
 

 

 

 

Tribunal Disciplinario de AMV expulsa y multa  

a operador del mercado  

 
• Se trata de Juan Camilo Gil Garzón, quien incurrió en conductas que generaron 

provecho indebido para sí y para un tercero, afectaron la transparencia del mercado 

de valores y la probidad comercial. 
 

Bogotá, 28 de septiembre de 2020. El Tribunal Disciplinario de AMV declaró la 

responsabilidad disciplinaria de Juan Camilo Gil Garzón por hechos ocurridos en 

agosto de 2017. 

 

El investigado, después de vincular a una sociedad como cliente de la entidad 

de la que era el Gerente Comercial y de Estructuración de Nuevos Productos, 

participó en la constitución de un fondo de inversión colectiva (FIC) con recursos 

provenientes de dos cheques que debían ser pagados únicamente a personas 

distintas a los socios de la sociedad. 

 

Esta conducta generó la infracción al mercado denominada provecho indebido 

a favor de terceros, pues, el beneficio directo que obtuvo la sociedad fue 

producto de un origen ilícito, dado que los recursos de los cheques no debieron 

ser utilizados para constituir un FIC a su favor. 

 

Adicionalmente, con esos mismos recursos, se desembolsó un préstamo por 

parte de la sociedad a favor del investigado y su prometida, crédito que se 

estaba gestionando con uno de los socios de la sociedad prestadora, desde 

antes de su vinculación como cliente. Esto generó una infracción adicional al 

mercado -provecho indebido para sí mismo-. 

 

Ninguna de las circunstancias descritas fue informada por el investigado a la 

entidad a la que estaba vinculado, pese a existir obligaciones de revelación de 

información.  

 

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

Tribunal Disciplinario de AMV fueron: expulsión del mercado de valores, lo que 

tiene como efecto que el sancionado no podrá realizar intermediación o 



 

actividades relacionadas en el mercado de valores. Adicionalmente, deberá 

pagar una Multa de 285 SMMLV.  

 

Consulte aquí las Resoluciones del Tribunal Disciplinario en Primera y Segunda 

Instancia. 

 

https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/
https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/

