
 

  
 

 

Acuerdo de Terminación Anticipada No. 210 de 2020 celebrado entre el 

Autorregulador del Mercado de Valores y Luis Eduardo Vidal Galeano  

 

Entre nosotros, Michel Janna Gandur, identificado como aparece al pie de la 

correspondiente firma, quien actúa en calidad de Presidente y Representante 

Legal del Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante “AMV” o la 

“Corporación”) en desarrollo de las facultades previstas en el numeral 6 del artículo 

69 del Reglamento de AMV1, por una parte y, por la otra, Luis Eduardo Vidal 

Galeano, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.424.904, dentro del 

proceso disciplinario No. 01-2019-449, previo trámite de aprobación a instancias del 

del Tribunal Disciplinario de AMV, hemos convenido celebrar el presente Acuerdo 

de Terminación Anticipada (en adelante “ATA” o “Acuerdo”), el cual se rige por lo 

dispuesto en el artículo 682 y siguientes del Reglamento de AMV: 

 

1. Referencia 

 

1.1. Inicio proceso disciplinario: El 11 de julio de 2019, AMV inició el proceso 

disciplinario número 01-2019-449 con la remisión de una Solicitud Formal de 

Explicaciones (en adelante “SFE”) a Luis Eduardo Vidal Galeano.  

 

1.2. Persona natural investigada: Luis Eduardo Vidal Galeano. 

 

1.3. Explicaciones presentadas: El 14 de agosto 2019, encontrándose dentro del 

término reglamentario establecido, el señor Vidal Galeano presentó explicaciones. 

 

1.4. Decreto de pruebas: El 3 de octubre y el 26 de noviembre de 2019, AMV 

profirió dos autos en los que decretó la práctica de pruebas dentro del proceso 

disciplinario. 

 

1.5. Pliego de cargos: El 18 de mayo de 2020, AMV formuló Pliego de Cargos en 

contra del señor Vidal Galeano. 

 

1.6. Solicitud de ATA: El 9 de julio de 2020, el investigado solicitó que se evaluara 

la posibilidad de llegar a un ATA. 

 

 
1 Reglamento de AMV. Artículo 69. Procedimiento para la terminación anticipada del proceso. “Para efectos de 

la celebración del acuerdo a que se refiere el presente artículo se seguirá el siguiente procedimiento: (…) 6. En 

caso de requerirse que el proyecto de acuerdo sea aprobado por el Tribunal Disciplinario, a través de la Sala de 

Decisión correspondiente, el mismo será suscrito por el presidente de AMV una vez dicha aprobación se efectúe”. 
2 Ibidem. Artículo 68. Oportunidad para que proceda la terminación anticipada del proceso. “A partir del 

momento en que el investigado rinda las explicaciones y hasta antes de que se produzca el fallo de la sala de 

decisión correspondiente, el investigado y el Presidente de AMV, o el Vicepresidente de Investigación y Disciplina, 

o el Gerente de Disciplina podrán acordar la sanción respectiva por los hechos e infracciones investigados, para 

lo cual deberá tenerse en cuenta la gravedad de los mismos, los perjuicios causados con la infracción, y los 

pronunciamientos del Tribunal Disciplinario respecto de hechos similares, así como los antecedentes del 

investigado, la fecha de solicitud del acuerdo de terminación y la colaboración del investigado para la 

terminación anticipada del proceso (…)”. 
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1.7. Estado actual del proceso: Etapa de Decisión.  

 

2. Hechos Investigados: 

 

Los días 19 de septiembre y 11 de octubre de 2017, y 19 de julio de 2018, AMV recibió 

tres denuncias anónimas de operadores del mercado de deuda pública del 

Sistema Electrónico de Negociación administrado por el Banco de la República (en 

adelante “SEN”), en las que los denunciantes manifestaron haber observado, en 

diversas jornadas de negociación, una práctica consistente en el ingreso de 

múltiples ofertas de compra o de venta, que posteriormente eran retiradas del 

sistema, con el ingreso simultáneo de una oferta en el lado contrario del mercado.  

 

Al analizar las ofertas y las operaciones celebradas en el SEN en las fechas de las 

denuncias o en fechas cercanas, AMV constató que, en efecto, se presentaron 

algunos patrones con las características descritas por los denunciantes, los cuales 

fueron ejecutados por el operador con el código de negociación V065-005, 

asignado al señor Luis Eduardo Vidal Galeano, quien se desempeñaba como 

Director Ejecutivo Gestión de Portafolios de Deuda en la Mesa de Portafolios de 

Deuda en el Intermediario A. 

 

Evaluado el comportamiento del operador en el periodo comprendido entre el 1 

de junio de 2017 y el 21 de noviembre de 2018, se evidenció que en 140 de 358 

jornadas de negociación (39%), el señor Luis Eduardo Vidal Galeano participó en 

428 eventos en los cuales ingresó varias ofertas de compra o venta sobre TES en la 

rueda CONH del SEN, que poco a poco se fueron acumulando en la pila de ofertas 

de compra (BID) o de venta (OFFER), y que posteriormente fueron retiradas. En 

ejecución de este comportamiento, el investigado retiró 4.285 ofertas (2.446 de 

compra y 1.839 de venta). 

 

En todos los casos, en el mismo instante o máximo dos segundos después del retiro 

de las ofertas, el investigado ingresó una oferta en la punta contraria que calzó a 

un mejor precio frente al que estaba disponible antes de que iniciara el patrón 

descrito. De esta forma, en el periodo analizado el investigado celebró 11.762 

operaciones de compra y 14.897 operaciones de venta en el SEN, de las que 1.376 

ventas y 1.044 compras corresponden a la ejecución del comportamiento 

mencionado. 

 

La conducta desplegada en 428 eventos generó una profundidad aparente en el 

mercado, a partir de la cual se produjo un aumento o disminución del precio de los 

títulos de deuda pública, situación que fue aprovechada con el ingreso de posturas 

en la pila contraria. 
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3. Infracciones y fundamentos jurídicos. 

 

Las pruebas recabadas dentro de la actuación adelantada por AMV, indican que 

el señor Luis Eduardo Vidal Galeano incurrió en la conducta de manipulación del 

mercado de valores prevista en los ordinales iii) y iv) del literal b) del artículo 50 de 

la Ley 964 de 20053 y en el artículo 48 del Reglamento de AMV4, toda vez que en 

428 ocasiones desplegó un patrón de operación que tuvo como efecto disminuir o 

aumentar artificialmente los precios de negociación de varias referencias de TES 

en momentos puntuales durante las jornadas de negociación, con ocasión de la 

generación de profundidades aparentes en las pilas de negociación del SEN, a 

partir del ingreso de posturas que fueron retiradas de manera masiva para, 

posteriormente, agredir la pila contraria y aprovechar así el precio que había 

logrado aumentar o disminuir a partir de la reacción de los demás operadores 

frente a las posturas retiradas. 

 

Este comportamiento implicó a la vez un incumplimiento de los deberes generales 

radicados en cabeza de los sujetos de autorregulación, en particular aquellos 

relativos a actuar con transparencia, honestidad, lealtad, seriedad y 

profesionalismo, previstos en el artículo 36.1 del Reglamento de AMV5, en la medida 

en que los demás participantes del SEN actúan bajo el principio de la buena fe, a 

partir del cual esperan que todos se comporten de manera recta, sincera, honesta, 

acatando las disposiciones legales, y confían en que la información de las ofertas 

ingresadas a los sistemas de negociación de valores no tengan como efecto dar 

una apariencia de mayor profundidad al mercado beneficiando intereses 

particulares, lo cual rompe la eficiencia e integridad de los mercados. 

 

4. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción. 

 

Para efectos de la determinación de la sanción que corresponde imponer en el 

presente caso, y a la cual se refiere el numeral 5 de este documento, AMV ha 

tomado en consideración las siguientes circunstancias:  

 

4.1. Atenuantes Generales 

 

El investigado no tiene antecedentes disciplinarios.  

 

 
3 Artículo 50 de la Ley 964 de 2005. “Se consideran infracciones las siguientes: (…) b) Realiza, 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;”. 
4 Artículo 48 del Reglamento de AMV. “Manipulación de mercado. Los sujetos de autorregulación se abstendrán 

de incurrir en las situaciones descritas en el literal b. del artículo 50 de la Ley 964 de 2005.” 
5 Artículo 36.1 del Reglamento de AMV. “Deberes generales en la actuación de los sujetos de autorregulación. Los 

sujetos de autorregulación deben proceder como expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, 

honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y 

profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que 

desarrollan”. (subrayado fuera de texto). 
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Adicionalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 del Reglamento de 

AMV, la solicitud de suscribir el presente acuerdo, que comporta la colaboración 

del investigado para la terminación anticipada del proceso, se ha tenido en 

cuenta como atenuante de la sanción que podría corresponder por los hechos 

objeto de investigación. 

 

4.2. Agravantes Generales 

 

La ejecución de la conducta de forma reiterada.  

 

4.3. Otras circunstancias  

 

Para la dosificación de las sanciones concretas, esta Corporación también tuvo en 

cuenta que el investigado solicitó el ATA durante la etapa de decisión y que se 

trata de una actuación en la cual se formuló un único cargo. 

 

5. Sanciones Acordadas 

 

Con el propósito de terminar el proceso disciplinario AMV y el señor Luis Eduardo 

Vidal Galeano han acordado, de conformidad con las consideraciones señaladas 

en los numerales anteriores, la imposición de las sanciones consistentes en 

suspensión de veintinueve (29) meses y multa por valor de treinta millones 

setecientos veintitrés mil setenta pesos ($30.723.070)6. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 82 del Reglamento 

de AMV, la multa impuesta deberá cancelarse a más tardar dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el presente Acuerdo7, 

atendiendo las instrucciones de pago que se especifican en la carta remisoria de 

este documento.  

 

El incumplimiento de estas obligaciones en el término establecido en el 

Reglamento del AMV, dará lugar al pago de intereses moratorios los cuales se 

liquidarán a la tasa máxima de interés permitida en el mercado8.  

 

Durante el término señalado para la sanción de suspensión9 el señor Luis Eduardo 

Vidal Galeano no podrá realizar, directa o indirectamente, intermediación en el 

mercado de valores, ni actividades relacionadas, ni actuar como persona 

vinculada de un miembro. No obstante, estará sometido a todas las obligaciones 

 
6 Resultado de aplicar a la sanción calculada inicialmente (suspensión de 36 meses y multa de 43 SMLMV) los 

descuentos previstos en la Política para la Suscripción de ATA de AMV. 
7 Para todos los efectos legales, se entiende que este documento queda en firme a partir del tercer día hábil 

siguiente al de la fecha de envío por parte de esta Corporación al investigado de uno de los dos originales del 

presente acuerdo suscrito por el presidente de AMV. 
8 Cfr. Parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV.   
9 Ibidem. Artículo 83. Suspensión “(…) la suspensión se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en que 

quede en firme la decisión respectiva”. 
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legales y reglamentarias que no estén en contradicción con la suspensión y a la 

competencia de AMV. 

  

6. Efectos jurídicos del acuerdo: 

 

6.1. Con la aprobación y suscripción del presente Acuerdo se declara formal e 

integralmente terminado el proceso disciplinario en contra del señor Luis Eduardo 

Vidal Galeano en lo que se refiere a los hechos y apreciaciones objeto de éste, 

haciendo tránsito a cosa juzgada10. 

 

6.2. Las sanciones indicadas en este Acuerdo cobijan exclusivamente la 

responsabilidad disciplinaria del señor Luis Eduardo Vidal Galeano, derivada de los 

hechos investigados y, en este sentido, tienen para todos los efectos legales y 

reglamentarios el carácter de sanciones disciplinarias.  

 

6.3. La reincidencia en las conductas reprochadas podrá ser tenida en cuenta en 

eventuales futuros procesos disciplinarios como agravante adicional, al momento 

de tasar las sanciones aplicables. 

 

6.4. Las Partes aceptan en un todo el contenido del presente documento y los 

efectos en él señalados, y se comprometen a cumplirlo en su integridad. 

 

6.5. Las Partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente 

cualquier actuación civil o administrativa relacionada con los hechos objeto del 

presente Acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la contraparte para presentar 

este documento como prueba de la existencia de una transacción previa, y a exigir 

la indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia implique. 

 

Lo anterior no excluye la posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes, AMV deba dar traslado del Acuerdo a las autoridades 

competentes que se lo requieran, cuando de la evaluación de los hechos objeto 

del Acuerdo encuentren que éstos puedan transgredir disposiciones cuya 

investigación y juzgamiento corresponda a esas autoridades11. 

 

 
10 Ibidem. Artículo 72. Naturaleza del Acuerdo de Terminación Anticipada. “El Acuerdo de Terminación Anticipada 

no es una instancia del proceso disciplinario. Las sanciones impuestas mediante Acuerdo de Terminación 

Anticipada del Proceso, en los términos de lo dispuesto en el presente Título, tienen, para todos los efectos legales 

y reglamentarios, el carácter de sanción disciplinaria. La suscripción de un Acuerdo pone fin al proceso disciplinario 

respecto de los hechos objeto del mismo. Mediante la firma del acuerdo por el presidente de AMV y el investigado, 

se entenderá que éstos renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente cualquier otra actuación 

judicial o administrativa relacionada con los hechos objeto del acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la otra 

parte para presentar dicho acuerdo como prueba de la existencia de una transacción previa y a exigir la 

indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha renuncia implique. Lo anterior no excluye la 

posibilidad de que, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, AMV deba dar traslado a las 

autoridades competentes cuando de la evaluación de los hechos objeto del acuerdo se encuentre que éstos 

puedan transgredir disposiciones cuya investigación y juzgamiento corresponda a otras autoridades, sin perjuicio 

de lo establecido en los Memorandos de Entendimiento celebrados con éstas”. 
11 Cfr. p.p. 10 Artículo 72 del Reglamento de AMV 



 

Página 6 de 6 ATA No. 210 de 2020 

 

6.6. Mediante la suscripción de este documento el señor Luis Eduardo Vidal 

Galeano autoriza de manera libre e irrevocable a AMV para que suministre a los 

bancos de datos o centrales de riesgo o información, sobre sus datos personales 

de orden demográfico, financieros, económicos, de servicios, de localización y 

demás información requerida por éstas, en relación con el cumplimiento del pago 

de las multas aquí impuestas y/o aquellas que resulten de cualquier acuerdo de 

pago que se suscriba entre las Partes con ocasión de la misma sanción. 

 

En constancia de lo expresado en el presente documento, se firma en dos 

ejemplares a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2020.  

 

  

Por AMV, Por el investigado,  

 

 

 

  

 

Michel Janna Gandur Luis Eduardo Vidal Galeano  

Presidente AMV  C.C. 94.424.904 

C.C.   

  

 


