
 

 

 

 

Tribunal Disciplinario de AMV expulsa a operadora del 

mercado y suspende a otros dos operadores 
 

• Se trata de Lina María Rojas Socha, Diego Fernando Galeano y Óscar Fabián 

Tarazona, quienes incurrieron en conductas que afectaron la transparencia e 

integridad del mercado de valores. 
• Los sancionados participaron en un esquema de operaciones descrito como 

“ruleteo” de unidades de participación de un FIC. 

  

Bogotá, 22 de mayo de 2020. El Tribunal Disciplinario de AMV declaró la 

responsabilidad disciplinaria de Lina María Rojas Socha, Diego Fernando 

Galeano y Oscar Fabián Tarazona por hechos ocurridos entre mayo de 2015 y 

febrero de 2017. 

 

El esquema en cuestión incluyó la promesa por parte de la señora Rojas de 

rentabilidades especificas a clientes en operaciones de compra y venta 

definitivas de unidades de participación de un FIC. En dichas operaciones se 

indujo al error de los clientes, ofreciendo estas operaciones como de fondeos.  

 

Luego, los demás profesionales vinculados al proceso buscaron a otros clientes 

para que compraran temporalmente las unidades de participación y así cumplir 

el compromiso de rentabilidad que la señora Rojas había acordado con su 

grupo de inversionistas original. Esta práctica es conocida como “ruleteo”. 

 

Quienes facilitaron estas transacciones eran operadores asignados a la mesa de 

negociación de la cual era jefe la señora Rojas, entre los que se encontraban los 

señores Galeano y Tarazona. 

 

Aparte de la inducción a error a inversionistas, se demostró que algunos de los 

investigados incumplieron las normas que regulan los conflictos de interés, 

realizaron un uso indebido de dineros de clientes, y realizaron operaciones con 

características similares a las simultáneas, sin cumplir con los requisitos para ello. 

 



 

En atención a la multiplicidad de infracciones, las sanciones impuestas por el 

Tribunal Disciplinario de AMV fueron las siguientes:  

 

A la señora Lina María Rojas Socha, expulsión del mercado de valores, lo que 

tiene como efecto que no podrá realizar intermediación o actividades 

relacionadas en el mercado de valores, ni podrá vincularse a un intermediario 

autorregulado. Adicionalmente, deberá pagar una Multa de 25 SMMLV. La 

sanción de expulsión (la máxima que impone AMV) tuvo en cuenta tanto su rol 

como líder del esquema de operaciones cuestionadas, como también el hecho 

que la señora Rojas ya había sido sancionada en el pasado por el 

Autorregulador.  

 

Al señor Diego Fernando Galeano, suspensión por 12 meses y multa de 25 

SMMLV. En el proceso quedó demostrado que tuvo una participación en las 

operaciones cuestionadas. 

 

Al señor Óscar Fabian Tarazona, suspensión por seis (6) meses y multa de 25 

SMMLV. En el proceso fue encontrado responsable de un número menor de 

infracciones y su participación fue menor en comparación con las otras dos 

personas involucradas. 

 

Con ocasión de los mismos hechos fueron sancionados en el año 2019 otros dos 

operadores que suscribieron en su momento Acuerdos de Terminación 

Anticipada. 

 

Consulte aquí las Resoluciones del Tribunal Disciplinario en Primera y Segunda 

Instancia. 
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