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del artículo 36.1 del mismo Reglamento, por haber tenido la intención de aumentar 
artificialmente el precio de unos determinados valores y haber afectado la libre 
formación de tales precios, en relación con algunas operaciones realizadas el 30 y 
31 de marzo de 2022 y le impuso la sanción de suspensión por el término de 3 meses, 
en concurrencia con multa equivalente a 50 SMLMV; b) en cuanto a Fredy Mauricio 
Díaz Orozco, fue declarado disciplinariamente responsable por haber incurrido en 
la conducta descrita en el numeral romano iv) (sic) del literal b) del artículo 50 de 
la Ley 964 de 20057, en concordancia con el artículo 48 del Reglamento de AMV, y 
por la inobservancia del artículo 36.1 del mismo Reglamento, por haber tenido la 
intención afectar la libre formación de los precios de unos determinados valores, 
también en relación con algunas operaciones realizadas el 30 y 31 de marzo de 
2022, y fue sancionado con suspensión de un (1) mes. 
 
Inconformes con la decisión, tanto el instructor como la investigada Diana Carolina 
Gómez Villarreal interpusieron recurso de apelación, el primero con miras a que se 
revoque parcialmente la decisión y en su lugar se incremente la sanción impuesta 
y la segunda en busca de que se revoque en su totalidad la sanción impuesta y en 
su lugar se disponga su absolución, o que de manera subsidiaria se reduzca la 
sanción. Fredy Mauricio Díaz Orozco no apeló. 
 
De los mencionados escritos de apelación se corrió traslado conjunto a la 
contraparte, pronunciándose tanto AMV como uno de los investigados -
exclusivamente quien no apeló- sobre los recursos interpuestos. 
 
1.2. Síntesis de los hechos 
 
Con base en lo indicado en el pliego de cargos, a continuación la Sala de Revisión 
sintetiza los principales hechos relacionados con la investigación y la sanción 
impuesta en primera instancia. 
 
Los hechos investigados datan de los días finales de marzo de 2020 (26 al 31), 
durante los cuales las dos personas naturales investigadas habrían participado en 
la “gestión, prenegociación y ejecución de 85 operaciones de compra en el 
mercado mostrador sobre títulos de renta fija corto plazo”8 con la intención y 
generación del efecto de aumentar artificialmente el precio de valoración de esos 
títulos y simultáneamente afectar la libre formación del precio de esos valores, en 
virtud de las características bajo las cuales fueron ejecutadas las operaciones. 
 
Para dar contexto a los hechos, afirmó el instructor en el pliego formulado que en 
marzo 26 de 2020 la AFP  estudió la rentabilidad mínima obligatoria de uno 
de los fondos administrados por ella9, el FCCP, y la posibilidad de incumplimiento 
de la rentabilidad mínima en el primer trimestre de ese año, por lo cual se ideó una 
estrategia por el Comité de Inversiones, para ser ejecutada a mediano plazo y 
considerando una eventual baja de las tasas por parte del Banco de la República. 
 
Las operaciones investigadas se habrían celebrado entre el 26 y el 31 de marzo de 
2020. Fueron identificadas por el Instructor en total 85 operaciones de compra de 
títulos de renta fija de deuda privada de corto plazo, en las que se evidenció la 
participación de los dos investigados, que tuvieron, según el pliego formulado, 
características similares que llevarían a que el FCCP alcanzara la rentabilidad 
mínima obligatoria para el primer trimestre de 2020, gracias al aumento del precio 
de valoración, y por ende disminución de la tasa, logrado como consecuencia del 
actuar de los investigados.   
 

 
7 La parte resolutiva de la Resolución No. 1 del 15 de junio de 2022 se refiere al literal iv) pero la parte 
considerativa desarrolla lo relacionado con la inobservancia del literal i) del artículo 50 de la Ley 964 
de 2005, por lo cual, la Sala de Revisión hará la enmienda que corresponda al respecto. 
8 Cfr. Página 5 pliego de cargos. 
9 Fondo de Cesantías Corto Plazo (FCCP) administrado para la época de los hechos por el investigado 
Fredy Mauricio Díaz. 
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de ese precio o tasa de valoración como camisa de fuerza para la realización de 
operaciones”11, razón por la cual la decisión de primera instancia se concentró, 
principalmente, en las actuaciones de Diana Carolina Gómez alejadas del racional 
del comprador, a través del “deseo de comprar a un precio más alto que aquel 
que el mercado está ofreciendo”12 incluso apartándose de mejores ofertas 
recibidas de sus contrapartes y por ello fue sancionada por su indebido actuar en 
las jornadas del 30 y 31 de marzo de 2020, en las cuales se demostró su intención 
de aumentar artificialmente el precio de determinados valores. 

La Sala de Decisión analizó, así mismo, comportamientos de los dos investigados 
relacionados con la limitación del margen como elemento central de la 
configuración de la conducta de afectación de la libre formación de precios “en 
cuanto por esa vía se restringió el libre actuar de la contraparte, que pudiendo 
buscar en el mercado márgenes que maximizaran su utilidad, resultó limitado 
desde la negociación previa con el comprador que expresó su interés en comprar 
caro, con la clara instrucción de mantener unos puntos básicos de margen que se 
reflejaran en una compra, igualmente cara, frente a otros actores del mercado”13. 

A partir de esas consideraciones y del análisis y valoración de las pruebas 
recaudadas, AMV impuso la sanción de suspensión por tres meses y multa 
equivalente a 50 salarios mínimos legales a Diana Carolina Gómez Villarreal, a quien 
encontró disciplinariamente responsable del cargo formulado por AMV.  

En relación con Fredy Mauricio Díaz, solamente lo encontró responsable por el 
cargo de manipulación en la modalidad de afectar la libre formación del precio, 
así como por el desconocimiento de los deberes generales, por lo que le impuso 
una sanción de suspensión por el término de un mes. 

Diana Carolina Gómez y AMV apelaron tal decisión. 

1.5. Síntesis del recurso interpuesto por AMV 
 
La inconformidad de AMV se centró en dos puntos: la valoración de la conducta 
investigada y la dosificación de la sanción.  
 
En relación con lo primero, considera el instructor en su recurso que se omitió 
evaluar “otras pruebas obrantes en el expediente tales como los registros de 
operaciones celebradas o las estimaciones realizadas por ”14 en relación con 
los precios y tasas de valoración de los títulos; agregó que con esas pruebas se 
demostraría el efecto que tuvo la conducta de los investigados, esto es, “el 
impacto de las operaciones cuestionadas en la disminución artificial de las tasas 
de valoración”15. 
 
Con base en ello, solicita que en la decisión de segunda instancia se analice la 
producción del efecto, que se habría conseguido a través de la realización de las 
operaciones glosadas, ya que todas “incidieron en las tasas de los títulos y, por 
ende, todas tuvieron un efecto manipulativo”16. 
 
Además de la preponderancia de la AFP  en la participación en el 
mercado durante los días investigados, agregó AMV que el resto de las 
operaciones en las que participaron otros actores (41.2%) “fueron posteriores a la 
primera operación de compra de  en cada día, lo que implicaba que estas 
estuvieron influenciadas por la información” proveniente de las operaciones 
celebradas por la investigada apelante. 
 

 
11 Cfr. Resolución No. 1, página 16. 
12 Cfr. Resolución No. 1, página 16. 
13 Cfr. Resolución No. 1, página 17. 
14 Cfr. Recurso de apelación de AMV, página 3. 
15 Cfr. Recurso de apelación de AMV, página 3. 
16 Cfr. Recurso de apelación de AMV, página 4. 
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Afirmó AMV que “la prueba del efecto manipulativo logrado por los investigados 
no se puede inferir particularmente a partir de medios verificables como podrían 
ser conversaciones telefónicas o de mensajería instantánea”, sino que se debían 
tener en cuenta “los registros de operaciones celebradas y las estimaciones 
realizadas por ” sobre precios y tasas de valoración.  Lo anterior, en la medida 
en que AMV considera equivocado tomar como referente exclusivamente el 
precio de negociación y acude a los precios de valoración. 
 
Solicita el instructor en su recurso que, además de las pruebas directas, sean 
analizados los indicios que permiten construir una conclusión que abarque más 
operaciones y fechas.  Entre tales indicios resaltó el uso “de manera recurrente” de 
“medios no grabados ni trazables para comunicarse con sus colegas y 
contrapartes”, lo que, a juicio del recurrente “facilitaba la consumación de la 
conducta manipulativa”17. 
 
AMV también solicitó que fueran tenidas en cuenta las negociaciones celebradas 
los días 26 y 27 de marzo, los cuales no tuvo en cuenta la Sala de Decisión, así como 
aquellas operaciones ejecutadas el 30 y 31 de marzo de 2020, diferentes a las que 
se analizaron en la decisión de primera instancia. 
 
Insistió AMV en la aplicación de la Política de Supervisión y Disciplina, con el objeto 
de cumplir con sus propósitos de homogeneidad, equidad y efecto disuasorio de 
las sanciones, y específicamente en relación con la sanción impuesta a Diana 
Carolina Gómez, trajo a colación como precedente una reciente sanción 
impuesta a un operador de una AFP por similares cargos a los estudiados en este 
caso, que derivó en una sanción mayor18 a la impuesta a Diana Carolina Gómez 
Villarreal. 
 
En cuanto al investigado Fredy Mauricio Díaz, sancionado con un mes de 
suspensión y quien no manifestó inconformidad alguna con la decisión, AMV 
admitió que él tiene un grado de participación menor al de la otra investigada, lo 
que no obsta, según el instructor apelante, para que se analice la dosificación y se 
aumente proporcionalmente la sanción.  
 
Finalmente destacó la existencia de una investigación disciplinaria por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia en contra de los aquí investigados, por 
los mismos hechos que se investigan en este proceso. 
 
1.6. Síntesis del recurso interpuesto por Diana Carolina Gómez Villarreal 

 
Inconforme con la decisión sancionatoria, la investigada interpuso oportunamente 
recurso de apelación y en la sustentación replicó, en lo general, su defensa frente 
al pliego de cargos, y por ello reiteró su oposición a la imputación, argumentando 
que la Sala de Decisión no se pronunció sobre la defensa inicialmente planteada. 
 
De esta manera, la apelante comenzó por señalar: i) todas las operaciones 
realizadas influyen en la formación de precios; ii) las operaciones realizadas 
correspondieron a la ejecución de la estrategia establecida por la AFP; iii) el actuar 
de la apelante fue guiado por un interés legítimo que justifica el seguimiento 
efectuado al FCCP; iv) en el contexto de la situación a marzo de 2020 se diseñó 
una estrategia de adquisición de valores de renta fija, a la expectativa de baja de 
tasas por parte de la Junta Directiva del Banco de la República; v) las operaciones 
realizadas por la investigada por debajo de tasa de valoración no fueron las únicas 
en la jornada del 26 de marzo de 2020; vi) si se compara con la jornada del 25 de 
marzo, el 26 se presentaron correcciones en diferentes títulos, lo que derivó en la 

 
17 Cfr. Recurso de apelación de AMV, página 7. 
18 Proceso disciplinario No. 02-2021-455. Se sancionó con suspensión de 9 meses y multa equivalente a 
70 salarios mínimos legales al operador que se encontró responsable de haber ideado la conducta 
manipulativa.  Resolución No. 1 del 22 de abril de 2022, Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de 
AMV.  
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una sanción menor, en la medida en que no están demostrados los agravantes ni 
las circunstancias que permitieron calificar la gravedad de la conducta 
investigada, lo que se debe traducir, se reitera, en una sanción menor a la 
impuesta.  
 
1.7. Intervención del investigado Fredy Mauricio Díaz -no apelante- 
 
Aunque manifestó no estar conforme con la decisión sancionatoria en su contra, el 
investigado Fredy Mauricio Díaz no apeló la decisión, pero sí intervino frente a la 
apelación planteada por AMV, en el sentido de exigir en las actividades 
manipulativas la presencia de “un elemento esencial en su configuración, como es 
la voluntad o conciencia de afectar ilegítimamente los precios de los valores que 
se transen en el mercado”, ya que, a juicio del investigado, tal elemento subjetivo 
“no estuvo presente” en la conducta desplegada por él, a lo que agregó que su 
rol fue puramente operativo. 
 
Dijo la defensa del investigado que creyó fundadamente que con su actuación 
estaba a tono con la política definida institucionalmente por la AFP, esto es, 
cumplió las órdenes impartidas por sus superiores. Y en cuanto al margen de 
intermediación aceptado por las contrapartes, dijo que tal aceptación fue 
voluntaria, como parte del proceso de negociación.  
 
1.8. Intervención de AMV respecto del recurso de apelación de Diana Carolina 

Gómez Villarreal. 
 
AMV se pronunció en tiempo sobre el recurso de apelación interpuesto por la 
investigada Diana Carolina Gómez Villarreal, destacando que el mismo no resulta 
procedente en tanto la responsabilidad de la misma se encuentra plenamente 
demostrada en los términos en que se señaló en el pliego de cargos. 
 
Destacó que las citas de doctrina internacional efectuadas por la Sala de Decisión 
no fueron el pilar que fundamentó la declaración de responsabilidad disciplinaria 
de Diana Carolina Gómez, sino la adecuación típica las conductas imputadas y el 
análisis probatorio efectuado.  
 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE REVISIÓN 
 
2.1. Competencia  
 
Por mandato del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 “quienes realicen actividades de 
intermediación de valores están obligados a autorregularse”, a lo cual añade el 
artículo 24 de esa misma normatividad que el ámbito de la autorregulación 
comprende, entre otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria, consistente 
en la imposición de sanciones por el incumplimiento, en general, de las normas del 
mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. 
 
En armonía con lo anterior, los artículos 1119 y 5420 del Reglamento de AMV 
contemplan que la aludida función se ejerce con el fin de determinar la 
responsabilidad disciplinaria de los “sujetos de autorregulación”, ante el 

 
19 Reglamento de AMV, artículo 11. Función Disciplinaria. La función disciplinaria consiste en la 
investigación de hechos y conductas con el fin de determinar la responsabilidad por el 
incumplimiento de la normatividad aplicable, así como el juzgamiento de las mismas, mediante la 
realización de las siguientes actividades (…). 
20 Reglamento de AMV, artículo 54. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios 
los sujetos de autorregulación. Parágrafo uno. La calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario 
deriva de las condiciones que tenga el investigado en el momento en que haya realizado las 
conductas y no de las que tenga en el momento en que se lleve a cabo el proceso. Parágrafo dos. 
Las personas naturales que sean sujetos pasivos del proceso disciplinario serán responsables 
disciplinariamente cuando participen de cualquier manera en los hechos que constituyan un 
desconocimiento a las normas para cuya supervisión tiene competencia AMV, sin perjuicio de la 
responsabilidad que le corresponda a la sociedad a la cual están vinculados. 
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incumplimiento de la “normatividad aplicable”, con el objetivo de imponer las 
sanciones de que trata el artículo 81 ibídem, si es que hay lugar a ello. 
 
Precisamente, los artículos 11.4.1.1.221 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del Reglamento 
de AMV establecen el alcance del concepto de los “sujetos de autorregulación”, 
para precisar que ellos son: i) los miembros, ii) los asociados autorregulados 
voluntariamente y, iii) sus personas naturales vinculadas. 
 
Es claro que las personas naturales vinculadas a un organismo autorregulado son 
sujetos de autorregulación, toda vez que en el presente caso, para la fecha de los 
hechos objeto de investigación -marzo de 2020- éstas se encontraban vinculadas 
a la AFP , tal como se acreditó en el expediente. 
 
De otra parte, los artículos 89 y 90 del Reglamento de AMV disponen que la Sala de 
Revisión será la competente para resolver el recurso de apelación en los procesos 
disciplinarios y que para adoptar una decisión condenatoria tiene un año contado 
a partir del día hábil siguiente a aquel en el que venza el término del traslado del 
recurso de apelación. Por lo tanto, dado que los recursos que se estudian fueron 
presentados en tiempo y el mencionado término con que cuenta esta Sala de 
Revisión para estudiar y decidir las apelaciones inició el 22 de julio de 2022, esta 
Sala tiene plena competencia para adoptar una decisión en el caso concreto. 
 
Finalmente, en atención a que en este caso tanto uno de los investigados, como 
el instructor interpusieron recurso de apelación, se entiende que no opera la 
restricción de la reforma en perjuicio del único apelante (reformatio in pejus) 
respecto de las materias que fueron objeto de dicho recurso, por lo tanto, la Sala 
de Revisión podrá adoptar sin limitación la decisión que corresponda al desatar 
dichos recursos. 
 
Las anteriores razones sustentan, entonces, la plena competencia de la Sala de 
Revisión para pronunciarse de fondo en el caso puesto a su conocimiento. 
 
2.2. Tipicidad y legalidad 
 
Por contar esta Sala de Revisión con plena competencia para estudiar los recursos 
de apelación interpuestos por el Instructor y por la defensa de uno de los 
investigados, surge el deber inicial de analizar la legalidad de la imputación y la 
tipicidad de las conductas que se investigan. 
 
El cargo formulado en el presente proceso se basó en la posible inobservancia de 
las infracciones descritas en el artículo 50 de la Ley 964 de 2005, norma 
concordante con el artículo 48 del Reglamento de AMV, y como consecuencia de 
tal actuar, los investigados habrían desconocido algunos de los deberes generales 
listados en el artículo 36 del Reglamento de AMV. 
 
Así las cosas, lo que debe establecer la Sala de Revisión, para evaluar los 
argumentos de las apelaciones formuladas, es determinar si las conductas 
desplegadas y que son objeto de investigación tuvieron la virtualidad, con base en 
las pruebas existentes, de vulnerar las normas que se refieren a la manipulación del 
mercado (tal como lo señala el Reglamento de AMV), afectando al mismo tiempo 
los resaltados deberes generales. 
 
Obsérvese que no hay doble imputación, ni se trata de residualidad en el estudio 
de los deberes generales, sino que ellos fueron incluidos en la imputación como 
parte del alegado quebrantamiento de importantes principios como la 

 
21 Decreto 2555 de 2010, artículo 11.4.1.1.2 (Artículo 2° Decreto 1565 de 2006). Sujetos de 
autorregulación. Los organismos de autorregulación ejercerán sus funciones respecto de los 
intermediarios de valores que sean miembros de los mismos, ya sean personas naturales o jurídicas, 
quienes estarán sujetos a los reglamentos de autorregulación. 
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transparencia y seguridad en el mercado de valores, que habrían sido vulnerados 
mediante las conductas manipulativas imputadas. 
 
En efecto, en cuanto a la forma en que fue planteado el pliego de cargos, en el 
sentido que la imputación conllevó también el desconocimiento de los deberes 
generales en cabeza de los autorregulados, corresponde a la Sala de Revisión 
destacar, como lo hiciere en su momento la Sala de Decisión, que no existió un 
desarrollo individual de esta infracción, por lo cual evaluar esta circunstancia como 
una infracción independiente a lo relacionado con el aumento artificial de precio 
y la afectación a la libre formación del mismo, podría conllevar al desconocimiento 
de garantías fundamentales y con mayor detalle del principio de non bis in ídem, 
pues las conductas mencionadas están orientadas a la protección de la 
transparencia e integridad del mercado. En ese orden de ideas, la Sala de Revisión 
considera que se está frente a un único cargo, que tiene como fundamento 
jurídico, como se ha dicho, los numerales romanos i) y iv) del literal b), del artículo 
50 de la Ley 964 de 2005 y los artículos 48 y 36.1. del Reglamento de AMV. 
 
Específicamente, en relación con el concepto de manipulación del mercado que 
el Reglamento de AMV utiliza para englobar, entre otras, las conductas de afectar 
la libre formación del precio de un determinado valor y aumentar artificialmente 
ese precio, el Tribunal Disciplinario de AMV había indicado con antelación que: 
 
“La manipulación del mercado puede producirse, tal como se infiere del contenido 
normativo mencionado, a partir de las actividades dirigidas a dar apariencia a las 
ofertas o demandas por valores, en el entendido que tales demandas u ofertas no 
tengan contenido de veracidad, sino todo lo contrario; es decir, que no 
correspondan a una real intención de comprar o de vender, según el caso, sino 
que persiguen enviar un mensaje distorsionado, artificial, aparente, a los demás 
inversionistas y al mercado. También puede producirse la conducta manipulativa 
sancionable, a través de maniobras con las que se busque la disminución, 
aumento, estabilización o mantenimiento artificial del precio de una determinada 
especie, o cuando dicha artificialidad se encuentra en la órbita de la demanda o 
la oferta de determinado valor, con lo cual se altera o busca alterar la realidad de 
su liquidez”22 (resaltado fuera de texto) 
 
Y en el mismo pronunciamiento el Tribunal Disciplinario afirmó: 
 
“Para determinar si existe una artificialidad en el precio, se debe observar la forma 
en que interactúan las fuerzas de la oferta y de la demanda en cada caso concreto, 
con el fin de evaluar si corresponden a situaciones naturales de mercado. Cuando 
estas fuerzas son legítimas, se entiende que el precio no es artificial. Por otro lado, 
cuando el precio es afectado por un factor que no es legítimo, el resultado es 
necesariamente un precio artificial” (resaltado fuera de texto). 
 
“Es importante tener en cuenta, sin embargo, que el cambio en el precio de un 
título también puede ser el resultado de factores externos y ajenos a los sujetos que 
hacen parte de la negociación. En razón de ello, si las autoridades del mercado 
juzgan conveniente activar sus competencias disciplinarias ante situaciones que, a 
su juicio, afectan el adecuado proceso de formación de precios en el mercado, 
deben tener en cuenta, entre otros elementos, la manera en que las intenciones 
de compra o venta fueron introducidas al mercado, la dinámica de la 
negociación, los movimientos históricos del precio de la especie y el volumen de 
negociación previo a la operación que es objeto de cuestionamiento. Igualmente, 
es importante tomar en consideración la liquidez, pues tratándose de títulos 
ilíquidos la venta de cualquier monto puede afectar de manera significativa su 
valor en el mercado”. 
 
Con base en estos lineamientos dados por la doctrina del Tribunal Disciplinario la 
Sala de Revisión procede al estudio de las pruebas existentes en el expediente, con 

 
22 Resolución del 11 de noviembre de 2016, expediente 01-2014-366. 
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miras a establecer si la interactuación de las fuerzas naturales de la oferta y la 
demanda se vieron afectadas en su libertad y si la formación del precio en las 
determinadas jornadas resultó artificial, como consecuencia de la imputada 
estrategia que, a juicio del instructor, desplegaron los investigados. 
 
Teniendo en cuenta que la inconformidad de la investigada Diana Carolina Gómez 
Villarreal se basa, en buena medida, en el supuesto desconocimiento de su 
defensa por parte de la Sala de Decisión, se inicia este estudio de segunda 
instancia evacuando las alegaciones formuladas por ella en su impugnación. 
 
2.3. Estudio de la defensa de Diana Carolina Gómez Villarreal 
 
La primera parte de la impugnación de la investigada reiteró once aspectos que, 
de acuerdo con su defensa, deberían conducir a su absolución o rebaja de la 
sanción.  Procede la Sala de Revisión a estudiar tales argumentos, sin perjuicio de 
regresar más adelante sobre ellos, en cuanto sea necesario su estudio también al 
estudiar la apelación del Instructor, para evitar dobles pronunciamientos y en honor 
a la brevedad. 
 
De esta manera, la apelante reiteró los siguientes aspectos de la defensa, que se 
analizan de forma individual:  
 

i) Todas las operaciones realizadas influyen en la formación de precios. 
Para la Sala de Revisión la presente afirmación es cierta, pero no 
conduce a la exoneración de responsabilidad; en efecto, todas las 
operaciones que superen los diferentes filtros establecidos por el 
proveedor de precios tienen vocación de ayudar a formar los precios de 
valoración.  Con todo, la Sala de Revisión analizó el comportamiento del 
mercado entre el 26 y el 31 de marzo de 2020 y particularmente el 
documento en Excel denominado “Operaciones BDU  AFP 
1.1.2020 a 30.6.2020 Original”23 en donde se observan las operaciones 
registradas en la Base de Datos Única de la BVC entre el 2 de enero y el 
6 de junio de 2020. 
 
Si de esa base se filtran exclusivamente las fechas objeto de 
investigación, esto es, las que corresponden a los días 26, 27, 30 y 31 de 
marzo de 2020 se observa que mayoritariamente las operaciones 
correspondieron a las ejecutadas por  y los códigos de los 
operadores que ingresaron esos registros son, específicamente, los que 
pertenecían a los dos investigados para la época de los hechos. 
 
En consecuencia, se cumple en este caso con una de las características 
que sobre la fijación de precios artificiales destacó la Sala de Decisión24, 
al citar al Autorregulador canadiense IIROC y específicamente que 
cualquiera de los participantes en el mercado “representa 
prácticamente todas las órdenes ingresadas o ejecutadas para la 
compra o venta del valor”. 
 
De hecho, esa concentración de operaciones de compra en cabeza de 

, por conducto de las dos personas naturales vinculadas 
sometidas a investigación, fue uno de los argumentos esbozados por 
AMV en su apelación25, por lo cual se desarrollará en detalle más 
adelante. 
 

ii) Las operaciones realizadas correspondieron a la ejecución de la 
estrategia establecida por la AFP. 
 

 
23 Cfr. folio 186 cuaderno de pruebas. 
24 Resolución No. 1 del 15 de junio de 2022, proceso 01-2021-456, página 15, pie de página 46. 
25 Cfr. Recurso de apelación de AMV, página 4, folio 910 del cuaderno de Actuaciones Finales. 
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ejemplo) por la posible facilidad de afectar sus precios, que fue 
exactamente a lo que ella se dedicó a hacer la investigada Diana 
Carolina Gómez Villarreal; tampoco se impartieron instrucciones dirigidas 
a actuar en la forma en que lo hicieron los investigados, es decir, con 
ofertas de precios mayores a las dadas por los agentes del mercado o 
con operaciones que generaran mensajes a los demás miembros del 
mercado en relación con el comportamiento del precio, de manera 
directa en las adquisiciones, o por medio del mantenimiento de 
márgenes que impidieran la variación de las tasas. 
 

iii) El actuar de la apelante fue guiado por un interés legítimo que justifica el 
seguimiento efectuado al FCCP. 
 
El seguimiento a los portafolios corresponde a un deber de los operadores 
del mercado.  Ese comportamiento, loable en sí mismo, no es fuente de 
responsabilidad disciplinaria. 
 
Sin embargo, los datos recibidos por Diana Carolina Gómez del Gerente 
de Inversiones comprendían la necesidad de reajuste en las tasas, en 
valores que oscilaban entre 80 y 140 puntos básicos (pb) para alcanzar 
la rentabilidad mínima, corrección y necesidad que eran conocidas por 
la investigada, datos que aunados a su experiencia facilitaron el diseño 
y ejecución de la estrategia: bajar tasas hasta esos niveles, para alcanzar 
la rentabilidad mínima. 
 

iv) En el contexto de la situación a marzo de 2020 se diseñó una estrategia 
de adquisición de valores de renta fija, a la expectativa de baja de tasas 
por parte de la Junta Directiva del Banco de la República. 
 
Este argumento de la defensa es cierto, pero no la exonera de 
responsabilidad disciplinaria.  En efecto, la estrategia estaba atada a la 
baja eventual de tasas por el Banco de la República, para alcanzar los 
niveles de rentabilidad mínima. A lo que no estaba atada la estrategia 
era al forzamiento no natural de baja de tasas, que se reflejara en 
aumento de precios. Tampoco se diseñó la estrategia para operar títulos 
que tuviesen categorías de valoración similares a los ISIN que conforman 
el FCCP, ni que se concentraran las operaciones en títulos más ilíquidos 
se reitera, como los CDT’s expedidos por bancos, por la posible facilidad 
de afectar sus precios. 
 

v) Las operaciones realizadas por la investigada por debajo de tasa de 
valoración no fueron las únicas en la jornada del 26 de marzo de 2020. 
 
Como se desarrollará más adelante, al ahondar sobre la apelación 
formulada por AMV, las operaciones ejecutadas por  a través de 
los dos investigados tuvieron la característica de ser las primeras en las 
cuatro jornadas glosadas.  Esto implica que se envió un mensaje al 
mercado en relación con el comportamiento en el precio de los títulos 
negociados, y en consecuencia, se generó un reflejo en el mercado, más 
marcado gracias a la limitación en los márgenes de las contrapartes. 
 
Ahora bien, en su defensa la investigada no identificó los ISIN o categorías 
de valoración que resalta del 26 de marzo de 2020, que pudieren haber 
sido menores a las tasas de valoración.  Por el contrario, tanto la BDU 
como la información que de ella se extractó y permitió estructurar el 
Anexo No. 1 del pliego de cargos del que se infiere que en los 85 casos 
glosados por AMV sí hubo negociación de tasas por debajo de la 
valoración del día anterior. 
 
Que se hayan presentado negociaciones a tasas inferiores no exonera 
de responsabilidad disciplinaria a la investigada, en la medida en que el 
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mercado pudo reaccionar a la estrategia ideada y ejecutada por ella, y 
de ahí que se presentaran tasas menores. 
  

vi) Si se compara con la jornada del 25 de marzo, el 26 se presentaron 
correcciones en diferentes títulos, lo que derivó en la negociación a tasas 
más bajas, incluso, que aquellas a las que negoció la investigada. 
 
Como lo señaló la Sala de Decisión y lo comparte la Sala de Revisión, 
nada impide que los operadores del mercado decidan apartarse de las 
tasas de valoración del proveedor de precios y negocien por encima o 
por debajo de ellas, desde luego que siempre con la vocación de 
obtener un retorno positivo. 
 
No se reprocha con la conducta investigada haber operado por fuera 
de tasas de valoración. Con todo, la Sala de Revisión deberá evaluar si, 
como lo indicó AMV en la imputación y lo recalca en la apelación, hubo 
sistematicidad en el modo de actuar, lo que le restaría naturalidad al 
comportamiento entre la oferta y la demanda, porque la finalidad no 
habría sido obtener un retorno calculado (ganancia), sino la marcación 
de precios para lograr una finalidad mediata: la valoración del FCCP. 
Sobre ello regresará la Sala más adelante. 
 

vii) Frente a la calificación de “absurdos” de los spread cobrados por 
contrapartes, dijo la apelante que ella buscaba “el mejor beneficio para 
los portafolios administrados” en cumplimiento de sus deberes 
profesionales. 
 
De manera similar a la interpretación que hace la Sala de Revisión sobre 
la operación en el mercado alejándose de las tasas de valoración, 
también es posible que las partes convengan una limitación a la tasa de 
intermediación, conducta que en sí misma es válida y legítima. 
 
Sin embargo, en el presente caso no se puede analizar la limitación de 
esos márgenes de forma aislada, ya que pudo formar parte, como lo 
imputó AMV, de una estrategia dirigida a afectar la libre formación del 
precio de los títulos negociados.  
 
Si tal limitación hizo parte del comportamiento natural de la oferta y la 
demanda, mal podría decirse que se afectó la libre formación de los 
precios.  Por el contrario, si se logra establecer que la finalidad que tenían 
los investigados, o alguno de ellos, era que a través de la negociación a 
tasas bajas (precios altos) se produjera un efecto en la valoración de los 
portafolios, y que tal valoración se debía “blindar” por la vía de la 
limitación en los márgenes de las contrapartes, se demostraría la teoría 
del caso planteada por el instructor, y por esa vía el margen perdería su 
condición de legitimidad. 
 
Llama la atención de la Sala de Revisión este argumento de la defensa, 
en la medida que si bien hay spreads ‘absurdos’, se advierte que no hay 
evidencia en el expediente de negociaciones por parte de la 
investigada para cerrar este margen vía demanda de precios 
representativamente más bajos para sus compras. De nada sirve limitar 
un margen de 5 puntos cuanto se podrían negociar mayores tasas de 
rentabilidad que beneficiaran los portafolios, y por el contrario, lo que se 
evidencia es que mejoraba los precios de compra el mercado y no los 
bajaba, que sería el comportamiento natural de un comprador. 
 
A ello se añade la relevancia de las Sociedades Administradoras de 
Fondos de Pensiones y Cesantías en el mercado y la alta participación 
que potencialmente puede generar reacciones en el comportamiento 
de los demás actores del mercado, por lo que no es admisible el 
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argumento de defensa de la investigada, según el cual sus contrapartes 
buscan ejercer algún tipo de posición dominante a través de la fijación 
de los márgenes. 
 

viii) En la jornada del 30 de marzo de 2020 se celebraron operaciones a tasas 
más bajas que las negociadas por  y todas ellas influyeron 
mayoritariamente en la valoración efectuada por ;  
 
La negociación a tasas que se encuentren por fuera de valoración del 
día anterior no es el único factor tenido en cuenta por el proveedor de 
precios. De acuerdo con el mecanismo establecido por  y que fue 
autorizado por la SFC, se deben tener en cuenta las operaciones de 
compra y venta definitivas hasta T+2 en OTC y en mercado 
transaccional, así como el monto mínimo para que una operación sea 
tenida en cuenta para el cálculo, el monto para que los insumos de una 
categoría sean recalculados y las eventuales impugnaciones que sean 
presentadas. Por supuesto, se descartan las negociaciones cuya tasa no 
representa los niveles del mercado. 
 
No basta, entonces, que se hayan celebrado operaciones a tasas más 
bajas que las operadas por  el 30 de marzo de 2020.  Se requiere 
que tales operaciones hayan superado los distintos filtros fijados por el 
proveedor de precios, tal como lo resaltó AMV al construir los Anexos 1 y 
6 del pliego de cargos, que se analizarán por la Sala de Revisión cuando 
se estudie la apelación presentada por esa Corporación. 
 

ix) Para ninguna de las fechas investigadas pudo haber manipulación, 
porque la participación del mercado fue mayor a la de  y, por 
ende, los precios de valoración tenidos en cuenta por el proveedor de 
precios combinó todas las operaciones y no sólo las de la AFP a la que 
se encontraba vinculada la apelante. 
 
Este argumento de la defensa es desvirtuado por la data ofrecida por 
AMV desde el pliego de cargos. En efecto, tras analizar las valoraciones 
efectuadas por  así como los datos tenidos en cuenta por el 
proveedor de precios, se identificaron jornadas, categorías de 
valoración e ISIN en los cuales , por conducto de sus PNV 
investigadas fue el único operador junto con sus contrapartes, que 
estaban limitadas en cuanto al margen de intermediación. 
 
Es cierto, sin embargo, que también hubo jornadas en las cuales además 
de las operaciones de  y sus contrapartes hubo operaciones de 
otros intermediarios.   
 
Si se analiza por el número de operaciones, la Sala de Revisión verificó las 
filas N, O y P de la pestaña “Base efecto tasas ” del Anexo No. 6 
del pliego de cargos y en ellas se observan los comparativos numéricos 
de operaciones, pero no se descarta que  hubiese operado. 
 
En efecto, los eventos en los cuales el número de operaciones realizadas 
por   y sus contrapartes fue mayoritario o único se distribuyen en 
31 ocasiones de 81 comprendió el 100% de las operaciones, esto es, el 
38.27% de los casos; en 11 oportunidades la participación de  
correspondió al 83.3% de las operaciones (5 de 6, o 10  de 12)  y ello tuvo 
un peso de 13%. Las restantes 29 operaciones contaron con una 
participación de la AFP que osciló entre el 66.7% y el 73.9%. En todos los 
81 casos analizados las operaciones se hicieron sobre categorías de 
valoración e ISIN que afectaban fondos administrados por la AFP y en 
particular el FCCP. 
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Por su parte, los eventos en los cuales el número de operaciones 
realizadas por  y sus contrapartes fue minoritario se distribuyen en 
porcentajes que oscilan entre 14,3% (2 de 14 operaciones), 25% (2 de 8 
operaciones), 28,6% (4 de 14 operaciones) y 33,3% (5 de 15 operaciones), 
que corresponde a sólo 4 categorías de valoración y 6 ISIN, por lo que el 
peso global frente a las categorías de valoración e ISIN tenidos en cuenta 
para la valoración del FCCP fue mínimo. 
 
En conclusión, la data observada por la Sala de Revisión permite llegar a 
una  conclusión diferente a la planteada por la defensa de Diana 
Carolina Gómez Villarreal: la participación de la AFP a la que ella se 
encontraba vinculada para la época de los hechos y sus contrapartes 
fue mayoritaria durante las jornadas del 26, 27,  30 y 31  de marzo de 2020,  
a  través de  las  81  operaciones tenidas en cuenta  por  para  la  
valoración de categorías de  títulos que luego de  pasar los filtros  de  la  
metodología  llevarían  a  bajar  las  tasas,  gracias  a  la negociación a 
precios altos. 
 

x) Por regla general, las operaciones realizadas en el mercado se hacen 
por encima o por debajo de las tasas de valoración “sin que de éste 
hecho pueda derivarse una presunta irregularidad en el actuar de un 
operador del mercado”, dado que intervienen un sinnúmero de variables 
que afectan el precio. 
 
Como se indicó al analizar el numeral romano vi) que antecede, la 
negociación de operaciones y su registro por fuera de los precios de 
valoración no es un acto ilegítimo en sí mismo, ni se puede derivar una 
presunta irregularidad, en la medida en que se demuestre que tal actuar 
correspondió a la búsqueda de un retorno y se enmarcó en el 
comportamiento natural de la oferta y la demanda. 
 
Lo que es reprochable, como lo destacó la Sala de Decisión, es que 
actores del mercado actúen fuera del racional que les corresponde, 
llevando a un comprador a rechazar precios favorables, alejándose de 
aquellos que le habían sido ofrecidos y le permitían obtener un mejor 
retorno, o que impedían que el desembolso de dinero fuese superior. 
 
En el contexto de las apelaciones presentadas, se deberá analizar si esa 
consecuencia de reproche se puede extender más allá de los siete 
eventos en los cuales se demostró directamente que la investigada 
Diana Carolina Gómez Villarreal se apartó de mejores precios ofrecidos 
en el mercado, para pagar más caro. 
 
Reitera la Sala de Revisión que no hay reproche alguno por apartarse de 
los precios de valoración del día anterior.  Pero si se logra demostrar la 
sistematicidad en la forma de operar, y que ello se hizo con un propósito 
ilegítimo, quebrando las normas de la oferta y la demanda, bastará 
efectuar la adecuación normativa de esos hechos, a la luz de las 
conductas investigadas, para determinar, finalmente, si hay 
responsabilidad disciplinaria más extensa que la determinada en primera 
instancia, lo que se hará al analizar la apelación interpuesta por AMV, 
porque a ello se dirige tal impugnación. 
 

xi) En relación con el condicionamiento del margen de negociación de sus 
contrapartes, explicó la apelante que ese margen siempre estará en 
contra de la posición contractual de  porque implica un mayor 
valor de giro. 
 
La Sala de Revisión no comparte esta apreciación de la defensa de la 
investigada.  El primer elemento de prueba para no acoger este aspecto 
de la defensa es el correo electrónico remitido por Diana Carolina 
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Gómez Villarreal al Gerente de Inversiones y otros funcionarios de la AFP, 
en donde explicó la causación por indicador del portafolio FCCP el 27 
de marzo de2020 a las 7:27 pm. 
 
En sus conclusiones resaltó la investigada que se evidenció la existencia 
de unos “spread de intermediación absurdos”, por lo que sugirió a sus 
destinatarios “limitar este spread o de lo contrario la valoración no va a 
reflejar correctamente los precios”26.. 
 
Nótese que la finalidad para la limitación de márgenes nada tuvo que 
ver con el mayor valor de giro, sino con el reflejo correcto de los precios 
en la valoración. 
 
En segundo lugar, la preocupación por un mayor valor de giro se debe 
reflejar al momento de la negociación de los títulos, a través de la 
búsqueda del mejor precio.  Tal como lo citó la primera instancia en su 
decisión un intercambio es natural “cuando dos partes que están 
persiguiendo sus propios intereses realizan una negociación para resolver 
la tensión que se genera entre la posición compradora y la vendedora. 
La tensión a la que se hace referencia es aquella en la cual el vendedor 
busca vender lo más caro posible y el comprador busca comprar al 
menor precio posible”27. 
 
Ahora bien, esa tensión que debe resolverse naturalmente puede 
afectarse seriamente por la participación de quienes potencialmente 
ejercen una posición dominante en el mercado, tal como la que pueden 
tener los grandes agentes del mercado como son las AFP y las 
instituciones financieras, y de ahí la importancia de que tales actores 
sean los primeros interesados en que el comportamiento de la oferta y la 
demanda fluya de manera natural.  
 
Por último, deberá establecer la Sala de Revisión si tal limitación al 
margen tuvo una finalidad diferente a la simple negociación de tasas, 
debido a que tal limitación puede llegar a ser calificada como ilegítima, 
en la medida en que afecte la libre formación del precio, al restringir la 
capacidad de negociación de la contraparte, para conseguir el 
propósito manipulador alcista.  De ello se ocupará la Sala al estudiar la 
apelación de AMV. 

 
En cuanto a los argumentos de la apelación dirigidos específicamente contra la 
decisión de primera instancia, y en primer lugar en relación con la formación del 
precio por el proveedor , reitera la Sala que la apelante dijo en su defensa 
que le resultaba imposible predecir cuál sería la cantidad de negociaciones 
efectuadas, para poder influir en ellas. 
 
Para cualquier operador es imposible predecir la cantidad de operaciones que se 
van a realizar en un día.  Sin embargo, tal imposibilidad se puede eliminar -o 
menguar-, cuando se trata de títulos ilíquidos, tal como son todos los de renta fija 
de deuda privada, ya que debido a esa poca liquidez una alta participación de 
un actor en un momento dado puede llevar a que sus operaciones sean 
mayoritarias o totales en una jornada. 
 

 
26 Cfr. Anexo 8, relación de correos electrónicos, página 27. 
27 Resolución del 15 de junio de 2022, Sala de Decisión “2”, proceso 01-2021-456, página 15, tomado 
a su vez del documento El descubrimiento de precios en el Mercado de Valores. Autorregulador del 
Mercado de Valores de Colombia. 2010. Página 43. Tomado de: 
http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20100506210715.pdf  
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En reciente pronunciamiento, el Tribunal Disciplinario de AMV28 tuvo en cuenta 
documentos como “The Manipulation of Capital Market” de Cristian Dutescu, en el 
que trae a colación algunas características respecto de conductas de 
manipulación de mercado y que resultan atendibles en el caso bajo estudio, a 
saber: 

 
“Cuando las órdenes emitidas o las operaciones ejecutadas son una porción 
importante del volumen diario de operaciones ejecutadas respecto de 
determinado valor en un mercado regulado, especialmente en el caso en que 
dichas actividades conllevan una sensible variación del comportamiento de este 
valor” (resaltado fuera de texto). 
 
Por lo tanto, la predictibilidad del comportamiento del mercado se hace fácil ante 
títulos ilíquidos y la determinación u objeto de operar mayoritariamente tales títulos, 
porque el operador que así actúe contará con un mayor margen de influencia en 
la determinación del precio durante la jornada.  Por lo tanto, aunque Diana 
Carolina Gómez Villarreal no podía conocer con anticipación el comportamiento 
del mercado, sí tuvo conocimiento de las características de los títulos que 
conformaban el FCCP, así como las categorías de valoración, y la liquidez de éstos, 
para concentrar durante cuatro días sus operaciones en compras, a tasas por 
debajo de valoración tal como lo había predicho, a partir de un análisis previo, el 
Centro Estratégico de Inversiones de la AFP. 
 
Respecto a las siete ocasiones en las cuales “se evidenciaron propuestas 
formuladas a sus contrapartes para realizar las negociaciones a precios superiores 
a los ofrecidos inicialmente por el vendedor o señales de disposición de pagar más 
caro” indicó la apelante que no todas ellas terminaron en operaciones 
efectivamente cerradas, por lo que no se trató de “ofrecimientos” sino simples 
“comentarios”.  
 
Sobre este argumento de la apelación la Sala de Revisión comparte y acoge el 
análisis de la Sala de Decisión en primera instancia, a saber: 
 
“Los correos electrónicos y llamadas telefónicas relacionados con ofrecimientos o 
con la manifestación de adquisición de unos determinados títulos a unas tasas 
precedidas de unos precios más favorables, pero que después fueron variadas en 
contra de su deber fiduciario, inclusive, ya teniendo ofertas a los niveles 
previamente establecidos, son evidencia de que la intención de Diana Carolina 
Gómez no era obtener o buscar el mejor precio posible en el mercado, sino que 
constituye demostración de su disposición e interés de pagar más caro de lo que 
le estaba siendo ofrecido -o de lo que ella misma había anunciado estar dispuesta 
a pagar-, razón por la que, se advierte un interés de cerrar las negociaciones a un 
precio artificialmente más alto al que en efecto había encontrado en el mercado, 
y no, como corresponde a un profesional de mercado de valores de alcanzar el 
mejor retorno al menor precio posible. 
 
“Nótese además que no corresponde a una circunstancia aislada, sino que la 
investigada es clara en demostrar su interés en forma reiterada en los estrictos 
términos señalados, pues tal como lo indicó el instructor y como se evidencia en la 
información contenida en los Anexos Nos. 1 y 3 del pliego de cargos, las 
operaciones que fueron cuestionadas se realizaron a las tasas bajas más el día”29. 
 
En cuanto a la supuesta utilización de medios de comunicación no autorizados, 
puntualizó la investigada que no se puede deducir de ese comportamiento alguna 
de las conductas imputadas, lo que sería violatorio del principio In dubio pro reo, 
así como del derecho de defensa. Ello, porque la supuesta ausencia de una 

 
28 Sala de Decisión “1”, Resolución No. 1 del 19 de octubre de 2021, proceso 02-2021-455, primera 
instancia. Tomado de “The Manipulation of Capital Market” de Cristian Dutescu, Página 155, 159, 171 
http://www.dutescu.com/uploads  
29 Resolución del 15 de junio de 2022, Sala de Decisión “2”, proceso 01-2021-456, página 25. 



18 
 

comunicación no es un hecho indicador de la existencia de un contenido del que 
se pueda presumir que se limitaron los márgenes; simplemente indicaría que no hay 
comunicación al respecto.  
 
Frente a este punto, lo primero que advierte la Sala de Revisión es que no fue un 
aspecto tenido en cuenta en la decisión sancionatoria de primera instancia.  Con 
todo, por tratarse de uno de los aspectos resaltados por AMV en su apelación, se 
estudiarán las manifestaciones de los dos apelantes de forma conjunta. 
 
Dijo la apelante que no está probada la intención, que no hay prueba del 
elemento volitivo y que, por tanto, no puede declararse su responsabilidad 
disciplinaria, en la medida en que está proscrita la responsabilidad objetiva en este 
tipo de actuaciones.  
 
Contrario a lo que afirma la defensa de la apelante, observa la Sala de Revisión 
que la norma que describe la conducta contempla dos posibilidades, esto es, que 
se tenga la intención o que se produzca el efecto. A diferencia de lo que ocurre 
en otras legislaciones, la Ley 964 de 2005 a través de su artículo 50, literal b)30 
involucra comportamientos que tengan como objetivo o efecto afectar la libre 
formación del precio o generen una alteración artificial en el precio de un 
determinado valor. 
 
Al contrario, legislaciones como la de los Estados Unidos de Norteamérica, a través 
del Securities Exchange Act de 1934, complementado a través del Williams Act de 
1968, fue interpretado por la Corte Suprema de ese país en el caso Schreiber v. 
Burlington Northern, Inc., en el que se determinó que los actos manipulativos del 
mercado están prohibidos porque afectan artificialmente la actividad del 
mercado o de los precios para engañar a los inversores31, lo que significa que para 
la legislación norteamericana mencionada la actividad manipuladora debe estar 
compuesta por un ingrediente volitivo necesario. 
 
En Colombia, pues, tanto la demostrada intención del sujeto manipulador, como 
la obtención del resultado manipulativo son susceptibles de ser sancionados.  En la 
primera instancia se tuvo por demostrada la intención en siete ocasiones, pero la 
apelación formulada por AMV busca que la Sala de Revisión estudie la producción 
del efecto en las demás jornadas y en las otras operaciones, de lo que se ocupará 
la Sala en detalle más adelante. 
 
Criticó la defensa de la investigada la forma en que fueron valoradas las pruebas 
y específicamente aquellas conversaciones que fueron tenidas en cuenta por la 
primera instancia como base de la decisión sancionatoria, en la medida en que 
esas charlas no se transcribieron de forma completa, ni se contextualizaron, por lo 
que pidió no tener en cuenta aquellos diálogos en los que no se mencionan 
operaciones en concreto o no se cierran éstas.  
 
Como se explicó, la Sala de Revisión comparte la conclusión a la que llegó la 
primera instancia en relación con esas conversaciones y medios verificables, sin 
que sea posible cambiar la valoración de las pruebas al transcribir completamente 
los diálogos. En cuanto a aquellas conversaciones que no se refieren expresamente 
a negociaciones concretas o no se cierran, resalta la Sala de Revisión que ellas 

 
30 “Ley 964. Artículo 50. Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: 
(…) 
b) Realizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con 
transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o efecto: 
i) Afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; 
(…) 
iv) Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de 
determinado valor;(…)”. 
31 Delaware Journal of Corporate Law, vol. 12, p. “The Court rejected this argument, relying upon its 
previous decisions construing "manipulative" as used in section 10(b) only prohibiting those acts which 
artificially affect market activity or prices in order to mislead investors”. 
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demuestran la intención de la investigada, así no se haya indagado por la Sala de 
Decisión suficientemente si ello produjo o no un efecto. 
 
En conclusión, para la Sala de Revisión ninguno de los aspectos resaltados por la 
defensa de Diana Carolina Gómez Villarreal tiene la fuerza suficiente para variar a 
su favor la decisión sobre responsabilidad disciplinaria, en cuanto ninguno de ellos 
tiene fuerza absolutoria o de exclusión de su responsabilidad. 
 
La dosificación de la sanción que haya de ser impuesta depende, en todo caso, 
de lo que se analice frente a los argumentos del instructor, que se estudian a 
continuación. 
 
2.4. Estudio de la apelación formulada por AMV 
 
Varios frentes fueron desarrollados por AMV en la impugnación presentada. El 
primero de ellos guarda relación con la solicitud de valoración integral de las 
pruebas con las que se demuestran, a juicio del apelante, los hechos y en particular 
los efectos de la conducta. 
 
En síntesis, lo que solicita AMV en este punto es que sean analizadas las pruebas 
referentes a la producción del efecto manipulativo, lo que implica que la actividad 
de la investigada Diana Carolina Gómez Villarreal no se limitó solamente a 7 
ocasiones, sino que se reflejó en 85 operaciones efectuadas por  en los días 
investigados, en los cuales contó con la participación de Fredy Mauricio Díaz 
Orozco, y que con tales actos generaron la participación de sus contrapartes en 
69 operaciones adicionales gracias a la limitación del margen de intermediación. 
 
La ampliación de los efectos de la conducta redundará, a juicio de AMV, en el 
incremento de la sanción a cada uno de los investigados. 
 
Para la Sala de Revisión es importante reiterar que comparte el análisis efectuado 
por la Sala de Decisión respecto de las siete (7) ocasiones en las que Diana Carolina 
Gómez Villarreal manifestó su intención de apartarse de los mejores precios 
ofrecidos por el mercado, sea que se hubiesen cerrado o no las operaciones, 
porque ello implica enviar un mensaje al mercado que va en contravía de la 
transparencia e integridad que se debe predicar de éste. 
 
Sin embargo, también es claro para la Sala de Decisión que el análisis de valoración 
de las pruebas directas luce insuficiente en la decisión impugnada, porque gracias 
a ellas y a hechos indicados de forma indirecta (indicios) se podrá llegar a una 
conclusión parcialmente distinta. 
 
En efecto, luego de analizar la Sala de Revisión la BDU de la BVC32 y cotejar la 
información allí contenida con los Anexos del pliego de cargos, en particular: 
Anexo 1, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 6 y Anexo 17, junto con los medios verificables 
recaudados a lo largo de la investigación, se logra una serie de hechos 
demostrados, que interpretados en su conjunto son indicativos de la existencia de 
la conducta manipulativa endilgada por AMV en la imputación contra los 
investigados. 
 
A continuación, la Sala de Revisión elabora un listado de hechos debidamente 
probados, que son indicadores de la conducta manipulativa.  Después de finalizar 
el listado, se interpretarán de forma conjunta, de acuerdo con las máximas de la 
experiencia, para identificar los hechos indicados y así probados en el expediente. 
 
2.4.1. En primer lugar, como quedó anunciado, se logró demostrar que la 
investigada Diana Carolina Gómez Villarreal sí tuvo la intención de operar 
actuando en contra del racional de un comprador. 
 

 
32 Cfr. folio 186 del cuaderno de pruebas. 
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La demostración de esa conducta se encuentra, como se explicó en la decisión 
impugnada, en aquellos eventos en los cuales ella voluntariamente se apartó de la 
búsqueda del mejor retorno y, pese a que los actores del mercado le pudieron 
ofrecer mejores precios, o ella misma los ofreció en sus matutinos correos, al 
momento de la negociación de las condiciones, desmejoró su posición 
compradora, adquiriendo obligaciones que implicaban el desembolso de mayores 
sumas de dinero y, como consecuencia de ello, terminó operando a precios más 
altos. 
 
Reitera la Sala de Revisión que no es suficiente la lectura integral, mucho menos la 
transcripción total de las conversaciones para que ellas cambien de sentido.  Por 
lo tanto, en aras de la brevedad, no se transcribirán nuevamente los diálogos 
tomados en cuenta en la primera instancia, que demuestran el elemento volitivo 
que echa de menos la defensa de la señora Diana Carolina Gómez Villarreal. 
 
2.4.2. A partir de la BDU de la BVC se demuestra que el principal comprador 
durante las jornadas comprendidas entre el 26 y 31 de marzo de 2020 fue .  
 
2.4.3. Está demostrado, así mismo, que no hubo operaciones de venta 
representativas por parte de la AFP, lo que significa que su gestión durante los días 
investigados se concentró en operaciones de compra. 

 
2.4.4. De las 85 operaciones glosadas por AMV,  tuvo en cuenta 81 de ellas 
para 20 categorías de valoración que coinciden con aquellas que componían el 
FCCP.  

 
2.4.5. Las 85 operaciones investigadas dieron lugar a otras 69 operaciones de las 
contrapartes de , las cuales fueron tenidas en cuenta también por  
en sus cálculos de valoración. Esas 69 operaciones corresponden a las realizadas 
por las contrapartes de  con el propósito de satisfacer el apetito de compra 
expresado por la AFP por intermedio de Diana Carolina Gómez Villarreal. 
 
Las 69 operaciones se pueden identificar tanto en el Anexo 1 como en el Anexo 4 
del pliego de cargos, que se construyeron con base en la BDU. Estos anexos 
también tuvieron en cuenta la información suministrada por , por lo que son 
pruebas que forman parte del expediente y sí se pueden tener en cuenta por la 
Sala de Revisión. 

 
En efecto, en el Anexo 1 del pliego de cargos, en la hoja correspondiente a “Base 
de Contraparte limitar margen” en la columna AX denominada “entró en muestra 
de valoración ” al filtrar por “si” quedan las 69 operaciones a que se ha hecho 
referencia.  

 
Del mismo modo, en el Anexo 4 del pliego de cargos, en la hoja denominada “Base 
Muestra Valoración ” en la columna U denominada “operación de 
contraparte  con limitación de margen” al filtrar por “si” se observan las 
mismas 69 operaciones. 
 
Son de especial relevancia estas operaciones, porque ellas ayudaron a lograr el 
efecto buscado por Diana Carolina Gómez Villarreal, pese a que no fue ella quien 
las ejecutó.  En efecto, en esas 69 operaciones se encuentra la zona de intersección 
entre las dos modalidades de manipulación analizadas en este proceso 
disciplinario: de una parte, se ejecutaron como parte del cumplimiento de las 
estrategias de las contrapartes para la adquisición de los títulos  que buscaba la 
AFP; de otro lado, no lograron separarse suficientemente de la tasa negociada por 
Diana Carolina Gómez Villarreal, gracias a que ella logró de manera directa o por 
conducto de Fredy Mauricio Díaz Orozco afectar la libre negociación de esos títulos 
en el mercado por cuenta del tope aplicado al margen. 
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Pese a que la investigación y la imputación no pueden apartarse de la 
identificación de las 85 operaciones negociadas y cerradas por los dos 
investigados, tampoco puede desconocer que el efecto final se produjo gracias al 
mensaje enviado al mercado en relación con el comportamiento de los precios de 
compra en las cuatro jornadas glosadas por AMV. 
 
Tal mensaje se produjo gracias a que la gran mayoría de las operaciones 
celebradas por otros participantes del mercado (89%) fueron posteriores a la 
primera operación de compra de  en cada día.  

 
Estas cifras y análisis se obtienen del Anexo No. 4 del pliego de cargos, de la 
siguiente manera: En el anexo 4 en la columna V filtrando “si” se obtienen las 78 
operaciones de deuda privada de otros participantes del mercado para la 
estimación de las tasas de valoración del 26, 27, 30 y 31 de marzo de 2020.  

 
En el mismo Anexo 4 en la columna X filtrando “si” se obtiene que de las 78 
operaciones 74 se realizaron por debajo de la tasa de valoración T-1, esto es un 
94,87%, lo que claramente responde al mensaje inicial enviado por las operaciones 
negociadas y ejecutadas a primera hora por Diana Carolina Gómez Villarreal. 
 
Un ejemplo de este tipo de operaciones corresponde a la registrada en el folio 
90279 del 30 de marzo de 2020, que recayó sobre el nemotécnico BBOC06139B7, 
que derivó de la conversación sostenida por la investigada Diana Carolina Gómez 
Villarreal sostenida a las 11:13 a.m.33, que fue una de las tenidas en cuenta en la 
primera instancia, en la que la contraparte de la investigada informó que los títulos 
habían sido ofrecidos “al 2 65”, y ella manifestó: “Te los pago al 2 20”, tasa que 
también fue menor a la de valoración T-1 informada por . 
 
El mismo comportamiento se presentó en la operación ejecutada el 30 de marzo 
de 2020, identificada con el folio 90250 celebrada sobre el nemotécnico 
BITU316SA060, que además de cerrarse a una tasa más baja que la ofrecida por la 
contraparte, estuvo por debajo de la tasa de valoración T-1 informada por . 

 
Finalmente, en el mismo Anexo 4 en la columna AC denominada “previa o 
posteriores a las de ” filtrando “posterior” se obtiene que de las 74 
operaciones 66 fueron posteriores a las de , esto es, un 89%.   
 
2.4.6. Está demostrado en el expediente, así mismo, que el FCCP no alcanzaría la 
rentabilidad mínima para el primer trimestre de 2020, y por tal motivo el Comité de 
Inversiones proyectó que se alcanzaría tal rentabilidad en la medida en que 
bajaran las tasas. 
 
2.4.7. El Centro Estratégico de Inversiones de  había determinado desde el 
18 de marzo de 2020 la dificultad del FCCP y diagnosticó la necesidad de que las 
tasas bajaran entre 80 y 140 puntos básicos. 

 
Está demostrado, así mismo, a partir de la comparación de tasas, que en 76 casos 
la diferencia se ubicó entre 31 y 119 puntos básicos. En 81 de los 85 casos, además, 
la tasa de compra definitiva fue la más baja en los sistemas de negociación y de 
registro de la BVC.   
 
La Sala de Revisión reitera que la investigada Diana Carolina Gómez Villarreal no 
identificó con suficiencia cuáles fueron los ISIN o categorías de valoración que ella 
indica como menores a las negociadas por , y que permitan su 
comparación con aquellos títulos que conforman el FCCP. 

 
2.4.8. Está demostrado, como ya se indicó, que Diana Carolina Gómez Villarreal 
recibió del Gerente de Inversiones la información brindada por el Centro 

 
33 Archivo 2017428 disponible en la Carpeta de Pruebas\FOLIO 99 
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Estratégico de Inversiones de , de donde se infiere que tuvo conocimiento 
del mecanismo idóneo para alcanzar la rentabilidad mínima: que las tasas bajaran. 

 
2.4.9. Está probado, así mismo, que el FCCP sí alcanzó la rentabilidad mínima al 31 
de marzo de 2020, pese a que las proyecciones efectuadas por la AFP hicieron 
cálculos a plazos más largos, dependiendo de la baja de tasas por parte de la 
Junta Directiva del Banco de la República. La mayor recuperación se logró entre 
el 30 y 31 de marzo, días en los cuales se concentraron las operaciones en mayor 
medida: 29 el 30 de marzo y 39 el 31 de marzo de 2020. 

 
En efecto, con base en la información suministrada por se pudo demostrar, 
igualmente, que además de la concentración por número, los volúmenes 
negociados fueron relevantes en los dos últimos días: 137.200 millones el 30 de 
marzo y 339.400 millones el 31 de marzo de 2020, por lo que el peso e influencia de 

 fueron determinantes en la valoración efectuada por el proveedor de 
precios34.    

 
2.4.10. Está probado que en las 85 operaciones glosadas por AMV las compras 
realizadas por se hicieron por tasas por debajo de valoración del día 
anterior, lo que significa que en su cumplimiento la AFP desembolsó más dinero.  Si 
bien no hay suficientes pruebas directas en relación con la participación de Diana 
Carolina Gómez Villarreal para que ello ocurriera en cada una de las operaciones, 
lo cierto es que hay elementos coincidentes en el modo en que se operaron las 7 
negociaciones identificadas en la primera instancia y las restantes: 
 

A) no hay compras que se hayan hecho por fuera del precio de valoración, 
para que  comprara más barato.  

B) No hay demostración de la necesidad de operar por debajo de precios de 
valoración, es decir, no se explicó por la AFP ni por sus PNV las razones 
exógenas o de mercado que llevaran a tal actuar. 

C) No se operó de la misma forma el 1 ni el 2 de abril de 2020 por parte de 
. Tampoco se había operado así antes del 26 de marzo. 

D) Las operaciones se realizaron sobre títulos que estaban compuestos por 
títulos con las mismas categorías de valoración que aquellos que 
conformaban el FCCP. 

E) Está demostrada la finalidad que Diana Carolina Gómez Villarreal expuso 
para sostener un margen con sus contrapartes, limitándolo para que en la 
valoración se viesen reflejados los precios. Lograron hacerlo en 72 de las 85 
operaciones, sin que se explicara una razón diferente a la mencionada. 

F) Ninguna otra AFP operó bajo las mismas características que , lo que 
indica que no hubo condiciones conocidas por el mercado que llevaran a 
actuar de una forma similar. 

 
Acudiendo a las máximas de la experiencia, la Sala de Revisión analizó los hechos 
demostrados en el expediente, de los que se hizo este listado y los comparó con la 
conducta demostrada de forma directa en las conversaciones y medios 
verificables resaltados por la Sala de Decisión en la primera instancia, y observa 
que se ejecutaron todas las operaciones glosadas siguiendo unas líneas de 
conducta que no lucen razonables a la luz de los intereses de un comprador que 
espera obtener un retorno positivo. 
 
En efecto, el cumplimiento del deber fiduciario de los administradores de los 
portafolios no logra observarse en casos como los identificados por AMV, debido a 
que esos portafolios terminaron desembolsando mayores cantidades de dinero en 
compras que pudieron ser negociadas con base en los precios de referencia o 
mediante la búsqueda de mejores precios en el mercado. 
 

 
34 Cfr. Cuadro No. 9 del pliego de cargos, página 23. 
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No hay por parte de los investigados una explicación que sea plenamente 
satisfactoria en relación con dicho comportamiento, porque no fue una reacción 
de frente al mercado, sino una reacción del mercado frente a las posturas, 
búsquedas y demandas de  
 
Por todo lo dicho, además de la demostrada intención de Diana Carolina Gómez 
Villarreal, logra demostrarse en el expediente la producción de un efecto al alza 
que es calificable de artificial, en la medida en que no atendió a las fuerzas 
naturales de la oferta y la demanda, sino que obedecieron a las tempranas 
demandas de Diana Carolina Gómez Villarreal, quien además quiso que los 
márgenes de sus contrapartes estuviesen limitados para que en la valoración se 
viesen reflejados los precios. 
 
Además de la intención y el efecto, se logró demostrar por parte de AMV que la 
motivación que tuvieron al idear y ejecutar la estrategia también se cumplió, ya 
que se logró una mejor valoración de los títulos de deuda privada que conservan 
las características de los que conformaban el FCCP, portafolio que, gracias a ello, 
alcanzó la rentabilidad mínima esperada para el primer trimestre de 2020.   

 
2.4.11.  Lo hasta aquí dicho hace que la Sala de Revisión varíe parcialmente la 
posición respecto a los investigados, lo que no obsta para hacer un 
pronunciamiento particular respecto de Fredy Mauricio Díaz Orozco. 
 
Él obró durante todo el tiempo, al menos desde noviembre de 2019 como 
administrador del FCCP35.  Desempeñaba el cargo de Especialista Portafolios y 
Operaciones de Deuda Privada.  Estuvo vinculado desde julio de 2007 a la misma 
AFP y además contaba con certificación para operar en Renta Fija, entre otras. 
 
Por lo tanto, no es de recibo para la Sala de Revisión la defensa planteada por él. 
Al contrario, se acogen los argumentos de la apelación formulada por AMV, que 
resaltan la relevancia de la actuación del investigado y que llevó a que participara 
de cualquier forma en la ejecución de 55 de las 85 operaciones. 
 
Con todo, se tendrá en cuenta por la Sala de Revisión que él no planeó la 
conducta, pero prestó su apoyo para lograrla, sin que mediara un actuar propio 
de un profesional del mercado de valores.  
 
Sin embargo, no se tendrá en cuenta por la Sala de Revisión la existencia de 
actuaciones administrativas ante el supervisor estatal, en la medida en que la 
documentación allegada no recibió tratamiento de prueba, no fue sometida a 
contradicción y por lo mismo, la Sala se abstiene de valorarla. 
 
A continuación, se hará el trabajo de dosificación. 
 
2.5. Dosificación 
 
Procede ahora la Sala de Revisión a establecer el tipo y monto de las sanciones 
aplicables, de acuerdo con los principios señalados en la Ley 964 de 2005 y en el 
Reglamento de AMV.  De acuerdo con el principio de proporcionalidad de la 
sanción, ésta deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción, pero sin que 
pierda la finalidad de evitar que los participantes del mercado vulneren las normas, 
esto es, sin que deje de cumplir su propósito disuasorio. 
 
La proporcionalidad de la sanción no sólo se relaciona con el grado de 
participación del sujeto investigado, sino con elementos como la gravedad de la 
conducta y los efectos que pudo tener frente a terceros o el impacto en el 
mercado.  
 

 
35 El investigado Fredy Mauricio Díaz desempeñó las funciones de Administrador del FCCP 
desde el 1 de septiembre de 2019. 
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De acuerdo con lo establecido tanto por la Política de Disciplina36, como por la 
Política de Supervisión y Disciplina37 ambas adoptadas por AMV, la calificación 
preliminar establecida los dos documentos para conductas de abuso del mercado, 
de la especie Manipulación de Mercado y, en especial, las tipologías de afectar la 
libre formación del precio o llevar al aumento de ese indicador de manera artificial, 
es muy grave.   
 
Este tipo de infracciones calificadas en la matriz conductual preliminarmente como 
muy grave pueden variar su calificación a grave en virtud de las circunstancias 
particulares del caso, tales como la magnitud de los hechos o sus efectos. Para tal 
propósito, respecto del análisis que se debe efectuar sobre si la infracción fue 
cometida en diversos eventos o hechos considera la Sala de Revisión que no se 
encontraron criterios que permitan la variación de la calificación de muy grave a 
grave. 
 
De otra parte, no hay elementos suficientes que permitan establecer que hubo una 
“afectación patrimonial efectiva” a los fondos de pensiones y cesantías 
administrados por la AFP, ya que, si bien es cierto que las operaciones analizadas 
se realizaron por cuenta de portafolios administrados por ella, lo cierto es que la 
afectación económica negativa no está demostrada o cuantificada. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en relación con las personas naturales 
vinculadas no hay evidencia que demuestre la existencia de circunstancias que 
permitan variar la calificación preliminar de la conducta investigada, por lo que se 
mantiene como muy grave, a lo que se añade la existencia de precedentes 
recientes del Tribunal Disciplinario que mantuvieron tal calificación38. 
 
La vulneración de los deberes generales está calificada preliminarmente como una 
infracción grave, calificación que, a juicio de la Sala, debe mantenerse para los 
dos investigados.  
 
2.5.1. Dosificación de la sanción en relación con Diana Carolina Gómez Villarreal 
 
Agotada la etapa de calificación sobre la gravedad de las conductas 
investigadas, encuentra la Sala de Revisión que a favor de la investigada existe una 
circunstancia atenuante, consistente en la inexistencia de antecedentes 
disciplinarios. 
 
En cuanto a las circunstancias agravantes, la Sala de Revisión detectó tres: i) 
Cometer la infracción objeto de sanción de forma continuada o sucesiva por un 
periodo de tiempo o en un número de ocasiones relevante, ya que la actividad la 
desplegó durante cuatro días, a lo largo de las operaciones en las que ella 
participó, bien en la negociación o en el cierre. ii) Ejecutar la infracción como 
consecuencia de promesa, acuerdo u obtención de un precio, recompensa, 
remuneración, o cualquier otro objeto de valor pecuniario, beneficio o utilidad 
para un tercero, toda vez que el efecto de su actuar implicó que la AFP no tuviera 
que afectar su patrimonio para cubrir el faltante derivado de no alcanzar la 
rentabilidad mínima exigida. Ello es un beneficio para un tercero. iii) Obrar como 
promotor, esto es, haber ideado la estrategia, lo que se demostró ya desde la 
primera instancia, gracias a las manifestaciones espontáneas efectuadas por ella 
en sus comunicaciones. 
 
Ahora bien, tal como lo resaltó AMV en su recurso de apelación, “Una de las más 
relevantes funciones asignadas a la Sala de Revisión tiene que ver con la necesidad 
de contar con una instancia superior encargada de, entre otras tareas, propender 

 
36 https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Politica-Disciplinaria-AMV-15-
diciembre-de-2020.pdf documento vigente desde el 15 de diciembre de 2020. 
37 https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/08/Politica-de-Supervision-y-
Disciplina.pdf, documento vigente desde el 3 de agosto de 2021 
38 Sala de Revisión, Resolución No. 1 del 22 de abril de 2022, proceso 02-2021-455. 
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por la unificación de los criterios, la doctrina y la dosificación de las sanciones al 
interior del Tribunal Disciplinario”, motivo por el cual no se puede desconocer aquí 
el monto de las sanciones impuestas en época reciente en un caso de similares 
características39. 
 
Por tal motivo, atendiendo los criterios expuestos y el precedente reciente, la Sala 
de Revisión impondrá una sanción de suspensión concurrente con multa, pero en 
niveles un poco mayores a los que le fueron impuestos a la persona natural 
vinculada que ideó y ejecutó la estrategia manipulativa en el precedente de 
marras, porque existen elementos más graves en la investigación presente, tales 
como la operatividad a partir de las primeras horas de la jornada y la ejecución de 
las operaciones que enviaron señales a los demás actores del mercado sobre el 
comportamiento del precio. 
 
Por lo tanto, se declarará que Diana Carolina Gómez Villarreal es disciplinariamente 
responsable por incurrir en las infracciones establecidas en los numerales i) y iv) del 
literal b) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con el artículo 48 
del Reglamento de AMV y por la inobservancia del artículo 36.1 del Reglamento de 
AMV, con ocasión a la celebración de operaciones de compra en el mercado 
mostrador sobre títulos de renta fija corto plazo los días 26, 27, 30 y 31 de marzo de 
2020. 
 
En consecuencia, se le impondrá la sanción de suspensión por el término de DOCE 
(12) meses, concurrente con multa equivalente a SETENTA Y CINCO SALARIOS 
MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (75 SMLMV). 
 
2.5.2. Dosificación de la sanción en relación con Fredy Mauricio Díaz Orozco 
 
Lo primero que debe aclarar oficiosamente la Sala de Revisión es que a Fredy 
Mauricio Díaz Orozco se le declarará disciplinariamente responsable por incurrir en 
la infracción establecida en el numeral i) del literal b) del artículo 50 de la Ley 964 
de 2005, concordante con el artículo 48 del Reglamento de AMV, además de 
inobservar lo dispuesto por el artículo 36.1 del Reglamento de AMV, por haber 
afectado la libre formación del precio de determinados valores en operaciones de 
compra en el mercado mostrador sobre títulos de renta fija corto plazo los días 27, 
30 y 31 de marzo de 2020. 
 
El menor grado de participación, la inexistencia de antecedentes disciplinarios, la 
ausencia de prueba sobre su participación en el diseño de la estrategia, son 
elementos que obran como atenuantes. 
 
Ahora bien, dado que según la Política de Supervisión y Disciplina de AMV las 
sanciones para conductas calificadas como muy graves no contemplan la sola 
suspensión, en este punto la Sala de Revisión se aparta de ese documento guía, 
atendiendo las particulares circunstancias del caso de Fredy Mauricio Díaz Orozco, 
quien deberá ser sancionado, como lo indicó la primera instancia, aunque con un 
poco más de rigor, debido a que él sí participó de cualquier manera en la 
ejecución de la estrategia ideada por Diana Carolina Gómez Villarreal, aunque no 
actuó en conversaciones que fuesen definitivas para incrementar el precio de los 
títulos de deuda privada negociados y sí en aquellas en las cuales se limitó el 
margen de intermediación y se afectó la libre formación de precios de los títulos 
comprados por por cuenta de sus fondos.  Por tal motivo, será sancionado 
con suspensión por el término de tres meses. 
 
2.6. Comentarios adicionales 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión, integrada por los doctores Marco 
Franco Pinzón (Presidente), Marta Paula Paucar Vallejo y Clemente Del Valle 
Borráez, de conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 327 del Libro de Actas de 

 
39 Sala de Revisión, Resolución No. 1 del 22 de abril de 2022, proceso 02-2021-455. 
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la Sala de Revisión, REVOCA la Resolución No. 1 del 15 de junio de 2022 proferida 
por la Sala de Decisión “2” y en su lugar, 
 

III. RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR que DIANA CAROLINA GÓMEZ VILLARREAL es 
disciplinariamente responsable por incurrir en las infracciones establecidas en los 
numerales i) y iv) del literal b) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, en concordancia 
con el artículo 48 del Reglamento de AMV y por la inobservancia del artículo 36.1 
del Reglamento de AMV, con ocasión a la celebración de operaciones de compra 
en el mercado mostrador sobre títulos de renta fija corto plazo los días 26, 27, 30 y 
31 de marzo de 2020. 
 
SEGUNDO: IMPONER a DIANA CAROLINA GÓMEZ VILLARREAL la sanción de 
SUSPENSIÓN por el término de DOCE (12) meses, concurrente con MULTA 
equivalente a SETENTA Y CINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
(75 SMLMV). 
 
TERCERO: DECLARAR que FREDY MAURICIO DÍAZ OROZCO es disciplinariamente 
responsable por incurrir en la infracción establecida en el numeral i) del literal b) del 
artículo 50 de la Ley 964 de 2005, concordante con el artículo 48 del Reglamento 
de AMV, además de inobservar lo dispuesto por el artículo 36.1 del Reglamento de 
AMV, por haber afectado la libre formación del precio de determinados valores en 
operaciones de compra en el mercado mostrador sobre títulos de renta fija corto 
plazo los días 27, 30 y 31 de marzo de 2020. 
 
CUARTO: IMPONER a FREDY MAURICIO DÍAZ OROZCO la sanción de SUSPENSIÓN por 
el término de TRES (3) meses. 
 
QUINTO: ADVERTIR a DIANA CAROLINA GÓMEZ VILLARREAL que el pago de la multa 
aquí ordenada deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
aquél en que quede en firme la presente Resolución, mediante consignación en la 
cuenta de ahorros del Banco Bancolombia número 03156939420 a nombre del 
Autorregulador del Mercado de Valores AMV (NIT 900.090.529-3). 
 
Tal pago deberá demostrarse mediante el envío de los respectivos recibos o 
comprobantes de consignación o soporte de transferencia vía fax al número (601) 
347 0328 o a través de correo electrónico enviado a la dirección 
gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co, dirigido a la Gerencia de Gestión 
Financiera y de Recursos Físicos de AMV, indicando el nombre del sancionado, 
identificación, teléfono y dirección. Los investigados deberán informar lo mismo a 
la Secretaría del Tribunal Disciplinario. 
 
El incumplimiento del pago de la multa impuesta a la persona natural vinculada 
Diana Carolina Gómez Villarreal, en los términos aquí señalados causará los efectos 
previstos en el último inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 
 
SEXTO: ADVERTIR a las partes que contra la presente Resolución no procede recurso 
alguno. 
 
SÉPTIMO: INFORMAR a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la 
decisión adoptada una vez ésta se encuentre en firme, en cumplimiento de lo 
establecido por el artículo 29 de la ley 964 de 2005 y el artículo 11.4.4.1.5 del Decreto 
2555 de 2010. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

MARCO FRANCO PINZÓN IVÁN JAVIER SERRANO MERCHÁN 
Presidente Secretario 

 




