La definición de riesgo asegurado contempla múltiples aspectos. 

A renglón seguido se considerará el aspecto objetivo, que es aquel que se refiere a la 

naturaleza de la responsabilidad que se asegura. Los demás aspectos se abordarán 

posteriormente. 

Sobre el tipo de responsabilidad que se cubre la cláusula de amparo dice: 

"SUJETO J\ LOS TERMTNOS, EXCLUSTONES, LTMTTACIONES Y CONDTCTONES DE ESTA 

PÓLTZA, SE AMPARA AL ASEGURADO POR LA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS, 

DERTVADA DE LAS DEMANDAS QUE TERCERAS PARTES PRESENTEN, SIEMPRE QUE LA 

DEMANDA CUMPLA CON WS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS. 

CUALQUIER RECLAMO DE UN TERCERO DEBERÁ: 

I) SER POI? COMPENSACION DE PERJUICIOS, ENTENDIÉNDOSE INCWIDOS LOS 

COSTOS DE LA RECLAMACIÓN Y LOS GASTOS DE DEFENSA QUE SE HUBIEREN 

APROBADOS; Y 

(. .. ] 

75 C. de pruebas No. 1, folio No. 28. 
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III) SER PÉRDIDA ECONÓMICAS CAUSADAS POR ACCIONES, EnRORES U OMISIONES 

CULPOSOS DE UN EJECUTIVO O UN EMPLEADO DEL ASEGURADO; Y 

IV) SURGIR DEL CURSO ORDINARIO E PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL ASEGURADO 

DE SERVICIOS FINANCIEROS DESCRITOS EN EL FORMULARIO DE SOLICITUD; Y" 

El Tribunal destaca que la póliza cubre: 

La responsabilidad legal del asegurado, que comprende los perjuicios causados y los 

gastos de defensa 

La responsabilidad debe ser por la prestación de servicios financieros descritos en el 

formulario de solicitud. 

En el formulario de solicitud 76 literal A, pregunta No 13, PROYECTAR respondió que sus 

negocios desarrollados eran, entre otros, la administración de portafolios de terceros, 

carteras colectivas, administración de valores y contratos ele comisión. 

3. RIESGO ASEGURADO - DELIMITACIÓN SUBJETIVA 

La responsabilidad cubierta es la que corresponde al asegurado (comisionista de bolsa) 

por las acciones, errores u omisiones culposos ele un ejecutivo o un empleado del 

asegurado. En efecto, la cláusula de seguro reza en su parte pertinente: 

"SUJETO A LOS TERMINOS, EXCLUSIONES: UMITACIONES Y CONDICIONES DE ESTA 
PÓLIZA, SE AMPARA Al, ASEGURADO POR LA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS, 
DERIVADA DE LAS DEMANDAS QUE TERCERAS PARTES PRESENTEN, SJEMPRE QUE LA 

DEMANDA CUMPLA CON WS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS. 

CUALQUIER RECLAMO DE UN TERCERO DEBERJÍ: 

lll) SER PÉRDIDA ECONÓMICAS CAUSADAS POR ACCIONES, ERRORES U 

OMISIONES CULPOSOS DE UN EJECUTIVO O UN EMPLEADO DEL ASEGUJ?ADO; Y" 

7e C. ele pruebas No. 9, folios 97 y siguientes. 
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De manera concordante, la exclusión número 2 del amparo de responsabilidad dice: 

"2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA Db~ O AL SURGIJ\1IENTO DE LA CUAL 
HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER AC1'0 U OMISIÓN DE DT:'Sf!ONESTIDAD FR!lUDE O DOLO 

DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O EMPLEADO, SUBCONTRAT!STA O AGENTE 
DEL ASEGURADO". 

Así las cosas, los actos de los empleados que fueron materia de denuncia penal por la 

comisión de delitos dolosos son extraños a la cobertura de responsabilidad, lo cual se 

puntualizará en su momento. 

4. RIESGO ASEGURADO - DELIMITACIÓN TEMPORAL 

4.1. Noción y alcance de los seguros bajo la modalidad por reclamación 

El Código de Comercio al definir el riesgo asegurable en su artículo 1054 lo circunscribió 

a hechos inciertos (y por tanto futuros), los cuales para ser objeto de cobertura deben 

ocurrir durante la vigencia del contrato de seguro. 

"ARTÍCULO 1054. DEFINICIÓN DE RIESGO. Denomínase riesgo el suceso incierto que 110 

depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurada o del beneficiario,y cuya 
realización da origen a In oblijJación del asegurador. Los hechos ciertos~ salvo la muerte,y 
los JL,ícamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extrmfos al contrato 
de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado 
hecho que haya tenido o no cumplimiento." 

Por su parte, el artículo 1131 del Código de Comercio en su versión original, con la misma 

perspectiva, concibió el seguro de responsabilidad entendiendo que el riesgo asegurable 

era la ocurrencia del hecho externo imputable al asegurado. 

11ARTÍCULO 1131. Se entendern ocurrido el siniestro desde el momento en que acaezca el 

hecho externo imputable al asegurado. Pero la responsabilidad del asegurador, sí es que 

surge del respectivo contrato de seguro, sólo podrn hacerse efectiva, cuando el damnificado 
o sus causahabientes demanden judicial o extrajudicialmente la indemnización." 
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La reforma al citado artículo adoptada por la ley la Ley 45 ele 1990 conservó la misma 

concepción. 

"ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Artículo subrogado por el artículo 86 de 
la Ley 45 de .1990. El nuevo texto es el siguiente: En el seguro de responsabilidad se 
entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable 
al asegurado,Jecha a partir ele la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente 
al as(()Urndo ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o 
extrajudícíal." 

AJ aplicar la definición general ele riesgo asegurJdo, al igual que la norma especial sobre 

la materia, se tiene que la cobertura en el seguro de responsabilidad versa sobre los 

daños que cause el asegurado durante la vigencia de la póliza, así la reclamación del 

perjudicado se presente posteriormente. Dicho de otro modo, nuestro ordenamiento 

jurídico, como muchos otros, definió el riesgo asegurable en función del hecho generador 

de la responsabilidad, lo que se ha denominado la teoría ele la ocurrencia. 

Bajo esta concepción el riesgo que se asegura coincide con el hecho que genera la 

responsabilidad, simetría que igualmente se evidencia en el ámbito temporal. 

Los seguros estructurados bajo la modalidad de ocurrencia enfrentaron serios 

cuestionamientos en la industria aseguradora internacional, específicamente en relación 

con los casos en los cuales no era posible ubicar en el tiempo la responsabilidad (daños 

con periodos largos de exposición) y siniestros de aparición tardía (latencia), lo cual 

produjo una problemática muy profunda. 

Los inconvenientes del sistema de ocurrencia los ilustra Fernando Sánchez Calero 77, así: 

77 Fernando Sánchez Calero (Direclor), Ob. Cit, pág. 1.637. 

58 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 

31Ll 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

"Este sistema no impide que ofrezca dificultades tanto en el caso de los llamados daños 
continuados o en serie, que se producen cuando por una misma causa se originan deudas 
ele responsabilidad frente a personas distintas y en fechas diferentes (v.gr. en el caso de 
productos defectuosos) y también en los supuestos de los llamados dat1os diferidos cuando 
los efectos del hecho dañoso son conocidos después de transcurrido un largo periodo de 
tiempo, sin que se hayo producido lo prescripción del derecho de crédito del perjudicndo". 

Para superar la situación descrita, el mercado desarrolló los seguros estructurados por 

reclamación (denominados también como Claims made), en los cuales si bien el riesgo 

que se cubre sigue siendo la responsabilidad, el siniestro ya no es el hecho sino la 

reclamación de la víctima al asegurado o a la aseguradora. 

La solución dada a los problemas en el esquema de ocurrencia la explica f<élix Mansilla 

García7íl, en los términos que a renglón seguído se consignan: 

"Desde luelJO que los problemas derivados de los 'daños tardíos' sólo podrán corregirse por 
medio de una delimitación temporal del riesgo que tras/ocle el peso del siniestro al momento 
ele In reclamación por el pe1judicado (claims made basis) en vez de destacar el acaecimiento 
del hecho dañoso (loss ocurrence basis), mecanismo que permite superar las dificultades 
para un funcionamiento efectivo del seguro de responsabilidad civil en el nuevo marco 
social, económico y jurídico actual". 

La utilización de esta modalidad se observa en particular en los seguros que cubren la 

responsabilidad de tipo profesional y la que se predica de los directores y 

administradores de empresas, entre otréls. 

El siniestro es entonces, para algunos, la reclamación 79, y debe presentarse durante la 

vigencia del seguro para encontrar cobertura, lo que supone un cambio marcado en el 

ámbito temporal frente al sistema de ocurrencia. 

78 Félix Mansilla García. "Ámbito temporai de la cobertura aseguradora en el seguro de responsabilidad civil, en 
relación con el momento de producción del siniestro", en "Estudios sobre el aseguramiento de la responsabilidacl 
en la gran empresa"., Mussini. Madrid, 1994. Pág., pág. 219. 
79 Sobre el particular ve( Jaramillo, Carlos Ignacio, 'Derecho de Seguros", Tomo 11, Pontificia Universidad 
Javeriana y Editorial Temis. Bogotá, 2011 Pág. 330. 
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Dadas las limitaciones derivadas de la definición legal de riesgo asegurable, la adopción 

del sistema bajo la modalidad de reclamación requirió una modificación normativa, 

situación que también aconteció en otros países.rrn 

Esta reforma se produjo en Colombia mediante el artículo 4 de la Ley 389 de 1997. El 

inciso primero del aludido artículo consagró claramente la posibilidad de que los 

contratantes pacten en el seguro de responsabilidad la modalidad por reclamación. La 

modalidad de ocurrencia sigue siendo la regla general. 

"ARTICULO 4o. En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad In 
cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento ele pérdidas durante la vigencia, en el 
primern,y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o n lo compm1ín 
durante In vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con nnterioriclacl a su 
iniciación. 

Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del 
seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al 
asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual 110 será inferior 
a dos años, 

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, por razones de interés general, podrá extender lo 
dispuesto en el presente artículo notros ramos ele se.(Juros que así lo ameriten." 

Debe puntualizarse que en la doctrina se discute si en el sistema ele reclamación hay o 

no un cambio ele la noción de siniestro. Algunos opinan que el siniestro sigue siendo el 

hecho dañoso81, mientras otros entienden que el siniestro bajo esa modalidad es la 

reclamacióníl 2. 

80 España: Ley 30 de 8 de noviembre de 1995, Francia: Ley es de 30 de diciembre de 2002 y de 1 de agosto de 
2003 y México DOF del 2 de enero de 2002. 
s1 Andrés Ordóñez Orclóñez, "El contrato de segum Ley 389 de 1997 y otros estudios". Universiclacl Externado 
de Colombia. Bogotá, 1998. Pc'lg. 126 y 128. Botero Morales, Bernardo, "Los seguros por descubrimiento y /os 
seguros por reclamación o claims made en la legislación colombiana", conferencia presentación en el Segundo 
Congreso Internacional ele Derecho de Seguros - Actuales Paradigmas Jurídicos, Santa Marta, mayo 2014. El 
texto escrito ele la conferencia saldrá publicaclo por el CILA en el líber Amicorum ele Arturo Díaz Bravo, aún en 
imprenta. 
82 "Concluyendo, la expedición ele la ley 389, en concreto la entrada en vigencia ele su artículo 4°, primer inciso, 
orientado a regular la posibilidac/ ele que las panes contractualmente delimiten el riesgo asegurable en el seguro 
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A nivel jurisprudencíal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, se inclina por 

aceptar que en la modalidad "claims made" el siniestro es la reclamaciónB3. 

de responsabilidac/ civil con sujeción a criterios disimiles a /os inveteraclamente aceptados en el sistema ordinario, 
trajo consigo no sólo la legitimación de este mecanismo - más allá ele las glosas que, fundada o infuncladamente, 
se le formulan, como se apreció -, sino también la redefinición del hecho activador de la responsabilidacl del 
asegurador, cuál es el siniestro que, lo anotamos, ele moclo muy global en esta exposición, es ahora la 
reclamación, por lo menos tratándose ele este régimen excepcional". Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, "La 
configuración del siniestro en el seguro de responsabilidacl civil", Pontificia Universidad Javeriana y Editorial 
Temis. Bogotá 2011. Pág. 258. En igual sentido se pronuncia este autor en "Derecho de Seguros", T 11, Pontificia 
Universidad Javeriana y Editorial Temis, Bogotá, 201 ·1. Pág. 372. Es partidario de esta tesis Nicolás Uribe 
Lazada, Ob. cit. PáQ. 546. 
83 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente: No. 1100'131030412000-01098-01, ele 18 ele 
diciembre de 2013. M.P. Fernando Giralda Gutiérrez: "6.-A pesar ele que en términos del artículo 1131 ele/ Código 
de Comercio, modificado por el 86 de fa Ley 45 de 1990, en 'el seguro de responsabiliclad se entenderá ocurrido 
el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado', cuando la responsabiliclacl 
se predica de directores o funcionarios, la póliza que la cobija suele contar con la particularidad de ser por 
reclamación o "claims made", por cuanto la cobertura está e/e/imitada temporalmente por distintas moclalidac/es y 
combinación ele cláusulas. 

El artículo 4º ele la Ley 389 ele 1997 establece que '[e}n el seguro de manejo y riesgos financieros y en el ele 
responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento ele pérdidas e/urante la vigencia, en el 
primero, y a /as reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, 
en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación ( .. .) Así mismo, se podrá definir 
como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidacl siempre que la 
reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro cíe/ término estipulado en el contrato, 
el cual no será inferior a dos años'. 

De conformiclacl con dicho precepto, pueden presentarse las siguientes situaciones: 

a.-) Que coincidan dentro ele la vigencia tanto el hecho dañoso, como la reclamación de la víctima al 
asegurado o la aseguradora. 

b.-) Que el hecho e/añoso sea anterior a la vigencia, pero el reclamo se presente dentro ele ésta. 

e-) Que se cubran sucesos acaecidos durante la vigencia, pero el reclamo se haga por fuera de la misma, 
en un plazo preestablecido para notificaciones. 

El primer caso es connatural al convenio, pero /os otros dos requieren de pactos expresos, claramente 
delimitados, cuya interpretación exige del fallador un examen estricto y restringido, que impida extender los 
amparos a riesgos no cubiertos o dejar por fuera aquellos que sí lo están". 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente No. 11001-3103-015-2008-00102-01, de 31 de 
julio de 20·14. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda: "Ahora, en cuanto a la oportunidad ele los reclamos constitutivos ele/ 
siniestro en /os cíe seguros que incluye las denominadas «e/amis made», el artículo 4° de la Ley 389 de 1997, 
contempla: En el segu[Q de manejo y riesgos financieros y en el {le resQQnsabilidad la cobertura podrá 
circunscribirse al descubrimiento de pérclicfas durante la vigencia, en el primero, y a /as reclamaciones formuladas 
~damnfflcac/o al asegurado o a la co([}Jl_afiía durante la vfgf¿m;_fª,__lfil el sequnc/Q_ así se trate de hechos 
ocurridos con anterioridad a su iniciación. - Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan 
durante fa vigencia ele/ seguro de responsabilidad siempre que la reclamación ele/ damnificado al aseguraclo o al 
asegurador se efectúe dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años ( se resalta)". 
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Al margen de la discusión enunciada, lo cierto es que la reclamación es el elemento que 

activa la cobertura y determina los cómputos prescriptivos. 

La póliza tornada por PROYECTAR tiene en el aspecto temporal la siguiente definición: 

"SUJETO A LOS TERMINOS~ EXCLUSIONES, LIMITACIONES Y CONDICIONES DE ESTA 

PÓLIZA, SE AMPARA AL ASEGURADO POR LA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS, 

DERIVADA DE LAS DEMANDAS QUE TERCEI'..AS PARTES PRESENTEN, SIEMPRE QUE LA 

DEMANDA CUMPLA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS. 

CUALQUIER RECLAMO DE UN TERCERO DEBERÁ: 

{. .. ) 

Il) HABER SIDO FORMULADA POR PRIMERA VEZ AL SHGURADO DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA PÓLIZA; Y" 

Ahora bien, la Ley 389 de 1997 no define lo que debe entenderse por reclamación. Solo 

exige que sea una reclamación de la víctima en contra del asegurado o del asegurador. 

Por esta razón es usual que las pólizas incorporen definiciones de reclamación, las cuales 

han sido aceptadas y aplicadas por los jueces sin que su validez haya sido discutida 8't. 

En el caso que nos ocupa la póliza contiene la condición particular No. 12 que consagra 

la definición de reclamo: 

"12. SE ACLARA QUE LA PALABRA DEMANDA DEL CLAUSULADO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL PROFESIONAL NMA 2273 SE ELIMINA Y SE l?EEMPLAZA POR LA PALABRA 

"RECLAMO". 

DEFINICION DE T?ECLAMO: 

84 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente No. 11001-3103-041-2001-01023-01, de 30 de 
agosto de 2010. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda y Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente: 
No. 110013'1030412000-01098-01, ele 18 de diciembre de 2013. M.P. Fernando Giralda Gutiérrez 
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a) TODO PROCEDIMIENTO CJVII, O ARBITRAL, INICIADO POR UNA PERSONA 

NATURAL O JURIDICA CONTRA EL ASEGURADO CON OBJETO DE OBTENER LA 
REPACIÓN DE UN PER/UCIO FINANCIERO; 

b) TODO REQUERIMIENTO ESCRITO PRESENTADO POR UNA PERSONA NATURAL O 

JURÍDICA CUYA INTENCIÓN SEA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD DEL 

ASEGURADO SEGÚN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SECCJON AMPARO". 

Para el Tribunal habrá reclamo, y por tanto siniestro, cuando el asegurado reciba una 

queja o requerimiento endilgándole una responsabilidad o cuando se inicie una 

demanda judicial de naturaleza civil en contra del asegurado. 

4.2. Periodo de retroactividad por hechos anteriores 

Las pólizas pactadas bajo la modalidad de reclamación usualmente involucran clausulas 

complementarias alusivas a periodos anteriores a la vigencia acordada. 

El primer punto se refiere al periodo durante el cual deben presentarse los hechos que 

dan lugar a la reclamación para que ésta cuente con cobertura. 

Cierto tipo de cláusulas incorporan un periodo anterior, que usualmente se denomina 

periodo de retroactividad, conforme con el cual el hecho que da lugar a la 

responsabilidad del asegurado puede haber ocurrido en dicho periodo anterior a la 

vigencia de la póliza. 

Algunas legislé1ciones establecen un periodo mínimo ele retroactividad (España lo fijó en 

1 año, México en 2 años y Francia impuso un periodo ilimitado). 

Sin embargo, la Ley 3B9 de 1997 no dispuso ningún parámetro al respecto, por lo cual, 

en desarrollo del principio ele la autonomía de la voluntad, el periodo de retroactividad 

obedecerá a lo que acuerden los contratantes. 
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Así, entonces, la reclamación que formule la víctima durante la vigencia de la póliza 

contará con cobertura siempre y cuando el hecho generador de la responsabilidad haya 

ocurrido en la rnisrna vigencia o en el periodo de retroactividad que se hubiere pactado 

en el contrato de seguro. 

En el caso bajo examen la condición particular No. 3 indica "FECHA DE RETROACTIVIDAD: 

ILIMITADA". 

5. LA PRESCRIPCIÓN EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

Nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1081 del Código ele ComercioílS consagra 

en materia ele contrato de seguro dos tipos de prescripción que corren paralelas y que 

extinguen el derecho cuando la primera de ellas se consuma. 

La prescripción ordinaria es de 2 afias y se cuenta desde el conocimiento del hecho que 

da base a la acción, es decir del siniestro. Por requerir del conocimiento por parte del 

titular del derecho emanado del contrato de seguro, se la califica de prescripción 

subjetiva. 

La prescripción extraordinaria, por su parte, es de 5 afias y se cuenta desde el hecho 

mismo, con independencia ele su conocimiento por parte del interesado, por lo cual se la 

califica de prescripción de carácter objetivo 86. 

85 "ARTÍCULO 1081. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de /as acciones que se derivan del 
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. 
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya 
tenido o debido tener conocimiento del hecho que e/a base a la acción. 
La prescripción extraordinaria será ele cinco años. correrá contra toda clase ele personas y empezará a contarse 
desde el momento en que nace el respectivo derecho. 
Estos términos no pueden ser modificados por las partes". 
86 Corte Su¡xema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente No. Exp. 'l 100131030392007-00071-01, de 18 
de diciembre de 2012. M.P. Fernando Giralda Gutiérrez: 
"Sobre dicha norma esta Corporación en sentencia de 29 de junio ele 2007, exp. 1998-04690, señaló como 
características y aspectos determinantes, los siguientes: 
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En materia de prescripción, el artículo 1131 87 (modificado por el artículo 86 de la Ley 45 

de 1990) estableció una regla especial para el seguro de responsabilidad, que se sinLetiza 

así: i) frente a la víctima la prescripción de la acción directc1 se computa a partir de la 

ocurrencia del hecho y ii) frente al asegurado el inicio del término de prescripción ele su 

acción será a partir ele la reclamación. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justícia88 , así como un sector ele la eloctrina8'J, 

sostienen que en la modalidad de ocurrencia la norma transcrita fija corno punto de 

partida para la prescripción de la acción directa de la víctima el hecho generador de la 

responsabilidad (no su conocimiento), lo que significa que ha consagrado una 

prescripción de naturaleza objetiva que corresponde a la extraordinaria ele 5 años desde 

el hecho. En relación con el asegurado la prescripción correrá desde la reclamación y la 

misma sí podrá ser ordinaria. 

(i) Las e/os clases de prescripción son de diferente naturaleza, pues, mientras la ordinaria depende del 
conocimiento real o presunto por parte del titular ele la respectiva acción ele la ocurrencia del hecho que la genera, 
lo que la estructura como subjetiva; la extraordinaria es objetiva, yil que empieza a correr a partir ele! surgimiento 
del derecho, inclepenclientemente de que se sepa o no cuándo aconteció. 

(ii) Tocias las acciones que surgen del contrato de seguro, o de las normas legales que lo regulan, pueden 
prescribir tanto ordinaria, como extraordinariamente. 

(iií) La prescripción extraordinaria corre contra toda clase de personas, mientras que la ordinaria no opera 
contra los incapaces. 

(iv) El término de la ordinaria es de sólo dos años y el de la extraordinaria se extiende a cinco, 'Justificándose 
su ampliación por aquello de c¡ue luego ele expirado, se entiende que todas las situación jurídicas han quedado 
consolidadas y, por contera, definidas" 

(v) Las dos formas ele prescripción son inc/epenrlientes y autónomas, aun cuando pueden transcurrir 
simultáneamente, adquiriendo materialización jurídica la primera de ellas que se configure". 
87 "ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO (Artículo subrogado por el artículo 86 de la Ley 45 ele 
1990): En el seguro de responsabilidad se entenclerá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho 
externo imputable al asegurado, fecha a partir ele la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al 
asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial." 
88 Corte Suprema de Justicia. Sala ele Casación Civil. Expediente No. 11001-31-03-009-1998-04690-01, clel 29 
de junio de 2007. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo y Expediente I\Jo. 73449-3103-001-2006-00049-01, del 
8 de septiembre de 2011. M.P. Ruth Marina Diaz Rueda. 
80 Carlos Ignacio Jaramillo Jararnillo. "La Prescripción en el Contrato de Seguro". Pontificia Universidad Javeriana 
y Editorial Temis. Bogotá, 2012. Pág. 96. 
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Nótese que tanto la norma citada como el pronunciamiento jurisprudencia! se refieren 

de manera explícita al régimen de seguros de responsabilidad pactados por ocurrencia, 

en el cual, se reitera, el siniestro es la ocurrencia del hecho generador ele la 

responsabilidad. 

Como ya se dijo, la rnoclaliclacl ele reclamación fue introducida por una norma especial y 

posterior, por lo cual el texto del artículo 1131 no puede aplicarse literalmente J este 

tipo ele cláusula de seguro. 

En efecto, no es admisible que la prescripción de la acción directa de la víctima inicie su 

cómputo desde la ocurrencia del hecho (que no es el siniestro), en la medida en que 

podría ciarse el caso de que el derecho prescriba antes de nacer. 

Se ha señalado que tratándose de los seguros por recl;-1mación, el artículo 1131 del 

Código de Comercio fue modificado parcial y tácitamente por el artículo![. de la Ley 389 

de 1997, de manera que la prescripción de la acción directa inicia su cómputo desde la 

reclamación. 

Con dicha perspectiva y trc1tándose específicamente de la modalidad de reclamación, 

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo 90 ha conceptuado: 

" ... A nuestro juicio este artículo 1131 fue modificado, parcial y tácitamente, por el artículo 

4 de la Ley 389 de 1997, norma posterior y especial, amén de incompatible, genética y 

funcionalmente con el sistema prohijado por esta disposición de 1990, predicable del que 

hemos llamado sistema tradicional, por oposición al extraordinario (claims made). De ahí 

que frente o la víctima, en puridad, la prescripción en este novísimo esquema debe 

comenzar a correr a partir de la reclamación ... " 

go Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Ob. cit. Pág. 103. 
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Sobre el particular Hilcla Zornosa Prieto 91 puntualiza: 

"Ciertamente la disposición en la rnal se re!]ula r¡ue la prescripción corre desde que acaece 
el hecho externo imputable al asegurado no fue objeto de modificación expresa. Pero, con 
fundamento en lo dispuesto por el artírnlo 8 de In Ley 389 de 1997 ya citado, se aduce r¡ue 
el intérprete de In ley se encuentra obli!]ado a reconocer que 'tanto para la victima' como 
'para el asegurador' el término debe computarse desde r¡ue se produce el reclamo y no desde 
su ornrrencia, porque de lo contrario la protección nacería prescrita y por ende se tornaría 
inocua" 

En sentido similar se pronuncian otros doctrinantes'l 2. 

El interrogante que se plantea entonces es si en el sistema de reclamación la prescripción 

de la acción directa ele la víctima es extraordinaria o si también cabe la ordinaria. Lo que 

debe señalarse previamente es que no ha habido aún pronunciamiento de la 

jurisprudencia, y la doctrina ya reseñada realiza un planteamiento que se limita a señalar 

que el punto de partida es la reclamación, pero es huérfana en precisar si dicha 

reclamación es un elemento subjetivo que permita aplicar la prescripción ordinaria. 

A este respecto, se destaca que la reclamacíón corresponde a una situación que la víctima 

conoce, por la sencilla y evidente razón que es ella la que despliega la conducta que la 

configura. No se trata de un hecho exógeno a su órbita de conocimiento y de control que 

se asimile a un elemento objetivo. 

Así las cosas, el Tribunal considera que en la modalidad por reclamación ( claims made) 

hay cabida para la prescripción ordinaria en relación con la acción directa de la víctima 

en contra del asegurador. 

91 Hilda Esperanza Zornosa Prieto. "Los Problemas de interpretación ele la prescnpc,on ele/ seguro de 
responsabilic/acl civil en la legislación colombiana bajo el sistema claims mac/e", en "Escritos sobre riesgos y 
seguros". Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2012. Pág. 640. 
92 Nicolás Uribe Lozada. Ob. cit. Pág. 509. 
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Las convocadas opusieron como excepción la prescripción de las acciones derivadas del 

contrato de seguro, aspecto que pasa a examinarse. 

PROYECTAR presentó reclamación a las Aseguradoras el 20 de diciembre de 2012, hecho 

que interrumpió la prescripción en desarrollo del último inciso del artículo 94 del Código 

General del Proceso.93 

En tal virtud habrá operado el fenómeno prescriptivo respecto ele los reclamos 

presentados con fecha anterior al 20 de diciembre de 2010, y así habrá de declararlo el 

Tribunal. 

IV. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES Y DE LOS HECHOS PROBADOS EN EL CASO 

CONCRETO 

Lo hasta aquí expuesto constituye el marco legal y contractual por cuyos lineamientos el 

Tribunal va a conducir el análisis de las pretensiones y de los hechos que se encuentren 

demostrados en el proceso y que han sido sometidos a su decisión. 

PRECISIONES PREVIAS 

1. En la pretensión segunda de la demanda el convocante solicita a este Tribunal que 

se declare que los actos dolosos incurridos por funcionarios de PROYECTAR 

configuran siniestros por riegos cubiertos, indistintamente, bajo los amparos del 

Módulo Global de Entidades Financieras y del Módulo de Responsabilidad Civil 

profesional, incluidos en la Póliza No.43068704. Y adicionalmente, de los amparos 

93 "El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente 
por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez." 
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comprendidos en el Módulo Global de Entidades Financieras, el demandante invoca 

en los hechos ele la demanda tanto el de Infidelidad de Empleados como el ele 

Falsificación. 

Anota el Tribunal que, como quedó examinado en otro aparte de este laudo, se trata 

de riesgos diferentes, excluyentes entre sí, pues al paso que por los amparos de 

Infidelidad y de Falsificación se cubren conductas de naturaleza dolosa, por el de 

responsabilidad civil profesional las mismas se encuentran excluidas, ya que esta 

última cubertura versa sobre comportamiento meramente culposos. 

No obstante la falta de técnica que Jcusan unas pretensiones así formuladas, el 

Tribunal procede a analizar cada uno ele los hechos que se exponen como 

fundamento de las peticiones de la demanda, con el fin de resolver si, enmarcados en 

uno u otro de los amparos indicados por el demandante, se encuentran además 

configurados los supuestos de responsabilidad de las aseguradoras convocadas. 

Los hechos -ha dicho la Corte Suprema de Justicia- "son los que sirven de fundamento 

(1/ derecho invocado y es sobre la comprobación de su existencia y de !ns circunstanci(ls 

que los informan sobre que habrá de rociar la controversia ... Si están probados los 

hechos~ incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no 

obst;ante los errores de las súplicas (da mihi facturn, daba tibi ius'J. ( ... ) La desacertada 

ca/ificacíó11 que el libelista le dé en su demanda a las súplicas, no tiene por q11é 

repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto que corresponde al juzgadory no 

a los litigantes, definir el derecho que se cont:rovierte 94 " 

2. Entre las pretensiones de la demanda, el convocante pide al Tribunal que se declare 

la existencia de siniestro derivado de los "actos dolosos" cometidos, ya sea por 

94 Sentencia ele 3 de febrero de 2009, Exp.00282 
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personas que quedaron nominadas en la demanda (pretensiones tercera y quinta a 

undécima) o, en general, de manera indeterminada por funcionarios de PROYECTAR 

VALORES (pretensiones cuarta y duodécima a décimo-séptima). 

3. Adicionalmente, pretende que se declare la existencia de siniestro derivado de tres 

reclamaciones judiciales, las formuladas por ANA MARIA COTf':, SERGIO LONDOÑO 

y GLORIA RAMIREZ DE LONDOÑO, con motivo de los "hechos, errores u omisiones" 

de los empleados o funcionarios de PROYECTAR VALORES (pretensiones ctécimo

octava a vigésima). 

4. Y además que se declare "que los ejecutivos, empleados y funciona ríos de PROYECTAR 

VALORES incurrieron en hechos, errores u omisiones en perjuicio de la entidad y/o de 

terceros que perjudicaron el patrimonio del asegurado PROYECTAR VALORES, y 

afectando (sic) la póliza Global de Entidades Financieras Forma B No.43068704, en el 

amparo de Responsabilidad Civil Profesional." (Pretensión vigésimo primera) 

Para despachar las pretensiones así formuladas, procede a continuación el Tribunal a 

examinar, en primer lugar, las que corresponden a los pedimentos TERCERO a 

UNDECIMO, así: 

En primer lugar, en relación con los actos dolosos que pudieran ser objeto ele la cobertura 

del Módulo Global de Entidades f-inancieras, específicamente bajo los amparos de 

Infidelidad y de Falsificación aducidos por el convocantc, el Tribunal procede a hacer el 

análisis, previas las consideraciones que siguen. 

Para los amparos de Infidelidad y de Falsificación, el clescubrimiento 95, vale decir el 

momento en el cual el asegurado haya tenido conocimiento de la pérdida o ele los hechos 

95 "SECCIÓN 5. DESCUBRIMIENTO 
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que la originen, es el que determina tanto la cobertura temporal de la póliza como el 

momento a partir del cual irrumpe el término de prescripción de la acción contra el 

asegurador para el pago de la indemnización por este amparo. 

De otro lado, el amparo de falsificación excluye los actos realizados por empleados del 

asegurado, conforme al texto de la póliza que es del siguiente tenor: 

"SECCIÓN 2. PXCLUSJONES ESPECIFICAS-APLICADLES A TODOS LOS AMPAROS EXCEPTO 

AL AMPARO N0.1 

ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

B. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSUJN 2.A. NO SE 

APLICARÁ A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL 

EXTRAVÍO, DESAPARJCJ(JN MISTERIOSA E INEXPLICABLE~ DAÑO O DESTRUCCIÓN DE 

PROPIEDAD; 

Y adicionalmente, el deducible a cargo del asegurado en el amparo de Infidelidad fue 

pactado en la póliza por la cantidad de $300.000.000. 

l. ANÁLISIS DE LOS CASOS 

1. Actos dolosos de IVONNE YADIRA LABRADOR LOPEZ. empleada 

de PROYECTAR96 

Dice el punto tercero ele las pretensiones de la demanda: 

Esta póliza se aplica Linicamente a pérdidas descubiertas por primera vez por el ASEGURADO durante 
el PERIODO DE LA PÓLIZA. 
El descubrimiento ocurre lo más pronto que el ASEGURADO se entere de: 
a. hechos que puedan subsecuentemente resultar en una pérdida de un tipo cubierto por esta póliza, 

o 
b. un reclamo real o potencial en el cual se supone que el ASEGURADO es responsable hacia un 

tercero, sin tener en cuenta cuándo ocurrieron los actos (uno o más) que causaron tal pérdida o 
contribuyen a ella, aunque la cantidad de la pérdida no exceda al DEDUCIBLE aplicable o no se 
conozcan todavía la suma o detalles de la pérdida". 

96 Contrato de trabajo en C. de pruebas No. 1, folios 350 y ss. 

71 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

"TERCERO:- Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 

cometidos por JVON YADIRA LABRADOR LÓPEZ, funcionaria de PROYECTAR VALORES, en 

cuantía de $841725.891 o la que se demostrare el proceso." 

Se encuentra demostrado que PROYECTAR formuló denuncia penaJ97 contra esta ex 

funcionaria por los delitos de estafa, abuso de confianza calificado y falsedad en 

documento privado, en cuantía de $226.000.000,00, ante la Fiscalía General de la Nación, 

de la cual conoció la riscalía 103 Unidad Secciona! de Fe Pública Local de Bogotá9B, por 

los hechos relacionados con operaciones de compra y venta ele acciones de propiedad 

del inversionista Eduardo Bejarano, realizadas por la denunciada sin autorización del 

cliente y con desconocimiento ele las instrucciones del inversionista y por haber 

manipulado la información dándole al cliente una falsa relación de saldos e induciéndolo 

a error. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 99 "significa cualquier compra, canje, cambio 

o transacción ele venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estaré'1 cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 ele la póliza 100. 

97 C. de pruebas No. 1, folios 215 y ss. 
98 Radicación No. 02541 O, C. de pruebas No. 5, folios 154 y ss. 
99 Literal t. de la SECCION 18. DEFINICIONES de la rióliza. 
100 SECCIÓN 1: AMPAROS 

1. INFIDELIDAD 
B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 
PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN MIEMBRO DE 
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Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos deshonestos 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales opera el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

En la denuncia presentada por PROYECTAR 101 se evidencia que esa sociedad conoció ele 

estos hechos y de la pretendida pérdida desde el 6 de mayo de 2009, por la queja que 

el cliente presentó ante el AMV el 24 ele marzo de 2009, en la cual consta que el auditor 

de PROYECTAR informó al cliente que el análisis realizado a su portafolio reflejaba una 

pérdida en acciones por $196.997.294,84 y en Repos de $10.100.772, 95 los cuales 

sumaban $207.098.067,80 al 5 ele diciembre de 2008, pérdida que incluidas comisiones 

e IVA por comisiones y costos financieros alcanzaba la cifra de $226.000.000,00 102 • Así 

JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL ASEGURADO QUE NO SEA 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O PARCIALMENTE DE: 

1 )CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 
2)CUALQUIER Pl?ÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER 
PRIMERO QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS DESHONESTOS DE 
CUALQUIER EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA PARA DICHO EMPLEADO Y CUYOS ACTOS HAN SIDO COMETIDOS CON LA 
INTENCIÓN DE HACER QUE EL ASEGURADO SOPORTARA DICHA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO Et\J EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA ESTÉ 
CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.B. Y EL EMPLEADOB HAYA ESTADO ACTUANDO EN CONCURSO 
CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, PERO DICHO EMPLEADO HAYA DEJADO DE OBTENER DICHA GANANCIA 
FINANCIERA PEf~SONAL INAPROPIADA, PERO DICHA PÉRDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA 
PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA OBTENIDO DICHA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA LA 
INTENCIÓN DE RECIBIR DICHA GANANCIA PERSONAL INAPROPIADA 

101 C. de pruebas No 1, folios 215 y ss. 
1º2 Ver informe de auditoría de la Oficina de Villavicencio de 22 de abril de 2010, en C. de pruebas I\Jo. 3, folios 
358 y ss. Comunicación del auclitor de PROYECTAR al asesor jurídico externo ele 18 de mayo de 201 O, para que 
se evaluara la presentación de una denuncia penal en C. de pruebas No. 3, folios 368 y ss.; y carta de 
PROYECTAR de G de abril de 201 O mediante la cual termina con justa causa el confrato de trabajo a Jaisson 
Gustavo Ruiz Delgado en C. de pruebas No. 4, folios 126 y ss. 
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se constata igualmente en el informe de auditoría interna de PROYECTAR del 28 de mayo 

de 2012. 1º3 

De esta manera observa el Tribunal que el descubrimiento por parte del asegurado, de 

la pérdida y de los hechos que la hubieran originado, se dio antes del 3 de septiembre ele 

2010, fecha de inicio de vigencia de la póliza, por lo cual estarían por fuera de la 

cobertura temporal otorgada bajo el amparo de Infidelidad de Empleado. 

b. Pérdidn inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo Global de Entidades Financieras 

en cuanto está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza, lo que 

significa que, bajo este supuesto la pérdida no sería indemnizable por el asegurador, 

siendo exclusivamente ele cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICAC/ON 

El amparo ele Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida104 la pérdida que, proveniente de tzil conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el proceso. 

103 C. de pruebas No 11, folios 351 y ss. 
104 Página No. 3 de 61 de la Póliza No. 43068704. 
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C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se encuentran expresamente excluidos de la cobertura ele 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DI~ O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEAllQ, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." {Subrayado fuera de texto) 

Reitera también el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia ele la póliza, esto es del3 de septiembre 

de 2010 al 23 de junio de 2011. (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 

2273105) 

Y que el deducible pactado para este seguro es ele $400.000.000 para toda y para cada 

pérdida 106 

1º5 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
1oe Cláusula -1 ele los anexos acliciom1les para cobertura de responsabilidad civil profesional pag. 6 de 9 de la 
póliza_ 
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a. Exclusión de actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, condición que se 

encuentra acreditada en el presente reclamo, entre otras pruebas por la propia 

manifestación del demandante, no habrá lugar a indemnización por este seguro. 

b. Inexistencia de reclamo durante la vigencia 

Por lo demás, no fue formulado reclamo alguno dentro de la vigencia de la póliza (3 ele 

septiembre de 2010 a 23 ele junio ele 2011), por el tercero que hubiera resultado 

eventualmente afectado con la realización de tales conductas, razón por la CUé1l, tampoco 

por este aspecto se habría configurado siniestro bajo este amparo 107 . 

El Tribunal hace notar que fue sólo el 16 de agosto de 2011 108 que el inversionista 

Eduardo Bejarano presentó solicitud de conciliación a PROYECTAR por la suma de 

$841.725.891, es decir por fuera de la vigencia temporal de la póliza que había 

terminado el 23 ele junio de 2011. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con la pretensión 

contenida en el numeral TERCERO de la demanda, no se configuró siniestro bajo 

ninguno ele los amparos ele la póliza No. 43068701· expedida por CHUBB DE COLOMBIA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 de septiembre de 2010 y el 23 de 

junio de 2011, y así habd de declararlo. 

101 Ver No. 11) del amparo en el anexo de RCP págs. 28/61 de la póliza:"Haher sido formulada por primera vez al 
asegurado durante la vigencia de la póliza". 
108 C. de pruebas No 1, folio 216 
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1. Actos dolosos de ÁNGELA MARÍA BOLÍVAR AVENDAÑO, empleada de 

PROYECT All 109 

Dice el punto quinto de la demanda: 

"QUINTO:- Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos cometidos 

por ÁNGEL!l MARÍA BOLÍVARAVENDAÑO,funcionaria de PROYECTAR VALORES, en ln cuantía 

$31 '125.527 o la que se demostrare en el proceso". 

Se encuentra demostrado que PROYECTAR formuló denuncia penal 110 contra esta ex 

empleada por los delitos de falsedad y abuso de confianza, en cuantía de $31.125.527, 

radicada el 29 ele marzo ele 2011, cuya investigación correspondió a la Fiscalía 71 

Secciona! de Medellín 111 (radicación No.201123626), por los hechos consistentes en 

haber remitido de manera deliberada documentos que contenían información falsa e 

inexacta, a algunos clientes de PROYECTAR, relacionados con el estado y movimiento de 

sus portafolios. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDJlD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resulte directamente de actos 

deshonestos del empleado diferentes de los mencionados en la SECCION 1.B, es decir 

distintos de aquellos en cuyo caso la pérdida derive de "CUALQUIER TRANSACCION" o 

"CUALQUIER PRÉSTAMO", tal eventualidad estar{i cubierta bajo el amparo 1.A de la 

SECCION 1 de la póliza 112. 

109 Contrato ele trabajo en C. de pruebas No. 1 folios 360 y ss. 
110 C. ele pruebas No. ·1, folios 241 y ss 
111 C. ele pruebas No. 11, folios 260 y ss. 
112 Página 1 de 61 de la póliza No. 43068704 
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·------·------·----

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos deshonestos no se 

relacionan con operaciones definidas en la póliza como transacciones o préstamos 113, el 

Tribunal pasa a examinar si quedaron demostradas para este reclamo las demás 

condiciones bajo las cuales opera el amparo de Infidelidad ele Empleado [1.A]. 

a. Cobertura Temporal 

En la denuncia presentada por PROYECTAR111 se evidencia que esa sociedad conoció de 

estos hechos desde el 24 de noviembre de 2010 fecha en que la denunciada rinde 

descargos en relación con tales actuaciones, esto es, dentro de la vigencia de la póliza (3 

de sept'iembre de 2010 a 23 de junio de 2011). 

b. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis ele encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habrfri afectado la póliza bajo el Módulo Global de Entidades Financieras 

en cuanto está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza, lo que 

significa que, bJjo este supuesto, la pérdida no sería indemnizable por el asegurador, 

siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICAC/ON 

El amparo de FalsificJción comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43060704-, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérdida 115 que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

113 Página 1 de 61 ele la póliza No. 43068704. 
114 C. de pruebas No. 1, folios 238 y ss. 
115 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

A. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO. ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 
A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el presente reclamo. 

C. DEL AMPJlIW DE RESPONSABILIDAD CIV/l, PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se encuentran expresamente excluidos de la cobertura de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No.11·306870'1·. 

En efecto, como se elijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera también el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 

a 23 de junio ele 2011). (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROPESIONAL PARA INSTITUCIONES flNANCIERAS NMA 2273 116) 

Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y cada 

pérdida 117 

11s Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 

117 Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional pag. 6 de 9 de la 
póliza. 

79 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

a. Exclusión de actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, condición que se 

encuentra acreditada en el presente reclamo, entre otras pruebas por la propia 

manifestación del demandante, no habrá lugar a indemnización por este seguro. 

b. Inexistencia de reclamo durante la vigencia 

En el acervo probatorio no se observa que PROYECTAR hubiese recibido un reclamo 

durante la vigencia por responsabilidad civil derivada de los actos de Ángela María 

Bolívar, requisito imprescindible para configuración del siniestro. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS en cuanto está por debajo del deducible 

ele $400.000.000 pactado en b póliza, lo que significa que, bajo este supuesto, la pérdida 

no sería indemniza ble por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con la pretensión 

contenida en el numeral QUINTO de la demanda, no se configuró siniestro bajo ninguno 

ele los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMI3IA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 de septiembre de 2010 y el 23 de 

junio de 2011, y así habrá de declararlo. 
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2. .i\ctos_dolosos de Carlos Hernández Escallón, empleado de PROYECTAR118 

Dice el punto SEXTO de las pretensiones de la demanda: 

"SEXTO:-Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos cometidos por 
CARLOS HERNÁNDHZ ESCALLÓN, funcionario de PROYECTAR VALORES, en cuantía de 
$40'000.000 o la que se demostrare en el proceso". 

Se encuentra demostrado que PROYECTAR formuló denuncia pena\119 contra este ex 

empleado por los delitos de hurto y abuso de confianza, en cuantía ele $56.390.888.33, 

radicada el 13 ele noviembre de 2008, por actos deshonestos del denunciado en la 

administración de lcts inversiones de la sefiora Teresa Salgar ele Escallón, cliente de 

PROYECTAR, investigación asignada a la Fiscalía 257 Local de Bogotá (radicado 

200811220). 

Hay evidencia también, según el texto de la denuncia, que PROYECTAR conoció de la 

comisión de tales conductas desde antes del lº ele agosto ele 2008, fecha en la cual 

celebró un acuerdo conciliatorio con la inversionista afectada Teresa Salgar de 

Escallón120 y é1sumió los perjuicios a ella causados. 

A. DEL AMPAEW DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones ele la póliza121 "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

11ª Contrato de trabajo en el C. de pruebas No. 5, folios 279 y ss. 
119 C. de pruebas No. ·1, folios 249 y ss. 
120 C. de pruebas No. 1 folio 254. 
121 Literal t. de la SECCION 18. DEFINICIONES de la póliza. 
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ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION l de la póliza 122. 

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos deshonestos 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales opera el 

amparo de Infidelidad de Empleado [l.B]. 

a. Cobertura Temporal 

En la denuncia presentada por PROYECTAR se evidencia que esa sociedad conoció de 

esos hechos desde por lo menos el 1 º de agosto de 2008 123, de tal manera que el 

descubrimiento de la pretendida pérdida y de los hechos que la hubieran originado, se 

dio antes del 3 de septiembre de 2010, fecha de inicio de vigencia ele la póliza por lo cual 

estarían por fuera de la cobertura temporal otorgada bajo el amparo de Infidelidad de 

Empleado. 

b. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, tanto la que fue referida en la denuncia penal por $56.390.888.33 como la de 

$40.000.000 pretendida en la demanda, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo 

Global de Entidades Financieras en cuanto está por debajo del deducible de 

$300.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto la pérdida no 

sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

122 Página 1 de 61 de la póliza No. 43068704. 
123 C. ele pruebas No. 1, folio 254. 
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B. DEL AMPARO DE FALSIFICACIÓN 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.430687Q!I·, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluidaiz.1 la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el proceso. 

C DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el zmálisis ele este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se encuentran expresamente excluidos ele la cobertura ele 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 430687Q!I·. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL BAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera ele 

texto) 

Reitera también el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

124 ESTA PÓLiZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE· 
A. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 

A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 

a 23 de junio de 2011. (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 22731zs) 

Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y para cada 

pérdida 126 

a. Exclusión ele actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, condición que se 

encuentra acreditada en el presente reclamo, entre otrüs pruebas por la propia 

manifestación del demandante, no habrá lugar a indemnización por este seguro. 

h. Reclamación fuera de la vigencia 

En adición a lo anterior se encuentra que el reclamo a PROYECTAR por parte del tercero 

afectado -la sefiora Teresa Salgar de Escallón- se produjo antes del inicio de vigencia ele 

la póliza (3 de septiembre de 2010), lo cual se constata del hecho de que el acuerdo 

transaccional celebrado entre ella y la sociedad PROYECTAR se hizo el 1º de agosto de 

2008 según lo expresa la propia sociedad comisionista en el relato de los hechos en el 

texto de la denuncia penaJ1 27 , razón por la cual tampoco por este aspecto se habría 

configurado siniestro bajo este amparo12s. 

125 Páginas 28/61 y 29/6·1 de la póliza. 
125 Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional pag. G de 9 de la 
póliza. 
127 Cuaderno de pruebas I\Jo. 1, folios 249 y siguientes 
12s Ver No. 11) del amparo en el anexo de RCP pág 28/61 de la póliza: '·Haber sido formulada por primera vez al 
asegurado durante 18 vigencia de In póliza." 
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c. Pérdida inferior al deducible 

Y encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS en cuanto la que fue referida en la 

denuncia penal por $56.390.888.33 y la de $40.000.000 pretendida en la demanda, 

están por debajo del deducible de $400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, 

bajo este supuesto, la pérdida no sería indemnizable por el asegurador, siendo 

exclusivamente de cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con la pretensión 

contenida en el numeral SEXTO de la demanda, no se configuró siniestro bajo ninguno 

de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMBIA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con C:HARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 ele septiembre de 2010 y el 23 de 

junio de 2011, y así habrá de declararlo. 

3. Actos dolosos de Jaisson Gustavo Rniz Delgado. empleado de PROYECTAR129 

Dice el Punto SÉPTIMO ele las pretensiones ele la demanda 

"SEPTIMO:- Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos cometidos 
por]AISSON GUSTAVO Rl.JIZ DELGADO,funcionario de PROYECTA!? VALORES, en cuantía de 
$99'000.000 o la que se demostrare en el proceso'~ 

Se encuentra demostrado que PROYECTAR formuló denuncia penaP 30 radicada el 20 de 

septiembre ele 2010 y ampliada el 12 de abril de 2011131, contra este ex empleado por 

129 Contrato de trabajo en C. de pruebas No. 4, folios 107 y ss. 
13° C. de r:iruebas No. 1, folios 253 y ss. 
131 C. de pruebas No. 4, folios 24 y ss. 
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la presunta comisión de los delitos ele estafa y falsedad en documento privado, que 

habrían afectado el patrimonio de varios clientes de PROYECTAR, por la realización de 

operaciones no autorizadas, en cuantía inicial de $25.582.612 e incrementada luego a 

$99.000.000. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "l. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 132 "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción ele venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por un~1 obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza 133. 

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos deshonestos 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales opera el 

amparo ele Infidelidad de Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

Hay evidencia acerca de que PROYECTAR conoció de manera fehaciente la comisión de 

tales conductas por parte de este empleado desde el 6 de abril de 2010, fecha de la 

comunicación con la cual le da por terminado por esa causa el contrato de trabajo 134. 

132 Literal t. de la SECCION 18.DEFINICIONES de la pólizc1. 
133 Página 1 de 61 de la póliza No. 43068704. 
134 Ver informe de auditoría de la Oficina de Villavicencio de 22 de abril de 2010, en Cuaderno de pruebas No. 3, 
folios 358 y siguientes; comunicación del auditor ele PROYECTAR al asesor jurídico externo de 18 ele mayo de 
201 O, para que se evaluara la presentación ele una denuncia penal en Cuaderno de pruebas J\lo. 3, folios 368 y 
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De esta manera observa el Tribunal que el descubrimiento por parte del asegurado, de 

la pérdida y ele los hechos que la hubieran originado, se dio antes del 3 de septiembre de 

2010, fecha de inicio de vigencia de la póliza por lo cual estarían por fuera de la cobertura 

temporal otorgada b<1jo el amparo de Infidelidad ele Empleado. 

b. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis ele encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo Global ele Entidades Financieras 

en cuanto está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza, lo que 

significa que, bajo este supuesto l;i pérdida no sería inclemnizable por el ;:i_segurador, 

siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

IJ. DEL AMPARO DE FAISIFICACION 

El amparo ele Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida 135 la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el proceso. 

siguientes y carta de PROYECTAR de 6 de abril de 20-10 mediante la cual termina con justa causa el contrato de 
trabajo a Jaisson Gustavo Ruiz Delgado en CuEJderno de pruebas No. 4, folios 126 y siguientes. 
135 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

B. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 
A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la clem;rndc1, 

conductas c1 las que el convocante atribuye el origen de pérdidas p,1trimoniales cuya 

indemnización reclarna, se encuentran expresamente excluidos de la coberturc1 de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresc1mente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD, FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera tc1mbién el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las clemandJs o reclamos ele terccrns, siempre que hayan siclo 

formuladas por primera vez dentro de b vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 

a 23 de junio de 2011. (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273 136). 

Y que el deducible pactado para este seguro es ele $400.000.000 para toda y para cJdJ 

pérdida 137 . 

135 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
m Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional paa. 6 de 9 de la 
póliza. 
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a. hxch1sió11 ele actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

é\ctos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, condición que se 

encuentra acreditada en el presente reclamo, entre otras pruebas por la propia 

manifestación del demandante, no habrá lugar a indemnización por este seguro. 

b. Inexistencia de reclamo 

Por lo demás, no quedó demostrado que se hubiera formulado reclamo alguno dentro de 

la vigencia ele la póliza (3 de septiembre de 2010 a 23 de junio de 2011), por el tercero 

que hubierél resultéldo eventualmente afectado con la realización de tales conductas y 

mucho menos la cuantía de la pérdida pretendida, razón por la cual tampoco por este 

aspecto se habría configurado siniestro bajo este amparo13s. 

c. Deducible 

Y encuentr,-i. por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA ENTIDADES rINANCIERAS en cuanto está por debajo del deducible 

de $400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto, la pérdida 

no sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente ele cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con la pretensión 

contenida en el numerc1l SÉ:PTIMO de la demanda, no se configuró siniestro bajo ninguno 

de los amparos ele la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMBIA 

13s Ver No. 11) del amparo en el anexo ele RCP pág 28/6·1 ele la póliza: Haber sido formulada por primera vez al 
asegurado durante la vigencia de la póliza. 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CI-IARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 de septiembre de 2010 y el 23 de 

junio de 2011, y así habrá ele declararlo. 

4. Actos dolosos de Alexis Enrique Recio Maury, empleado de PROYECTAR130 

Dice el punto OCTAVO de bs pretensiones de la demanda 

"OCTAVO:-Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por ALEXIS ENRIQUE RECIO MAURY, funcionario ele PROYECTAR VALORES, 
rnantía de $3'300.375 o la r¡ue se demostrare en el proceso". 

Se encuentra demostrado que PROYECTAR formuló denuncia penal14º contra este ex 

empleado, radicada el 23 ele septiembre ele 2009, investigación que adelanta la Fiscalía 

26 Local de Barranqui!la (Radicado 200981987), por apropiación indebida ele dineros 

que correspondían al pago de dividendos ele acciones de Ecopetrol ele propiedad ele 

varios clientes de PROYECTAR, entre el 28 de julio de 2008 y el 8 de enero de 2009, por 

cuantía ele $3.300.375.56. 

A. DEL AIWPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resulte direclamente de actos 

deshonestos del empleado diferentes de los mencionados en la SECCION 1.B, es decir 

distintos de aquellos en cuyo caso la pérdida derive de "CUALQUIER TRANSACCION" o 

"CUALQUIER PRÉSTAMO", tal eventualidad estará cubierta bajo el amparo 1.A ele lc1 

SECCION 1 de la póliza141. 

139 Contrato do trabajo en C. de pruebas i'Jo. 1, folios 366 y ss. 
14º C. de pruebas No. 1, folios 273 y ss. 
141 Página 1 de 61 do la póliza No. 43068704. 
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Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos deshonestos no se 

relacionan con operaciones definidas en la póliza como trémsaccíones o préstamos, el 

Tribunal pasa a examinar si quedaron demostradas para este reclamo las demás 

condiciones bajo las cuales opera el amparo de Infidelidad de Empleado [1.A]. 

a. Cobertura Temporal 

Se encuentra demostrado que PROYECTAR tuvo conocimiento ele los hechos en el primer 

trimestre de 2009112, del tal manera que el descubrimiento de la pretendida pérdida y 

de los hechos que la hubieran originado, se dio antes del 3 de septiembre ele 2010, fecha 

de inicio de vigencia de la póliza, por lo cual estarían por fuera de la cobertura temporal 

otorgada bajo el amparo de Infidelidad ele Empleado. 

b. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo Global de Entidades Financieras 

en cuanto está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza, lo que 

significa que, bajo este supuesto la pérdida no sería indernnizable por el asegurador, 

siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global ele Entidades Financieras 

ele la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida 143 la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

142 C. de Pruebas 5, folio 220 
143 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

C. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 
A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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un empleado de1 asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el proceso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se encuentran expresamente excluidos de la cobertura de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESI-IONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO. SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de texto) 

Reitera también el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza, esto es del 3 de septiembre 

de 2010 al 23 de junio de 2011. (AMPARO /1 y cláusula 7. de la Póliza de 

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 

2273 144) 

144 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
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Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y para cada 

pérdidaHs 

a. Exclusión de actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, condición que se 

encuentra acreditada en el presente reclamo, entre otras pruebas por la propia 

manifestación del demandante, no habrá lugar a indemnización por este seguro. 

b. Reclamación fuera de vigencia 

Por lo demás, en la denuncia penal radicada el 23 de septiembre de 2009, se afirma que 

PROYECTAR reconoció a los terceros eventualmente afectados con la realización de los 

actos dolosos del empleado, las sumas por concepto de los dineros que habían siclo 

indebidamente apropiados por el empleado, todo lo cual sucedió antes del inicio de 

vigencia de la póliza, razón por la cual tampoco por este aspecto se habría configurado 

siniestro bajo este amparo146. 

c. Deducible 

Y encuentra por rlemás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA ENTIDADES.FINANCIERAS en cuanto está por debajo del deducible 

de $400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto, la pérdida 

no sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

145 Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional pag. 6 de 9 de la 
póliza. 
146 Ver No. 11) del amparo en el anexo de RCP pág 28/61 de la póliza: Haber sido formulada por primera vez al 
asegurado durante la vigencia de 18 póliza. 
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Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con la pretensión 

contenida en el numeral OCTAVO de la demanda, no se configuró siniestro bajo ninguno 

de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMBIA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 de septiembre de 2010 y el 23 de 

junio de 2011, y así habrá de declararlo. 

5. Actos dolosos de Luz Myriam Sánchez Martínez, empleada de PROYECTAR147 

Dice el punto NOVENO de las pretensiones de la demanda: 

"NOVENO: - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por LUZ MYRIAM SÁNCHEZ MARTÍNEZ, funcionaria de PROYECTAR VALORES, 

en cuantía de $10.67S.200 o la que se demostrare en el proceso". 

Se encuentra demostrado que PROYECTAR formuló denuncia penal1 48 , por los delitos de 

estafa y abuso de confianza calificado, en cuantía de $10.675.200, radicada el 8 de 

noviembre de 2013, con ocasión del manejo indebido de las inversiones de Edgar J. Pérez 

Remolina, por utilización de acciones de propiedad del inversionista para garantía de 

una transacción ele otro cliente de PROYECTAR, sin que hubieran siclo reintegradas a su 

portafolio. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 149 "significa cualquier compra, canje, 

147 C. de pruebas No. 2, folio 47. 
148 C. de pruebas No. 2, folios 46 y ss. 
149 Literal t. de la SECCION 18.DEFINICIONES de la póliza. 
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cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza 1so. 

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos deshonestos 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales opera el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

Hay evidencia acerca de que PROYECTAR tuvo conocimiento de los hechos con la 

comunicación del inversionista presentada el 13 de julio de 2013 1s1. 

De esta manera observa el Tribunal que el descubrimiento del asegurado de la pérdida y 

de los hechos que la hubieran originado, se dio con posterioridad a la terminación de 

vigencia de la póliza (23 de junio de 2011) por lo cual estarían por fuera de la cobertura 

temporal otorgada bajo el amparo de Infidelidad de Empleado. 

b. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo Global de Entidades Financieras 

en cuanto está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza, lo que 

1so Página No. 1 de 61 de la Póliza No. 43068704. 
1s1 C. de pruebas No. 2, folio 47. 
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significa que, bajo este supuesto la pérdida no sería indemnizable por el asegurador, 

siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida 152 la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el proceso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módu_lo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se encuentran expresamente excluidos de la cobertura de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

152 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 
D. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 

A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera también el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 

a 23 de junio de 2011. (AMPARO 11 y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273153) 

Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y para cada 

pérdida 154 

a. Exclusión de actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, condición que se 

encuentra acreditada en el presente reclamo, entre otras pruebas por la propia 

manifestación del demandante, no habrá lugar a indemnización por este seguro. 

b. Reclamación fuera de vigencia 

Por lo demás, no fue formulado reclamo alguno dentro de la vigencia de la póliza (3 de 

septiembre de 2010 a 23 de junio de 2011), por el tercero que hubiera resultado 

eventualmente afectado con la realización de tales conductas, razón por la cual, tampoco 

por este aspecto se habría configurado siniestro bajo este amparo 155. 

153 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
154 Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional pág. 6 de 9 de la 
póliza. 
155 Ver No. 11) del amparo en el anexo de RCP pág. 28/61 de la póliza: Haber sido formulada por primera vez al 
asegurado durante la vigencia de la póliza 
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El Tribunal hace notar que fue sólo hasta el 13 de julio de 2013 que el inversionista Edgar 

J. Pérez Remolina reclamó a PROYECTAR en la comunicación que envió en esa fecha 

relatando lo sucedido. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Y encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS en cuanto está por debajo del deducible 

de $400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto, la pérdida 

no sería indemniza ble por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con la pretensión 

contenida en el numeral NOVENO de la demanda, no se configuró siniestro bajo ninguno 

de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMBIA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.J\. (HOY 

AIG SEGUROS COLOMI3IA S.A.), con vigencia entre el 3 de septiembre de 2010 y el 23 de 

junio de 2011, y así habrá de declararlo. 

6. Actos dolosos de JUAN CARLOS NAVARRO, empleado de PROYECTAR156 

Dice el punto DÉCIMO de las pretensiones de la demanda: 

"DECIMO: - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por JUAN CARLOS NAVARRO GUTIÉRREZ,funcionario de PROYECTAR VALORES, 

en cuantía de $4.334.209.420 o la que se demostrare en el proceso". 

156 C. de pruebas No. 4, folios 61 y ss. 
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Se encuentra demostrado que PROYECTAR presentó denuncia penaJ157 contra este ex 

empleado por los delitos de abuso de confianza calificado en concurso con estafa, el 7 ele 

octubre de 2013, en relación con el manejo de inversiones de Sergio Londoño Uribe y 

Gloria Ramírez de Loncloño. 

Anota el Tribunal que por estos mismos hechos fueron presentadas demandas civiles de 

los inversionistas contra PROYECTAR y contra el señor Juan Carlos Navarro y es el propio 

convocante quien reclama las pérdidas derivadas de tales hechos tanto por el módulo 

global bancario como por el módulo de responsabilidad civil de la póliza. 

Los hechos se refieren a operaciones especulativas realizadas por el denunciado, en 

forma no autorizada por los clientes, de compra y venta de acciones de Ecopetrol de 

propiedad de los inversionistas desde el 27 de octubre de 2010 y operaciones repo que 

habrían generado pérdidas para estos últimos, que el comisionista ocultó hasta cuando 

el día 19 de mayo de 2011 queda expuesta la pérdida de 346.437 acciones de propiedad 

de Gloria Ramírez de Londoño1ss. 

En igual sentido se indica en la denuncia penal presentada por PROYECTAR, respecto de 

la actuación del denunciado, en relación con la pérdida de acciones del señor Sergio 

Londoño Uribe 159 . 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la pólizalGO "significa cualquier compra, canje, 

157 C. de pruebas No. 13, folios 531 y ss. 
15ª C. de pruebas No. 13, folio 539. 
159 C. de pruebas No. 13, folio 537. 
1eo Literal t. de la SECCION 18.DEFINICIONES de la póliza. 
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cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza 161. 

a. Cobertura Temporal 

Hay evidencia acerca de que PROYECTAR tuvo conocimiento de los hechos desde el 19 

de mayo de 201116 2, esto es, dentro de la vigencia de la póliza. 

b. Inexistencia de actos deshonestos 

Observa el Tribunal que si bien se trató de operaciones o transacciones efectuadas por 

el empleado por las cuales fue denunciado penalmente por Proyectar por la posible 

comisión de delitos, y a pesar de que la convocante los califica de dolosos, la propia 

convocante descartó que se tratara de apropiación indebida de títulos o recursos de los 

inversionistas por parte del empleado y expresó, en cambio, que la venta de las acciones 

se hizo "como era frecuente en el giro del negocio especulativo del demandante {Sergio 

LondoñoJ y buscó lograr una gestión favorable al señor LONDOÑO URIBE, lo que no se 

logró frente a la pérdida del valor de las acciones compradas, pero nunca como una 

apropiación del patrimonio"l63 

No habiendo sido reconocido por el propio demandante que se hubiera tratado de actos 

deshonestos o fraudulentos del empleado, este solo aspecto impide que la pérdida que 

pudiera derivar de aquellos resulte indemnizable por el asegurador bajo el amparo de 

Infidelidad de Empleado. 

161 Página No. 1 de 61 de la Póliza No. 43068704. 
162 c. de pruebas No. 13, folios 537. 
153 Folio 234 del C. de Pruebas No. 8. Documentos remitidos por el Juzgado 15 Civil del Circuito ele Medellín. 
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B. DEL AMPARO DE FALSIFICAC/ON 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida 164 la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el proceso. 

En tal sentido concluye el Tribunal que en relación con la pretensión contenida en el 

numeral DÉCIMO de la demanda, no se configuró siniestro bajo el Módulo Global de 

Entidades Financieras bajo los amparos de Infidelidad de Empleado o de Falsificación de 

la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS 

COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 de septiembre ele 2010 y el 23 de junio de 2011, 

y así habrá de declararlo. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABIUDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo ele Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que no habiendo sido 

demostrado que el empleado incurrió en actos dolosos o fraudulentos, procede a 

examinar sí, en todo caso, de la ocurrencia de los mismos pudiera derivar 

responsabilidad para el asegurado frente a los terceros afectados y si, en tal caso, se 

164 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

E. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 
A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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encuentran demostradas las condiciones de la póliza para que opere esta específica 

cobertura de la póliza No.43068704. 

Reitera en este punto el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos ele terceros, siempre que hayan siclo 

formuladas por primera vez dentro ele la vigencia ele la póliza (3 ele septiembre ele 2010 

a 23 ele junio ele 2011). (AMPARO II y cláusula 7. ele la Póliza ele RESPONSAI3ILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273 165) 

Con esta perspectiva el Tribunal procede a examinar las demandas civiles presentadas 

contra PROYECTAR con ocasión de las pérdidas que hubieran podido derivar de las 

operaciones realizadas por Juan Carlos Navarro: 

c.1. Reclamación judicial de Sergio Londoño Oribe contra PROYECTAR y contra el 

empleado Juan Carlos Navarro 

Dice el punto DECIMONOVENO de las pretensiones de la demanda: 

"DECIMONOVENO: - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de la reclamación 

judicial por SERGIO LONDOÑO URIBE en cuantía de $1.648.637.770 o la que se demuestre 

en el transcurso del proceso, que se tramita en el Juz9aclo 15 Civil del Circuito ele Medellín, 

bajo la radicación 2012-00940, con motivo de los hechos~ errores u omisiones de los 

empleados o funcionarios de PROYECTAR VALORES que generaron (sic) perdida al cliente". 

Se fundamenta en el manejo inadecuado de los recursos del inversionista Sergio 

Londoño por parte ele PROYECTAR y del empleado Juan Carlos Navarro Gutiérrez. 

165 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
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Como en el caso anterior, consta en el expediente que la inversionista presentó 

reclamación a PROYECTAR por estos hechos el 17 de agosto de 2011166; consta 

igualmente que aquél presentó solicitud de conciliación el 3 de octubre de 2012 167; 

posteriormente una demanda judicial el 18 de febrero de 2013168 y que esta fue 

contestada por PROYECTAR el 15 de agosto de 2013. 

En efecto, el convocante afirma en el hecho 5.30 de la demanda que el señor Sergio 

Londoño Uribe inició proceso ordinario en el Juzgado quince civil del circuito de Medellín 

(radicación 2012-00940) contra PROYECTAR VALORES, en cuantía de $1.648.637.770 

aduciendo que "los funcionarios e intermediarios ele esa firma comisionista 

incumplieron el contrato mercantil suscrito con el inversionista demandante, ya que por 

negligencia, manejo inadecuado o doloso ele los recursos le causaron perjuicios." 169 

Y observa el Tribunal que desde el 17 ele agosto ele 2011 el inversionista reclamó a 

PROYECT J\R su eventual responsabilidad por la pretendida pérdida en cuantía de 

$1.648.637.770 17º, derivada de los actos del señor Juan Carlos Navarro. Consta 

igualmente que el afectado convocó a audiencia de Conciliación extrajudicial 171 a 

PROYECTAR el 3 de octubre de 2012, todo lo cual sucedió encontrándose ya expirada la 

póliza con motivo de la intervención administrativa de que había sido objeto a partir del 

23 de junio de 2011. 

Por esta razón, toda vez que la cobertura de la póliza implica que el reclamo del tercero 

se hubiera presentado durante la vigencia de la póliza, las actuaciones ulteriores a su 

expiración impiden que se configure siniestro bajo el amparo ele Responsabilidad Civil 

166 C. de pruebas No. 3, folios 153 y ss. 
167 C. de pruebas No. 1, folios 313 y ss. 
168 C. de pruebas No. 2, folios 1 y ss. 
169 C. de pruebas No. 4, folios 22 y ss. 
17º C. de pruebas No. 4, folio 8. 
111 C. de pruebas No. 6, folio 469. 
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Profesional otorgado en la póliza No.43068704 y así habrá de declararlo el tribunal al 

despachar las pretensiones de los numerales DECIMONOVENO y VIGÉSIMO PRIMERO 

de la demanda en relación con este reclamo. 

c.2. Reclamación judicial de Gloria Ramírez de Londoño contra PROYECTAR y el 

empleado Juan Carlos Navarro Gutiérrez172 

Dice el punto VIGÉSIMO de las pretensiones de la demanda: 

"VIGESIMO: - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de la reclamación judicial 
presentada por GLORIA RAMÍREZ DE LONDOÑO en cuantía de $2.685.572.650 o lo que se 
demostrare en el curso del proceso, que se tramita en el juzgado 15 Civil del Circuito de 
Medellín, bajo la radicación 2012-00940, con motivo ele los hechos errores u omisiones de 
los empleados o funcionario de PROYECTAR VALORES que generaron la {sic) perdida al 
cliente". 

Se fundamenta este reclamo en el manejo inadecuado de los recursos de la inversionista 

Gloria Ramírcz de Londoño por parte de PROYECTAR y del empleado Juan Carlos 

Navarro Gutiérrez. 

Consta en el expediente que la reclamación a PROYECTAR por estos hechos se presentó 

por primera vez el 17 de agosto de 2011173; consta igualmente que la afectada presentó 

solicitud de conciliación el 3 de octubre ele 2012174; posteriormente la demanda judicial 

el 18 de febrero de 2013175 y que esta fue contestada por PROYECTAR el 15 de agosto de 

2013. 

172 C. de pruebas No.7, folios 1 y ss. 
173 C. de pruebas No. 3, folios 153 y ss. 
114 C. de pruebas No. 1, folios 313 y ss. 
175 C. de pruebas No. 2, folios 1 y ss. 
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Observa el Tribunal que desde la primera de las fechas mencionadas, en que inicialmente 

fue reclamada a PROYECTAR su eventual responsabilidad por la pretendida pérdida en 

cuantía de $2.685.572.650, derivada de los actos del señor Juan Carlos Navarro, para la 

época en que fue empleado de la sociedad comisionista, ya se encontraba terminada la 

póliza con motivo de la intervención administrativa de que había sido objeto a partir del 

23 de junio de 2011, razón por la cual se encontraba desde entonces por fuera de la 

cobertura temporal del seguro, por corresponder a actuaciones ulteriores a la 

terminación del amparo otorgado. 

Por las razones expuestas, toda vez que la cobertura de la póliza implica que el reclamo 

del tercero se hubiera presentado durante la vigencia de la póliza, las actuaciones 

posteriores a su expiración impiden que se configure siniestro bajo el amparo de 

Responsabilidad Civil Profesional otorgado en la póliza No.43068704 y así habrá ele 

declararlo el tribunal al despachar las pretensiones de los numerales VIGÉSIMO y 

VIGÉSIMO PRIMERO ele la demanda en relación con este reclamo. 

7. Actos dolosos CARLOS FELIPE ORTIZ FRANCO. empleado de PROYECTARl 76 

(Puntos UNDECIMO y DECIMOSEPTIMO de las pretensiones de la demanda) 

"UNDEClMO:- Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por CARLOS FEUPE ORT!Z FRANCO, Juncionnrío de PROYECTAR VALORES, en 
cuantía de $200.000.000 o la que se demostrare en el proceso." 

"DEC/MOSEPTIMO: - Que se declare, la existencin del siniestro derivndo de los netos dolosos 
cometidos por Juncionnrios ele PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se determine y por 
lo hechos denunciados por CLAUDIA MAR CELA LEAL APONTJ~ cuya investigación cursa en 

In Fiscalía 105 Secciona/ unidad 1 de Patrimonio Económico, radicación No. 

110016000049201114913~ 

176 C. de pruebas No. 2. folio 58. 
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Se encuentra demostrado en el expediente que Claudia Marcela Leal Aponte formuló 

denuncia penal1 77 contra el sefior Carlos Felipe Ortiz, quien fuera empleado de 

PROYECTAR, por el delito de estafa agravada en razón de las actuaciones de aquél en el 

manejo de las inversiones ele la denunciante, en cuantía de $200.000.000, radicada el 7 

de octubre de 201.1, ante la Fiscalía 105 Secciona! Unidad 1 de Patrimonio Económico 

(radicación 110016000049201.114913)178 

Se menciona en la denuncia penal que el funcionario de PROYECTAR utilizó los dineros 

por concepto rendimientos de la inversionista para cubrir otras operaciones de 

Proyectar Valores y realizó movimiento de dineros incrementando el nivel de riesgos por 

fuera de los parámetros permitidos para esa clase de inversiones, arrojando al final una 

pérdida de capital $46.365.708 179 en la cuenta de la inversionista, producto de las 

operaciones de compra y venta de acciones y bonos. Se menciona además que el 

funcionario le ocultó a la inversionista el verdadero resultado de las operaciones y las 

pérdidas que arrojaban y siempre le dio información errada induciéndola de manera 

engafiosa a hacer nuevas inversiones de capital. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 180 "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

177 C. de pruebas No. 2, folios 46 y ss. 
178 C de Pruebas No. 14, folios 41 y ss 
179 e de Pruebas No. 14, folio 4 7 
18º Literal t. de la SECCION 18. DEFINICIONES de la póliza. 
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en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza1s1. 

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos denunciados 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si han quedado demostradas bs demás condiciones bajo las cuziles opera el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

Con los documentos que obran en el expediente y la denuncia presentada por Claudia 

Marcela Leal contra el señor Carlos Felipe Ortiz y contra PROYECTAR182 se constata que 

la sociedad comisionista conoció de la pretendida pérdida derivada de los hechos 

denunciados desde, cuando menos, el 19 de abril de 2011 183 fecha de la reunión que 

dice haber sostenido la inversionista con Jairo Viana, Gerente en ílogotá de PROYECTAR, 

en la cual se llegó a un acuerdo transaccional entre Carlos Felipe Ortiz, la sociedad y la 

afectada Claudia Marcela Leal Aponte. De este acuerdo sólo consta un documento en 

borrador, sin firmas de las partes181 

De esta manera observa el Tribunal que el descubrimiento por parte del asegurado, de 

la pérdida y ele los hechos que la hubieran originado, se dio dentro ele la vigencia de la 

póliza. 

181 Página No. 1 de 61 de la Póliza No. 43068704. 
182 C. de pruebas No. 2, folios 58 y ss. 
183 C. de Pruebas No. 2, folio 415. Carta de 2 de mayo de 2011 de Carlos Felipe Ortiz. 
184 C. Principal No. 2, folio 409. 
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b. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo Global de Entidades Financieras 

en cuanto está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza, lo que 

significa que, bajo este supuesto la pérdida no sería indemnizable por el asegurador, 

siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

B. AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida 18s la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el proceso. 

Concluye el Tribunal que PROYECTAR tuvo conocimiento de los hechos en el mes de 

abril de 2011, es decir dentro de la vigencia de la póliza, a pesar de lo cual no se afecta 

la póliza bajo el Módulo Global de Entidades Financieras en cuanto la pretendida pérdida 

está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza y así habró de 

declararlo al despachar la pretensión UNDECIMA de la demanda. 

135 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

F. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 
A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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C. DEL AMPARO DE RESPONSABILTDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se encuentran expresamente excluidos ele la cobertura de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, corno se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O Al, 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO. SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." {Subrayado fuera ele texto) 

a. Exclusión de actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado b pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, condición que se 

encuentra acreditada en el presente reclamo. 

b. Pérdirla inferior al Deducible 

Corno quiera que deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y 

para cada pérdicla1B6el valor reclamado se encuentra por debajo del mismo. 

1s6 Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional pag. 6 de 9 de la 
póliza. 
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Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con las pretensiones 

contenidas en los numerc1les UNDÉCIMO y DÉCIMOSEPTIMO de la demanda, no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTlS 

SEGUROS COLOMBJA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 

de septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y así habrá de declararlo. 

8. Reclamación judicial de Ana María Cote contra PROYECTAR y el empleado 

Édgar Andrés López Noguera1B7 

EL Punto DECIMOCTAVO de la demanda dice: 

"DECIMOCTAVO: Que se declare, la existencia del siniestro derivado de la reclamación 
judicial presentada por ANA MARÍA COTF: RESTREPO en cuantía de $1.000'000.000 o la 
que se demostrare en el curso del proceso, que se tramita en el Juzgado 24 Civil del Circuito 
de Bogotá, bajo la radicación 2010-00212, con motivo de los hechos errores u omisiones de 
/ns empleados o funcionarios de PROYHCTAR VALORES que generaron lo perdida al cliente." 

Está estructurada con base en los manejos inadecuados de los recursos de la 

inversionista Ana María Cote por parte de PROYECTAR y del empleado Édgar Andrés 

López Noguera. 

Consta en el expediente que la señora Ana María Cote presentó solicitud para realizar 

una conciliación extrajudicial que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2009 188 ; sobre 

el mismo particular, consta, de igual manera, que la inversionista presentó una demanda 

judicial que cursa en el Juzgado 24 Civil del Circuito ele Bogotá D.C. (radicado 2010-

00212) y que fue admitida el 25 de mayo de 2010 180. 

187 C. de pruebas No. 1, folios 283 y ss. 
188 C. de Pruebas No. 11, folios 297 y ss. 
189 C. de Pruebas No. 12, folios 28 y ss. 
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En efecto, la señora Ana Mc1ría Cote inició un proceso ordinario en contra PROYECTAR 

VALORES, por cuantía de $1.151.000.000, con fundamento en que, según su apoderado, 

PROYECTAR y el señor Édgar Andrés López Noguera "no fueron claros en el manejo de 

los recursos ele [ Ana María Cote] ni en los riesgos a los que los expuso, no fueron 

diligentes en el suministro ele la información relativa a sus cuentas conllevando a mi 

representada a incurrir en graves pérdidas."l<JO 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente ele "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 1'Jl "significa cuJlquier compra, canje, 

cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.Il de la SECCION 1 ele la póliza 192. 

Sin embargo, para el presente reclamo no fue demostrado que se tratara ele actos 

dolosos, fraudulentos o deshonestos del empleado de PROYECTAR, sino de pérdidas 

originadas por transacciones con recursos de la inversionista por las cuales solo fue 

demandado civilmente. 

a. Cobertura Temporal 

PROYECTAR conoció de los hechos el 10 ele diciembre de 2009, momento en el cual se 

realizó la audiencia de conciliación con la inversionista, de tal manera que el 

19º C. de pruebas No. 13, folio 38. 
191 Liteml t. de la SECCION 18. DEFINICIONES de la póliza. 
1ª2 Página No. 1 de 61 de la Póliza No. 43068704. 
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descubrimiento por parte del asegurado, de la pérdida y de los hechos que la hubieran 

originado, se dio antes de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 201 O a 23 de junio 

de 2011) 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida 193 la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado. 

Concluye el Tribunal que en relación con la pretensión contenida en la pretensión 

contenida en el numeral DECIMO OCTAVO de la demanda, no se configuró siniestro bajo 

el Módulo Global de Entidades Financieras No. 113068704 expedida por CHUBB DE 

COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS 

COLOMBIA S.A. (IIOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 de 

septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, bajo los amparos de Infidelidad y de 

Falsificación, por cuanto no quedó demostrado que se tratara ele actos deshonestos y, en 

todo caso, porque su descubrimiento fue anterior al inicio de cobertura de la póliza. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Reitera el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del asegurado 

frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido formuladas por 

primera vez dentro ele la vigencia de la póliza (3 ele septiembre de 2010 a 23 ele junio de 

193 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

G. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 
A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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2011. (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273194) 

El reclamo a PROYECTAR por parte de la eventual afectada Ana María Cote se habría 

configurado con la solicitud de conciliación extrJjudicial, diligencia que se realizó el 10 

de diciemhre de 2009, fecha para la cuJl la vigencia de la póliza aún no se había dado (3 

de septiembre de 2010) 

De esta manera concluye el Tribunal que el reclamo por la pretendida pérdida originada 

en la eventual responsabilidad ele PROYECTAR no se presentó dentro de b cobertura 

temporal de la póliza sino que se produjo antes del inicio de su vigencia (3 de septiembre 

de 2010), razón por la cual carece de cobertura bajo este amparo. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con ]3 pretensión 

contenida en el numeral DECIMOCTAVO de las pretensiones de la demanda, no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMT3IA S.A.), con vigencia entre el 3 

de septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y Jsí habrá de declararlo. 

9. Actos dolosos de empleados no identificados 

Tratándose ele empleJdos no identificados, el numeral 6. ele las CLÁUSULAS 

ADICIONALES ele la Póliza Global Bancaria No.43068704 (Pág.4/9) extiende la 

coberturJ para toda la póliza, así: 

194 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
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"6. EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS EXCEPTO PARA TRADING Y CREDITO EN TODOS 

AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE ATRIBUIRSE UNA PERDIDA A ACTOS DOLOSOS 

COMETIDOS POR UNO O MÁS EMPLEADOS, NO Sb'A POSinlE PARA EL ASEGURADO 

PRECISAR NOMBRES O SINDICAR CONCRETAMENTE AL EMPLEADO O EMPLEADOS 

CAUSATES DE /,A MISMA, I,A COMPAÑÍA PAGARÁ LA INDEMNIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL ASEGURADO, PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DE ÉSTE DE LA 

RESPECTIVA DENUNCIA PENAL EN AVERIGUACIÓN Y, EN TODO CASO, AL RECIBO DE LAS 

PRUEBAS QUE ACREDITEN QUE LA PÉRDIDA RECLAMADA ES CONSECUENCIA DE ACTOS 

DOLOSOS DE UNO O MÁS DE SU EMPLEADOS". 

Al propio tiempo, en el texto de la póliza se incluye la siguiente cláusula adicional 

(Pág.46/61): 

"SI UNA PERDIDAD PRETENDF HABER SIDO CAUSADA POR FRUADE O POR 

DESHONESTIDAD DE UNO O MÁS EMPLEADOS Y EL ASEGURADO NO SE ENCUENTRA EN 

CAPACIDAD DE DESIGNAR AL EMPLEADO O EMPLEADOS ESPECIFICOS QUE CAUSARON 

LA PERDIDA, EL ASEGURADO OBTENDRÁ DE TODAS MANERAS ELBENEFICIO DE LA 

CLÁUSULA DE INFIDELIDAD, CON SU]ECION A LAS DISPOSICIONES DE ESTA POLIZA, 

SIEMPRE Y CUANDO LA EVIDENCIA PRESENTADA COMPRUflJE MAS ALLA DELADUDA 

RAZONAl]LE QUE LA PERDIDA SE DEBIO A FRAUDE O DESHONESTIDAD DE UNO A MAS 

DE LOS EMPLEADOS MENCIONADOS, Y ADEMAS, A CONDICION DE QUE LA 

RESPONSABIUDAD TOTAL AGREGADA DE LA COMPAÑÍA POR ESTA PERDIDA NO EXCEDA 

EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD APLICABLE A ESTA SECCION." 

Con esta perspectiva pasa el Tribunal a examinar a continuación los reclamos a que se 

refieren las pretensiones de demanda, por pérdidas que se pretendan causadas por 

empleados no identificados: 

9.1. Denuncia penal en averiguación. presentada por Rosalba Ávila Zabaleta 195 

El punto DUODECIMO de las pretensiones de la demanda dice: 

195 C. de Pruebas No. 2, Folios 80 y ss, 
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"DUODECIMO: - Que se declare, la existencia del siniestro derivado de los actos dolosos 
cometidos por funcionarios de PROYECTAR VALORES, en la cuantía que se determine y por los 
hechos denunciados por ROSAI,BA AV/LA ZABALETA". 

La señora Rosalba Ávib Zabalcta presentó denuncia penaJ1 96, raclicacfa el 24 ele junio de 

2013, contra personas indeterminadas por la realización en PROYECTAR de operaciones 

no autorizadas por ella en el manejo de su portafolio, en cuantía de $10.000.000. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

El Tribunal observa que los actos denunciados corresponden a operaciones de trading 

según el sentido que a este vocablo dio el Tribunal en las consideraciones preliminares 

y al que tiene en el ámbito de las instituciones financieras. 

Consistieron, en efecto, en operaciones de compra y venta ele títulos de propiedad del 

cliente ele PROYECTAR ele manera no autorizada por éste. De tal manera que, si bien la 

póliza extiende la cobertura a las pérdidas derivadas de actos dolosos de empleados no 

identificados, lo hace bajo la condición de que tales actos no correspondan a operaciones 

de trading y a que, en todo caso, previa la denuncia penal en averiguación, se reciban las 

pruebas que acrediten que la pérdida reclamada es consecuencia de actos de esa índole, 

de uno o más de los empleados del asegurado. Y encuentra el Tribunal que tal 

circunstancia no se ha dado en el presente reclamo. 

a. Cobertura Temporal 

Hay evidencia acerca ele que PROYECTAR conoció de los hechos el 17 de enero de 2011, 

momento en el cual contesta a la inversionista la queja presentada 1'n, de tal manera que 

106 C. de Pruebas No. 2, Folios 80 y ss, 
197 C. de Pruebas No. 2, Folio 82. 
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el descubrimiento por parte del asegurado, de la pérdida y de los hechos que la hubieran 

originado, se dio dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 23 de junio 

ele 2011) 

b. Pérdida inferior al deducible 

En la hipótesis de estar cubierta la pérdida, encuentra sin embargo el Tribunal que no se 

habría afectado la póliza bajo el Módulo Global ele Entidades Financieras en cuanto está 

por debajo del cleclucible de $300.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo 

este supuesto la pérdida no sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente 

ele cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSlFICACION 

El amparo de Falsific.1ción comprendido en el Módulo Global de Entidades f<inancieras 

de la póliz:1 No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente cxcluida 198 la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del zisegur;:ido. 

Concluye el Tribunal que el descubrimiento de los hechos por parte de PROYECTAR se 

dio dentro de la vigencia de la póliza, a pesar de lo cual no se configuró siniestro 

inclemnizable por la póliza No. 43068704 bajo el Módulo Global ele Entidades 

Financieras, por los amparos de fnfidelidad de Empleado y ele Falsificación, en cuanto la 

pretendida pérdida está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado en la póliza. 

198 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIHECTA O INDIRECTAMENTE: 

PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A 
PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos ele la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se enrnentran expresamente excluidos ele la cobertura de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSAI3ILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera también el Tribunal que el amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 ele septiembre de 2010 

a 23 de junio de 2011. (AMPARO JI y cláusula 7. de la Póliza ele RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273 199) 

Y que el deducible pactado para este seguro es ele $400.000.000 para tocia y para cada 

pérclicla.200 

199 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
200 Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional página 6/9 ele la 
póliza. 
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a. Exclusión de actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos de quien fuera empleado del asegurado, no habrá lugar a 

indemnización por este seguro. 

b. Pérdida inferior al deducible 

Y encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS en cuanto está por debajo del deducible 

de $'100.000.000 pactado en lc1 póliza, lo que significa que, bajo este supuesto, la pérdida 

no sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con la pretensión 

contenida en el numeral DUODECIMO de las pretensiones de la demanda, no se 

configuró siniestro bajo ninguno ele los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CI-IUBB DE COLOMI3IA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A), con vigencia entre el 3 

ele septiembre de 2010 y el 23 de junio ele 2011, y así hé1brá de declararlo. 

9.2. Denuncia penal en averiguación "instaurada por el señor Eclgar Ernesto 

Hernánclez Santos" 

El Punto CUARTO de las pretensiones de la demanda dice: 

"CUARTO:-Que se declare, In existencia del siniestro derivado de los netos dolosos 
cometidos por Jimcionnrios de PROYECTAR VALORES en cuantía ele $362.998.422 o In que 
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se demostrare en el proceso, derivado ele la denuncia penal instaurada por el seiior J?DG!lR 
ERNES7'0 J-JERNÁNDEZ SANTOS". 

El Tribunal empieza por precisar que la denuncia penal que obra en el expediente 2º1 no 

fue presentada por el señor Edgar Ernesto Hernández Santos como se enuncia en la 

pretensión cuarta, sino por PROYECTAR en relación con el manejo de dineros e 

inversiones de aquél. 

Fue radicada el 28 ele septiembre de 2012, por los delitos de estafa y falsedad en 

documento privado contra personas indeterminadas. 

La denuncia penal se presenta por la queja del 22 de septiembre de 2010, formulada por 

John Alexander Alfonso Chaparro, en relación con las inversiones de Ernesto Hernández 

Santos de quien dijo ser su compafiero permanente. La queja se presenta por el posible 

desvío de dineros y en la misma se sefiala que con posterioridad a la muerte del 

inversionista Edgar Ernesto Hernández Santos, funcionarios de PROYECTAR vendieron 

las inversiones de élquél y se giró el dinero a un tercero mediante la aparente firma y 

autorización del propietario de los títulos. 

De conformidad con el informe de auditoría del 06 de octubre de 2010 20 2 fe, las pérdidas 

ascendieron a $362.998.422.88. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Observa el Tribunal que, si bien la póliza extiende la cobertura a las pérdidas derivadas 

de actos dolosos de empleados no identificados, lo hace b;::ijo la condición ele que tales 

actos no correspondan a operaciones de trading y a que, en todo caso, previa la denunci;::i 

2º1 C. de pruebas No. 1, folios 22G y ss. 
2º2 C. de rruebas No. 1, folio 228. 
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penal en averiguación, se reciban las pruebas que acrediten que la pérdida reclamada es 

consecuencia de actos de esa índole, de uno o más de los empleados del asegurado. Y 

encuentra el Tribunal que tales circunstancias no se han dado en el presente reclamo. 

a. Cobertura temporal 

PROYECTAR conoció de los hechos y de la posible pérdida que podía derivar de los 

mismos, desde que lc fue formulado el reclamo el 22 de septiembre de 201020:i, esto es 

dentro de la vigencizi ele la póliza (3 de septiembre de 2010 a 23 de junio de 2011), por el 

señor John Alexander Alfonso Chaparro. 

b. Prescripción 

Observzi el Tribunal que si bien el descubrimiento de los hechos se dio dentro ele la 

vigencia de la póliza, en este caso operó la prescripción ordinaria de dos (2) años 

( art.1081 C. de Cio) respecto de la acción del asegurado contra el asegurador. 

En efecto, conocidos por PROYECTAR desde el 22 de septiembre de 2010 los hechos que 

son ahora base de la presente acción por este reclamo, la prescripción se habría 

consolidado desde el 22 de septiembre de 2012, es decir, antes de b presentación de la 

demanda arbitral que se produjo el 2 ele julio de 2013. Tampoco se acreditó en el proceso 

que la prescripción se hubiese interrumpido por algunos ele los medios que la ley prevé. 

Concluye entonces el Tribunal que el descubrimiento de los hechos por parte de 

PROYECTAR se dio dentro de la vigencia ele la póliza, a pesar de Jo cual no se configuró 

siniestro indemnizable por la póliza No. 43068704 bajo el Módulo Global de Entidades 

Financieras, por los amparos de lnficlelidacl de Empleado y de Falsificación, en cuanto 

203 C. de pruebas No. 1, folio 228. 
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operó la prescripción ordinaria con fundamento en la norma del artículo 1081 del Código 

de Comercio. Por lo anterior prospera parcialmente a la excepción de prescripción 

formulada por las sociedades convocadas 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICAC/ON 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

ele la póliza No.11·3068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida 20,r la pérdida que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de este reclamo bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos a que se refieren tanto las pretensiones como los hechos de la demanda, 

conductas a las que el convocante atribuye el origen de pérdidas patrimoniales cuya 

indemnización reclama, se encuentran expresamente excluidos de la cobertura ele 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes, se encuentra expresamente 

excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL SURGIMIENTO Dfl 

LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE DESHONESTIDAD,. 

204 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

H. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 

A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 

DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O EMPLEADO. 

SUBCONTRAT!STA O AGHNTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de texto) 

Reitera también el Tribunal que el amparo opera respecto ele la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primerc1 vez dentro de la vigencia de la póliza (3 ele septiembre ele 2010 

a 23 ele junio de 2011. (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROrESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 22732os) 

Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y para cada 

pérdicla. 206 

a. Exclusión ele actos dolosos 

Así las cosas, en cuanto los hechos que hubieran originado la pérdida corresponden a 

actos dolosos o deshonestos ele quien fuera empleado del asegurado, no habrá lugar a 

indemnización por este seguro. 

b. Cobertura temporal 

Observa el Tribunal, de otro lado, que en la denuncia penal instaurada por Proyectar se 

menciona que señor John Alexancler Alfonso Chaparro en su condición de compafiero 

permanente del propietario ele las ,1cciones reclamó a PROYECTAR el 18 ele noviembre 

de 2011207 para el pago del producto de la venta no autorizada de esos títulos, lo que 

2os Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
2º6 Cláusula 1 de los anexos adicionales rara cobertura de responsabilidad civil profesional pág. 6 ele 9 rle la 
póliza. 
207 C. de Pruebas No 1, folio 226 y ss. 
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significa que el reclamo del eventual afectado se habría dado luego de terminada la póliza 

el 23 de junio ele 2011. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Y encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, no se habría afectado la póliza bajo el amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS en cuanto está por debajo del deducible 

de $400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto, la pérdida 

no sería indemniza ble por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas, el Tribunal concluye que en relación con b pretensión 

contenida en el numeral CUARTO de las pretensiones de la demanda, no se configuró 

siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB 

DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS 

COLOML3IA S.A. (IIOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre el 3 de 

septiembre de 2010 y el 23 ele junio de 2011, y así habrá de declararlo. 

10. Casos en los cuales no hay soporte probatorio de su existencia o que se 

refieren a hechos completamente extrafios a las coberturas de infidelidad, 

falsificación y responsabilidad civil profesional o hay ausencia de prueba 

de los siniestros y su cuantía 

El Tribunal pasa a referirse a varios casos que corresponden a denuncias penales que 

fueron mencionadas en la demanda, respecto de las cuales no se encontró soporte 

probatorio alguno en el expediente que lleven a declarar la existencia de siniestro y 

menos aún la comprobación de su cuantía, bajo ninguno de los amparos ele la póliza, y 

así habrá de declararlo para denegar las pretensiones en relación con los siguientes 

casos: 
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a. Por los hechos denunciados por Osear Hernán Meneses (PRETENSIÓN 

DÉCIMOTERCERA de la demanda) 

b. Por los hechos denunciados por Rigoberto Giralda Noreña (PRETENSIÓN 

DÉCIMOCUARTA de la denianda) 

c. Por los hechos denunciados por Cesar William Gómez Correal (PRETENSIÓN 

DÉCIMOQUINTA de la demanda) 

d. Por los hechos denunciados por Luz Stella Ramírez Jácome (PRETENSIÓN 

DÉCIMOSEXTO de las demanda) 

En relación con la petición indicada en el punto VIGESIMO PRIMERO ele la demanda y 

dada la forma genérica en que está planteada, el Tribunal extiende su examen a los 

hechos y actuaciones de todos aquellos empleados y funcionarios ele PROYECTAR, 

cualquiera hubiera sido la calidad que ostentaran dentro ele la organización social, que 

encuentre referidos en las pruebas que fueron trasladadas del proceso arbitral entre las 

mismas partes, radicado bajo el número 2977. 

11. Bajo los mismos criterios de comprobación ele cobertura aplicados en el análisis 

de los casos hasta ahora examinados, el Tribunal pasa a continuación a hacer la 

siguiente descripción y ~málisis: 

11.1. MAURICIO OSPIN.L\ ORTIZ, empleado de PROYECTA}l 

• Resolución 1340 del 31 de agosto de 2011 de la SFC y Resolución No. 22 de la 
Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del AMV del 27 de noviembre de 

2013 

Encuentra este Tribunal que el sefior Mauricio Ospina, quien fuera representante legal 

de PROYECTAR, fue sancionado por La Superintendencia Financiera ele Colombia y el 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) por haber utilizado indebidamente los 
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dineros de clientes pertenecientes a las carteras colectivas ele PROYECTAR y haber 

encubierto las operc1ciones del 16 y 17 de mayo ele 2011 relacionadas con los cheques 

del cliente y accionista de la firma comisionista, Intervalor S.A. 

En efecto, según consta en las Resoluciones citadas al inicio ele este aparte, el 16 de mayo 

de 2011 la sociedad registró una serie de operaciones por cuenta propia y por cuenta del 

cliente Eduardo Efraín Villareal Bueno, consistentes en "compras de regreso de unas 

simultáneas" de valores, principalmente TES, que quedaron registradas a favor de 

Intervalor S.A. por un monto ele $5.665.667.200 sin que hubieran ingresado los recursos 

por parte de ésta. 

Con estas operaciones, en vista de que la comisionista reportó el ingreso de los cheques 

de Intervalor S.A., pese a que éstos no fueron consignados efectivamente en su cuenta, se 

presentó un "Jaltante ele recursos líquidos disponibles en cuantía negativa de $3.617 

millones", de los cuales $ 1.796 millones eran un saldo a favor ele las cuentas de orden 

fiduciario. 

De esta manera, PROYECTAR habría utilizado indebidamente recursos del balance de 

cuentas ele orden fiduciario por monto de $1.796 millones para respaldar el 

cumplimiento de esas operaciones de salida de las simultáneas en 13s cuales participaron 

Intervalor S.A. (parte activa) y la firma comisionista (parte pasiva). 208 

Los mencionados entes de vigilancia, control y autorregulación llegaron a las siguientes 

conclusiones, las cuales constan en las Resoluciones indicadas al inicio de este aparte: 

El AMV estudió las actuación de Mauricio Ospina Ortiz y "llegó a la determinación de que 

el investigado, en su calidad de Presidente y Representante Legal de Proyectar Valores, 

entre el 1 de septiembre ele 2009 y el 1 de junio de 201-1, quien además fue removido del 

2os C. de pruebas 10. Folios 145 y ss. 
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cnrgo por la Superintendencia Financiera, a través de Orden Administrativa 2011039631-

000 efe 31 de mayo ele 2011, 'tuvo injerencia directa y tomó parte en las operaciones 

celebradas con Intervalor S.A. en las mencionadas fechas (16 y 17 de mayo de 2011) y 

en el registro contable de las mismas, con el único fin de encubrir. (i) los faltantes de 

dinero de clientes al interior de la sociedad comisionista, (ii) la indchicla utilización ele las 

sumas cntre{Jadas por los inversionistas y (iii) el incumplimiento del deber ele separación 

de activos"Zo9. (Su brayc1do fuera del texto) 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente ele "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 210 "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estar{1 cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION l de la póliza211. 

-··------------
2º9 C. de pruebas 10. Folio 425. Cd., del AMV. 
210 Literal t. do la SECCION 18.DEFINICIONES de la póliza. 
211 B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 

PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESI-/ONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL ASEGURADO QUE NO SEA 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O PARCIALMENTE DE: 

1) CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 
2) CUALQUIER PRÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER PRIMERO 
QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS DES/-JONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA PARA 
DIC/-10 EMPLEADO Y CUYOS ACTOS HAN SIDO COMETIDOS CON LA INTENCIÓN DE HACER 
QUE EL ASEGURADO SOPORTARA DIC/-JA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA ESTÉ 
CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.B. Y EL EMPLEADO HAYA ESTADO ACTUANDO EN CONCURSO 
CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, PERO OIC/-10 EMPLEADO 1-IAYA DEJADO DE OBTENER DICI-IA GANANCIA 

12.6 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio ele Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos deshonestos 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales opera el 

amparo de Infidelidad ele Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

En la actuación administrativa iniciada por la Superintendencia Financiera en contra de 

Mauricio Ospina Ortiz se evidencia que PROYECTAR conoció de estos hechos desde el 16 

de mayo de 2011, fecha en que quedó demostrado que el ejecutivo incurrió en tales 

conductas en relación con los hechos arriba narrados y, por consiguiente, su 

descubrimiento se produjo dentro de la vigencia de b póliza (3 de septiembre ele 2010 a 

23 dejunio de 2011). 

b. Ganancia financiera personal inapropiada 

Encuentra el Tribuml que de la naturaleza de los hechos enunciados, realizados por 

Mauricio Ospina Ortiz, no se constató que este funcionario derivara una g;Jnancia 

financiera personal inaprnpiada, de conformidad con los términos aludidos en el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliz.:1, circunstancia que, en todo c:iso, no se encontró 

acreditada probatoriamente en el proceso, ya que ningún esfuerzo hizo la convocante en 

este sentido. 

FINANCIEFV\ PERSONAL INAPROPIADA. DICHA PERDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA 
PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA OBTENIDO DICI-IA GANANCIA FINANCIERA 
PERSONAL INAPROPIADA, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA 
LA INTENCIÓN DE RECIBIR DICHA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA 

L.AS GANANCIAS FINANCIERAS PERSONALES INDEBIDAS NO INCLUIHÁN SALARIOS, 
INCREMENTOS SALARIALES, COMISIONES, HONORARIOS, PROMOCIONES, PREMIOS, 
BONIFICACIONES, REPARTICIÓN EN UTIL.ID/\DES, PLANES DE INCENTIVOS, PENSIONES U 
OTRAS REMUNERACIONES LABORALES RECIBIDOS POR UN SOCIO O POR UN EMPLEADO" 
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B. DEL AMPARO DE FALSIFICACIÓN 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérclicla212 que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el presente caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura ele responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSAI3ILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD, FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

212 ESTA PÓLIZA NO CUBRE OIHECTA O INDIRECTAMENTE: 

PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 

A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 

DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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a. Inexistencia ele reclamo 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a !Js demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO Il y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273 213 ). 

El Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se estableciera que 

durante la vigencia ele la póliza en comento, un tercero hubiese presentado reclamo en 

contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido efectuado por primera vez 

durante la vigencia de la pólizc1, con el objeto de exigirle a ésta última las pérdidas 

económicas derivadas de los actos u omisiones del señor Mauricio Ospina Ortiz. 

• Resoluciones 1181 del 22 ele julio ele 20112 14 y 1362 del 3 ele septiembre ele 2012m, 

ambas de la SFC: 

El ltl· de octubre de 2009 la Superintendencia Financiera le ordenó a PROYECTAR, por 

conducto de su representante legal, incluir una advertencia en sus fondos de inversión, 

y no solo tal orden no fue cumplida, sino que el propio Ospina le certificó a la 

Superintendencia que sí lo había hecho. A juicio de la Superintendencia esta conducta se 

constituyó en una declaración contraria a la realidad, lo que dio lugar a la sanción 

contenida en la primera ele las anotadas resoluciones. 

213 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
214 folios 51 a 69 del cuaderno de pruebas 1 O 
215 folios 231 a/// del cuaderno de pruebas 1 O 
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Por otra, en que PROYECTAR le hizo una adjudicación ele acciones a quien había sido 

oferente en un proceso, sin que él las hubiera pagado efectivamente, y no obstante, 

PROYECTAR registró en su contabilidad el valor correspondiente como si él hubiera 

ingresado realmente. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DEL EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resulte directamente de actos 

deshonestos del empleado diferentes de los mencionados en la SECCION 1.B, es decir 

distintos de aquellos en cuyo caso la pérdida derive de "CUALQUIER TRANSACCION" o 

"CUALQUIER PRÉSTAMO", tal eventualidad estará cubierta bajo el amparo 1.A de la 

SECCION 1 de la póliza. En tal sentido, ambas conductas quedarían enmarcadas bajo el 

amparo referido, razón por la cual el Tribunal examinará si quedaron demostradas las 

demás condiciones de la cobertura [1.A] 

a. Cobertura Temporal 

Por supuesto, en cuanto directamente responsable de la conducta en cuestión (haber 

adjudicado una venta de acciones no pagada y haber certificado contablemente como 

cierto dicho pago), el conocimiento ele los hechos por parte de PROYECTARtuvo lugar el 

08 de octubre de 2009 216 , y, por consiguiente, su descubrimiento se produjo zmtes ele la 

vigencia de la póliza (3 de septiembre de 201 O a 23 de junio de 2011). 

h. Ganancia Inapropiada 

Encuentra el Tribunal que por la naturaleza y las características de los hechos 

enunciados, ninguno de los dos permite concluir que Ospina Ortiz hubiera derivado una 

ganancia financiera personal inapropiada, de conformidad con los términos aludidos en 

216 Cuarlerno ele pruebas No. 1 O, folio 231. 
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el amparo 1.A de la SECCION 1 de la póliza. Además, en el expediente no aparece prueba 

o indicio alguno de lo contrario. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que no se está acreditado en el expediente que de tales 

hechos hubiera derivado una pérdida para el asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo ele Falsificación comprendido en el Módulo Global ele Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en relación con las conductas que aquí se 

analizan, en el primer caso por ausencia de pérdida, y en el segundo por encontrarse 

expresamente excluida la pérclicla 217 que, proveniente de tales conductas, sea atribuible 

a un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada en el presente 

caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de las dos conductas ele Mauricio Ospina Ortiz bajo el Módulo de 

Responsabilidad Civil Profesional, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

217 ESTA PÓLIZA NO CUBRE Dlí{ECTA O INDIRECTAMENTE: 

A. PERDIDA C/\USAOA POR UN SOCIO O EMPLEADO, [STA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A PÉRDIDAS 

CUBIERTAS BAJO LOS AMP/\ROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAV{O, DESAPARICIÓN MISTERIOSA E 

INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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excluidos de la cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en bs consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIDUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto ele la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formulélclas por primera vez dentro ele la vigencia de b póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 201-1) (AMPARO 11 y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273). 

Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y cada pérdida. 

a. Inexistencia de reclamo 

El Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cuztl se estableciera que 

durante b vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese presentado reclamo en 

contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido efectuado por primera vez 

durante b vigencia de la póliza, con el objetivo de exigirle a ésta última las pérdidas 

económicas derivadas de los actos u omisiones culposos de MAURICIO OSPINA ORTIZ 

relacionados con los dos casos que se analizan. 
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Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CIIUBB DE COLOMBIJ\ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre de 2010 y el 23 ele junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

12. Hechos relacionados con MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 

PROYECTAR 

A continuación el Tribunal procederá a realizar el análisis de los hechos relacionados con 

los miembros de la Junta Directiva ele PROYECTAR, que hubieran podido tener la 

virtualidad de afectar los amparos de la póliza No. 43068704. 

Para realizar el análisis se tuvieron bajo la categoría de EMPLEADO a los miembros de la 

Junta Directiva de PROYECTAR, en cuanto se cumplan las previsiones de !él Sección 18, 

literal f, numeral 7º de la póliza, a sc1ber: 

"SECCIÓN 18. DEFINICIONES21B 

Según se emplean en esta póliza 
(. .. ) f. Empleado significa: 
(. . .) 7. Un miembro ele junta directiva o consejo de aclminislradores del ASEGURADO, 
cuando esté actuando dentro de los deberes o funciones de cualquier ejecutivo o empleado 

del ASEGUI?ADO, o mientras esté actuando como miembro de cualquier órgano o comité 
debidamente elegido o designado para examinar, cmditar, tener en custodia o tenga acceso 

a la propiedad del ASEGURADO". 

2 1s Pág.12 de 61 de la ¡,óliza 
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12.1. I-Iechos relacionados con ANDRÉS FELIPE ZÚÑJGA RIVERA. Miembro de la 

Junta Directiva de PROYECTA~ 

o Resolución 2014 ele la SFC ele 30 ele noviembre ele 2012 y Resolución 21 ele la 

Sala de Revisión clel AMV de 27 de noviembre de 2013 

Quedó en evidencia que Andrés Felipe Zúñiga Rivera, era miembro de la Junta Directiva 

de PROYECTAR y fue investigado 219 por la Superintendencia Financiera de ColombiJ y el 

Autorregulador del Mercado ele Valores, por los mismos hechos del 16 ele mayo de 2011 

reseñados en el punto anterior. 

Los mencionados entes ele vigilancia, control y autorregulación llegaron a las siguientes 

conclusiones en relación con las conductas de este funcionario: 

"En este cnso, al parece,~ para las reunio11es del 31 de mayo y del 17 ele ju11io de 2011 no 
informó a la Junta Directiva, que el 16 de mayo de 2011, siendo más de las 6 p.m. su 
administrada no conta/Ja acín con los recursos necesarios para el cumplimiento ele las 
operaciones simultáneas en las cuales participó en /a parte activa, el cliente lnten,alor S.A., 

quien a su vez tenía la calidad ele accionista de PROYECTAR VALORES S.A. Es ele anotar que 
el cliente en mención se vinculó al final del día en esa posición y dicho cliente supuestamente 
pagó las operaciones con unos cheques"zzo. 

[ .. .) De igual forma, el se,1or Andrés Felipe Z1111iga no obró de manera franca, fiel y 

ohjetiva respecto de las se11oras Sonia Patricia Sandoval Sossa, Carolina Cardozo 
Carvajal, Secretario de Presidencia y Mnrtha Xiomara Aguelelo Días, Directora ele 
Contabiliclnd,ya que con anterioridad a la publicación del informe de auditoría del 21 ele 
junio de 2011 les solicitó su apoyo en la versión dada por el área de operaciones, esto 
es, que los cheque ingresaron el 16 de mayo de 2011 lo que implicaba que cambiaran su 

versión y dieran una sola, en lo atinente a lo ocurrido con los cheques de lntervalor 
S.A.221 [Subrayarlo Juera del texto]. 

219 Cuaderno de pruebas ·1 O. Folio 318 y siguientes y; Cuaderno de pruebas 1 O. Folio 425. Ce!. 
220 Cuaderno ele pruebas 1 O. Folio 425. Cd .. , del AMV. 
221 C. ele pruebas l'Jo. 1 O. r:olio '125. Cd, del AMV. 
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En términos similares se refirió el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia 

al sostener que: 

"Asimismo, concluyó que el sei'íor Andrés Felipe Z1íi'íiga Rivera, conoció y permitió la 
utilización indebida de los recursos de los clientes durnnte el 20, 21 y 22 de junio de 
2011, al haber omitido adoptar medidas oportunas y concretar tendientes a proteger los 
intereses de los invc,:<;ionistas.222 " (Subrayado fuera del texto). 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

El amparo ele inficlelidé1cl requiere como requisito que la conducta sea realizada por un 

empleado del asegurado. En el caso concreto que se analiza, el Sefior Zúfi.iga es un 

miembro de Junta Directiva que no ostenta tal calidad, según la definición prevista en la 

póliza. Como ya se ha dicho el miembro Junta directiva se considera empleado solo si 

actúa ejerciendo funciones de un ejecutivo o empleado del asegurado mientras que esté 

actuando como miembro de cualquier órgano o comité designado para examinar, 

auditar, tener en custodia o tenga acceso a la propiedad del asegurado, cosa que no 

ocurre en el presente caso. 

B. DEL AMPARO DE FALSJFICACION 

El amparo ele Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.11·3068704, no tiene aplicación en el presente reclamo, habida 

consideración de que no se cumplen las condiciones que la póliza sefiala para que puecb 

hablarse de una falsificación. 

222 Ibídem. 
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C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 4306870'1-. 

En efecto, como se dijo en las consiclerc1ciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUJDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD, FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

a. Inexistencia de reclamo 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan siclo 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la pólizél (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio ele 2011) (AMPARO 11 y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273223) 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado reclamo en contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

223 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
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cíectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objeto de exigirle a ésta 

última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones del señor Andrés 

Felipe Zúfíiga. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 1\-30687°'1· expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.i\. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.i\. (HOY AJG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

12.2. Hechos relacionados con ADOLFO LEÓN MUÑOZ, miembro de la Junta 

Directiva de PROYECTAR 

El Autorregulador del Mercado, en Resolución 10 de la Sala de Revisión del AMV del 13 

de agosto de 2013 224, se refirió a los hechos en los que participó Adolfo León Muñoz 

ocurridos el 16 ele mayo de 2011, relativos a las operaciones que PROYECTAR realizó 

con el cliente lntervalor S.A., también accionista de la firma comisionista y lo relativo al 

incumplimiento las órdene:, dadas por la Superintendencic1 foinanciera de Colombia el 23 

de diciembre ele 2010, situación que se hizo evidente en los requerimientos del ente de 

control del 25 de enero y 24 ele marzo e.le 2011. 

El Tribunal transcribe las consideraciones pertinentes realizadas por el AMV en relación 

con estos hechos: "esa Jaita de cfeher de diligencia se evidenció, especialmente, en la 

ausencia de control y se9uimiento a i) las irregularidades relacionados con la utilización 

indebido de los recursos de los clientes, que fueron advertidas por AMVy que ocasionaron 

la suscripción del Acuerdo de Terminación Anticipada No. 103 de 2010; y ií) a la 

224 C. de pruellc1s No. 10. Folio 425. Cd, del AMV. 
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verificación del cumplirnienlD del Plnn de Ajuste ordenado el 23 ele diciembre de 2010 por 

la superíntenclencío Financiera." 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

El amparo ele infidelidad requiere como requisito que la conducta sea realizada por un 

empleado del asegurado. En el caso concreto que se analiza, el Señor León es un miembro 

de Junta Directiva que no ostenta tal calidad, según la definición prevista en la póliza. 

Como ya se ha dicho el miembro Junta directiva se considera empleado solo si actúa 

ejerciendo funciones de un ejecutivo o empleado del asegurado mientras que esté 

actuando como miembro ele cualquier órgano o comité designado para examinar, 

auditar, tener en custodia o tenga acceso a la propiedad del asegurado, cosa que no 

ocurre en el presente caso. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Fin,.rncieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo, habida 

consideración de que no se cumplen las condiciones que la póliza seííala para que pueda 

hablarse de una falsifiG1ción. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABTUDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el an;füsis ele estos hechos bajo el Módulo ele Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura de responsc1bilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No.13068704. 
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En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDADi..ERAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

a. Inexistencia de reclamo 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 20:ll) (AMPARO II y cláusula 7. ele la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 227322:i) 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentMlo reclamo en contrJ de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objeto de exigirle a ésta 

última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones del León. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBR DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

22.s Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
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septiembre de 2010 y el 23 cte junio de 2011, y así habrá cte declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

12.3. Hechos rel.1cionaclos co11 EDUARDO DE PRAGA BENAVIDES Miemhro de la 

[unta Directiva de PROYECTAR 

En la Resolución 9 de la Sala de Revisión del AMV, del 13 de agosto de 2013,226 se hizo 

referencia a los hechos en los que el señor Eduardo de Praga Denavides tuvo injerencia, 

consistentes en las operaciones realizadas el 16 de mayo de 2011 entre Proyectar 

Valores e Intervéilor S.A., y lo relativo al incumplimiento las órdenes dadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia el 23 de diciembre de 2010, situación que se 

hizo eviciente en los requerimientos del ente de control del 25 de enero y 24 de marzo 

de 2011. 

El Autorregulador del Mercado de Valores consideró que, frente a los hechos 

relacionarlos con el señor Eduardo de Praga Benavides "[la] falta ele deber de diligencia 

se evidenció, especialmente, en la ausencia de contra/y seguimiento a i) las irregularidades 

relacionadas con la utilización indebida de los recursos ele los clientes, que fueron 

advertidas por AMV y que ocasionaron la suscripción del Acuerdo ele Terminación 

Anticipada No. 103 ele 2010; y Íl) a la verificación del rnmplímiento del Plan de Ajuste 

ordenado el 23 de diciembre de 2010 por la superintendencia Financiera. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

El amparo de infidelidad requiere como requisito que la conducta sea realizada por un 

empleado del asegurado. En el caso concreto que se analiza, el Sefior Eduardo de Praga 

226 C. de pruehas No. 10. Folio 425. Cd., del AMV. 
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Benavides es un miembro de Junta Directiva que no ostenta tal calidad, según b 

definición prevista en el póliza. Como ya se ha dicho el miembro Junta directiva se 

considera empleado solo si actúa ejerciendo funciones de un ejecutivo o empleado del 

asegurado mientras que esté actuando como miembro de cualquier órgano o comité 

designado par:1 examinar, ;mditar, tener en custodia o tenga acceso a la propiedad del 

asegurado, cosa que no ocurre en el presente caso. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.tl'.i068704, no tiene aplicación en el presente reclamo, habida 

consideración ele que no se cumplen las condiciones que la póliza señala para que pueda 

hablarse de una falsificación. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de]¡:¡ cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póJizz¡ No. 4306B7M. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSAl3ILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrc1yado fuera de 

texto) 
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a. Inexistencia de reclamo 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de b responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro ele la vigencia de la póliza (3 ele septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA lNSTITUCIONES fINANCIERAS NMA 2273227) 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cuc1l se 

estableciera que durante b vigencia de la póliza en cornento, un tercero hubiese 

presentado reclamo en contra ele PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de b póliza, con el objeto de exigirle a ésta 

última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones del señor Eduardo de 

Praga Bcnavides. 

Por las razones expuestZts el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos ele la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre ele 2010 y el 23 ele junio de 2011, y así habn-í ele declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este recbmo. 

12.4. Hechos relacionarlos con VICENTE ALEJANDRO IANNINI JARAMILLO 

Miembro de la Imita Directiva de PROYECTAR 

El Tribunal encontró que el Aut:orregulador del Mercado ele Valores de Colombia sefi.aló 

en la Resolución Oíl de la Sala ele Revisión del AMV del 02 de <1gosto ele 201322D, que los 

m Páginas 2fl/61 y 29/61 ele la póliza. 
228 C. de pruebas No. 1 O. Folio 425. Cd., del AMV. 
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hechos en los que participó el citado miembro ele junta, Vicente Alejandro Iannini 

Jararnillo, consistieron en la realización de operaciones el 16 ele mayo de 2011 entre 

PROYECTAR e Intervalor S.A., y lo relativo al incumplimiento las órdenes dadas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia el 23 de diciembre de 2010, situación que se 

hizo evidente en los requerimientos del ente de control del 25 ele enero y 24 ele marzo 

de 2011. 

El Autorregulac!or insistió en que, por las consideraciones realizadas en la actuación 

administrativa seííalada, el señor Vicente Alejandro Iannini Jararnillo incurrió en una 

"falta de deber ele diligencia especialmente, en la ausencia de control y seguirniento a i) las 

irregularidades relacionadas con la utilización indebida de los recursos de los clientes, que 

jiLeron advertidas por AMV y que ocasionaron la suscripción del Acuerdo de Terminación 

Anticipada No. 103 de 2010; y ii) a la verificación del cumplimiento del Plan ele Ajuste 

ordenado el 23 de cliciembre de 2010 por la superintendencia Financiera"229 . 

A. DEL AMPARO DE FALSIFICACIÓN 

El amparo de infidelidad requiere como requisito que b conducta sea realizada por un 

empleado del asegurado. En el caso concreto que se analiza, el Señor Vicente Alejandro 

Iannini Jaramillo es un miembro de Junta Directiva que no ostenta tal calidad, según la 

definición prevista en la póliza. Como ya se ha dicho el miembro Junta directiva se 

considera empleado solo si actúa ejerciendo funciones de un ejecutivo o empleado del 

asegurado o mientras que esté actuando como miembro de cualquier órgano o comité 

designado para examinar, auditar, tener en custodia o tenga acceso a la propiedad del 

asegurado, cosa que no ocurre en el presente caso. 

229 C. de pruebas No. 10. Folio 425. Cd., del AMV. 
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B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades financieras 

de la póliza No.13068704, no tiene aplirnción en el presente reclamo, habida 

consideración de que no se cumplen las condiciones que la póliza sefiala para que pueda 

hablarse de una falsificación. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD, FIJ.AUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUílCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

a. Inexistencia de reclamo 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto ele la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro ele !él vigencia de la póliza (3 de septicrnhre de 2010 a 

144 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

23 de junio de 2011) (AMPARO lI y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273230) 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que dmante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado reclamo en contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objeto ele exigirle a ésta 

última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones del señor Vicente 

Alejandro lannini Jaramillo. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBI3 DE COLOMBJA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CI-JARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBJJ\ S.A), con vigencia entre 03 ele 

septiembre de 2010 y el 7.3 ele junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

12.5. Hechos relacionados con DIANA PATRICIA VALDEllRAMA ALVARADQ. 

Miembro de la Junta Directiva de PROYECTAR 

En cuanto a los hechos en los que participó Diana Patricia Valderrama, el J\MV profirió 

la Resolución 20 ele la Sala de Revisión del AMV del 27 ele noviembre de 2013 231 , en la 

cual se hizo referencia, ele un lado, a las operaciones realizadas con el accionista y cliente 

Intervalor S.A., el día 16 y 17 de mayo de 2011; y por el otro, lo relativo al incumplimiento 

de las órdenes dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia el 23 de diciembre 

2iu Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
231 C. de rruebas No. 1 O. Folio 425. Cd., del AMV. 
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de 2010, situación que c:onstc1ta en los requerimientos del ente de control ele! 25 de enero 

y 24 de mc1rzo de 2011. 

Respecto ele los hechos aludidos, el Autorregulador del Mercado de Valores sefialó: 

"Ahora, sin perjuicio ele lo anterior, esta Sala evidenció elementos que comprometen In 

responsabilidad disciplinaria ele la investigada, pues encontró plenamente pro/Jada el 

incumplimiento del deber de diligencia, especialmente, por la ausencia de control y 

seguimiento tnnto al cumplimiento del Plan ele Ajuste ordenado el 23 ele diciembre ele 2010 

por la Superintendencia Financiera, como a la grave situación de lic¡uiclez por la que 

atravesaba la firma durante mayo y junio de 2011, responsahiliclad que le era exigible en 

mayor grado, por su pertenencia al Comité ele Auditoría y a los Comités Especiales creados 

por la junta Directiva." 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Dado que el miembro ele Junta indicado no participó en la realización de transacciones 

el amparo aplicable es el 1.A de la Sección l. 

Adicionalmente el tribunal precisa que por su pertenencia al Comité de Auditoría de la 

sociedad, de ella sí sería predicable la ya anotada condición de empleado de la póliza. 

a. Cobertura Temporal 

El descubrimiento de las conductas por las cuales fue investigada el citado Miembro de 

Junta se ubica temporalmente en el primer semestre del 2011, es decir dentro de la 

vigencia de la póliza. 
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b. Ganancia financiera personal inapropiada para sí o para un tercero 

Encuentra el Tribunal que de la naturaleza de los hechos enunciados, realizados por este 

miembro de Junta Directiva, no se constató que ésta derivara una ganancia financier;i 

personal in;ipropiacla para sí o para un tercero, de conformidad con los términos 

aludidos en el amparo 1.A de la SECCJON 1 de lct póliza, circunstancia que, en tocio caso, 

no se encontró acreditada probatoriamente en el proceso, ya que ningún esfuerzo hizo 

la convocante en este sentido. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACIÓN 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Globéll de Entidades Financier;is 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la p6rdida 232 que, proveniente ele tal conducta, sea atribuible a 

un emple;iclo del asegurado y esta última condición quedó acreditaclél ele manera 

fehaciente en el presente caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

a. Inexistencia de reclamo 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto ele la responsabilidad del 

asegurado frente él las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan siclo 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 ele septiembre ele 201 O a 

:i.1:i ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

J. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 

A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 

DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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23 de junio de 2011) (AMPARO II y clfa1sula 7. ele la Póliza ele RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273233). 

El Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se estableciera que 

durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese presentado reclamo en 

contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido efectuado por primera vez 

durante la vigencia de la póliza, con el objeto de exigirle a ésta última las pérdidas 

económicas derivadas ele los actos u omisiones del este miembro de Junta Directiva. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro b,1jo ninguno de los amparos ele la póliza No. 4306870'1· expedida por 

CIIUJ3B DE COJ.OMílIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMl31A S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMI31A S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

12.6. Hechos relacionados con MARÍA DEL PILAR YEPES SÁNCHEZ. Miembro de la 

Junta Directiva de PROYECTA"R 

El Autorregulaclor del Mercado, en Resolución 11 de la Sala de Revisión del AMV, del 02 

ele agosto de 2011 23 1, se refirió a los hechos en los que participó la sefiora María del Pilar 

Yepes Sánchez ornrridos el 16 de mayo ele 2011, relativos a las operaciones que 

PROYECTAR realizó con el cliente Intervalor S.A., también accionista de la firma 

comisionista y, lo relativo al incumplimiento de las órdenes <lacias por la 

Superintendencia Financier,1 ele Colombia el 23 ele diciembre de 201.0, situación que se 

2.1.1 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
ni C de pruebas No. 010. Folio 425. Cd., ele! AMV. 

148 
Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa 

Contra 

Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. (2978) 

hizo evidente en los requerimientos del ente de control del 25 de enero y 2'1· de marzo 

de 2011. 

Sobre estos hechos, el AMV sefialó: "Ahora, sin perjuicio de lo anterior, en tocio caso, esta 

Sala evidenció elementos que comprorneten la responsabilidad de la investigada, pues 

encontró plenamente probaclo el incumplimiento del deber de diligencia, especialmente, 

por la ausencia de control y seguimiento al cumplimiento del Plan ele Ajuste ordenado el 23 

de diciembre de 201 O por la Superintendencia Financiera, su pertenencia al Comité de 

Auditoría y su falta ele profesionalidad para asumir el cargo de miembro de Junta Directiva, 

hechos que tuvieron incidencia en la ocurrencia final de 1111 dar1o cierto: la torna de posesión 

y posterior liquídación de Proyectar Valores." 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Dado que el miembro ele Junta indicado no participó en b re<1lización ele transacciones 

el amparo aplicable es el 1.A ele la Sección 1. 

Adicionalmente el tribunal precisa que por su pertenencia al Comité de Auditoría de la 

sociedad, de ella sí sería predicable la ya anotada condición de empicado de la póliza. 

a. Cobertura Temporal 

El descubrimiento de las conductas por las cuales fue investigada el citado Miembro ele 

Junta se ubica temporalmente en el primer semestre del 2011, es decir dentro de la 

vigencia ele la póliza. 
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b. Ganancia financiera personal inapropiada para sí o para un tercero 

F:ncuentrzi el Tribunéll que ele la naturaleza ele los hechos enunciados, realizzidos por este 

miembro ele JuntZl Directiva, no se constr1tó que ésta derivara una ganancia financiera 

personal inapropiada pzira sí o para un tercero, ele conformidad con los términos 

aludidos en el amparo 1.A de la SECCION 1 de la póliza, circunstancia que, en todo caso, 

no se encontró acreditadZl probatoriamente en el proceso, ya que ningún esfuerzo hizo 

la convocante en este sentido. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACIÓN 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérdida 235 que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el presente cr1so. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

a. Inexistencia de reclamo 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidJcl del 

asegurado frente él las demandas o reclamos ele terceros, siempre que hayan sido 

formulacbs por primera vez dentro ele la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

m ESTA PÓLIZA NO CUBRE Dlí'1.ECTA O INDIRECTAMENTE: 

PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A 

PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD. 
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23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273 236 ). 

El Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se estableciera que 

durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese presentado reclamo en 

contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido efectuado por primera vez 

durante la vigencia de la póliza, con el objeto ele exigirle a ésta última las pérdidas 

económicas derivadas de los actos u omisiones del este Miembro de Junta Directiva. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 ele 

septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

13. Hechos relacionados con MARCO TULIO PARDO TORRES. funcionario de 

PROYECTAR 

o Resoluciones 1779 y 847 de la SFC de 31 de octubre de 2012 y 7 de mayo de 

2013, respectivamente 

Quedó en evidencia dentro del proceso que el señor Marco Tulio Pardo Torres, Director 

de Operaciones de PROYECTAR, estuvo relacionado con la realización de operaciones 

ficticias, utilización indebida de recursos de los clientes de la comisionista y la alteración 

de los registros contables de PROYECTAR, en los días 16 y 17 ele mayo de 2011 237 . 

236 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza 
237 C. ele pruebas No. 1 O, Folios 259 y 301. 
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A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza23B "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza239. 

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos enunciados 

corresponderían a lo definido en la póliza corno "Transacción", el Tribunal pasa a 

238 Literal t. de la SECCION 18.DEFINICIONES ele la póliza 
239 B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 

PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL ASEGURADO QUE NO SEA 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O PARCIALMENTE DE: 

1) CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 
2) CUALQUIER PRÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER PRIMERO 
QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA PARA 
DICHO EMPLEADO Y CUYOS ACTOS HAN SIDO COMETIDOS CON LA INTENCIÓN DE HACER 
QUE EL ASEGURADO SOPORTARA DICHA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA ESTÉ 
CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.8. Y EL EMPLEADO HAYA ESTADO ACTUANDO EN CONCURSO 
CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, PERO DICHO EMPLEADO HAYA DEJADO DE OBTENER DICHA GANANCIA 
FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, DICHA PERDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA 
PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA OBTENIDO DICHA GANANCIA FINANCIERA 
PERSONAL INAPROPIADA, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA 
LA INTENCIÓN DE RECIBIR DICHA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA. 

LAS GANANCIAS FINANCIERAS PERSONALES INDEBIDAS NO INCLUIRÁN SALARIOS, 
INCREMENTOS SALARIALES, COMISIONES, HONORARIOS, PROMOCIONES, PREMIOS, 
BONIFICACIONES, REPARTICIÓN EN UTILIDADES, PLANES DE INCENTIVOS, PENSIONES U 
OTRAS REMUNERACIONES LABORALES RECIBIDOS POR UN SOCIO O POR UN EMPLEADO" 
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examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales operaría el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

En la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia Financiera y por el 

Autorregulador del Mercado de Valores en contra de Marco Tulio Pardo se evidencia que 

esa sociedad conoció de estos hechos desde el 16 de mayo de 2011, fecha en que quedó 

demostrado que el ejecutivo incurrió en tales conductas en relación con los hechos arriba 

narrados y, por consiguiente, su descubrimiento se produjo dentro de la vigencia de la 

póliza (3 de septiembre de 2010 a 23 de junio de 2011). 

b. Ganancia Inapropiada 

Encuentra el Tribunal, sin embargo, que por la naturaleza de los hechos enunciados, 

realizados por MARCO TULIO PARDO TORRES, no se puede constatar que éste 

funcionario derivara una ganancia financiera personal inapropiada, de conformidad con 

los términos aludidos en el amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza, circunstancia que, 

en todo caso, no se encontró acreditada probatoriamente en el proceso, ya que ningún 

esfuerzo hizo la convocante en este sentido. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérdida 24º que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada en el presente caso. 

2.w ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 
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C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

a. Cobertura temporal 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011} (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273241). 

K. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 

A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 

DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 

m Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza 
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b. Inexistencia de reclamo 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado reclamo en contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objeto de exigirle a ésta 

última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones del señor Marco Tulio 

Pardo Torres. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

14. Hechos relacionados con CATALINA GÓMEZ VILLA. funcionaria de 

PROYECTAR 

o Resolución 041 de la Sala de Decisión No.6 del AMV de 3 de octubre de 2013 

Quedó en evidencia dentro del proceso que la asesora financiera de PROYECTAR, 

Catalina Gómez Villa, participó en los hechos del 16 y 17 de mayo de 2011 arriba 

narrados, en particular por realizar operaciones consistentes en la compra y venta 

simultánea de títulos TES, con recursos de cinco clientes de la firma comisionista, sin 

contar con la previa autorización expresa de éstos últimos, y con ello, colaborar con la 

firma a hacerle frente a los problemas de liquidez que presentaba. 

En efecto, según consta en la Resolución indicada al inicio de este aparte, el 16 de mayo 

de 2011 PROYECTAR registró 64 operaciones simultáneas realizadas a través de una 
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rueda TDR en la Bolsa de Valores de Colombia, por fuera del horario de registro, 

operaciones que consistieron, primordialmente, en la compra de TES cupones. 

Como resultado de las investigaciones adelantadas por el AMV se estableció que, para la 

fecha indicada, PROYECTAR utilizó indebidamente recursos de 36 clientes, los cuales 

ascendían a $2.932.867.195, para cubrir posiciones de otros clientes, a saber, 

Corporación Consorcio CDA Colombia, Urbicor Ltda. y Oswaldo Mancipe Ortiz, sin 

autorización expresa de sus titulares. 242 

De manera particular, la señora Catalina Gómez Villa, tuvo conocimiento de que el 16 ele 

mayo de 2011 PROYECTAR estaba enfrentando graves problemas de liquidez, a lo cual 

respondió ofreciéndole al señor Camilo Consuegra, asesor financiero ele esa sociedad, 

activos por $72 millones provenientes ele las cuentas ele los siguientes clientes a su cargo: 

Cuadro número 6 

I No I Nombre Inversionista J m : Monto 

I Inversionista 

1 CASTAÑO LOPEZ LUIS FELIPE 119438522 20,288.613.60 

2 INGENIERÍA DISEÑO Y SERVICIO S.A.S 1 900302490-7 18,860.026.98 

3 BAENA LONDOÑO MARIA TERESA 43422413 12.417. 698.20 

4 LONDOÑO VELÁSQUEZ HÉCTORJAIME 70052878 11.356.688.05 

5 RAMIREZ DE MORA LIVIA 29796563 9.468.563.32 

TOTAL 72.391.590.15 

La señora Catalina Gómez Villa, ordenó la realización de operaciones a nombre de los 

clientes arriba indicados, sin contar con la autorización de estos, con el propósito de 

ayudar a la firma a enfrentar los problemas ele liquidez. 

242 C. de pruebas No. 1 O, folio 425 Cd del AMV. 
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El AMV hizo las siguientes consideraciones en relación con estos hechos: 

"En criterio de AMV, la conducta de la ser1ora Catalina Gómez Villa mencionada en el 
párrafo precedente, denota un incumplimiento de los deberes de lealtad y buena fe al 
constituirse en una defraudación de la confianza que éstos depositaron en ella como 
profesional encargada del manejo de sus recursos243. 

(. .. ) Está demostrado que la investigada utilizó de manera indebida los recursos de sus 
clientes con esta conducta acreditada plenamente en el expediente, se aportó gravemente 
de las prescripciones y principios que le imponía al momento de los hechos el deber de 
ajustar su actividad y gestión a parámetros de lealtad y buena fe, los cuales no solo no 
atendió, sino que transgredió de forma aleve para los intereses de sus clientes y del mercado 
mismo, celebrando, sin las respectivas autorizaciones, las cinco operaciones simultáneas 
reprochadas244. 

La Sala insiste en que infracciones como las cometidas afectan la confianza del público en 
el mercado de valores, pues los clientes suponen que el mandato conferido se ejecutará 
según sus instrucciones y no de manera inconsultay discrecional por parte del comisionista 
o de la persona natural vinculada a ella, como ocurrió en este caso, clestinanclo sus recursos 
para fines no propuestos por el/os24S. 

Finalmente, debe señalarse que en desarrollo de la investigación adelantada por AMV no 
se encontró ningún medio verificable de las órdenes impartidas por los clientes Luis 
Felipe López Castaño, Ingeniería Diseño y Servicio S.A.S, María Teresa Baena Londoño, 
Héctor Jaime Londoño Velásquez y Livia Ramírez ele Mora para la celebración de las 

operaciones cuestionadas. 246 (Subrayado fuera de texto). 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

243 C. de Pruebas No. 1 O, folio 425 Cd del AMV. 
244 C. de Pruebas No. 10, folio 425 Cd del AMV. 
245 C. de Pruebas No. 1 O, folio 425 Cd del AMV. 
246 C. de Pruebas No. 1 O, folio 425 Cd del AMV 
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que, conforme a las definiciones de la póliza 247 "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza24s. 

Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos enunciados 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales operaría el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

En la actuación administrativa iniciada por el Autorregulador del Mercado de Valores en 

contra de Catalina Gómez Villa se evidencia que esa sociedad conoció de estos hechos 

247 Literal t. de la SECCIÓN 18. DEFINICIONES de la póliza. 
24s SECCIÓN 1: AMPAROS 

1. INFIDELIDAD 
B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 
PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL ASEGURADO QUE NO SEA 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O PARCIALMENTE DE: 

1) CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 
2) CUALQUIER PRÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER 
PRIMERO QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS DESHONESTOS DE 
CUALQUIER EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA PARA DICHO EMPLEADO Y CUYOS ACTOS HAN SIDO COMETIDOS CON LA 
INTENCIÓN DE HACER QUE EL ASEGURADO SOPORTARA DICHA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA ESTÉ 
CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.B. Y EL EMPLEADOS HAYA ESTADO ACTUANDO EN CONCURSO 
CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, PERO DICHO EMPLEADO HAYA DEJADO DE OBTENER DICHA GANANCIA 
FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, PERO DICHA PÉRDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA 
PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA OBTENIDO DICHA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA LA 
INTENCIÓN DE RECIBIR DICHA GANANCIA PERSONAL INAPROPIADA 
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desde el 16 de mayo de 2011, fecha en que quedó demostrado que la funcionaria 

incurrió en tales conductas en relación con los hechos arriba narrados y, por 

consiguiente, su descubrimiento se produjo dentro de la vigencia de la póliza (3 de 

septiembre de 2010 a 23 de junio de 2011). 

b. Ganancia Inapropiada 

Encuentra el Tribunal, sin embargo, que por la naturaleza de los hechos enunciados, 

realizados por Catalina Gómez Villa, no se puede constatar que ésta funcionaria derivara 

una ganancia financiera personal inapropiada, de conformidad con los términos aludidos 

en el amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza, circunstancia que, en todo caso, no se 

encontró acreditada probatoriamente en el proceso, ya que ningún esfuerzo hizo la 

convocante en este sentido. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida de $72.391.590.15, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo Global de 

Entidades Financieras en cuanto está por debajo del deducible de $300.000.000 pactado 

en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto la pérdida no sería indemnizable por 

el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 
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expresamente excluida la pérdida 249 que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada en el presente caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

a. Cobertura temporal 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia ele la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273 25º) 

149 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A 
PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 

25º Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
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b. Inexistencia de reclamo 

Reitera que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y cada 

pérdida 251. 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado reclamo en contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objeto de exigirle a ésta 

última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones del señor Catalina 

Gómez Villa. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Agrega el Tribunal, por lo demás, que aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida por la cantidad de $72.391.590.15, no se habría afectado la póliza bajo el 

Módulo de Responsabilidad Civil Profesional en cuanto está por debajo del deducible de 

$400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto la pérdida no 

sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

25 1 Cláusula 1 de los ANEXOS ADICIONALES PARA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL. Página 6 de 9 de la póliza. 
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15. Hechos relacionados con ROMY SCHNEIDER MANCIPE ORTIZ. funcionaria de 

PROYECTAR 

o Resolución 43 de la Sala de Decisión No.6 de 3 de octubre de 2013 del AMV 

El Tribunal pone de presente los hechos verificados por el AMV en los que tuvo relación 

directa la asesora financiera de Proyectar Valores, Romy Schneider Mancipe Ortiz, 

relativos a la utilización de los recursos disponibles de cuatro clientes de Proyectar sin 

la debida autorización previa de los mismos, con el propósito de ayudar a enfrentar el 

problema de liquidez de la firma y asegurar la inversión de uno de los clientes de 

PROYECTAR, Oswaldo Mancipe Ortiz, hermano de la asesora en cuestión. 

En efecto, consta en la Resolución citada al inicio de este aparte, que el 16 de mayo de 

2011 PROYECTAR registró 64 operaciones simultáneas realizadas a través de una rueda 

TDR en la Dolsa de Valores de Colombia, por fuera del horario de registro, operaciones 

que consistieron, primordialmente, en la compra de TES cupones. 

Como resultado de las investigaciones adelantadas por el Autorregulador del Mercado 

de Valores, se estableció que para la fecha indicada, PROYECTAR utilizó indebidamente 

recursos de 36 clientes, los cuales ascendían a $2.932.867.195, para respaldar posiciones 

de otros clientes, a saber, Corporación Consorcio CDA Colombia, Urbicor Ltda. y Oswaldo 

Mancipe Ortiz, sin autorización expresa de sus titulares. 

La investigada le comunicó a su hermana Yolima Mancipe Ortiz, también asesora 

financiera de PROYECTAR, que la firma estaba enfrentando problemas de liquidez 252 en 

coordinación con su hermana dispuso de los recursos disponibles de cuatro de sus 

clientes, referenciaclos así, sin previa autorización de sus titulares: zs3 

252 C. de Pruebas No. 10. Folio 425 CD del AMV. 
2s3 C. de Pruebas No. 10. Folio 425 CD del AMV. 
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Cuadro número 6 

No Nombre Inversionista ID Monto 

Inversionista 

1 LAMADRID LUENGAS MIGUEL ANGEL 79981006 46.961.793 

2 MORA ESQUIVEL HUGO EDILBERTO 17193306 43.132.151 

3 BECERRA MARTINEZ FLOR ESPERANZA 51610441 14.150.195 

4 COOP MUL TIACTIVA DE PROFESIONA/,ES SOMEC 860026153-1 11.458.485 

TOTAL 115.702.624 

La señora Mancipe supo que el 16 de mayo de 2011 la firma comisionista tendría un 

saldo a cargo que desfavorecía la posición del inversionista Oswaldo Mancipe Ortiz, 

también hermano de la investigada, y procedió a cubrir con recursos de otros clientes el 

saldo a cargo en la cuenta de este cliente. 

Respecto de los hechos en que se vio involucrada la asesora financiera señalados atrás, 

el Tribunal procede a citar las consideraciones que el AMV realizó: 

La señora Romy Schneider Mancipe Ortiz "incurrió en una utilización indebida del 

dinero de los clientes, en la medida en que dispuso, con la señora Yolima Mancipe Ortiz, 

de saldos a favor de cuatro clientes de ellos, mediante la realización de 5 operaciones 

simultáneas sobre TES Cupones y TES UVR, sin contar para el efecto con una autorización 

previa y expresa de los clientes"254. (Subrayado por fuera del texto). 

De otra parte, también indicó AMV que Romy Schneider Mancipe Ortiz transgredió el 

régimen sobre conflictos de interés, en la medida en que, en coordinación con su hermana, 

Yolíma Mancipe Ortiz, también asesora de Proyectar Valores para la época de los hechos 

254 C. de Pruebas No. 1 O. Folio 425 CD del AMV. 
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investigados, dispuso ele los saldos del señor Hugo Edilberto Mora, cliente ele Proyectar 

Valores para la época ele los hechos a cargo ele Yolima, con e/fin de celebrar una operación 

simultánea activa a un día, para cubrir un saldo a cago del señor Oswaldo Mancipe 

Ortiz, hermano de ellas. 255. (Subrayado por fuera del texto). 

(. .. ) Está demostrado que la investigada utilizó indebidamente los recursos de uno 

de sus clientes y desatendió las normas que integran el régimen de conflictos de interés, 

conductas acreditadas plenamente en el expediente y con las cuales se aportó gravemente 

a las prescripciones y principios que le imponían al momento de los hechos el deber ele 

ajustar su actividad y gestión a parámetros de lealtad y buena fe, los cuales no solo no 

atendió, sino que transgredió de forma aleve para los intereses de su cliente y del mercado 

mismo, celebrando la operación simultáneas (sic) reprochada sin la respectiva 

autorización. 256 " 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza2s 7 "significa cualquier compra, canje, cambio 

o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza2ss. 

255 C. de Pruebas No. 10. Folio 425 CD del AMV. 
256 C. de Pruebas No. 10. Folio 425 CD del AMV. 
257 Literal t. de la Sección 18. de las DEFINICIONES de la póliza. 
25a SECCIÓN 1: AMPAROS 

1. INFIDELIDAD 
B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 
PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN MIEMBRO DE 
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Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos enunciados 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales operaría el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.B]. 

a. Cobertura Temporal 

En la actuación administrativa iniciada por el Autorregulador del Mercado de Valores en 

contra de Romy Schneider Mancipe se evidencia que esa sociedad conoció de estos 

hechos desde el 16 de mayo de 2011, fecha en que quedó demostrado que la funcionaria 

incurrió en tales conductas en relación con los hechos arriba narrados y, por 

consiguiente, su descubrimiento se produjo dentro ele la vigencia de la póliza (3 de 

septiembre de 201 O a 23 de junio de 2011). 

b. Ganancia Inapropiada 

Encuentra el Tribunal, sin embargo, que por la naturaleza de los hechos enunciados, 

realizados por ROMY SCHNEIDER MANCIPE ORTIZ, no se puede constatar que éste 

JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL ASEGURADO QUE NO SEA 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O PARCIALMENTE DE: 

1) CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 
2) CUALQUIER PRÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER 
PRIMERO QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS DESHONESTOS DE 
CUALQUIER EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA PARA DICHO EMPLEADO Y CUYOS ACTOS HAN SIDO COMETIDOS CON LA 
INTENCIÓN DE HACER QUE EL ASEGURADO SOPORTARA DICHA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA ESTÉ 
CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.B. Y EL EMPLEADOS HAYA ESTADO ACTUANDO EN CONCURSO 
CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, PERO DICHO EMPLEADO HAYA DEJADO DE OBTENER DICHA GANANCIA 
FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, PERO DICHA PÉRDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA 
PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA OBTENIDO DICHA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA LA 
INTENCIÓN DE RECIBIR DICHA GANANCIA PERSONAL INAPROPIADA. 
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funcionario derivara una ganancia financiera personal inapropiada, de conformidad con 

los términos aludidos en el amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza, circunstancia que, 

en todo caso, no se encontró acreditada probatoriamente en el proceso, ya que ningún 

esfuerzo hizo la convocante en este sentido. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, por la cantidad de $115.702.624, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo 

Global ele Entidades Financieras en cuanto está por debajo del deducible de 

$300.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto la pérdida no 

sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global ele Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérdida 259 que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada en el presente caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

259 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A 
PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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excluidos de la cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza ele RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273260) 

Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para tocia y cada 

pérdida 261. 

a. Inexistencia de reclamo 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado un reclamo en contra ele PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objetivo de exigirle a 

2so Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
261 Cláusula 1 de los ANEXOS ADICONALES PARA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL. Pág. 6 de 9 de la póliza. 
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ésta última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones culposos de 

ROMY SCHNEIDER MANCIPE ORTIZ. 

b. Pérdida inferior al deducible 

Agrega el Tribunal, por lo demás, que aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida por la cantidad de $115.702.624, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo 

de Responsabilidad Civil Profesional en cuanto está por debajo del deducible de 

$400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto la pérdida no 

sería indemnizable por el c1segurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

16. Hechos relacionados con YOLIMA MANCIPE ORTIZ, funcionaria de 

PROYECTAR 

o Resolución 42 de la Sala de Decisión No.6 de 3 de octubre de 2013 

Los hechos y actuaciones de esta funcionaria se refieren a los mismos hechos relatados 

en el punto anterior sobre las operaciones realizadas por su hermana Romy Schneider 

Mancipe Ortiz. 

En efecto, según consta en la Resolución citada al inicio de este aparte, Yolima Mancipe 

Ortiz incurrió en la utilización indebida de recursos de cuatro clientes de Proyectar 

Valores, para la compra y venta de títulos TES en operaciones simultáneas con el objetivo 
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de ayudar a enfrentar el problema de liquidez de Proyectar Valores para el 16 de mayo 

de 2011 y para cubrir la posición de su hermano Oswaldo Mancipe Ortiz. 

El 16 de mayo de 2011 PROYECTAR registró 64 operaciones simultáneas realizadas a 

través de una rueda TDR en la Bolsa de Valores de Colombia, por fuera del horario de 

registro, operaciones que consistieron, primordialmente, en la compra_ de TES cupones. 

Como resultado de las investigaciones adelantadas por el Autorregulaclor del Mercado 

ele Valores, se estableció que para la fecha indicada, PROYECTAR utilizó indebidamente 

recursos de 36 clientes, los cuales ascendían a $2.932.867.195, para respaldar posiciones 

de otros clientes, a saber, Corporación Consorcio CDA Colombia, Urbicor Ltcla. y Oswaldo 

Mancipe Ortiz, sin autorización expresa de sus titulares. 

La investigada, en coordinación con su hermana Romy Schneider Mancipe Ortiz, también 

asesora financiera de PROYECTAR, hizo uso de los recursos disponibles de cuatro ele sus 

clientes, referenciaclos así, sin previa autorización ele sus titulares: 262 

Cuadro número 6 

No Nombre Inversionista ID Monto -----i 

Inversionista 

1 LAMADRID LUENGAS MIGUEL ANGEL 79981006 46.961.793 

2 MORA ESQUIVEL HUGO EDILBERTO 17193306 43.132.151 

3 BECERRA MARTINEZ FLOR ESPERANZA 51610441 14.150.195 

4 COOP MULTIACTIVA DE PROFESIONALES 860026153-1 11.458.485 

SOMEC 

TOTAL 115.702.624 

262 C. de Pruebas No. 1 O, folio 425 CD del AMV. 
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La señora Mancipe supo que el 16 de mayo de 2011 la firma comisionista tendría un 

saldo a cargo que desfavorecía la posición del inversionista Oswaldo Mancipe Ortiz, 

también hermano de la investigada, y procedió a cubrir con recursos de otros clientes el 

saldo a cargo en la cuenta de este cliente. 

Respecto de los hechos en que se vio involucrada la asesora financiera señalados atrás, 

el Tribunal procede a citar las consideraciones que el AMV realizó: 

La señora Yolima Mancipe Ortiz "incurrió en una utilización indebida del dinero de los 

clientes, en la medida en que dispuso, con la señora Yo lima Mancipe Ortiz, de saldos a favor 

de cuatro clientes de ellos, mediante la realización de 5 operaciones simultáneas sobre TES 

Cupones y TES UVR, sin contar para el efecto con una autorización previa y expresa de los 

clientesZ63. (Subrayado por fuera del texto). 

De otra parte, también indicó AMV que Yolima Mancipe Ortiz transgredió el régimen sobre 

conflictos de interés, en la medida en que, en coordinación con su hermana, Romy Schneider 

Mancipe Ortiz, también asesora de Proyectar Valores para la época de los hechos 

investigados, dispuso de los saldos del señor Hugo Edil/Jerto Mora, cliente de Proyectar 

Valores para la época de los hechos a cargo de Yolima, con e/fin de celebrar una operación 

simultánea activa a un día, para cubrir un saldo a cago del señor Oswaldo Mancipe 

Ortiz, hermano de ellas 264 . (Subrayado por fuera del texto). 

( .. .) Está demostrado que la investigada utilizó indebidamente los recursos de uno 

de sus clientes y desatendió las normas que integran el régimen de conflictos de interés, 

conductas acreditadas plenamente en el expediente y con las cuales se aportó gravemente 

a las prescripciones y principios que le imponían al momento de los hechos el deber de 

263 C. de Pruebas No. 10, folio 425 CD del AMV. 
264 C. de Pruebas No. 1 O, folio 425 CD del AMV. 
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ajustar su actividad y gestión a parámetros de lealtad y buena fe, los cuales no solo no 

atendió, sino que transgredió de forma aleve para los intereses ele su cliente y del mercado 

mismo, celebrando la operación simultáneas (sic) reprochada sin la respectiva 

autorización. 265 " 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "1. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 266 "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción de venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza267. 

265 C. de Pruebas No. 1 O, folio 425 CD del AMV. 
266 Literal t. de la SECCIÓN 18. DEFINICIONES de la póliza. 
267 SECCIÓN 1: AMPAROS 

1. INFIDELIDAD 
B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 
PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL ASEGURADO QUE NO SEA 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O PARCIALMENTE DE: 

1) CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 
2) CUALQUIER PRÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER 
PRIMERO QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS DESHONESTOS DE 
CUALQUIER EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA PARA DICHO EMPLEADO Y CUYOS ACTOS HAN SIDO COMETIDOS CON LA 
INTENCIÓN DE HACER QUE EL ASEGURADO SOPORTARA DICHA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA ESTÉ 
CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.B. Y EL EMPLEADOS HAYA ESTADO ACTUANDO EN CONCURSO 
CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, PERO DICHO EMPLEADO HAYA DEJADO DE OBTENER DICHA GANANCIA 
FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, PERO DICHA PÉRDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA 
PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA OBTENIDO DICHA GANACIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA. SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA LA 
INTENCIÓN DE RECIBIR DICHA GANANCIA PERSONAL INAPROPIADA. 
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Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos enunciados 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas las demás condiciones bajo las cuales operaría el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.13]. 

a. Cobertura Temporal 

En la actuación administrativa iniciada por el Autorregulador del Mercado de Valores en 

contra de Yolima Mancipe Ortiz se evidencia que esa sociedad conoció de estos hechos 

desde el 16 de mayo de 2011, fecha en que quedó demostrado que la funcionaria 

incurrió en tales conductas en relación con los hechos arriba narrados y, por 

consiguiente, su descubrimiento se produjo dentro de la vigencia de la póliza (3 ele 

septiembre de 2010 a 23 de junio de 2011). 

b. Ganancia Inapropiada 

Encuentra el Tribunal, sin embargo, que por la naturaleza de los hechos enunciados, 

realizados por YOLIMA MANCIPE ORTIZ, no se puede constatar que éste funcionario 

derivara una ganancia financiera personal inapropiada, de conformidad con los términos 

aludidos en el amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza, circunstancia que, en todo caso, 

no se encontró acreditada probatoriamente en el proceso, ya que ningún esfuerzo hizo 

la convocante en este sentido. 

c. Pérdida inferior al deducible 

Encuentra por demás el Tribunal que, aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida, por la cantidad de $115.702.624, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo 
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Global de Entidades Financieras en cuanto está por debajo del deducible de 

$300.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto la pérdida no 

sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo ele Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

ele la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérdida 26B que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada en el presente caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura de responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera ele 

texto) 

268 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A 
PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273269) 

Y que el deducihle pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y cada 

pérdida 270 . 

a. Inexistencia de reclamo 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia ele la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado un reclamo en contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objetivo de exigirle a 

ésta última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones de YOLIMA 

MANCIPE ORTIZ. 

b. Pérdida inferior al deducible 

Agrega el Tribunal, por lo demás, que aún en la hipótesis de encontrarse cubierta la 

pérdida por la cantidad de $115.702.624, no se habría afectado la póliza bajo el Módulo 

ele Responsabilidad Civil Profesional en cuanto está por debajo del deducible de 

$400.000.000 pactado en la póliza, lo que significa que, bajo este supuesto la pérdida no 

sería indemnizable por el asegurador, siendo exclusivamente de cargo del asegurado. 

269 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
210 Cláusula 1 de los ANEXOS ADICONALES PARA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL. Pág. 6 de 9 de la póliza. 
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Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. 43068704 expedida por 

CHUJ3B DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

septiembre de 2010 y el 23 de junio ele 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

17. Hechos relacio11ados con CAMILO CONSUEGRA. funcionario de PROYECTAR 

o Resolución 03 de la Sala de Decisión No.6 del AMV del 16 de enero de 2014 

El Tribunal procederá a analizar los hechos relacionados con Camilo Consuegra, asesor 

financiero de PROYECTAR, relativos a la utilización de los recursos de los clientes y a la 

celebración ele tres operaciones ficticias, circunstancias que se detallan a continuación: 

Según consta en la Resolución indicada al inicio de este aparte, el 16 de mayo ele 2011 la 

sociedad registró una serie de operaciones por cuenta propia y por cuenta del cliente 

Eduardo Efraín Villareal Bueno, consistentes en "compras de regreso de unas 

simultáneas" de valores, principalmente TES, que quedaron registradas a favor ele 

Intervalor S.A. por un monto de $5.665.667.200 sin que hubieran ingresado los recursos 

por parte de ésta. 

Con estas operaciones, en vista de que la comisionista reportó el ingreso ele los cheques 

ele Intervalor S.A., pese a que éstos no fueron consignados efectivamente en su cuenta, se 

presentó un ''faltante de recursos líquidos disponibles en cuantía negativa de $3.617 

millones", ele los cuales $ 1.796 millones eran un saldo a favor ele las cuentas ele orden 

fiduciario. 
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De esta manera, PROYECTAR comisionista de bolsa, habría utilizado indebidamente 

recursos del balance de cuentas de orden fiduciario por monto de $1.796 millones para 

respaldar el cumplimiento de esas operaciones ele salida de las simultáneas en las cuales 

participaron Intervalor S.A. (parte activa) y la firma comisionista (parte pasiva). 

Sobre estos hechos, el AMV realizó las siguientes consideraciones: 

"Está demostrado que el investigado celebró un total de tres operaciones ficticias, 
desatendiendo las normas que proscriben la realización de este tipo de operaciones. 
[El investigado] "se apartó gravemente de las prescripciones y principios que le imponía al 
momento ele los hechos el deber ele ajustar su actividad y gestión a parámetros de lealtad y 
profesionalismo, los cuales no solo no atendió, sino que transgredió de forma aleve para los 
intereses de mercado mismo, simulando la celebración de tres operaciones simultáneas 
reprochadas"27 t. 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resultante de los actos 

deshonestos del empleado surja total o parcialmente de "l. CUALQUIER TRANSACCIÓN" 

que, conforme a las definiciones de la póliza 272 "significa cualquier compra, canje, 

cambio o transacción ele venta, intercambio o enajenación, con o sin el conocimiento del 

ASEGURADO, que esté o no representada por una obligación o a favor del ASEGURADO 

en cualquier cuenta del cliente, actual o ficticia.", tal eventualidad estará cubierta por el 

amparo 1.B de la SECCION 1 ele la póliza273. 

271 C. de pruebas 10. Folio 425. Cd., del AMV. 
272 Literal t. de la SECCION 18.DEFINICIONES de la póliza 
m B. TRANSACCIONES O PRÉSTAMOS. 

PÉRDIDA RESULTANTE DIRECTAMENTE DE ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
EMPLEADO, ACTUANDO SOLO O EN CONCURSO CON OTROS, EXCEPTO CON UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA O CONSEJO DE ADMINISTRADORES DEL ASEGURADO QUE NO SEA 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, QUE SURJA TOTAL O PARCIALMENTE DE: 

1) CUALQUIER TRANSACCIÓN, O 
2) CUALQUIER PRÉSTAMO, 

SIENDO ENTENDIDO, NO OBSTANTE, QUE EL ASEGURADO DEBERÁ ESTABLECER PRIMERO 
QUE LA PÉRDIDA FUE CAUSADA DIRECTAMENTE POR ACTOS DESHONESTOS DE CUALQUIER 
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Reconocido por el Tribunal que en el presente caso los actos enunciados 

corresponderían a lo definido en la póliza como "Transacción", el Tribunal pasa a 

examinar si quedaron demostradas léls demás condiciones bajo las cuales operaría el 

amparo de Infidelidad de Empleado [1.B). 

a. Cobertura Temporal 

En la actuación administrativa iniciada por el Autorregulador del Mercado de Valores en 

contra de Camilo Consuegra se evidencia que esa sociedad conoció de estos hechos desde 

el 16 de mayo de 2011, fecha en que quedó demostrado que la funcionaria incurrió en 

tales conductas en relación con los hechos arriba narrados y, por consiguiente, su 

descubrimiento se produjo dentro ele la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011). 

b. Ganancia Inapropiada 

Encuentra el Tribunal, sin embargo, que por la naturaleza de los hechos enunciados, 

realizados por CAMILO CONSUEGRA, no se puede constatar que éste funcionario 

EMPLEADO QUE RESULTEN EN UNA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA PARA 
DICHO EMPLEADO Y CUYOS ACTOS HAN SIDO COMETIDOS CON LA INTENCIÓN DE HACER 
QUE EL ASEGURADO SOPORTARA DICHA PÉRDIDA. 

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CUANDO UNA PÉRDIDA ESTÉ 
CUBIERTA BAJO EL PUNTO 1.B. Y EL EMPLEADO HAYA ESTADO ACTUANDO EN CONCURSO 
CON OTROS Y CON LA INTENCIÓN DE RECIBIR UNA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL 
INAPROPIADA, PERO DICHO EMPLEADO HAYA DEJADO DE OBTENER DICHA GANANCIA 
FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA, DICHA PERDIDA ESTARÁ CUBIERTA BAJO ESTA 
PÓLIZA COMO SI EL EMPLEADO HUBIERA OBTENIDO DICHA GANANCIA FINANCIERA 
PERSONAL INAPROPIADA, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO PRUEBE QUE EL EMPLEADO TENÍA 
LA INTENCIÓN DE RECIBIR DICHA GANANCIA FINANCIERA PERSONAL INAPROPIADA. 

LAS GANANCIAS FINANCIERAS PERSONALES INDEBIDAS NO INCLUIRÁN SALARIOS, 
INCREMENTOS SALARIALES, COMISIONES, HONORARIOS, PROMOCIONES, PREMIOS, 
BONIFICACIONES, REPARTICIÓN EN UTILIDADES, PLANES DE INCENTIVOS, PENSIONES U 
OTRAS REMUNERACIONES LABORALES RECIBIDOS POR UN SOCIO O POR UN EMPLEADO" 
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derivara una ganancia financiera personal inapropiada, de conformidad con los términos 

aludidos en el amparo 1.B de la SECCION 1 de la póliza, circunstancia que, en todo caso, 

no se encontró acreditada probatoriamente en el proceso, ya que ningún esfuerzo hizo 

la convocante en este sentido. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICACION 

El amparo de Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérdida 274 que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada en el presente caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el anéilisis de estos hechos bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, 

también invocado por el demandante, el Tribunal advierte que en relación con los actos 

dolosos en que hubiera incurrido el funcionario, estos se encuentran expresamente 

excluidos de la cobertura ele responsabilidad civil profesional ele PROYECTAR bajo la 

póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DF.L ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

m ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

L. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ 
A PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, 
DESAPARICIÓN MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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EMPLEADO, SUI3CONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera ele 

texto) 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a !Js demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273275) 

Y que el deducible pactado para este seguro es de $400.000.000 para toda y cada 

pérdida 276. 

a. Inexistencia de reclamo 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado un reclamo en contra ele PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objetivo ele exigirle a 

ésta última las pérdidas económicas derivadas ele los actos u omisiones de CAMILO 

CONSUEGRA 

Por las razones expuestas el Tribunal encuentra que, en relación con estos hechos no se 

configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de la póliza No. '1-3068704 expedida por 

CHUBB DE COLOMI3IA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. en coaseguro con CHARTIS 

SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de 

275 Páginas 28/61 y 29/61 de la póliza. 
275 Cláusula 1 de los anexos adicionales para cobertura de responsabilidad civil profesional. Pág. 6 de 9 de la 
póliza. 
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septiembre de 2010 y el 23 de junio ele 2011, y así habrá de declararlo al despachar las 

pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO PRIMERO en relación con este reclamo. 

18. Hechos relacionados con SERGIO UPEGUI KAUSELL empleado de 

PROYECTAR 

o Resolución 1186 del 22 ele julio de 2011 de la SFC277 

En su condición de Gerente ele Estructuración y Fondos de Inversión, este funcionario o 

empleado de PROYECTAR también incurrió en la omisión de darle cumplimiento a la 

orden de la Superintendencia Financiera del 14 de abril de 2009, de incluir la advertencia 

de riesgo en los reglamentos de los fondos de inversión de la sociedad. Incumplió así 

mismo la orden de esa Superintendencia de remitirle la información relacionada con la 

aprobación de inversiones que se había hecho por el Comité de Inversiones de la 

comisionista el 25 ele marzo y el 6 ele abril ele 2010. Además, tomó parte el 9 ele 

septiembre de 2010, en la aprobación de un cupo de inversiones al cliente Enlar S.A., 

superior al permitido por el Comité de Inversiones. 

Por estos hechos la Superintendencia Financiera adelantó investigación contra este 

funcionario y en la actuación administrativa señaló que: "[El investigado] No prestó su 

colaboración en relación con lasfimciones investigadoras y de supervisión de esta entidad. 

Lo anterior toda vez que, quedó demostrado en el segundo cargo ele este proveído no 

remitió en tiempo los documentos indispensables para el ejercicio oportuno ele las 

funciones de la SFC privándola de elementos de juicio necesarios para discernir 

adecuadamente la acción a seguir"27B. 

277 C. de pruebas No. 1 O, Folios 82 a 1 OO. 
278 c. de pruebas No. 10. Folios 98 y 99. 
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La superintendencia destacó especialmente las dos primeras conductas -omisivas 

ambas- por lo que ellas significaron en materia de falta de colaboración del doctor 

Upegui "en relación con las funciones investigadoras y de supervisión", privando a la 

Superintendencia de "elementos de juicio necesarios para discernir adecuadamente la 

acción a seguir". 

A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DEL EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resulte directamente de actos 

deshonestos del empleado diferentes de los mencionados en la SECCION 1.B, es decir 

distintos de aquellos en cuyo caso la pérdida derive de "CUALQUIER TRANSACCION" o 

"CUALQUIER PRÉSTAMO", tal eventualidad estará cubierta bajo el amparo 1.A de la 

SECCION 1 de lc1 pólizél. 

En tal sentido, las aludidas conductas quedarían enmarcadas bajo el amparo referido, 

razón por la cual el Tribunal examinará si quedaron demostradas las demás condiciones 

de la cobertura [1.A] 

a. Cobertura Temporal 

Sobre los dos primeros hechos por los cuales fue investigado este funcionario, ocurridos 

el 14 de octubre de 2009, el 25 de marzo y el 6 ele abril de 2010, cuyo descubrimiento 

por parte de PROYECTAR se dio en forma simultánea con su realización, el Tribunal 

observa que se habrían descubierto antes del inicio de vigencia de la póliza (3 de 

septiembre ele 2010). En cuanto hace a la última conducta relacionada con haber 

participado en la aprobación de un cupo ele inversiones al cliente Enlar S.A., superior 

al permitido por el Comité ele Inversiones, el conocimiento de los hechos por parte ele 
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PROYECTAR tuvo lugar el 9 ele septiembre de 2010, y, por consiguiente, su 

descubrimiento se produjo dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiernbre de 2010 a 

23 de junio de 2011). 

b. Ganancia Inapropiada 

A pesar de lo señalado sobre la cobertura temporal en el punto anterior, encuentra el 

Tribunal que por la naturaleza y las características de los hechos enunciados, ninguno ele 

los tres permite concluir que Upegui Kausell hubiera derivado una ganancia financiera 

personal inapropiada, de conformidad con los términos aludidos en el amparo 1.A de la 

SECCION 1 de la póliza. Además, en el expediente no aparece prueba o indicio alguno de 

lo contrario. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICAC/ON 

El amparo ele Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

ele la póliza No.43068704, no tiene aplicación en el presente reclamo por encontrarse 

expresamente excluida la pérclida 279 que, proveniente de tal conducta, sea atribuible a 

un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada de manera 

fehaciente en el presente caso. 

279 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE: 

A. PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A PÉRDIDAS 

CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, DESAPARICIÓN MISTERIOSA E 

INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis en cuestión bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, el 

Tribunal advierte que en relación con los actos dolosos en que hubiera incurrido el 

funcionario, estos se encuentran expresamente excluidos de la cobertura de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O J\L 

SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER J\CTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD. FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRJ\TISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 de septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Pólíza de RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273). Y que el deducible 

pactado para este seguro es ele $400.000.000 para toda y cada pérdida. 

a. Inexistencia de reclamo 

Por su parte, el Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se 

estableciera que durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese 

presentado un reclamo en contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido 

efectuado por primera vez durante la vigencia de la póliza, con el objetivo ele exigirle a 
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ésta última las pérdidas económicas derivadas de los actos u omisiones de SERGIO 

UPEGUI KAUSELL relacionados con los hechos que se analizan. 

Las razones expuestas conducen al Tribunal a concluir que, en relación con ninguno de 

los dos hechos que aquí se dieron se configuró siniestro bajo ninguno de los amparos de 

la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG SEGUROS 

COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 de septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, 

y así habrá de declararlo al despachar las pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO 

PRIMERA. 

19. Hechos relacionados con KEFRÉN RIVELINO MÉNDEZ SALGADO. funcionario 

de PROYECTAR 

o Resolución 1187 del 22 de julio de 2011 de la SFCZBD: 

Este funcionario o emplearlo ele PROYECTAR incurrió, por una parte en la omisión ele un 

análisis y control de riesgo sobre las inversiones que realizó el llamado Grupo Nule en 

uno de los fondos de PROYECTAR, por otra en la autorización, el 21 de octubre de 2009, 

del descuento de un pagaré de la empresa Gas Kapital por valor de $11.520.000.000,oo, 

cuando lo cierto es que la operación así autorizada se había llevado a cabo 117 días antes, 

y finalmente participó en la aprobación, el 9 de septiembre ele 2010, del ya mencionado 

cupo de inversiones al Grupo Enlar S.A., superior al permitido por el Comité ele 

Inversiones ele la sociedad comisionista. 

2so folios 122 a 131 del cuaderno de pruebas 1 O 
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A. DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DEL EMPLEADO 

Reitera en este punto el Tribunal que en cuanto la pérdida resulte directamente de actos 

deshonestos del emplec1do diferentes de los mencionados en la SECCION 1.B, es decir 

distintos de aquellos en cuyo caso la pérdida derive de "CUALQUIER TRANSACCION" o 

"CUALQUIER PRÉSTAMO", tal eventualidad estará cubierta bajo el amparo 1.A de la 

SECCION 1 de la póliza. 

En tal sentido, las aludidas conductas quedarían enmarcadas bajo el amparo referido, 

razón por la cual el Tribunal examinará si quedaron demostradas las demás condiciones 

de la cobertura [1.A] 

a. Cobertura Temporal 

Sobre los dos primeros hechos por los cuales fue investigado este funcionario, ocurridos 

el 21 de octubre de 2009, cuyo descubrimiento por parte de PROYECTAR se dio en forma 

simultánea con su realización, el Tribunal observa que se habrían descubierto antes del 

inicio de vigencia de la póliza [3 de septiembre ele 2010). En cuanto hace a la última 

conducta relacionada con haber participado en la aprobación de un cupo de inversiones 

al cliente Enlar S.A., superior al permitido por el Comité de Inversiones, el 

conocimiento de los hechos por parte de PROYECTAR tuvo lugar el 9 de septiembre de 

2010, y, por consiguiente, su descubrimiento se produjo dentro de la vigencia de la 

póliza (3 de septiembre de 2010 a 23 de junio de 2011). 

b. Ganancia Inapropiada 

Encuentra el Tribunal que por la naturaleza y las características de los hechos 

enunciados, ninguno de los tres permite concluir -y ni siquiera presumir, en gracia de 
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discusión- que Méndez Salgado hubiera derivado una ganancia financiera personal 

inapropiada, de conformidad con los términos aludidos en el amparo 1.A ele la SECCION 

1 ele la póliza. Además, en el expediente no aparece prueba o indicio alguno de lo 

contrario. 

B. DEL AMPARO DE FALSIFICAC/ON 

El amparo ele Falsificación comprendido en el Módulo Global de Entidades Financieras 

de la póliza No.43068704, no tiene aplicación en relación con las conductas que aquí se 

analizan, en los dos primeros casos por ausencia de pérdida, y en el tercero por 

encontrarse expresamente excluida la pérclida281 que, proveniente ele tales conductas, 

sea atribuible a un empleado del asegurado y esta última condición quedó acreditada en 

el presente caso. 

C. DEL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 

Para el análisis en cuestión bajo el Módulo de Responsabilidad Civil Profesional, el 

Tribunal advierte que en relación con los actos dolosos en que hubiera incurrido el 

funcionario, estos se encuentran expresamente excluidos de la cobertura de 

responsabilidad civil profesional de PROYECTAR bajo la póliza No. 43068704. 

En efecto, como se dijo en las consideraciones precedentes del Tribunal, se encuentra 

expresamente excluida "2. CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL SURGIDA DE, O AL 

281 ESTA PÓLIZA NO CUBRE DIRECTA O INDIRECTAMENTE'. 

A PERDIDA CAUSADA POR UN SOCIO O EMPLEADO, ESTA EXCLUSIÓN 2.A. NO SE APLICARÁ A 

PÉRDIDAS CUBIERTAS BAJO LOS AMPAROS 2 O 3, QUE RESULTEN DEL EXTRAVÍO, DESAPARICIÓN 

MISTERIOSA E INEXPLICABLE, DAÑO O DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD; 
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SURGIMIENTO DE LA CUAL HAYA CONTRIBUIDO CUALQUIER ACTO U OMISIÓN DE 

DESHONESTIDAD, FRAUDE O DOLO DEL ASEGURADO O CUALQUIER EJECUTIVO O 

EMPLEADO, SUBCONTRATISTA O AGENTE DEL ASEGURADO." (Subrayado fuera de 

texto) 

Reitera también el Tribunal que este amparo opera respecto de la responsabilidad del 

asegurado frente a las demandas o reclamos de terceros, siempre que hayan sido 

formuladas por primera vez dentro de la vigencia de la póliza (3 ele septiembre de 2010 a 

23 de junio de 2011) (AMPARO II y cláusula 7. de la Póliza ele RESPONSABILIDAD CIVIL 

PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS NMA 2273). Y que el deducible 

pactado para este seguro es ele $400.000.000 para toda y cada pérdida. 

a. Inexistencia de reclamo 

El Tribunal no encontró que hubiese prueba alguna mediante la cual se estableciera que 

durante la vigencia de la póliza en comento, un tercero hubiese presentado un reclamo 

en contra de PROYECTAR y que dicho reclamo hubiese sido efectuado por primera vez 

durante la vigencia de la póliza, con el objetivo ele exigirle a ésta última las pérdidas 

económicas derivadas de los actos u omisiones culposos de KEFRÉN RIVELINO MÉNDEZ 

SALGADO relacionados con los tres casos que se analizan. 

Las razones expuestas conducen al Tribunal a concluir que, en relación con ninguno de 

los dos hechos que aquí se dieron se configuró siniestro bajo ninguno de los amparos ele 

la póliza No. 43068704 expedida por CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

S.A. en coaseguro con CHARTIS SEGUROS COLOM131A S.A. (HOY AIG SEGUROS 

COLOMBIA S.A.), con vigencia entre 03 ele septiembre de 2010 y el 23 de junio de 2011, 

y así habrá de declararlo al despachar las pretensiones SEGUNDA y VIGESIMO 

PRIMERA. 
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V. EXCEPCIONES FORMULADAS POR LAS SOCIEDADES CONVOCADAS 

Como ha quedado dicho, no subsiste reclamación alguna que pudiera estar amparada 

por la póliza y por tanto no hay lugar a análisis alguno sobre las excepciones formuladas, 

salvo la de Prescripción, sobre la cual ya el Tribunal determinó, en aparte anterior, que 

la misma prosperaba parcialmente. 

VI. JURAMENTO ESTIMATORIO 

Respecto del alcance y aplicación del artículo 206 del Código General del Proceso sobre 

el juramento estimatorio de la cuantía de los perjuicios reclamados y no obstante que, 

con fundamento en las consideraciones que han quedado formuladas, serán negadas las 

pretensiones de la demanda, el Tribunal encuentra que no procede en el presente caso 

imponer la condena a que se refiere esta norma, y en tal sentido se apoya en el criterio 

de la Corte Constitucional expresado en la providencia que declaró, de manera 

condicionaclc1, la exequibiliclad ele esta norma en los siguientes términos: 

"Por razones de probidad y de buena Je se exige, por ejemplo, que el demandante 
obre con sensatez y rigor al momento de hacer su reclamo a la justicia, en especial 
en cuanto ata,1e a la existencia y a la cuantía de los perjuicios sufridos. Como se 
ilustró atrás, no se trata de un mero requisito formal para admitir la demanda, sino 
que se trata de un verdadero deber, cuyo incumplimiento puede comprometer la 
responsabilidad de la parte y ele su apoderado. 

Por las mismas razones se permite que la parte estime de manera razonada la 
cuantía de los pe1juicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y se reconoce a 
esta estimación como un medio de prueba que, de no ser objetada, también de 
manera razonada, o de no mediar una notoria injusticia, ilegalidad o sospecha de 
fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena. Esto 
quiere decir que basta con la palabra de una persona, dada bajo juramento, para 
poder tener por probada tanto la existencia de un e/arfo como su cuantía (. . .). 
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( .. .) Como lo anota el Ministerio Público, son diversas las causas por las cuales puede 

ocurrir la falta de demostración ele los perjuicios. Dos son los escenarios hipotéticos 

iniciales que dan cuenta del fenómeno sub examine: (i) los perjuicios no se 

demostraron porque no existieron; y (i¡J los perjuicios no se demostraron, pese a 

existir, porque no se satisfizo la carga de la prueba. 

Al aplicar los parámetros dados en la Sentencia C-662 de 2004, empleados también 

en la Sentencia C-227 de 2009, para establecer si la norma demandada preveía una 

sanción excesiva o desproporcionada, la Corte pudo establecer que la finalidad de 

clesesUmular la presentación de pretensiones sobreestimaclas o temerarias es 

acorde con el ordenamiento constitucional; que esta norma es potencialmente 

adecuada para cumplir dicha finalidad; y que sólo en uno ele los escenarios 

hipotéticos planteados -en el de que la causa ele no satisfacer la carga de la prueba 

sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar 

de que su obrar haya siclo diligente y esmerado-, la sanción resulta excesiva o 
desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la 

justicia y a un debido proceso. 

( ... ) 

Si bien el le{Jislador goza ele una amplia libertad para conf(gurar los 

procedimientos, no puede prever sanciones para una persona, a partir de un 

resultado, como el ele que se nieguen las pretensiones por no haber demostrado los 

perjuicios, Ql.l'-ª causa sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad 
de la parte. ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y 
esmerado" 282 . 

VII. COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos judiciales en 

que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las agencias en derecho, 

definidas como "los yastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo ele quien 

pierda el proceso 283 ." 

282 Corte Constitucional. Sent. C-153 del 2013. 
283 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
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Entendido lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente caso no properaron las 

pretensiones, y que a la vez prosperan varias de las excepciones planteadas por la parte 

convocada, al igual que el sentido general de la decisión del litigio contenida en el 

presente Laudo, de conformidad con el artículo 392 numeral sexto del C. de P.C. es del 

caso condenar a la parte Convocante a reembolsarle a la Chubb de Colombia por 

concepto de costas, el cien por ciento (100%) de las expensas procesales en que ésta 

última incurrió, incluyendo la suma de $35'100.000 por concepto de agencias en 

derecho, ( determinadas de acuerdo con los parámetros establecidos por el Consejo 

Superior de la Judicatura en los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003). 

De acuerdo con lo anterior, la liquidación para la condena en costas es la siguiente: 

l. GASTOS DEL TRÁMITE ARBITRAL 

1.1. Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y Gastos del Trámite arhitral2 84 

Honorarios de los tres Árbitros 

IVA 16% 

Honorarios de la Secretaria 

IVA 16% 

Gastos de Funcionamiento y Administración 

Cámara de Comercio de Bogotá 

IVA 16% 

Otros gastos 

TOTAL 

284 Acta No. 6, Auto No. 9, folio 140 del C. Principal No. 2. 

$303'264.000 

$ 48'522.240 

$ 50'544.000 

$ 8'087.040 

$ 50'544.000 

$ 8'087.040 

$ 5'000.000 

$47 4'048.320 
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Teniendo en cuenta que Chubb de Colombia asumió el cincuenta por ciento (50%) de lo 

que Je correspondía y que el cien por ciento (100%) debe ser asumido por la parte 

demandante, para ciar cumplimiento a tal decisión se condenará a Proyectar Valores S.A. 

Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa a pagar en favor de Chubb 

de Colombia Compañía de Seguros S.A. el cincuenta por ciento (50%) de la suma indicada 

es decir la suma de doscientos treinta y siete millones veinticuatro mil ciento sesenta 

pesos ($237.024.160). 

2. AGENCIAS EN DERECHO 

Para efectos del pago ele agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes ya 

fijados por el Tribunal, es decir, el cien por ciento (100%) a cargo de la parte 

demandante. En consecuencia se condenará a Proyectar Valores S.A. Comisionista de 

Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa a pagar a cada una de las sociedades 

demandadas por este concepto, la suma de treinta y cinco millones cien mil pesos 

($35.100.000). 

3. TOTAL COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

En consecuencia ele lo anterior, Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en 

Liquidación Forzosa Administrativa deberá pagar en favor de Chubb de Colombia 

Compafiía de Seguros S.A. por concepto de costas y agencias en derecho, la suma total de 

doscientos setenta y dos millones ciento veinticuatro mil ciento sesenta pesos 

($272.124.160). 
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.!\sí mismo Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa 

Administrativa deberá pagar en favor de AIG Seguros Colombia S.A. por concepto de 

costas y agencias en derecho, la suma total ele treinta y cinco millones cien mil pesos 

($35.100.000). 

VIII. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito ele las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitraje integrado para 

resolver las diferencias surgidas entre PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE 

BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA con CHUBB DE COLOMBIA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A. (HOY AIG 

SEGUROS COLOMBIA S.A.), administrando justicia, en nombre ele la República de 

Colombia, por autoridad ele la ley, en decisión unánime y en cumplimiento ele la misión 

encomendada por las partes para tal fin, 

RESUELVE 

Primero. Declarar la existencia del contrato ele seguro suscrito entre PROYECTAR 

VALORES S.A, y las convocadas CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y 

CI-1.1\RTIS SEGUROS COLOMBIA S . .!\ (Hoy AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.), contenido en la 

Póliza Global de Entidades Financieras Forma B, No. 43068704, con vigencia inicial entre 

el 3 ele septiembre ele 2010 y el 3 ele septiembre de 2011. 

Segundo. Por las razones expuestas en la parte motíva ele esta providencia, declarar 

probada parcialmente la excepción ele Prescripción propuesta por AIG SEGUROS 
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COLOMBIA S.A. (antes CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A.) y por CHUBB DE 

COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 

Tercero. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, negar todas 

las demás pretensiones de la demanda reformada. 

Cuarto. Condenar a PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN 

LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA a pagar a la sociedad CHUBB DE 

COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. la suma de doscientos setenta y dos 

millones ciento veinticuatro mil ciento sesenta pesos ($272.124.160) por concepto de 

costas y agencias en derecho, de acuerdo con la liquidación contenida en la parte 

motiva de este Laudo. 

Quinto. Condenar a PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN 

LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA a pagar a la sociedad AIG SEGUROS 

COLOMBIA S.A. (antes CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A.) la suma de treinta y 

cinco millones cien mil pesos ($35.100.000) por concepto de agencias en derecho, de 

acuerdo con la liquidación contenida en la parte motiva de este Laudo. 

Sexto. Abstenerse de imponer la sanción a la que hace referencia el artículo 206 del 

Código General del Proceso, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. 

Séptimo. Expedir copias auténticas del presente Laudo con destino a cada una de las 

partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de P.C.). 
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Octavo. Disponer que se entregue a los árbitros y a la Secretaria del Tribunal, el saldo 

de sus honorarios y que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta final de la 

partida determinada para gastos, ordenando la restitución de las sumas remanentes a 

que hubiere lugar. 

Noveno. Disponer que en firme esta providencia, el expediente se entregue para su 

archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (Art. 

47 de la Ley 1563 de 2012). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

@- ( J j 
c'LU,ct' j--f 

CARMENZA MEJÍA MÁRTÍNEZ 

Presi~ 

\-\ ~ ~ \\ ~ \['\ \\ AJ\ ~~MJ'~ 
JUAN CARLOS ESGUERRA ~INOCARRERO 

Árbitro 

JUAN MANUEL DIAZ-GRANADOS ORTIZ 

Árbitro 

~-\-~\--~ 
CAMILA DE LA TORRE BLANCHE 

Secretaria 
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