
 

 

 

Tribunal Disciplinario de AMV suspendió del Mercado de 

Valores y multó a dos personas naturales por conductas 

manipulativas 

 
• El Tribunal Disciplinario de AMV impuso sanción de suspensión y multa contra dos personas 

naturales y multa más amonestación a la entidad a la cual se encuentran vinculadas.  

Fueron sancionados los señores José Luis Bermúdez Bermúdez y José Luis Restrepo Ospina, 

quienes incurrieron en conductas de abuso del mercado de valores. 

• Los sancionados fueron declarados disciplinariamente responsables por incurrir en 

infracciones consistentes en realizar, colaborar, participar de cualquier forma o coadyuvar 

con transacciones u otros actos relacionados, que tuvieron como objetivo o efecto 

afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores y aumentar 

artificialmente el precio de tres acciones durante los días 19, 20, 24, 25, 27, 30 y 31 de marzo 

de 2020. 
 

Bogotá, 1 de julio de 2022. El Tribunal Disciplinario de AMV declaró la 

responsabilidad disciplinaria de José Luis Bermúdez Bermúdez y José Luis 

Restrepo Ospina, por hechos ocurridos entre el 19 y 31 de marzo de 2020. 

 

La estrategia desplegada por las mencionadas personas consistió en realizar 

operaciones de compra durante las subastas de volatilidad y cierre de tres 

acciones, ordenando el ingreso de las posturas unos segundos antes del inicio 

del período de cierre aleatorio, o durante dicho cierre y al precio límite superior. 

 

El Tribunal Disciplinario de AMV encontró suficientes pruebas que demuestran 

que los investigados y sancionados tuvieron la intención de afectar la libre 

formación del precio de esas tres acciones y por esa vía lograron o produjeron 

el efecto de aumentar artificialmente el precio. 

 

En atención a la gravedad de las conductas, las sanciones impuestas por el 

Tribunal Disciplinario de AMV a las mencionadas personas fueron las siguientes:  

 

Al señor José Luis Bermúdez Bermúdez, suspensión por el término de nueve (9) 

meses del mercado de valores y multa de 70 SMMLV. Al señor José Luis Restrepo 

Ospina, suspensión por seis (6) meses y multa de 50 SMMLV.  

 

Consulte aquí la Resolución del Tribunal Disciplinario en Segunda Instancia. 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2022/07/Resolucion-01072022.pdf

