
 

 

 

 

Tribunal Disciplinario de AMV suspende a Juan Pablo Giraldo 

por incurrir en infracciones al artículo 50 de la ley 964 de 2005  

 
• Estas infracciones afectaron la profundidad del mercado del SEN, dándole una 

apariencia mayor a la que realmente tenía y enviando un mensaje al mercado de 

mayor apetito 

• De acuerdo con el Tribunal Disciplinario, estas conductas vulneran la integridad y la 

transparencia pilares fundamentales en los que están cimentados los mercados de 

valores  

 

Bogotá, 10 de febrero de 2020. El Tribunal Disciplinario suspendió por 18 meses al 

señor Juan Pablo Giraldo Navarro, por el incumplimiento a los numerales iii) y iv) 

del literal b) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, al haber realizado 

transacciones que tuvieron como efecto aparentar ofertas o demandas por 

valores, y disminuir y/o aumentar artificialmente el precio, la oferta o la demanda 

de títulos de deuda pública. 

 

En el proceso se pudo demostrar que el señor Giraldo realizó, en 45 ocasiones, 

operaciones en el Sistema Electrónico de Negociación (SEN) con las siguientes 

características: 

 

1. Ingreso masivo de posturas en una de las pilas de negociación 

2. Retiro masivo de las posturas ingresadas 

3. Ingreso de una postura concomitante o con máximo dos segundos de 

diferencia en la pila contraria donde había realizado el ingreso masivo de 

posturas 

4. Barrido de las posturas que habían quedado en los primeros lugares 

después del retiro masivo 

 

Para el Tribunal Disciplinario, esta conducta afectó la profundidad del mercado 

del SEN, dándole una apariencia mayor a la que realmente tenía y enviando un 

mensaje al mercado de un mayor apetito. “esto provocó la reacción por parte 

de los operadores que tenían posturas expuestas y de los que fueron 

ingresando…”; “Al final, logró generar un efecto en las tasas de negociación y, 

por consiguiente, en los precios a los que cerraron las operaciones en el instante 

de los eventos cuestionados”.  



 

 

En la resolución proferida por el órgano disciplinario del AMV, se destacó la 

importancia para la economía colombiana del programa Creadores de 

Mercado y Aspirantes a Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, y lo que este ha significado desde su puesta en marcha con el 

propósito de propiciar la negociación de títulos de deuda pública y sus 

beneficios e impactos positivos en la liquidez y profundidad de este mercado.  

 

En esta línea, reiteró que el incentivo de presencia en pantalla, dispuesto en la 

norma que reglamenta este Programa, no puede ser pretexto para incurrir en 

conductas que afecten los precios de negociación, los cuales deben formarse 

por el libre juego de la oferta y demanda. 

 

  

Consulte aquí las Resoluciones del Tribunal Disciplinario en Primera y Segunda 

Instancia. 
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