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La Sala de Decisión “5” del Tribunal Disciplinario, en ejercicio de sus 

atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, decide en primera 

instancia el proceso disciplinario adelantado contra Juan Pablo Giraldo 

Navarro (en adelante “el investigado”), previo recuento de los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Aspectos procesales 

 

1.1.1. El 5 de abril de 2018, AMV remitió solicitud formal de explicaciones al 

investigado, al considerar que podría haber lugar a la vulneración del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con el artículo 58 del 

Reglamento de AMV y el desconocimiento de los deberes generales, 

indicados en el artículo 36.1 del Reglamento de AMV1. 

 

1.1.2. El 9 de mayo de 2018 el investigado, por intermedio de apoderado, 

rindió sus explicaciones2. 

 

1.1.3. El 13 de junio y 18 de septiembre de 2018, el Gerente de Disciplina 

declaró abierta la etapa probatoria3. 

 

1.1.4. El 11 de marzo de 2019, AMV formuló pliego de cargos en contra del 

investigado, por la infracción a los artículos 50, literal b, ordinales iii y iv, de la 

Ley 964 de 2005, 48 y 36.1 del Reglamento de AMV4. 

 

1.2. Síntesis de los hechos y la imputación. 

 

1.2.1. Hechos. 

 

Como consecuencia de dos denuncias presentadas el 3 de abril y el 5 de 

mayo de 2017, AMV tuvo conocimiento de una posible conducta de un 

                                                 
1 Cfr. Folio 8 carpeta de actuaciones finales. 
2 Cfr. Folios 33 a 91 de la carpeta de actuaciones finales. 
3 Cfr. Folios 94 a 103 y 115 a 117 de la carpeta de actuaciones finales 
4 Cfr. Folios 192 a 203 carpeta de actuaciones finales. 
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operador del Sistema Electrónico de Negociación -SEN-, en la que 

posiblemente se aparentaron ofertas de compra o venta de TES. Para 

esclarecer los hechos, se abrió una indagación preliminar que concluyó que 

el investigado, entre el 3 de abril y el 30 de mayo de 2017, habría incurrido 

en una de las formas de manipulación contempladas en el artículo 50 de la 

Ley 964 de 2005. 

 

Finalizada la etapa de investigación, AMV concluyó lo siguiente: 

 
“(…) En 45 ocasiones el investigado ingresó ofertas artificiales de compra 

o de venta de TES UVR Tasa Fija a la rueda CONH del SEN, que 

posteriormente fueron eliminadas, para, de manera concomitante o 

máximo dos segundos después, ingresar una oferta de compra o venta 

en la punta contraria, que desató, en cada caso, la ejecución de 

operaciones en mejores condiciones para el Banco AAAA…”. 

 

El análisis y detalles de las operaciones se explican en el punto 3.1 del pliego 

de cargos y sus anexos. 

 

1.2.2. Imputación de cargos. 

 

Como consecuencia de los hechos descritos en el punto 3.1 del pliego de 

cargos, se imputó la vulneración a las siguientes normas del mercado: i). 

Artículo 50 de la Ley 964 de 2005 y artículos 48 y 36.1 del Reglamento de AMV. 

Ahora bien, las consideraciones en las que encuentra sustento esta 

imputación están descritas en los puntos 4 y 5 del pliego de cargos. 

 

1.3. Descargos. 

 

En el término establecido para ello, el 8 de abril de 2019 el apoderado del 

investigado presentó el escrito de descargos5 en el que se hace un recuento 

de los hechos y del concepto de violación expuesto en el pliego de cargos. 

A continuación, presenta sus descargos, los cuales se encuentran en el 

punto 3 del escrito.  

 

1.4. Pruebas en la etapa de decisión. 

 

El 23 de mayo de 2019, la Sala de Decisión en aplicación de lo dispuesto en 

el artículo 76 del Reglamento de AMV dispuso la ampliación de la 

investigación y que se aportara al proceso disciplinario una prueba técnica 

y la recepción de unas declaraciones, ambas pruebas dirigidas a establecer 

el estándar de comportamiento de los operadores del programa de 

creadores y aspirantes a creadores de mercado. 

 

El 26 de junio de 2019, la Gerencia de Disciplina allegó al proceso la prueba 

técnica6. El 27 de junio, la Secretaría del Tribunal Disciplinario, corrió traslado 

a las partes de la prueba técnica por un término de cinco días hábiles7. AMV 

                                                 
5 Cfr. Folios 321 a 395 carpeta de actuaciones finales. 
6 Cfr. Folios 397 y 398 carpeta de actuaciones finales. 
7 Cfr. Folios 406 carpeta de actuaciones finales. 
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presentó su pronunciamiento el 2 de julio8. El apoderado del investigado 

presentó su pronunciamiento el 5 de julio9. 

 

El 16 de julio de 2019 AMV informó a la Secretaría del Tribunal Disciplinario, 

que las declaraciones se iban a practicar el miércoles 24 de julio10. 

Posteriormente, el apoderado del investigado solicitó reprogramar las 

declaraciones11 y se decidió practicarlas el 15 de agosto12, las cuales obran 

en medio fílmico, en la carpeta de pruebas del expediente. 

 

El 23 de julio, se citó a audiencia solicitada por el apoderado, la cual se 

realizó en las instalaciones de AMV, entre las 2:30 pm y las 3:31 pm del 22 de 

agosto, con la comparecencia e intervención de ambas partes. 

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

2.1. Aspectos procesales previos al pronunciamiento de fondo 

 

2.1.1. Competencia  

 

El artículo 54 del Reglamento de AMV13 dispone que serán sujetos pasivos de 

los procesos disciplinarios los sujetos de autorregulación que desconozcan 

las normas para cuya supervisión tiene competencia AMV. Por su parte el 

artículo 24 de la Ley 964 de 200514 establece que la función de supervisión 

consiste en la verificación del cumplimiento de las normas del mercado de 

valores y de los reglamentos de autorregulación. 

 

Ahora bien, el artículo 1° del Reglamento de AMV define a los sujetos de 

autorregulación, como a los miembros, los asociados autorregulados 

voluntariamente y sus personas naturales vinculadas. Finalmente, esta misma 

norma establece que son personas naturales vinculadas los administradores 

y demás funcionarios vinculados a los miembros, independientemente del 

tipo de relación contractual, en cuanto participen, directa o indirectamente 

en la realización de actividades propias de la intermediación de valores y a 

la gestión de riesgos y de control interno. 

 

En consecuencia, son varias las circunstancias que deben confluir para que 

una persona natural sea considerada sujeto pasivo del proceso disciplinario, 

                                                 
8 Cfr. Folios 422 a 425 carpeta de actuaciones finales. 
9 Cfr. Folios 427 a 429 carpeta de actuaciones finales. 
10 Cfr. Folio 430 carpeta de actuaciones finales. 
11 Cfr. Folio 433 carpeta de actuaciones finales. 
12 Cfr. 432 carpeta de actuaciones finales. 
13 Reglamento de AMV. Artículo 54. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios 

los sujetos de autorregulación. Parágrafo segundo. – 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. 
14 Ley 964 de 2005. Artículo 24. Del ámbito de la autorregulación. 

La autorregulación comprende el ejercicio de las siguientes funciones: b) Función de supervisión: 

Consistente en la verificación del cumplimiento de las normas del mercado de valores y de los 

reglamentos de autorregulación; c) Función disciplinaria: Consistente en la imposición de sanciones 

por el incumplimiento de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. 
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esto es, que sea un sujeto de autorregulación para la época de los hechos, 

que haya incumplido normas del mercado de valores y/o de los 

reglamentos de autorregulación en desarrollo de actividades de 

intermediación de valores y/o gestión de riesgos y control interno. 

 

En el caso concreto, respecto del investigado confluyen todas estas 

circunstancias, comoquiera que para la época del período objeto de 

investigación estaba vinculado a un intermediario de valores – Banco 

AAAA15-, y ejecutó operaciones de intermediación en valores en los términos 

del artículo 7.1.1.1.116 del decreto 2555 de 2010, a saber, negociación de 

títulos de deuda pública a través del Sistema Electrónico de Negociación. 

 

Por todo lo anterior, y al encontrarse la Sala de Decisión dentro del término 

dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de AMV17, tiene competencia 

para pronunciarse de fondo frente a los cargos imputados. 

 

2.1.2. Sobre el pronunciamiento presentado por el investigado en la etapa 

de decisión respecto al estudio elaborado por la Gerencia Técnica de AMV. 

 

El 23 de mayo de 2019, la Sala de Decisión, en ejercicio de lo dispuesto en el 

artículo 76 del Reglamento de AMV, y ante la reiteración por parte de la 

defensa en cuanto a la solicitud de decreto y práctica de un testimonio, 

dispuso la devolución del expediente al instructor para que se ampliara la 

investigación, y ordenó la práctica de ese testimonio, además de la 

declaración de otros operadores que hubieren participado en el programa 

de creadores de mercado, pruebas que deberían acompañarse de un 

estudio técnico, todo con el fin específico de conocer si la conducta 

investigada correspondía al estándar de comportamiento de los 

operadores del programa de creadores de mercado en el 2017. 

 

                                                 
15 Cfr. folio 8 carpeta de pruebas. Certificación laboral expedida por el Banco AAAA, que da cuenta 

que el señor Juan Pablo Giraldo está vinculado desde el 8 de noviembre de 2016.  
16 Decreto 2555 de 2010, Artículo 7.1.1.1.1 Definición de la actividad de intermediación en el mercado 

de valores. Constituye actividad de intermediación en el mercado de valores la realización de 

operaciones que tengan por finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes en los 

sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por cuenta propia o ajena, en 

los términos y condiciones de la presente Parte, para: 

1. La adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de valores inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE; 

2. (Modificado por el Decreto 1850 de 2013, artículo 2°. Numeral modificado por el artículo 7 del 

Decreto 2241 de 2015). La adquisición o enajenación en el mercado secundario de valores listados 

en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros por medio de las sociedades comisionistas 

de bolsa, así como la adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de valores 

listados en sistemas de cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de 

integración de bolsas de valores o de acuerdos o convenios de sistemas de negociación de valores 

o de registro de operaciones sobre valores;  

3. La realización de operaciones con derivados y productos estructurados que sean valores en los 

términos de los parágrafos 3º y 4 ° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 

4. (Numeral adicionado por el artículo 7 del Decreto 2241 de 2015) La adquisición o enajenación de 

valores extranjeros cuya oferta pública autorizada en el exterior haya sido reconocida en los términos 

del Título 2 del Libro 23 de la Parte 2 del presente Decreto 

Parágrafo. Serán intermediarios de valores las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia con acceso directo a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro 

de operaciones sobre valores para la realización o registro de cualquier operación de intermediación 

de valores. 
17 El término para pronunciarse frente al pliego de cargos venció el 8 de abril de 2019. 
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Como respuesta a esta solicitud, la Gerencia Técnica de AMV elaboró un 

estudio mediante la reconstrucción de las pilas de negociación del SEN para 

el 2017 y presentó unas conclusiones que serán objeto de análisis a 

profundidad por la Sala más adelante. La Secretaría del Tribunal corrió 

traslado a las partes, para que ejercieran su derecho de contradicción y 

presentaran un pronunciamiento frente al contenido del documento. 

 

AMV presentó unas consideraciones dirigidas a destacar que la mecánica 

de operación dispuesta por el investigado no corresponde al estándar de 

conducta de los operadores del SEN dentro del programa de creadores de 

mercado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, porque la 

eliminación masiva de puntas seguida de un barrido en la pila contraria es 

una conducta que se concentra “en el señor Juan Pablo Giraldo Navarro y 

en otro operador”18. Por su parte, el investigado a través de su apoderado, 

presentó un documento con una serie de preguntas con las cuales 

pretendía la ampliación y complementación de la prueba solicitada por la 

Sala.  

 

Al respecto, considera la Sala de Decisión que no hay lugar a tramitar la 

solicitud de ampliación de la defensa, por considerarla inconducente, dado 

que el objetivo para el que fue solicitada la prueba, en el entender de la 

Sala quedó satisfecho en los términos en los que fue presentada y la que 

será objeto de valoración a profundidad más adelante. 

 

Por lo tanto, la finalidad de la prueba buscada por la defensa, consistente 

en demostrar que el comportamiento de los agentes en el programa de 

creadores y aspirantes a creadores del mercado obedecía a conductas 

similares a las del investigado se logró, gracias a la obtención del estudio 

técnico y de las declaraciones adicionales recibidas. 

 

Lo anterior sería suficiente para no acoger la solicitud de complementación 

de la prueba presentada por el apoderado del investigado.  Con todo, 

considera necesario la Sala de Decisión resaltar la improcedencia 

probatoria de dicha petición, dado que escapa a la finalidad de la prueba 

y luce impertinente.  En efecto, las preguntas a) y b) elaboradas por el 

apoderado del investigado buscan que se identifiquen las entidades 

mencionadas en el informe, es decir, corresponden a datos de terceros que 

no están siendo investigados en este proceso, por lo tanto, es impertinente 

que sean identificadas, además de pertenecer a la órbita de la reserva de 

tales entidades.  

 

En relación con la pregunta c) no es pertinente ni útil para el proceso, en 

opinión de esta Sala, conocer el número de operadores que participan en 

el SEN por entidad, dado que la finalidad de la prueba es analizar la 

conducta los participantes de este mercado, para establecer si existe un 

estándar de comportamiento los participantes en ese mercado, que 

coincida con la actividad del investigado. Esta misma conclusión aplica 

para la pregunta d), pues lo relevante es identificar si en las operaciones 

celebradas por el operador objeto de esta investigación se presentó o no la 

infracción imputada.  

                                                 
18 Folio 425 carpeta de actuaciones finales 
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En cuanto a la pregunta e), relativa al monto total de recursos operados en 

el SEN, considera la Sala que no es pertinente ni útil para el proceso conocer 

ese monto, pues, no se está discutiendo el impacto o la relevancia de la 

entidad a la que estaba vinculado el investigado. Frente a las preguntas f) 

y g) que buscan conocer si existen otros pliegos de cargos formulados por 

los mismos comportamientos, observa la Sala que según lo dispuesto en el 

artículo 96 del Reglamento de AMV es una información que la Sala 

desconoce y que además está sujeta a reserva y más allá de esto, no es 

pertinente ni útil para el proceso conocer si existen pliegos de cargos frente 

a otros agentes, pues, la responsabilidad disciplinaria es personal para cada 

agente que interviene en el mercado de valores.  

 

En cuanto a la pregunta h), procede la misma consideración expuesta para 

las preguntas a) y b) Finalmente, la pregunta i), no resulta pertinente en este 

proceso, por las razones ya indicadas respecto de la pregunta d), y la 

información requerida para la pregunta j) también está sujeta a reserva, en 

los términos ya descritos. Por la razón general mencionada y las razones 

particulares expresadas, no es procedente la aclaración o 

complementación pedida. 

 

De otra parte, es importante reiterar que, de las pruebas recaudadas en la 

fase de investigación, así como las que se obtuvieron en la ampliación 

ordenada, se corrió traslado al investigado y al instructor para que ejercieran 

su derecho de contradicción, además de garantizarse a ambos extremos la 

facultad de formular preguntas a los testigos citados. 

 

Por último, en relación con la escogencia de los testigos diferentes a aquel 

propuesto por el apoderado de la defensa, la Sala en la decisión del 23 de 

mayo dispuso que: “…AMV citara a otros operadores que hayan 

participado en el Programa de Creadores de Mercado,…para que brinden 

declaraciones sobre el estándar de conducta de los operadores del 

Programa de Creadores de Mercado,…En todo caso AMV tendrá la 

autonomía para citar a quien considere pertinente, siempre y cuando sea 

un operador que tenga como mínimo dos años de experiencia en el 

programa de creadores de mercado, esto con el fin de garantizar el objeto 

y la idoneidad de la prueba”19. De esta forma se evidencia que la forma de 

escoger a los declarantes definida por la Sala, atendía al conocimiento que 

debían tener los declarantes respecto al estándar de conducta en el 

programa de creadores de mercado, circunstancia esta que fue ratificada 

al momento de la declaración por cada una de las personas que acudieron 

al proceso.  

 

2.1.3. Sobre la declaración del señor BBBB. 

 

En relación con la declaración del señor BBBB, la Sala estima pertinente 

plantear tres consideraciones por las cuales no procederá a valorarla en 

esta instancia procesal. 

 

                                                 
19 Folio No. 154 al 159 carpeta de pruebas  
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En primer lugar, cualquier pronunciamiento o valoración que se llegue a 

realizar respecto del documento que fue entregado por el declarante como 

respuesta al cuestionario formulado durante la audiencia, puede implicar 

una violación al derecho de reserva contemplado en el artículo 96 del 

Reglamento de AMV, puesto que, según lo mencionado por el testigo en sus 

respuestas, es una pieza procesal de un proceso diferente al que le compete 

pronunciarse a la Sala en esta oportunidad.  

 

En segundo lugar, al existir un reconocimiento por parte del señor BBBB que 

está siendo investigado por la misma conducta objeto de análisis en este 

proceso, su imparcialidad y objetividad puede verse afectada, comoquiera 

que tiene un interés directo en las resultas del trámite disciplinario que en 

este momento le corresponde estudiar a la Sala de Decisión, motivo por el 

cual su declaración no sería libre ni espontánea, con lo cual se vería 

afectada la esencia de ese tipo de prueba. 

 

Por último, si la Sala realiza algún pronunciamiento o proceso de valoración 

de una pieza procesal que pertenece a otro proceso disciplinario, puede 

incurrir en un prejuzgamiento, dado que eventualmente a la presente Sala 

o a cualquiera de sus integrantes le podría corresponder el conocimiento de 

esta investigación en caso tal AMV decide formular cargos. 

 

2.1.4. Sobre el principio de non bis in ídem. 

 

Señala AMV en el pliego de cargos lo siguiente:  

 
“(…) Finalmente se debe señalar que el comportamiento reprochado en 

el presente pliego de cargos implicó a la vez, un incumplimiento de los 

deberes generales en cabeza de los sujetos de autorregulación, en 

particular aquellos relativos a actuar con transparencia, honestidad, 

lealtad, seriedad y profesionalismo, en la medida en que los demás 

participantes del SEN, bien sea creadores o aspirantes a creadores de 

mercado, actúan bajo el principio de la buena fe a partir del cual 

esperan que todos los participantes se comporten de manera recta, 

sincera, honesta, acatando las disposiciones legales, y confían en que la 

información de las ofertas ingresadas sea real y transparente, pilares 

fundamentales para mantener la eficiencia e integridad de los 

mercados…”. 

 

El principio del non bis in ídem hace parte del derecho al debido proceso 

consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y su alcance se ha 

extendido a todo tipo de proceso sancionador20 y ha sido definido por la 

doctrina y jurisprudencia como el derecho a que una persona no sea 

juzgada o sancionada disciplinariamente dos veces por los mismos hechos. 

Lo anterior, no significa que no pueda ser juzgada y sancionada dos veces 

                                                 
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-870-02, MP. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. “(…) la 

aplicación del principio non bis in idem no está restringida al derecho penal, sino, como lo ha dicho 

esta Corporación, “se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman 

parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, 

el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen 

jurídico especial ético - disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de 

los Congresistas)” (Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-438 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz), T-438 de 1994 (MP Carlos Gaviria Díaz), C-280 de 1996 (Alejandro Martínez Caballero), y SU-

637 de 1996  (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).) . 
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cuando se trate de dos jurisdicciones diferentes o ámbitos, como es el caso 

del esquema de autorregulación -sistema privado- y la competencia 

constitucional de la Superintendencia Financiera de Colombia -sistema 

público21. 

 

Ahora bien, este principio tiene una doble concepción, la primera es la 

descrita en el párrafo anterior, según la cual, una persona no puede ser 

juzgada dos veces por los mismos hechos, con la excepción ya establecida, 

y una segunda, que consiste en que no se puede imponer una doble 

sanción por el mismo hecho. Esta segunda concepción es la que interesa en 

el caso objeto de estudio para la Sala, pues con la pretensión de AMV 

consistente en formular cargos por una conducta particular (manipulación, 

prohibida por los artículos 50 de la Ley 964 y 48 del Reglamento de AMV), 

pareciera que una declaración de responsabilidad disciplinaria del 

investigado por el incumplimiento a los deberes generales -artículo 36.1 del 

Reglamento de AMV-, implica sancionarlo dos veces por el mismo hecho. 

 

Sin embargo, estima la Sala de Decisión que si un sujeto de autorregulación 

desatiende la prohibición establecida en el literal b), ordinales iii) y iv) del 

artículo 50 de la Ley 964 de 2005 y por el artículo 48 del Reglamento de AMV, 

además de afectar las circunstancias particulares del mercado en el que 

participe, por tener la intención o lograr el efecto de manipulación, también 

quebranta los deberes generales, ya que afecta la transparencia e 

integridad en el mercado de valores, así como la actuación de buena fe de 

todos los agentes que intervienen en el mercado. 

 

No obstante, para efectos de la sanción, en el evento en el que ésta 

proceda, se impondrá una única sanción por los hechos investigados para 

efectos de dar cumplimiento a lo preceptuado por el principio non bis in 

idem.  

 

2.2. Consideraciones de fondo frente a los hechos y el cargo de 

manipulación. 

 

2.2.1. Del estándar de conducta para la fecha de los hechos objeto de 

investigación. 

 

Previo al pronunciamiento respecto al cargo de manipulación, considera la 

Sala necesario resaltar las características principales de las operaciones 

cuestionadas, así como los resultados de las conclusiones expuestas en el 

estudio técnico, conducente a conocer el estándar de conducta de los 

agentes que intervinieron en el SEN para el año 2017, puesto que este fue 

uno de los argumentos esgrimidos por la defensa en el proceso y finalmente, 

valorar las declaraciones practicadas en el proceso que buscaron explicar 

el mismo tema propuesto por la defensa. 

  

En cuanto a las características de las operaciones que se relacionan a 

continuación, destaca la Sala que fueron realizadas sobre diferentes 

referencias de TES en pesos y UVR, en eventos que se ejecutaron en cortos 

períodos, lo que habría impedido la reacción de los demás agentes ante el 

                                                 
21 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-692-07, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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retiro de las posturas que ingresó el investigado, posturas que, en su número, 

llegaron a ser equivalentes a dos terceras partes del total de las existentes al 

momento de cada evento, por lo que aquel daba al mercado una 

apariencia de querer operar en un sentido, para luego eliminar esas posturas 

y barrer la pila contraria: 

 
Evento Fecha Referencia Hora de 

inicio 

Hora 

final 

Duración 

del 

evento 

# posturas 

Investigado 

# Posturas 

al 

momento 

del 

evento 

Monto del 

barrido 

Tiempo 

entre la 

eliminación 

y el barrido 

1 3/04/2017 TUVT20040435 9:14:11 9:16:19 0:02:08 

 

10 31 23.625.377.588 00:01 

2 3/04/2017 TUVT20040435 9:16:24 9:25:42 0:09:18 

 

14 39 35.473.956.609 00:00 

3 2/05/2017 TFIT15260826 9:32:50 9:58:42 0:25:52 

 

11 34 28.586.200.000 00:01 

4 2/05/2017 TFIT15260826 9:59:06 10:09:34 0:10:28 

 

13 50 22.873.730.000 00:00 

5 2/05/2017 TUVT11170327 8:09:22 9:06:21 0:56:59 

 

13 38 17.427.026.498 00:01 

6 3/05/2017 TUVT11170327 8:26:43 8:39:22 0:12:39 

 

25 52 15.171.399.257 00:01 

7 3/05/2017 TUVT11170327 8:39:28 8:47:29 0:08:01 

 

10 38 10.111.731.931 00:00 

8 4/05/2017 TFIT15260826 8:04:36 8:48:04 0:43:28 

 

18 46 17.052.225.000 00:01 

9 4/05/2017 TUVT11070525 9:40:35 9:58:30 0:17:55 

 

10 27 18.694.532.498 00:00 

10 4/05/2017 TUVT11170327 8:48:16 9:39:51 0:51:35 

 

27 47 12.678.633.629 00:00 

11 5/05/2017 TFIT15260826 8:32:40 8:42:56 0:10:16 

 

10 29 28.615.925.000 00:01 

12 5/05/2017 TFIT15260826 8:43:37 8:48:10 0:04:33 

 

9 34 19.458.587.000 00:00 

13 5/05/2017 TUVT11170327 8:32:38 8:42:56 0:10:18 

 

20 30 18.510.647.091 00:01 

14 5/05/2017 TUVT11170327 8:42:55 8:48:10 0:05:15 

 

10 26 15.337.134.162 00:00 

15 8/05/2017 TFIT15240720 8:02:47 8:24:08 0:21:21 

 

10 21 44.490.160.000 00:00 

16 8/05/2017 TFIT15240720 8:24:08 8:45:57 0:21:49 

 

13 31 27.177.910.000 00:01 

17 8/05/2017 TUVT11070525 8:48:35 9:12:59 0:24:24 

 

7 23 25.968.620.377 00:00 

18 8/05/2017 TUVT11070525 9:13:02 9:26:08 0:13:06 

 

11 36 25.991.620.996 00:01 

19 9/05/2017 TFIT16180930 8:49:49 9:07:21 0:17:32 

 

12 39 35.914.543.000 00:01 

20 9/05/2017 TUVT20040435 10:34:13 10:46:56 0:12:43 

 

4 44 20.272.887.285 00:00 

21 10/05/2017 TFIT15260826 8:40:42 8:55:33 0:14:51 

 

19 45 45.408.720.000 00:01 

22 10/05/2017 TFIT15260826 11:22:53 12:15:01 0:52:08 

 

21 58 15.870.522.000 00:00 

23 11/05/2017 TFIT15260826 8:40:35 8:52:12 0:11:37 

 

11 36 33.955.020.000 00:01 

24 11/05/2017 TUVT11070525 12:02:57 12:26:23 0:23:26 

 

17 37 20.769.538.906 00:00 

25 12/05/2017 TFIT15240720 10:09:28 10:12:20 0:02:52 

 

11 41 61.777.550.000 00:00 

26 12/05/2017 TUVT11070525 10:22:40 10:28:40 0:06:00 

 

16 41 23.329.649.890 00:01 

27 12/05/2017 TUVT11170327 8:44:08 9:03:36 0:19:28 

 

18 33 8.908.079.653 00:01 

28 12/05/2017 TUVT20040435 8:20:14 8:37:25 0:17:11 

 

19 41 31.692.617.252 00:00 

29 15/05/2017 TUVT11170327 8:53:04 9:18:57 0:25:53 

 

13 30 17.827.831.103 00:00 

30 16/05/2017 TFIT15260826 10:52:17 11:01:43 0:09:26 

 

11 38 28.210.425.000 00:01 

31 16/05/2017 TUVT11170327 11:43:02 11:50:14 0:07:12 

 

13 31 10.146.472.147 00:00 

32 17/05/2017 TFIT15260826 8:02:05 9:01:12 0:59:07 

 

22 51 39.645.745.000 00:01 

33 17/05/2017 TUVT11170327 9:18:06 10:32:15 1:14:09 

 

12 49 17.774.214.556 00:00 

34 17/05/2017 TUVT20040435 10:59:42 11:13:52 0:14:10 

 

12 45 8.666.648.466 00:01 

35 22/05/2017 TUVT11070525 9:19:22 9:49:17 0:29:55 

 

11 29 26.010.193.484 00:00 

36 22/05/2017 TUVT11170327 9:36:59 9:49:18 0:12:19 

 

10 30 15.301.908.536 00:01 
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37 24/05/2017 TFIT15260826 10:16:01 10:46:36 0:30:35 

 

15 39 40.901.640.000 00:01 

38 24/05/2017 TFIT16300632 8:04:21 9:30:45 1:26:24 

 

14 33 27.046.350.000 00:00 

39 25/05/2017 TFIT16240724 8:14:44 8:50:22 0:35:38 

 

10 30 26.211.940.000 00:02 

40 25/05/2017 TFIT16300632 8:50:38 9:08:47 0:18:09 

 

8 50 17.272.076.000 00:00 

41 26/05/2017 TFIT16180930 10:52:01 11:18:37 0:26:36 

 

11 37 11.589.770.000 00:01 

42 26/05/2017 TUVT11070525 8:27:36 9:11:41 0:44:05 

 

16 39 18.404.320.968 00:00 

43 30/05/2017 TFIT16300632 9:34:42 9:57:59 0:23:17 

 

14 49 27.125.125.000 00:01 

44 30/05/2017 TUVT11070525 8:25:34 8:50:36 0:25:02 

 

15 31 26.248.563.280 00:01 

45 30/05/2017 TUVT11070525 8:50:39 9:11:08 0:20:29 

 

13 34 23.609.562.227 00:00 

• Información obtenida del anexo 10 del expediente, que corresponde a información descargada de las pilas de 

negociación del SEN. 

 

De estas operaciones resalta la Sala que, durante las 38 jornadas de 

negociación realizadas entre el 3 de abril y 30 de mayo de 2017, los eventos 

cuestionados por AMV se concentraron principalmente en las jornadas de 

mayo, pues, en abril sólo se identificaron dos eventos en el mismo día de 

negociación, esto es, el 3 de abril; los demás 43 eventos se produjeron entre 

el 2 y 17 de mayo; en todas las jornadas de negociación se identificó por lo 

menos un evento, sumando 32 en total en estas fechas y entre el 22 y el 30 

de mayo, los 11 eventos restantes.  

 

Es evidente, como lo señaló AMV en el pliego de cargos, que el tiempo que 

transcurrió entre el retiro masivo de posturas y el barrido de las demás 

posturas fue máximo de dos segundos, elemento que no es necesario para 

la configuración de la conducta, pero que sí es relevante para establecer 

que los demás agentes del programa no tuvieron oportunidad de 

reaccionar ante la actividad del investigado, sobre todo si se tiene en 

cuenta que en 22 eventos el retiro masivo y el barrido fueron concomitantes, 

sin que exista demostración de causas justificativas de tal actuar. 

 

Hecha esa aclaración previa, procede ahora la Sala a valorar el estudio 

técnico solicitado en la etapa de decisión, conducente a establecer el 

estándar de comportamiento de todos los agentes (creadores y aspirantes 

a creadores de mercado), que intervinieron en el SEN durante 2017, 

respecto al comportamiento que fue identificado por AMV como el 

generador de la conducta investigada, esto en aras de brindar claridad 

frente al argumento expuesto por la defensa, en cuanto a que el 

comportamiento del investigado se ajustaba al estándar de conducta del 

mercado.  

 

Esa precisión es necesaria, porque nada obsta para que un operador 

atienda las necesidades específicas de una operación, y decida realizar 

muchas posturas en una o ambas pilas; tampoco es reprochable que tome 

la decisión de retirar masivamente tales posturas, o que de forma justificada 

cambie la decisión legítima que tenía de comprar o vender, según el 

comportamiento del mercado, o las razones que en un momento 

determinado puedan existir.  Tanto es así, que las reglas del programa de 

creadores y aspirantes a creadores del mercado que actúan en el SEN 

permite -y otorga puntos- a los operadores, entre otros criterios, por la 

permanencia en pantalla en ambas puntas, por lo cual esa presencia en sí 

misma no es reprochable.  Memórese que parte de la defensa del 
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investigado se fundó en que el programa no sólo permite hacer lo que él 

hizo, sino que su estrategia estaba dirigida a obtener más puntuación en el 

programa.  

 

En efecto, en ese programa de creadores de mercado el retiro de ofertas 

está autorizado dentro del SEN con fundamento en el artículo 2.6.2 del 

manual de operaciones del SEN y del artículo 7.1.1.8 del Manual de Usuarios 

del SEN, concordante con lo definido por el Ministerio Hacienda en la 

Resolución No. 4706 de 2016. 

 

Al respecto, el estudio elaborado por la Gerencia Técnica de AMV22, aporta 

la siguiente información: 

 

 
Tabla 1: Operaciones conjuntas en el SEN durante 2017 

 

 
 

“Se observa que de las 14 entidades designadas como creadores de 

mercado o aspirantes a creadores de mercado para la vigencia 2017, 

10 presentan al menos una de las denominadas operaciones 

conjuntas23, y que al interior de estas, las entidades A y B concentran el 

88% del total de este tipo de operaciones.  

 

“Teniendo en cuenta que las operaciones conjuntas involucran un 

número plural de operaciones, se observa que en el caso de la Entidad 

A, el 72,7% de sus negociaciones hacen parte de una operación 

conjunta.  En el caso de la Entidad B, esta proporción es del 14% mientras 

en las ocho entidades restantes es en promedio del 0,6%. 

 

“Respecto a la concentración por operador, se tiene que de los 121 

operadores que realizaron operaciones en el 2017 a través del SEN, 22 

presentaron al menos una operación conjunta (tabla 2), con una 

concentración en los operadores 1 y 2 del 88% del total de este tipo de 

operaciones. El operador 1, quien concentra el 51% del total de 

operaciones conjuntas observadas en 2017, es uno de los tres 

operadores de la entidad A y el único que al interior de la misma realiza 

este tipo de operaciones. El operador 2, que representa el 35,7% de las 

                                                 
22 Folios 399 a 404 de la carpeta de actuaciones finales. 
23 La categoría de operaciones conjuntas fue definida en el documento analizado como 

“eliminación de puntas e inmediatamente barrido en la punta contraria”, tal como puede 

verse en el informe del 20 de junio de 2019. 

Entidad

# de 

operaciones 

conjuntas

% en total de 

operaciones 

conjuntas

# de operaciones 

asociadas a 

operaciones 

conjuntas 

% de operaciones 

conjuntas en total de 

operaciones de la 

entidad

Entidad A 547 51,0% 6848 72,7%

Entidad B 399 37,2% 4379 14,0%

Entidad C 93 8,7% 801 4,0%

Entidad D 13 1,2% 74 0,2%

Entidad E 8 0,7% 44 0,3%

Entidad F 4 0,4% 22 0,1%

Entidad G 3 0,3% 21 0,1%

Entidad H 3 0,3% 19 0,1%

Entidad I 1 0,1% 4 0,1%

Entidad J 1 0,1% 4 0,0%

Total de la Industria 1072 100,0% 12216 -
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operaciones conjuntas, es uno de los tres operadores de la Entidad B y 

concentra el 99% de las mismas al interior de la entidad.  

 

“En relación con el porcentaje de operaciones de cada operador que 

se encuentran vinculadas a operaciones conjuntas, se observa que para 

los operadores 1 y 2 estas participaciones son del 82,8% y 14,7% 

respectivamente, mientras el promedio de los 20 operadores restantes 

que también realizaron operaciones conjuntas es del 2,5%. 

 

 
Tabla 2: Distribución de operaciones conjuntas por operador 2017 

 

 

 
 

 

“En cuanto a la concentración de las operaciones conjuntas por 

referencia de TES y al número de operadores originadores de las mismas 

(tabla 3), se observa que para el periodo de análisis, el mayor número 

de estas se realizó sobre los títulos denominados en UVR con vencimiento 

en 2035, que representaron cerca del 31% del total de este tipo de 

operaciones y contaron con la intervención de ocho operadores.  

 

“Al analizar el número de operaciones conjuntas realizadas por cada 

operador en las diferentes referencias de TES objeto de estudio, se 

observó que de los 22 operadores que generaron al menos una de estas 

operaciones, solamente los identificados como operador 1 y operador 2 

lo hicieron en las ocho referencias analizadas, y de los 20 operadores 

restantes, 11 participaron en sólo una referencia, seis en dos referencias, 

dos en tres referencias y uno en cuatro referencias (tabla 4).       

 

 

 

Operador

# de 

operaciones 

conjuntas

% en total de 

operaciones 

conjuntas

# operaciones 

asociadas a 

operaciones 

conjuntas 

% de operaciones 

conjuntas en total de 

operaciones del 

operador

Operador 1 547 51,0% 6848 82,8%

Operador 2 396 36,9% 4358 14,7%

Operador 3 48 4,5% 393 8,6%

Operador 4 36 3,4% 337 6,4%

Operador 5 8 0,7% 67 1,1%

Operador 6 8 0,7% 50 0,5%

Operador 7 7 0,7% 40 0,4%

Operador 8 4 0,4% 19 4,2%

Operador 9 3 0,3% 13 1,1%

Operador 10 2 0,2% 12 0,4%

Operador 11 2 0,2% 16 0,2%

Operador 12 2 0,2% 8 1,0%

Operador 13 1 0,1% 13 4,8%

Operador 14 1 0,1% 9 0,6%

Operador 15 1 0,1% 7 1,0%

Operador 16 1 0,1% 5 0,5%

Operador 17 1 0,1% 5 0,1%

Operador 18 1 0,1% 4 0,8%

Operador 19 1 0,1% 4 4,9%

Operador 20 1 0,1% 4 10,8%

Operador 21 1 0,1% 4 0,2%

Total de la Industria 1072 100,0% 12216 -
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Tabla 4: Distribución de operaciones conjuntas por operador y referencia 

 

 

 
 

 
Tabla 5: Frecuencia en la realización de operaciones conjuntas por operador 

 

 
 

“Por último, con el objetivo de determinar la frecuencia con la que los 

22 operadores (de 121 que participaron en el SEN) realizaron 

operaciones conjuntas en el periodo de análisis, se calculó el porcentaje 

de jornadas en las que realizaron este tipo de operaciones de las 242 

Operadores

TF
IT

1
5
2

4
0
7

2
0

TF
IT

1
5
2

6
0
8

2
6

TF
IT

1
6
1

8
0
9

3
0

TF
IT

1
6
2

4
0
7

2
4

TF
IT

1
6
3

0
0
6

3
2

TU
V

T1
1
0

7
0
5

2
5

TU
V

T1
1
1

7
0
3

2
7

TU
V

T2
0
0

4
0
4

3
5

Total

Operador 1 21   115  31   36   41   95    132  76    547    

Operador 2 16   53    8     26   37   3       8       243  394    

Operador 3 47   -        -      -      -      -        -        -        47       

Operador 4 -      14    -      14   3     -        -        -        31       

Operador 5 5     3       -      -      1     -        -        1       10       

Operador 6 -      -        -      -      -      2       -        6       8         

Operador 7 -      6       -      -      -      -        -        1       7         

Operador 8 -      -        -      -      -      -        1       3       4         

Operador 9 -      1       -      3     -      -        -        -        4         

Operador 10 -      -        -      1     -      -        -        3       4         

Operador 11 -      1       -      1     1     -        -        -        3         

Operador 12 1     -        -      1     -      -        -        -        2         

Operador 13 2     -        -      -      -      -        -        -        2         

Operador 14 -      -        -      -      -      -        -        1       1         

Operador 15 -      -        -      1     -      -        -        -        1         

Operador 16 -      -        -      -      -      1       -        -        1         

Operador 17 -      -        -      1     -      -        -        -        1         

Operador 18 -      -        1     -      -      -        -        -        1         

Operador 19 1     -        -      -      -      -        -        -        1         

Operador 20 1     -        -      -      -      -        -        -        1         

Operador 21 -      1       -      -      -      -        -        -        1         

Operador 22 1     -        -      -      -      -        -        -        1         

Total 95  194 40  84  83  101 141 334 1.072 

Operador

# de jornadas con 

operaciones 

conjuntas

% respecto 

jornadas 2017

Operador 1 157 64,88%

Operador 2 112 46,28%

Operador 3 37 15,29%

Operador 4 23 9,50%

Operador 5 9 3,72%

Operador 6 8 3,31%

Operador 7 7 2,89%

Operador 8 3 1,24%

Operador 9 4 1,65%

Operador 10 1 0,41%

Operador 11 3 1,24%

Operador 12 2 0,83%

Operador 13 2 0,83%

Operador 14 1 0,41%

Operador 15 1 0,41%

Operador 16 1 0,41%

Operador 17 1 0,41%

Operador 18 1 0,41%

Operador 19 1 0,41%

Operador 20 1 0,41%

Operador 21 1 0,41%

Operador 22 1 0,41%
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jornadas de 2017. De acuerdo con la información de la tabla 5, el 

operador 1 realizó operaciones conjuntas sobre alguna de las 

referencias de TES objeto de análisis en el 64% de las jornadas disponibles 

para negociar en 2017, mientras el operador 2 lo hizo en el 46%, valores 

significativamente mayores a los observados en los 20 operadores 

restantes, que en promedio lo hicieron en el 2% de las jornadas…”.   

 

Se logra inferir del informe técnico recibido que el estándar de 

comportamiento en el mercado era diferente al que se predica del 

investigado en el pliego de cargos, toda vez que solamente para el 

investigado la cifra que arrojó fue que en el 82,8% de las operaciones 

analizadas se actuó ingresando y retirando posturas de manera simultánea 

o concomitante.  

 

Finalmente, en el curso del proceso se recepcionaron 5 declaraciones que 

serán valoradas por la Sala, en conjunto con las demás pruebas 

practicadas, sin perjuicio de lo indicado en el numeral 2.1.3. de esta 

Resolución.  

 

A folio 75 del cuaderno de pruebas obra el archivo digital de la declaración 

del señor CCCC, funcionario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Declaración solicitada por el apoderado del investigado y practicada en la 

etapa de investigación. 

 

A folio 132 del cuaderno de pruebas obra el archivo digital de la declaración 

del señor DDDD, operador del programa de creadores de mercado. 

Declaración solicitada por el apoderado del investigado y practicada en la 

etapa de investigación. 

 

A folio 133 del cuaderno de pruebas obra el archivo digital de la declaración 

del señor EEEE, jefe del investigado en la entidad ante la cual estaba 

vinculado para la época de los hechos. Declaración solicitada por el 

apoderado del investigado y practicada en la etapa de investigación. 

 

A folio 329 del cuaderno de pruebas obra el archivo digital de la declaración 

del señor, FFFF. Declaración practicada como consecuencia de la solicitud 

de ampliación de la investigación por la Sala de Decisión en la etapa de 

decisión, para conocer el estándar de conducta de los agentes que 

intervienen en el programa de creadores de mercado. 

 

A folio 330 del cuaderno de pruebas obra el archivo digital de la declaración 

del señor, GGGG. Declaración practicada como consecuencia de la 

solicitud de ampliación de la investigación por la Sala de Decisión en la 

etapa de decisión, para conocer el estándar de conducta de los agentes 

que intervienen en el programa de creadores de mercado. 

 

Valorado de manera integral el material probatorio aquí descrito, y con el 

fin de dar respuesta a las preguntas, i) ¿Cuál era el estándar de conducta, 

en el programa de creadores de mercado para el 2017?, y, ii) ¿cómo se 

compara éste con la conducta del investigado?, la Sala se permite realizar 

las siguientes consideraciones.  
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Además de las conclusiones a las que se llega a partir del análisis al informe 

técnico que fue ordenado por la Sala de Decisión, se observa que todos los 

declarantes coinciden en señalar que las características del programa de 

creadores o aspirantes a creadores de mercado incentivan a los agentes a 

ingresar puntas en las dos pilas de negociación, esto es, bid y offer, dado 

que el puntaje asignado a ellos en el programa depende, entre otras 

variables, de la presencia en pantalla, lo que coincide con lo definido por el 

Ministerio Hacienda en la Resolución No. 4706 de 2016, que reglamentaba 

el programa para la fecha de los hechos.   

 

Con todo, los testigos fueron coherentes y unívocos al señalar que ello no 

justificaba hacer retiros masivos de posturas para agredir de inmediato la 

pila contraria, salvo que existiera alguna explicación derivada, por vía de 

ejemplo, del ingreso de un flujo de un cliente, o por un hecho externo que 

afecte de alguna manera la tasa de negociación, tales como, cambios en 

el entorno económico o político, o alguna otra circunstancia que hiciera 

reaccionar al mercado. 

 

Dicho lo anterior, para la Sala resulta claro el estándar de conducta del 

mercado y la forma como operaba el investigado.  En efecto, tanto la 

prueba técnica practicada en la etapa de investigación, como los 

testimonios recaudados y que fueron valorados, así como las reglas que 

imperaban en ese programa conducen a establecer las diferencias entre el 

estándar y la conducta individual del investigado, toda vez que el resultado 

que arrojó la información permite establecer que la forma de operar del 

investigado se diferenciaba del estándar de conducta del mercado. 

 

Como se señaló, en el 82.8% de todas las operaciones celebradas por el 

investigado en el año 2017, se realizaron operaciones en las que él ingresaba 

puntas en una de las pilas de negociación, las retiraba e inmediatamente o 

con segundos de diferencia, ingresaba una o más posturas en la pila 

contraria, lo que le permitía barrer la pila en la que había hecho el ingreso 

inicial de posturas.  

 

Por lo tanto, si se analiza el comportamiento del investigado, a partir de las 

pruebas recaudadas, se concluye que en los volúmenes presentados esta 

era su forma de operar, que no obedecía a eventos circunstanciales, o al 

menos no hay prueba de ellos, ni como forma de reacción ante supuestos 

eventos por parte de los demás agentes del mercado. En comparación a la 

forma de operar del investigado, otros operadores presentaron esta misma 

manera de operar, aunque en menor cantidad, o, tan esporádica, que no 

superaron el 9% de la totalidad de las operaciones celebradas por ellos 

durante el año de negociación. 

 

Aún más, en el período objeto de investigación se pudo establecer que el 

investigado, durante mayo de 2017, no realizó operaciones con estas 

características únicamente en tres jornadas de negociación, sino que, 

como mínimo, realizó una operación de estas características por jornada, e 

incluso, en algunas jornadas, alcanzó a operar de esta manera hasta en 

cuatro ocasiones.  
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Para la Sala es imperioso insistir en que no hay problema alguno en que el 

operador tenga presencia en ambas puntas o decida retirar abruptamente 

sus posturas de una de ellas; lo que cuestiona la Sala es, de una parte, la 

falta de justificación de las operaciones Conjuntas en las que el investigado 

incurrió, así como su sistematicidad y recurrencia en el período objeto de 

investigación. 

 

Ahora bien, operar de esta forma tiene unas consecuencias para el 

mercado y para los agentes, como lo reconocieron los dos operadores, FFFF 

y GGGG, que concurrieron a este proceso en calidad de testigos en la 

etapa de decisión. Ambos coincidieron en que para la época de los hechos, 

el mercado era muy sensible al ingreso masivo de posturas en una pila de 

negociación lo que llevaba a los demás operadores a reaccionar frente a 

esta situación y si de un momento a otro, -simultánea, concomitantemente 

o en muy poco tiempo-, se eliminaban las posturas ingresadas en una pila y 

se ingresaba una en la pila contraria que barría las posturas que habían 

quedado de primeras en la pila contraria, la consecuencia era que se 

producía el calce de una operación a una tasa de negociación en la que 

eventualmente el operador no hubiese querido operar.  

 

Finalmente, la tabla No. 5 del informe técnico muestra la frecuencia en la 

que el investigado realizó operaciones conjuntas - eliminación de puntas e 

inmediatamente barrido en la punta contraria -, en el 64% de las jornadas 

de negociación, un porcentaje sustancialmente mayor al que presentaron 

otros operadores que realizaron operaciones conjuntas. 

 

En consecuencia, para la Sala queda desvirtuado el argumento de la 

defensa, según el cual el estándar de conducta de los participantes del 

programa de creadores que operan en el SEN es exactamente el mismo que 

el utilizado por el señor Juan Pablo Giraldo durante los días objeto de la 

investigación24, y por el contrario, es un hecho probado que la forma de 

operar del investigado implicaba la eliminación de puntas e inmediato 

barrido en la punta contraria, sin que ese comportamiento pueda ser 

imputado a eventos de mercado, dadas las frecuencias mostradas en el 

informe. Por lo mismo, no se comparte la afirmación presentada por el 

investigado en los descargos, cuando manifestó que:  

 
“(…) No hay una estrategia para manipular el mercado implementada 

por mi representado. Lo que hay, es el actuar común y corriente de un 

operador en el SEN atendiendo a los incentivos del Programa de 

Creadores de Mercado… Resulta que todo lo que el AMV le parece 

irregular y manipulativo es el común y ordinario funcionamiento del 

mercado de SEN como consecuencia de la implementación del 

reglamento aplicable al Programa de Creadores… Todo lo anterior 

confirma que el reprochado actuar de mi representado corresponde al 

estándar diario de conducta de los operadores en el mercado de títulos 

de deuda que son objeto del Programa de Creadores de Mercado…”.  

 

Ahora bien, esta conclusión no es suficiente para declarar la responsabilidad 

disciplinaria del investigado, ya que la Sala debe establecer si, además, la 

conducta se adecua al tipo disciplinario imputado por AMV.  

                                                 
24 Cfr. Folios 55 y siguientes del escrito de descargos. 
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2.2.2. De la tipicidad del cargo imputado. 

 

Previo a entrar al análisis del tipo disciplinario imputado y si la conducta se 

adecua, resulta necesario pronunciarse sobre la tipicidad de la conducta, 

pues en el escrito de descargos el apoderado del investigado manifestó 

que: 

 
“(…) el presente proceso se adelantó con violación al debido proceso 

pues, el spoofing no tiene ninguna consagración normativa, no ha sido 

tipificada como una conducta por el AMV en su reglamento y mucho 

menos por el ordenamiento jurídico colombiano…”. 

 

Este argumento fue reiterado y ampliado por el apoderado del investigado 

en la audiencia celebrada en el curso de la primera instancia. En esta 

oportunidad, además de lo arriba trascrito, señaló que el AMV desde el 

ejercicio de su función normativa no ha definido claramente los criterios 

para entender cuándo se presenta la conducta de spoofing. 

 

Para la Sala, el argumento del apoderado del investigado no está llamado 

a prosperar por las razones que se pasan a explicar. 

 

El principio de tipicidad tiene su desarrollo en la Constitución Política de 

Colombia en el artículo 29, el cual dispone que: “(…) Nadie podrá ser 

juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas 

propias de cada juicio”. Básicamente implica que una persona que sea 

sujeto pasivo de la acción sancionatoria, para que pueda ser declarada 

responsable, debe existir de manera previa una conducta tipificada o 

explícita que le impida incurrir en ese comportamiento. En palabras de la 

Corte Constitucional:  

 
“(…) (i) el precepto (praeceptum legis) y (ii) la sanción (sanctio legis). El 

primero de ellos, es entendido como “la orden de observar un 

determinado comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir 

determinada acción”. El segundo, se refiere a “la consecuencia jurídica 

que debe seguir a la infracción del precepto”. 

 

El precepto desarrolla la tipicidad de hecho punible, pues este elemento 

es el que contiene la descripción de lo que se debe hacer o no hacer, 

y, por lo tanto, del hecho constitutivo de la conducta reprochable. 

Ahora bien, el precepto se integra por varios elementos del tipo que 

conforman su estructura y que pueden ser sintetizados así: “(i) un sujeto 

activo, que es quien ejecuta la conducta reprochable y punible; (ii) un 

sujeto pasivo, que es el titular del bien jurídico que el legislador busca 

proteger y que resulta afectado con la conducta del sujeto activo; (iii) 

una conducta, que corresponde al comportamiento de acción o de 

omisión cuya realización se acomoda a la descripción del tipo y que 

generalmente se identifica con un verbo rector; y (iii) el objeto de doble 

entidad; jurídica, en cuanto se refiere al interés que el Estado pretende 

proteger y que resulta vulnerado con la acción u omisión del sujeto 

activo, y material, que hace relación a aquello (persona o cosa) sobre 
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lo cual se concreta la vulneración del interés jurídico tutelado y hacia el 

cual se orienta la conducta del agente”25. 

 

Conforme a estas consideraciones, no le asiste razón al apoderado cuando 

invoca la falta de tipicidad, puesto que las normas imputadas como 

vulneradas están consagradas en el Reglamento de AMV, artículo 48, el cual 

remite al artículo 50, literal b), ordinales iii) y iv) de Ley 964 de 2005, 

disposiciones éstas previas a los hechos que dieron lugar a la investigación 

disciplinaria y que brindan la suficiente claridad para soportar un cargo por 

manipulación, pues, establecen que una persona no podrá ejecutar alguna 

operación o participar de la ejecución de una operación en el mercado de 

valores, entre otras, que tenga por objeto o efecto aparentar ofertas o 

demandas por valores, y/o disminuir, aumentar, estabilizar o mantener 

artificialmente el precio, la oferta o la demanda de determinado valor.  

 

Ahora bien, el concepto de spoofing, es una denominación que el 

mercado, a nivel local e internacional, le ha dado a la conducta descrita 

en la norma ya citada, pero no significa que sea una tipología diferente a 

las descritas en el literal b)., del artículo 50 de la Ley 964 de 2005. Así mismo 

entiende la Sala que no es necesario establecer criterios de tiempo de 

duración de las posturas, retiro y consecuente ingreso de posturas contrarias, 

tamaño, reiteración, para poder concluir que la conducta de un operador 

puede llegar a tipificar una manipulación en esta tipología, pues cada caso 

particular debe ser analizado de manera independiente y autónoma, 

comoquiera que, un evento de ingreso y retiro de posturas con el 

consecuente ingreso de posturas contrarias, puede no tipificar una 

conducta manipulativa, sino que atienda a circunstancias de mercado o 

de cualquier otro tipo que expliquen el hecho y que están amparadas por 

los reglamentos del programa de creadores y aspirantes a creadores del 

mercado.  

 

En este punto reitera la Sala lo indicado en el numeral 2.2.1. de esta 

Resolución, en cuanto nada le impide a un operador atender las 

necesidades específicas de una operación, que lo lleven, por ejemplo, a 

realizar muchas posturas en una o ambas pilas; tampoco le está prohibido 

retirar masivamente tales posturas, o que de forma justificada cambie la 

decisión legítima que tenía de comprar o vender, según el comportamiento 

del mercado, o en virtud de las razones que en un momento determinado 

puedan existir y que afecten dicho mercado. 

 

2.2.3. Adecuación típica de la conducta. 

 

El artículo 50 de la Ley 964 de 2005, dispone lo siguiente: “(…) 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: iii) Aparentar ofertas o 

demandas por valores; iv) Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener 

artificialmente el precio, la oferta o la demanda de determinado valor; y 

(…)”. 

 

                                                 
25 Corte Constitucional, Sentencia C-297-16, MP. Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
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De la lectura de esta norma, para que la conducta del investigado se 

adecue, deben concurrir las siguientes condiciones: i) Realizar operaciones 

que tuvieron como objeto o efecto aparentar ofertas o demandas de 

valores; ii) Afectar la tasa de negociación. 

 

En el pliego de cargos AMV afirmó lo siguiente:  

“(…) En el presente caso, la evidencia que obra en la actuación indica 

que el investigado incurrió en una conducta manipulativa del mercado 

de valores, en la medida en que en 45 ocasiones su comportamiento 

tuvo por objeto aparentar ofertas de compra o de venta de diversas 

referencias de TES en la rueda CONH del SEN y, como efecto, generar 

una apariencia de profundidad para disminuir y/o aumentar 

artificialmente el precio de los mencionados títulos.  

 

Lo anterior, como resultado de haber logrado inducir a los demás 

participantes del SEN a actuar en respuesta a las ofertas aparentes 

ingresadas al sistema de negociación, todo lo cual le permitió adquirir o 

vender títulos en mejores condiciones para el Banco AAAA. 

 

(…) 

 

Los ingresos y las modificaciones de las ofertas efectuadas por el señor 

Juan Pablo Giraldo Navarro enviaron, de forma reiterada, mensajes 

distorsionados, artificiales o aparentes a los participantes del SEN, sobre 

la verdadera profundidad y los precios a los cuales estaba dispuesto a 

comprar o vender el mercado, pues si alguno de los participantes 

requería vender o comprar un TES, debía mejorar las ofertas artificiales 

(aumentar la tasa con el fin de vender o reducirla si buscaba comprar) 

para colocarse en las primeras posiciones de las pilas.  

 

(…) 

 

En síntesis, en la presente investigación se observaron una serie de 

hechos unívocos y convergentes que, con fundamento en el material 

probatorio allegado a la actuación, permiten concluir que las ofertas 

ingresadas de forma reiterada por el investigado no tuvieron la vocación 

de ser calzadas por el mercado, sino dar la apariencia de mayor 

profundidad, con el fin de alcanzar el objetivo buscado y a la postre 

logrado con la estrategia cuestionada, esto es, obtener mejores precios 

en las operaciones de compra y venta realizadas para el Banco 

AAAA…”. 

 

La RAE define aparentar como “manifestar o dar a entender lo que no es o 

no hay”. En este entendido, cuando el investigado ingresó sus posturas de 

manera masiva en una de las pilas, dio apariencia de profundidad en ella, 

e hizo reaccionar a los demás operadores, para luego hacer un retiro masivo 

y buscar el calce en la pila contraria,  aunado a la injustificada reiteración 

de la conducta, lo que generó fue una situación de apariencia o 

artificialidad, es decir, que no era real, dado que sus posturas produjeron al 

momento de cada evento una aparente profundidad del mercado que 

afectó las tasas de negociación de las referencias indicadas en el pliego de 

cargos, y que no tuvo explicación alguna que justificara tal 

comportamiento.  
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Por su parte, el investigado afirmó, entre otras consideraciones, que no es 

posible en el SEN hablar de ofertas o demandas aparentes, dado que en 

este sistema de negociación todas las posiciones están en firme, es decir, 

que de calzarse las posturas, la operación debe ser cumplida por los IMV. 

 

En el entender de la Sala, y como lo ha reconocido el mercado -según se 

desprende de los testimonios recaudados y valorados en este proceso-, si 

bien es cierto que en este sistema de negociación todas las posturas son en 

firme, ello no obsta para que se pueda configurar la tipología de 

manipulación por la realización de operaciones que tienen como objeto o 

efecto aparentar ofertas o demandas de valores, lo que evidentemente 

sucedió en el caso objeto de estudio como se pasa a explicar. 

 

Al analizar las pilas de negociación, encuentra la Sala que en los 45 eventos 

estudiados y que fueron objeto de investigación por AMV sí se presentó la 

tipología de manipulación imputada al investigado, pues, es claro que la 

forma sistemática, consistente y repetida de operar del investigado 

consistía, precisamente, en ingresar posturas masivas en una de las pilas de 

negociación, para luego retirarlas abruptamente, buscando el calce de las 

posturas existentes en la punta contraria. 

 

A esta conclusión se llega, porque la información que reposa en el 

expediente permite concluir que la estrategia de negociación del 

investigado o su forma de operar recurrente, cuando quería celebrar una 

operación en la pila contraria, era la de aparentar ofertas o demandas de 

valores en la pila contraria, para presionar la tasa de negociación y llevarla 

al nivel que le era conveniente y, ahí sí, celebrar la operación de signo 

contrario gracias a la falta de reacción de los demás operadores, por falta 

de tiempo.  

 

El sustento de la Sala no es otro que la información que obra en el proceso 

que demuestra una conducta sistemática y reiterada del investigado en el 

tiempo objeto de investigación que consistía en ingresar posturas, que en 

algunos casos llegaron a representar el 67% de la profundidad del mercado 

al momento del evento y eliminarlas y de manera inmediata o concurrente 

o con diferencia máxima de dos segundos ingresar una postura en la pila 

contraria -esta sí real- que le permitió barrer la pila en donde tenía el mayor 

número y volumen de posturas. 

 

Ahora bien, con el análisis de las pilas de negociación es posible concluir 

que el efecto que generaba el ingreso de este número representativo de 

posturas, era que los demás operadores que ya tenían posturas ingresadas 

las modificaran, o, que quienes ingresaban, debían responder a la situación 

aparente creada por el investigado, es decir, se logró el efecto buscado por 

el investigado. Ahora, esta afirmación de la Sala encuentra sustento en la 

declaración de uno de los operadores citados en la etapa de decisión quien 

manifestó que  “(…) porque en la medida en que hayan muchas posturas 

de otros agentes en el mercado seguramente van a querer reaccionar y 

participar de esas otras puntas de alguna forma es un esquema en el que 

todos reaccionamos a lo que están haciendo los otros por los incentivos que 

se generan a través del sistema de creadores de mercado, entonces claro 
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que cuando existe digamos un ingreso masivo de postura por un agente los 

otros agentes generalmente reaccionan…”. 

 

Para la Sala resulta ilustrativo de lo que se viene afirmando el evento 

presentado en la audiencia por AMV, que arrojó la siguiente información: 

 

 
 

En este momento, el investigado tenía 20 posturas de 30 que estaban en 

pantalla, las que representaban el 65% de la profundidad del mercado, 9 

segundos después las retira y quedan en pantalla 10 posturas, a las 8:42:55, 

a las 8:42:56 ingresó dos posturas en la pila contraria, que le permitió barrer 

7 posturas de la pila inicialmente afectada. 

 

Ahora bien, aunque este evento sería cuestionable y reprochable para la 

Sala, lo que realmente llevó al convencimiento que el investigado operaba 

de manera sistemática y reiterada, fue la recurrencia en que se presentó la 

conducta durante el tiempo objeto de investigación, sin que existieran 

justificaciones o razones que explicaran tanto el actuar como la frecuencia 

en que lo ejecutaba. Es decir, como ya se afirmó en el punto 2.2.1 de esta 

Resolución, la Sala pudo evidenciar que durante las 38 jornadas de 

negociación, esto es, entre el 3 de abril y 30 de mayo de 2017, el investigado 

realizó 45 eventos en los que aparentó ofertas o demandas de valores en 

una pila de negociación, que tuvieron como efecto la variación en la tasa 

de negociación, para después, eliminar estas posturas aparentes e ingresar 

una postura en la pila contraria que le permitió realizar un barrido de las 

posturas que fueron ingresadas o modificadas durante el tiempo que duró 

el evento, sin que existan pruebas que permitan justificar en cada caso esa 

forma de actuar.  

 

Ahora bien, afirma el apoderado del investigado que:  

 
“(…) el actuar de mi representado obedeció única y exclusivamente a 

los incentivos establecidos en el Programa de Creadores de Mercado 
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para Títulos de Deuda Pública…”, “(…) tal y como veremos a 

continuación, el natural cumplimento de lo dispuesto en la Resolución 

4706 de 2016 emitida por el MHCP y los incentivos establecidos en la 

misma para los Creadores de Mercado y para los Aspirantes a Creadores 

de Mercado lleva a que diariamente los operadores -como el señor 

Giraldo- lleven a cabo en sus pantallas las actuaciones que reprocha 

ese ente Autorregulador…”. 

 

Para la Sala, si bien es cierto que para la fecha de los hechos en el programa 

de creadores de mercado existía el incentivo de presencia en pantalla, la 

información recabada en el proceso no ratifica la afirmación de la defensa, 

por el contrario, lo que muestra es que el investigado era el que tenía una 

forma de operar diferente al estándar en ese mercado, es decir, se reitera, 

se pudo demostrar que el estándar de conducta del mayor porcentaje de 

los demás operadores era distinto al presentado por el investigado, 

circunstancia esta, que llevó a la Sala al pleno convencimiento de la 

presencia de la tipología de manipulación imputada por AMV.   

 

Además, como tales incentivos no estaban dirigidos exclusivamente al 

investigado, sino a todos los creadores y aspirantes a creadores del 

mercado, eran un motivador claro para que los demás agentes 

reaccionaran ante la apariencia de profundidad creada por el investigado. 

 

Otros de los argumentos que fueron presentados por el apoderado del 

investigado, consisten, en síntesis, en que las operaciones tuvieron las 

siguientes razones, unas de carácter operativo y otras de mercado, al 

respecto se afirmó: 
 

“(…) Lo sucedido en los 45 eventos estudiados por el AMV obedeció 

única y exclusivamente a lo siguiente: 

a) A la estrategia adoptada por el operador del Banco AAAA para 

atender los requerimientos del Programa de Creadores de Mercado. 

b) A las condiciones de mercado presentadas en cada uno de los días 

en los que se realizaron las operaciones en cuestión. 

c) A la naturaleza misma de las operaciones llevadas a cabo bajo el 

Programa de Creadores de Mercado. 

d) A la alta profundidad y liquidez del mercado en cuestión. 

e) A la imposibilidad humana para el operador de retirar una a una las 

puntas de compra o venta ingresadas al sistema y a la necesidad de 

retirarlas haciendo uso del mecanismo de barrido26. 

 

(…) 

 

Esto implicaba que sí o sí mi representado, en su calidad de operador 

principal del Banco AAAA en el SEN, debía mantener abiertas puntas de 

compra o venta de TES en el SEN sin importar si había paridad o no en 

las puntas cotizadas, so pena de exponer al Banco AAAA a ser 

sancionado con la suspensión de su participación en el Programa de 

Creadores, …27 

 

(…) 

 

                                                 
26 Página 10 del escrito de descargos. 
27 Páginas 25 y 26 del escrito de descargos.  
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El AMV cuestiona la conducta del investigado por retirar ofertas (que 

previamente se ha argumentado por qué son reales y cumplen con las 

características de los incentivos del esquema de creadores y no 

artificiales) y posteriormente con segundos de diferencia realizar el 

barrido de la pila contraria donde se encontraban las ofertas. Este tipo 

de operaciones de barrido corresponden a un sin número de estrategias 

de los creadores de mercado como lo son movimientos de los portafolios 

estructurales de las entidades, movimientos de los portafolios de trading, 

cotizaciones de flujos de clientes o simplemente estrategias del 

Programa de Creadores para cumplir con el componente de volumen 

de operaciones en el mercado secundario. También sucede que, por la 

misma obligatoriedad que tiene el programa mencionado de ingresar 

ofertas de compra y de venta que no necesariamente hagan parte de 

la finalidad de mover un portafolio sino por cumplir con la obligatoriedad 

de presencia en pantalla, las entidades que participan eliminen 

constantemente sus ofertas para evitar ser calzadas cuando se 

presentan diversas situaciones como el anuncio de datos económicos 

nacionales o internacionales que afectan los precios de los activos, otra 

situación muy normal que se presenta es el ingreso de un flujo importante 

de compra o venta en cualquier referencia en el SEN que hace que los 

participantes eliminen sus ofertas para evitar ser calzadas por los efectos 

que estos grandes flujos pueden causar en las demás referencias…”28 

 

Con el fin de explicar las razones que pudo tener el operador para actuar 

de la manera que cuestiona AMV, el apoderado cita el evento 2 ejecutado 

el 3 de abril en la pila del BID29, en el que se afirma que el investigado “(…) 

aprovechó los spreads amplios para realizar una buena presencia en 

pantalla ingresando varias cotizaciones de compra en firme y modificando 

precios ya que otros participantes habían mejorado sus cotizaciones... 

Desde la primera oferta de compra ingresada a las 9:16:23 hasta el 

momento en que se realiza la eliminación y posterior barrido de venta a las 

9:25:42 pasaron más de 9 minutos, tiempo suficiente de exposición de las 

cotizaciones en firme para que todos los participantes del mercado 

estuvieran informados y tomaran sus decisiones. Con posterioridad a esto, mi 

cliente presentó una oferta contraria a la pila de ofertas que tenían en 

firme…”. 

 

Ahora bien, revisadas las pilas de negociación, efectivamente sucedía lo 

que el apoderado afirma respecto a los spreads, lo que eventualmente 

podría explicar la conducta del investigado, sin embargo, ese mismo día a 

las 9:14:11 la estrategia del investigado, respecto a la misma referencia, fue 

diametralmente opuesta, dado que se ingresaron posturas en la pila del 

offer, para después eliminarlas e ingresar una postura en el bid, que le 

permitió barrer el offer, atendiendo el reiterado patrón de conducta, que le 

impidió a los demás agentes reaccionar, dado el poco espacio de tiempo 

que transcurrió entre el retiro masivo de posturas y la barrida del offer. 

 

Nuevamente, lo que cuestiona la Sala y considera que es la razón que la 

llevó al convencimiento de la existencia de la conducta imputada, es la 

realización de conjuntos de operaciones de barrido y calce en la punta 

contraria, a lo que se añade la reiteración y sistematicidad con la que operó 

                                                 
28 Páginas 50 y 51 del escrito de descargos. 
29 Cfr. página 65 escrito de descargos 
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el investigado durante el tiempo objeto de investigación, y que, se insiste, 

era opuesta al estándar de comportamiento de los agentes que 

intervinieron en este mercado para la fecha de los hechos, según quedó 

demostrado. 

 

Tampoco son de recibo para la Sala de Decisión las justificaciones atinentes 

a la imposibilidad humana para el operador de retirar una a una las puntas 

de compra o venta ingresadas al sistema, en atención a que dicha 

dificultad es una constante para todos los operadores que forman parte del 

programa de creadores o aspirantes a creadores de mercado, lo que no 

explica que el 82% de los conjuntos de operaciones analizadas se 

concentren de forma exclusiva en el investigado. 

 

Finalmente, cuestiona el apoderado del investigado que AMV no tuvo en 

cuenta las condiciones de mercado que se presentaban al momento en 

que el investigado habría incurrido en la conducta cuestionada, sobre el 

particular se expuso lo siguiente en el escrito de descargos: 
 

“(…) este ente de autorregulación tampoco tuvo presente en el Pliego 

de Cargos cuáles eran las condiciones de mercado concomitantes a la 

realización por parte del señor Giraldo de las 45 operaciones glosadas 

por esa entidad y simplemente se limitó a decir que mi representado no 

probó las condiciones de mercado.  

 

Esto pone en evidencia que el AMV invirtió de manera indebida la carga 

de la prueba en el presente caso y, sin contar con prueba alguna para 

endilgar la responsabilidad de mi representado, se limitó a señalar que 

en la medida en que no había pruebas de las explicaciones de mercado 

asumía que nada justificaba el actuar de mi representado…  

 

De haberlo hecho, el AMV hubiera encontrado que casi la totalidad de 

los movimientos glosados tienen alguna justificación de mercado o 

simplemente eran más convenientes para el Banco AAAA…”30. 

 

En relación con este argumento, si bien es cierto que las condiciones de 

mercado pueden llevar a un operador a retirar las posturas que tiene 

ingresadas en una pila, tal cual lo reconocieron los operadores que 

concurrieron al presente proceso a rendir declaración como testigos en la 

etapa de investigación, lo que no tiene explicación es la sistematicidad y 

reiteración de la conducta del investigado, es decir, lo que afirma el 

apoderado del investigado, es que durante las 38 jornadas de negociación, 

que transcurrieron entre el 3 de abril y el 30 de mayo, sucedieron situaciones 

de mercado que fueron identificadas casi de manera exclusiva por el 

investigado, que lo llevaron a cambiar de estrategia de negociación casi 

de manera inmediata, y en algunos casos, estas situaciones se presentaron 

el mismo día de negociación.  

 

Entonces, si bien las condiciones de mercado son relevantes para la 

configuración de cualquier tipología de manipulación, en el caso contrario, 

era aún más que el investigado pudiese explicar la sistematicidad y 

reiteración de la conducta presentada, lo que evidentemente no sucedió, 

                                                 
30 Página 63 del escrito de descargos.  
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y lo que en el entender de la Sala no implica la inversión de la carga de la 

prueba, pues, lo que AMV realizó fue imputar un cargo, sustentado en unos 

hechos, que no fueron explicados por el investigado.  

 

En otras palabras, los supuestos hechos justificantes que hicieron reaccionar 

al investigado, con tan inusitada frecuencia, fue lo que le permitió al 

instructor formular el cargo por dar apariencia de realidad a las posturas, 

más aún porque se echa de menos cada hecho o fenómeno de mercado 

que justifique el actuar del mercado, deber probatorio que recae en el 

investigado y que no se puede trasladar al instructor, toda vez que AMV 

tenía la obligación de demostrar la configuración de la conducta -como en 

efecto lo hizo-, y no de las causales de justificación alegadas por la defensa.  

En efecto, era deber probatorio del investigado demostrar en cada caso 

cuál fue la situación que le hizo reaccionar con tal grado de frecuencia y 

recurrencia.  Además, el hecho de que los supuestos aspectos justificantes 

de su actuar fuesen diarios, haría que no resultaran extraños al mercado, y, 

por lo tanto, no tendría lugar tampoco esa inusitada reacción. 

 

De otra parte, en atención a las críticas que formuló el apoderado del 

investigado no sólo a la tipificación de la conducta, de la que ya se hizo 

referencia, sino en cuanto a la supuesta falta de claridad por parte de los 

funciones de AMV, en la definición de los criterios a partir de los cuales debe 

entenderse configurada la infracción de manipulación-spoofing-, la Sala de 

Decisión estima que los hechos probados en el presente proceso son claros 

y suficientes para encontrar mérito para atribuir al investigado la conducta 

imputada. 

 

3. Dosificación de la sanción. 

 

El artículo 80 del Reglamento de AMV dispone que la imposición de la 

sanción deberá observar los principios de proporcionalidad, según el cual la 

infracción deberá ser proporcional a la infracción y poder disuasorio, según 

el cual, la sanción buscará evitar que los participantes del mercado vulneren 

la norma que dio origen a la misma. 

 

Así mismo, según lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de AMV las 

sanciones que puede imponer el Tribunal Disciplinario a las personas 

naturales son amonestación, multa, suspensión y expulsión. Ahora, el artículo 

85 del ibidem, establece que para determinar la sanción el Tribunal 

Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la infracción, los 

perjuicios causados con la misma, los antecedentes del investigado y las 

demás circunstancias que a su juicio fueren pertinentes. 

 

En relación con el principio de proporcionalidad, la sanción debe ser 

acorde, entre otras variables, a la gravedad de la infracción. Para 

determinar esto, debe hacerse un análisis de los bienes jurídicos tutelados 

que afectan la infracción. En el caso objeto de estudio encuentra la Sala 

que la infracción en la que incurrió el investigado afecta múltiples bienes 

jurídicos, a saber, la transparencia, integridad y confianza del mercado de 

valores. Por tanto, esta infracción debe ser considerada como muy grave, 

por lo que la sanción procedente debe ser proporcional a esta condición.  
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En cuanto a los eventuales perjuicios causados con la conducta, si bien en 

el proceso quedó probado que la actuación del investigado afectó la tasa 

de negociación e indujo a otros operadores a reaccionar, por ser este un 

mercado líquido y profundo, estas variaciones de tasa se corrigen de 

manera rápida, por lo que la afectación que pudieron sufrir los demás 

agentes no luce material, pese a la gravedad de la conducta y a la 

evidente maniobra de dar apariencia en el mercado, con inusitada 

frecuencia.  

 

Así mismo, en el proceso se acreditó la variación en las tasas de 

negociación, pero no los perjuicios que pudieron o no sufrir los demás 

agentes, por lo que mal haría la Sala en reconocer esta circunstancia como 

un agravante adicional de la infracción. Ahora, lo que sí quedó probado en 

el proceso, y que debe ser considerado como un agravante es la reiteración 

de la conducta en el tiempo, la que se extendió por dos meses. 

 

Finalmente, revisados los antecedentes disciplinarios del investigado, no se 

advierte que sobre él haya recaído alguna sanción diferente a la que se le 

impondrá en esta oportunidad por lo cual, procede reconocer como 

circunstancia atenuante, esta circunstancia.   

 

En conclusión, y en atención a las circunstancias aquí descritas, encuentra 

la Sala que una sanción proporcional y disuasoria corresponde a la 

suspensión por el término de dieciocho (18) meses, concurrente con multa 

de 70 SMMLV, vigentes en Colombia al momento de imponerse la sanción. 

 

En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Decisión “5”, integrada por, Jorge 

Armando Corredor, Juan Pablo Camacho y María Fernanda Torres, de 

conformidad con lo dispuesto en el Acta No. 414 del 25 de septiembre de 

2019 del Libro de Actas de las Salas de Decisión, por unanimidad, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable al señor Juan 

Pablo Giraldo Navarro, por la infracción de los artículos 50 literal b), ordinales 

iii) y iv), de la Ley 964 de 2005, 48 y 36.1 del Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Imponer al señor Juan Pablo Giraldo la sanción de 

SUSPENSIÓN del mercado de valores por el término de DIECIOCHO (18) 

meses, e imponer una MULTA de SETENTA (70) SMMLV 

 

El pago de la multa deberá realizarse dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a aquél en que quede en firme esta 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). Dicho pago deberá acreditarse mediante el envío del 

respectivo recibo de consignación o soporte de transferencia a través de 

correo electrónico a la dirección gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co, 

dirigido a Adriana Poveda Ladino, Gerente Financiera y Administrativa de 

mailto:gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co
mailto:gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co
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AMV, indicando el nombre del sancionado, identificación, teléfono y 

dirección. 

 

El incumplimiento en el pago de la multa en los términos aquí señalados 

acarreará los efectos previstos en el último inciso del artículo 85 del 

Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir a las partes que contra la presente Resolución 

sólo procede el recurso de apelación ante la Sala de Revisión del Tribunal 

Disciplinario, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación 

de la decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del 

Reglamento de AMV. 

 

ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR, 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, a la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la decisión 

adoptada una vez ésta se encuentre en firme. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

 

 

JORGE ARMANDO CORREDOR                 JOSE MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO 

              PRESIDENTE                   SECRETARIO 


