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AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV- 
 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
 

SALA DE REVISIÓN 
 

RESOLUCIÓN No. 1 
 
 

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022) 
 
 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN:  02-2021-455 
INVESTIGADOS:  ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN 
S.A., JOSÉ LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ Y 
JOSÉ LUIS RESTREPO OSPINA 

RESOLUCIÓN:    SEGUNDA INSTANCIA 
 

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario del Autorregulador del Mercado de 
Valores (en adelante AMV o el instructor), en ejercicio de sus atribuciones legales, 
estatutarias y reglamentarias, decide los recursos de apelación interpuestos 
oportunamente por AMV, la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías Protección S.A. (en adelante Protección o la AFP) y sus personas naturales 
vinculadas José Luis Bermúdez Bermúdez y José Luis Restrepo Ospina (en adelante las 
Personas Naturales Vinculadas o las PNV), contra la Resolución No. 1 del 19 de octubre 
de 2021 proferida por la Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario dentro de la 
investigación de la referencia, previo recuento de los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Aspectos procesales 
 
AMV solicitó explicaciones formales a los tres investigados1 por el posible 
desconocimiento de los numerales romanos i) y iv) del literal b) del artículo 50 de la 
Ley 964 de 2005 y de los artículos 48 y 36.1 del Reglamento de AMV. 
 
Los tres investigados presentaron sus explicaciones en tiempo2, sin embargo, no 
resultaron satisfactorias para el instructor, motivo por el cual se formularon cargos3 
por posible vulneración de las normas mencionadas. Los investigados presentaron 
en tiempo sus descargos4. 
 
El 19 de octubre de 20215 la Sala de Decisión “1” del Tribunal Disciplinario declaró 
disciplinariamente responsables a los investigados en relación con la ocurrido en la 
subasta de cierre realizada el 31 de marzo de 2020 sobre la acción AAAA y les 
impuso a cada una de las PNV la sanción de suspensión por el término de 6 meses, 
en concurrencia con multa equivalente a 20 SMLMV, y a la persona jurídica multa 
de 30 SMLMV en concurrencia con amonestación. Respecto de los demás cargos 
no se declaró responsabilidad disciplinaria.  

 
1 Cfr. Comunicaciones E202101000012, E202101000013 y E202101000014 del 14 de enero de 2021, folios 
1 a 141 de la carpeta de actuaciones finales. 
2 El 16 de febrero de 2021, mediante documento R202101000220 lo hizo Protección AFP y a través del 
R202101000221, lo hicieron los investigados personas naturales vinculadas, folios 152 y siguientes y 241 y 
siguientes del cuaderno de actuaciones finales, respectivamente. 
3 El 6 de julio de 2021, mediante documento I202101000033. 
4 El 2 de agosto de 2021 fueron remitidas mediante correo electrónico los escritos de descargos, que 
fueron radicados de manera física, mediante comunicación R202101001043 la defensa de las PNV 
(folios 1002 a 1124 del cuaderno de actuaciones finales). En la misma fecha, mediante radicado 
R202101001042 se agregó el expediente el escrito de descargos de la AFP (folios 964 a 1005 del 
cuaderno de actuaciones finales). 
5 Cfr. Resolución No. 1 de 2021, folios 1164 a 1315 del cuaderno de actuaciones finales. 
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Inconformes con la decisión, tanto el instructor como los tres investigados 
interpusieron recurso de apelación, el primero con miras a que se revoque 
parcialmente la decisión y en su lugar sean declarados responsables por la totalidad 
de hechos que hacen parte de la imputación y los segundos en busca que se 
revoque la sanción impuesta y en su lugar se disponga la absolución. 
 
De los mencionados escritos de apelación se corrió traslado conjunto a la 
contraparte, pronunciándose tanto AMV como los investigados sobre los recursos 
interpuestos. 
 
Por solicitud de las PNV investigadas, el 4 de marzo de 2022 se realizó ante la Sala 
de Revisión la audiencia en la que ellos expresaron verbalmente su posición sobre 
los hechos y cargos formulados. Se contó con la participación de AMV y la asistencia 
de la AFP, por conducto de su representante legal. 
 
1.2. Síntesis de los hechos 
 
De acuerdo con el pliego de cargos formulado, entre el 19 y 31 de marzo de 2020 
Protección, por conducto de los otros dos investigados, impartió órdenes para la 
ejecución de 627 operaciones de compra de las acciones de AAAA, BBBB y CCCC 
“que involucraron la instrucción de ser ejecutadas mediante el ingreso de posturas 
al final de las subastas de cierre o volatilidad”6, precisando el instructor que la 
participación de las PNV “tuvo como objetivo y efecto afectar la libre formación de 
precios de dichas especies generando un aumento artificial de los mismos”7. 
 
1.2.1. Hechos relacionados con la especie AAAA8 
 
Según el pliego de cargos, el precio de la especie AAAA presentó una variación de 
13.17% durante los últimos minutos de la subasta de cierre del 31 de marzo de 2020, 
pasando de $24.300 a $27.500 y correspondiendo dicha valoración al cierre de la 
jornada y a la del primer trimestre de 2020.  Así mismo, la variación del precio 
respecto de la jornada del día anterior correspondió a un aumento de 6.18%, puesto 
que pasó de $25.900 a $27.500. 
 
Esa circunstancia generó la activación de alertas en el área de Monitoreo de AMV, 
que, junto con denuncias y manifestaciones en redes sociales, conllevaron el inicio 
de la investigación. Como resultado de la indagación adelantada por AMV, se 
estableció que la actuación del 31 de marzo de 2020 correspondió a una mecánica 
efectuada por Protección durante las subastas de cierre del 19 al 31 de marzo de 
2020 y cinco subastas de volatilidad que se realizaron los días 24, 27 y 30 del mismo 
mes.  
 
Según el Instructor, esta actividad se habría realizado a través de una estrategia 
consistente en ingresar órdenes de compra por montos con potencialidad de 
generar un impacto en el precio indicativo de la subasta, a escasos segundos de la 
apertura del periodo de cierre aleatorio y por un precio mayor al formado hasta ese 
momento, “situación que generaba un aumento inmediato en el referido precio 
indicativo”9. El detalle de cada una de las subastas (de volatilidad o cierre) sobre la 
especie AAAA lo incluyó AMV en los capítulos 3.3. y 3.4. del pliego de cargos. 
 
1.2.2. Hechos relacionados con la especie BBBB10 
 

 
6 Cfr. Página 4 del pliego de cargos.  
7 Cfr. Página 4 del pliego de cargos. 
8 Acción preferencial de AAAA. 
9 Cfr. Página 8 del pliego de cargos. 
10 Acción ordinaria de BBBB. 
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La mencionada estrategia de ingresar posturas por un precio superior al indicativo 
durante la subasta de cierre, momentos antes del inicio del cierre aleatorio, se 
produjo también, según AMV, frente a la especie BBBB los días 20 y 31 de marzo de 
2020, en los que Protección compró el 31.72% de esas acciones las en el mercado 
abierto y el 68.28% en subastas de cierre.   
 
Destacó AMV que, en particular, el 20 de marzo de 2020 a las 14:58:35, por 
instrucciones de José Luis Restrepo Ospina, se activó una postura de compra que 
Protección había ingresado en su libro privado de órdenes con una sociedad 
comisionista de bolsa a las 14:51:11 por 345.000 acciones a $2.500. Al finalizar la 
subasta de cierre del 20 de marzo de 2020 el precio indicativo de la acción aumentó 
un 3.09%, al pasar de $2.425 a $2.500. 
 
De similar forma, el 31 de marzo de 2020 al final de la subasta de cierre el precio 
indicativo aumentó en 10%, pasando de $3.900 a $4.290. 
 
El detalle de lo sucedido durante las mencionadas subastas de cierre lo incluyó AMV 
en el capítulo 3.5. del pliego de cargos. 
 
1.2.3. Hechos relacionados con la especie CCCC11 
 
Durante la subasta de cierre de la especie CCCC del 19 de marzo de 2020, faltando 
33 segundos para el inicio del periodo de cierre aleatorio, José Luis Restrepo Ospina 
ordenó el ingreso de una intención de compra por 66.333 acciones, que aumentó 
el precio indicativo un 12,15%, lo que incrementó el precio de valoración de la 
mencionada acción. El detalle de lo sucedido con esta acción se encuentra en el 
ordinal 3.5.1. del pliego de cargos. 
 
A juicio de AMV, en línea con la misma estrategia, las posturas de compra 
efectuadas por Protección, por conducto de las PNV José Luis Bermúdez Bermúdez 
y José Luis Restrepo Ospina, al finalizar las subastas de cierre y de volatilidad antes 
identificadas tuvieron como objeto y efecto la afectación de la libre formación y 
aumento artificial del precio de las especies AAAA, BBBB y CCCC. 
 
1.3. Cargo imputado 
 
AMV formuló pliego de cargos contra los investigados porque su comportamiento 
habría tenido como objeto y efecto “afectar la libre formación de los precios de las 
especies AAAA, CCCC y BBBB y aumentar artificialmente los mismos”12. 
 
AMV consideró vulnerados los numerales i) y iv) del literal b) del artículo 50 de la Ley 
964 de 200513, en concordancia con el artículo 48 del Reglamento de AMV14 y 
además estimó infringido el artículo 36.1.15 del mismo Reglamento. 
 

 
11 Acción preferencial del CCCC. 
12 Cfr. Página 124 del pliego de cargos. 
13 “ARTÍCULO 50. Infracciones. 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: 
i) Afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; 
(…) 
iv) Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de 
determinado valor;(…)”. 
14 “Artículo 48 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”. 
15 “Artículo 36.1 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”. 



4 
 

 
 

Tal vulneración se produjo, según AMV, con la realización de 627 operaciones de 
compra durante las subastas de cierre y de volatilidad, entre el 19 y 31 de marzo de 
2020, que obedecieron a instrucciones impartidas por parte de los funcionarios de 
Protección, José Luis Bermúdez Bermúdez y José Luis Restrepo Ospina, “por montos 
con potencialidad de generar impacto en el precio indicativo de la subasta sobre 
las especies AAAA, CCCC y BBBB” y para que fuesen “ingresadas al final de las 
subastas de cierre o volatilidad a escasos segundos de la apertura del periodo de 
cierre aleatorio y a un precio mayor al precio indicativo que se había formado hasta 
el momento a partir de las ofertas y demandas activas en la subasta, situación que 
generaba un aumento inmediato del referido precio indicativo”16. 
 
Consideró el instructor que ese proceder de los investigados le permitió a Protección 
“afectar la determinación del precio de las especies AAAA, CCCC y BBBB, y reducir 
la posibilidad de una injerencia de terceros para equilibrar el precio”17. 
 
Estimó AMV, así mismo, que el comportamiento descrito permitió “en parte, disminuir 
la tendencia a la baja que venía presentándose en la negociación de la citada 
especie”18 y que “se presentaron variaciones positivas el 19 de marzo de 2020 para 
el caso de la especie CCCC y el 20 y 31 de marzo de 2020 en la especie BBBB”19. 
 
A juicio de AMV los investigados tenían interés en “evitar que se conociera su 
intención de compra durante las subastas antes del periodo de cierre aleatorio para 
disminuir así las posibilidades de que el mercado reaccionara ante ella, afectando 
así la libre formación de precios de las especies”20, y para fundamentar su 
afirmación ingresó un listado de conversaciones telefónicas y mensajes de datos 
que tendrían ese propósito21. 
 
Añadió AMV que resulta llamativo el incremento de la participación en subasta de 
cierre por parte de Protección, en comparación con las otras AFP, comportamiento 
que no consideró razonable, aunque aclaró que no censura la mencionada 
estrategia, sino la forma en que los activos fueron adquiridos “mediante el ingreso 
de posturas de compra por grandes montos muy cerca del inicio del periodo del 
cierre aleatorio, afectando así la libre formación de los precios de las especies 
AAAA, CCCC y BBBB, y aumentándolos artificialmente”22. 
 
Finalmente, indicó el instructor que el comportamiento desplegado también 
conllevó al desconocimiento de los deberes generales en cabeza de los sujetos de 
autorregulación, especialmente los de actuar con honestidad, lealtad, seriedad y 
profesionalismo, pues “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.”23 
 
1.4. Descargos de los investigados 
 
Actuando por conducto del mismo apoderado, tanto la AFP como las PNV 
ejercieron su derecho de defensa, mediante los argumentos que la Sala de Decisión 
“1” condensó en el numeral 1.4. de la Resolución No. 1 del 19 de octubre de 2020, 
por lo que no resulta necesario ahora reproducirlos en este apartado. 
 
1.5. Decisión de primera instancia 

 

 
16 Cfr. Página 110 del pliego de cargos. 
17 Cfr. Página 113 del pliego de cargos. 
18 Cfr. Página 115 del pliego de cargos, haciendo referencia al comportamiento de la especie AAAA. 
19 Cfr. Página 115 del pliego de cargos. 
20 Cfr. Página 113 del pliego de cargos. 
21 Cfr. Anexo 2 del pliego de cargos. 
22 Cfr. Página 53 del pliego de cargos. 
23 Cfr. Página 126 del pliego de cargos. 
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La Sala de Decisión “1” declaró responsables disciplinariamente a los tres 
investigados en relación con lo ocurrido en la subasta de cierre realizada el 31 de 
marzo de 2020 sobre la acción AAAA e impuso a la persona jurídica sanción de 
multa consistente en 30 SMLMV concurrente con amonestación y a las PNV 
suspensión por 6 meses, concurrente con multa de 20 SMLMV, a cada una. 
 
Para llegar a esa conclusión, la Sala de Decisión estableció una metodología de 
estudio que denominó “algoritmo de análisis de indicios”24, que, con fundamento 
en el material probatorio, dijo, le permitiría establecer si las conductas imputadas 
ocurrieron y si debía ser impuesta alguna sanción. 
 
En general, la Sala de Decisión no encontró suficientes elementos probatorios o 
indiciarios que permitiesen establecer que en las jornadas desarrolladas entre el 19 
y 30 de marzo, y en la del 31 de ese mes respecto de BBBB hubiesen existido 
finalidades o efectos manipulativos.   

 
En cuanto a lo ocurrido con la especie AAAA el 31 de marzo de 2020 en la subasta 
de cierre, la Sala concluyó que el actuar de los investigados fue irregular, afectando 
la libre formación del precio de la especie y aumentando artificialmente el mismo. 

 
Lo anterior, porque Protección no acudió a la sesión de mercado abierto para 
adquirir acciones, lo que habría sido lógico para un comprador interesado en 
adquirir volúmenes relevantes; así mismo, durante la subasta de cierre ingresó un 
volumen de acciones a un precio que no lució natural en la jornada y pese a la 
tendencia del mercado durante esta sesión de negociación, Protección logró 
modificar el comportamiento, aumentando el volumen demandado “al precio más 
alto posible”25, lo que generó una variación en el precio de cierre de la jornada, que 
se corrigió durante los días posteriores. Así mismo, el análisis de los medios verificables 
dio cuenta de que lo pretendido por las PNV no fue la compra de volumen -
contrario a lo esgrimido a lo largo de su defensa- sino aumentar el precio de la 
acción, evidenciado la intención de manipular. 

 
1.6. Recursos de apelación 

 
1.6.1. Recurso de apelación interpuesto por AMV26 

 
AMV presentó recurso de apelación para que se declare la responsabilidad 
disciplinaria de los investigados por la totalidad de las conductas imputadas, y sea 
impuesta una sanción disuasoria y proporcional.  Para ello, dijo el Instructor que no 
pueden ser apreciadas de manera aislada las ocho jornadas, pues de esa manera 
se dejan de lado elementos comunes del comportamiento de los investigados. 
 
El instructor invocó precedentes del Tribunal para indicar que el fallador de primera 
instancia se apartó de tales antecedentes, al no valorar (i) que los investigados no 
buscaron comprar al mejor precio posible; (ii) que la variación del precio 
desconoció el referente que indicaba el precio de mercado (precio indicativo) y 
que (iii) Protección se arrogó el derecho de llevar el precio de las especies a donde 
consideraba que le convenía.  
 
Adujo no compartir la forma como fue diseñado el algoritmo de análisis de indicios, 
pues varios elementos presentan inconsistencias y en otros casos, dijo, no atendieron 
la realidad fáctica.  
 
Finalmente, AMV se pronunció sobre la dosificación de la sanción impuesta a los 
investigados, precisando que para su determinación fueron desatendidos los 

 
24 Cfr. Página 27 de la Resolución No. 1 de 19 de octubre de 2021, proferida por la Sala de Decisión 1. 
25 Cfr. Página 144 de la Resolución No. 1 del 19 de octubre de 2021. 
26 Radicado en tiempo, mediante correo electrónico el 23 de diciembre de 2021, tal como se aprecia 
en el informe secretarial que reposa a folio 1423 del cuaderno de actuaciones finales.  
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criterios del artículo 85 del Reglamento de AMV, y destacó que la sanción impuesta 
y especialmente aquella que recae sobre la persona jurídica, riñe con la gravedad 
de la falta, dista de otras sanciones impuestas a conductas que incluso se 
consideran menos graves y, en todo caso, no es armónica con la Política de 
Supervisión y Disciplina de AMV. 

 
1.6.2. Recurso de apelación formulado por Protección27 
 
Protección también apeló la decisión de primera instancia, solicitando su 
revocatoria y que en su lugar se desestimen por completo los cargos imputados. 
 
La AFP precisó que la decisión de primer grado cuestiona la amplitud de autonomía 
que se le dio a las PNV y la falta de controles próximos, señalamientos que estima 
subjetivos, por no tener algún fundamento normativo. Agregó que la Sala de 
Decisión no tuvo en cuenta que la administración de riesgos (operativos y legales) 
respecto de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
es regulada y, por ende, cualquier reproche debió haberse sustentado en las 
disposiciones preexistentes y no en aspectos subjetivos.  
 
Así mismo, la AFP reiteró que las decisiones que se cuestionan no fueron adoptadas 
por una sola persona, de manera autónoma y aislada, sino de acuerdo con los 
procedimientos previstos para el efecto, denominado “Construcción de Portafolios”, 
por dos personas, que contaban con los conocimientos, experiencia y estatus en la 
organización, por lo que estaban “llamadas a adoptar dichas decisiones”28. 

En cuanto a las razones por las que la Sala de Decisión consideró que lo ocurrido el 
31 de marzo de 2020 encuadra dentro de las conductas imputadas, precisó que la 
totalidad de argumentos se desarrollarán puntualmente en la apelación de los 
operadores, por lo cual se remite a ese escrito. 
 
1.6.3. Recurso de apelación presentado por las PNV investigadas29  
 
Las PNV apelaron la decisión de primera instancia y solicitaron que fuese revocada 
para, en su lugar, ser absueltas de cualquier cargo y sanción. 
 
Como fundamento de esta petición indicaron que en la sesión del 31 de marzo de 
2020 respecto de AAAA, sí hubo concurrencia de demandantes y oferentes, que, si 
bien las posturas de compra “fueron previamente definidas”30, lo cierto es que 
tenían como finalidad cumplir con la estrategia “para adquirir los altos montos y 
volúmenes de acciones que se pretendían en el rango de precios objetivos que 
había sido fijado con anterioridad”31, y que, en todo caso, la Sala incurrió en 
inconsistencias al aplicar la segunda y tercera etapa del algoritmo de análisis de 
indicios32. 
 
Precisaron las PNV recurrentes que en la totalidad de las fechas analizadas existió 
pluralidad de posturas y que, concretamente el 31 de marzo de 2020 hubo 3 
posturas de compra posteriores al ingreso de la intención de la AFP y 9 de venta, por 
lo que la conclusión de la Sala debió ser la misma de las otras jornadas bajo estudio. 
 
Señalaron las PNV apelantes que el criterio aplicado por la Sala debe ser analizado 
con prevención, pues precisamente la característica principal del cierre aleatorio 
de las subastas es que no se conoce el momento en el que ello va a ocurrir y, por 

 
27 Cfr. documento radicado mediante correo electrónico del 27 de diciembre de 2021, número 
R202101001967, agregado el 28 de diciembre de 2021 en físico al expediente. 
28 Cfr. Página 6 del recurso de apelación de la AFP. 
29 Cfr. documento radicado mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2021, número 
R202201000000, agregado el 3 de enero de 2022 en físico al expediente. 
30 Cfr. Página 8 del recurso de apelación de la PNV investigadas.  
31 Cfr. Página 45 de los descargos de las PNV investigadas. 
32 Cfr. Página 8 del recurso de apelación de las PNV investigadas. 



7 
 

 
 

ende, no se sabe si la postura que se ingresa durante esa fase es la última o no 
alcanza a ser tenida en cuenta, luego, “entre menor tiempo transcurra entre el 
tiempo de ingreso de una postura y el cierre aleatorio, menor será la posibilidad de 
que otros participantes ingresen otras posturas”33.  
 
Agregaron que toda postura que coincida con el cierre aleatorio y sea compatible, 
tendrá efectos en el precio y no dará espacio a que otros participantes respondan 
a ella. 
 
De otra parte, señalaron las PNV en su recurso estar de acuerdo con la apreciación 
de la Sala en el sentido de no analizar lo relacionado con la eficiencia o ineficiencia 
de la estrategia, pero consideraron que el informe de Quantil sí desvirtúa algunas 
afirmaciones de la primera instancia, relacionadas con el indicio de manipulación 
por concurrir únicamente a la subasta de cierre y no al mercado abierto.  

Se debe aclarar en este apartado que, pese a que en el recurso se mencionó a la 
Sala de Revisión como el órgano que adoptó la decisión de primera instancia, en 
realidad fue la Sala de Decisión “1”, y en esa medida se entenderá que tales 
referencias están hechas a la Sala de primera instancia y no a la encargada de 
estudiar y decidir la apelación. 

1.7. Pronunciamiento sobre los recursos de apelación 
 
Surtido el traslado de los recursos presentados, tanto el Instructor como los 
investigados presentaron sus argumentaciones para desvirtuar la apelación de la 
contraparte.  A través de sus intervenciones, tanto el Instructor como los investigados 
insistieron en sus posturas, sin que incluyeran argumentos adicionales, por lo que en 
aras de la brevedad la Sala de Revisión no resumirá esos argumentos, sin perjuicio 
de que sean analizados en la parte considerativa, de acuerdo con la relevancia de 
los mismos. 
 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE REVISIÓN 
 
2.1. Competencia  
 
Por mandato del artículo 25 de la Ley 964 de 2005 “quienes realicen actividades de 
intermediación de valores están obligados a autorregularse”, a lo cual añade el 
artículo 24 de esa misma normatividad que el ámbito de la autorregulación 
comprende, entre otros aspectos, el ejercicio de la función disciplinaria, consistente 
en la imposición de sanciones por el incumplimiento, en general, de las normas del 
mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. 
 
En armonía con lo anterior, los artículos 1134 y 5435 del Reglamento de AMV 
contemplan que la aludida función se ejerce con el fin de determinar la 
responsabilidad disciplinaria de los “sujetos de autorregulación”, ante el 
incumplimiento de la “normatividad aplicable”, con el objetivo de imponer las 
sanciones de que trata el artículo 81 ibídem, si es que hay lugar a ello. 
 

 
33 Cfr. Página 10 del recurso de apelación de las PNV investigadas. 
34 Reglamento de AMV, artículo 11. Función Disciplinaria. La función disciplinaria consiste en la 
investigación de hechos y conductas con el fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento 
de la normatividad aplicable, así como el juzgamiento de las mismas, mediante la realización de las 
siguientes actividades (…). 
35 Reglamento de AMV, artículo 54. Sujetos pasivos. Serán sujetos pasivos de los procesos disciplinarios 
los sujetos de autorregulación. Parágrafo uno. La calidad de sujeto pasivo del proceso disciplinario 
deriva de las condiciones que tenga el investigado en el momento en que haya realizado las 
conductas y no de las que tenga en el momento en que se lleve a cabo el proceso. Parágrafo dos. 
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. 
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Precisamente, los artículos 11.4.1.1.236 del Decreto 2555 de 2010 y 1º del Reglamento 
de AMV establecen el alcance de los “sujetos de autorregulación”, para precisar 
que son los miembros, los asociados autorregulados voluntariamente y sus personas 
naturales vinculadas. 
 
Es claro que la AFP investigada es un sujeto de autorregulación, en su calidad de 
miembro, tal como ocurre con las personas naturales a ella vinculadas, toda vez 
que para la fecha de los hechos objeto de investigación -marzo de 2020- éstas se 
encontraban vinculadas a aquella, tal como se acredita con los documentos que 
reposan en el folio 1 de la carpeta de pruebas, carpeta comprimida “Pruebas y 
Anexos”, Pruebas, carpeta “Documentos SIAMV AFP y PNV”37. 
 
Los artículos 89 y 90 del Reglamento de AMV disponen que la Sala de Revisión será 
la competente para resolver el recurso de apelación en los procesos disciplinarios y 
que para adoptar una decisión condenatoria tiene un año contado a partir del día 
hábil siguiente a aquel en el que venza el término del traslado del recurso de 
apelación. Por lo tanto, el mencionado término inició el 19 de enero de 2022, y en 
consecuencia esta Sala tiene plena competencia para adoptar una decisión en el 
caso concreto. 
 
Finalmente, en atención a que en este caso tanto los investigados por conducto de 
su apoderado común, como el instructor interpusieron recurso de apelación, se 
entiende que no opera la restricción de la reforma en perjuicio del único apelante 
(reformatio in pejus) respecto de las materias que fueron objeto de dicho recurso, 
por lo tanto, la Sala de Revisión podrá adoptar sin limitación la decisión que 
corresponda al desatar dichos recursos. 
 
Las anteriores razones sustentan, entonces, la plena competencia de la Sala de 
Revisión para pronunciarse de fondo en el caso puesto a su conocimiento. 
 
2.2. Tipicidad 
 
Un solo cargo fue imputado en el caso bajo estudio.  La imputación, sin embargo, 
se construyó sobre tres pilares normativos: 
 
El primer pilar corresponde a la Ley 964 de 2005, cuyo artículo 50 señala las 
conductas que son consideradas infracciones, y entre ellas se destaca, para lo que 
interesa en este proceso, el literal b), esto es, toda conducta tendiente a realizar, 
colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con 
transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o efecto: i) 
afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; y, iv) disminuir, 
aumentar, estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda 
de determinado valor. 
 
El segundo pilar normativo está encargado de prohibir a los actores del mercado 
incurrir en ese tipo de infracciones, tal como lo establece el artículo 48 del 
Reglamento de AMV: “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”, todo 
ello, bajo la denominación de Manipulación de Mercado. 
 
Por último, en tercer lugar, la imputación se basa en el posible desconocimiento de 
los deberes generales, condensados en el artículo 36.1 del Reglamento de AMV, de 
acuerdo con el cual “Los sujetos de autorregulación deben proceder como 
expertos prudentes y diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, 

 
36 Decreto 2555 de 2010, artículo 11.4.1.1.2 (Artículo 2° Decreto 1565 de 2006). Sujetos de 
autorregulación. Los organismos de autorregulación ejercerán sus funciones respecto de los 
intermediarios de valores que sean miembros de los mismos, ya sean personas naturales o jurídicas, 
quienes estarán sujetos a los reglamentos de autorregulación. 
37 Archivos en PDF SIAMV 9nov2020 HV – JLBB y SIAMV 9nov2020 – JLRO. 
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claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, 
idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y 
contractuales inherentes a la actividad que desarrollan”38 (subrayas originales del 
pliego de cargos). 
 
Así las cosas, lo que debe establecer la Sala de Revisión, para evaluar los 
argumentos de las apelaciones formuladas, es determinar si las conductas 
desplegadas y que son objeto de investigación tuvieron la virtualidad, con base en 
las pruebas existentes, de vulnerar las normas que se refieren a la manipulación del 
mercado (tal como lo señala el Reglamento de AMV), afectando al mismo tiempo 
los resaltados deberes generales. 
 
Obsérvese que no hay doble imputación, ni se trata de residualidad en el estudio 
de los deberes generales, sino que ellos fueron incluidos en la imputación como 
parte del alegado quebrantamiento de importantes principios como la 
transparencia y seguridad en el mercado de valores, que habrían sido vulnerados 
mediante las conductas manipulativas imputadas. 
 
En efecto, en cuanto a la forma en que fue planteado el pliego de cargos, en el 
sentido que la imputación conllevó también el desconocimiento de los deberes 
generales en cabeza de los autorregulados, corresponde a la Sala de Revisión 
destacar, como lo hiciere en su momento la Sala de Decisión, que no existió un 
desarrollo individual de esta infracción, por lo cual evaluar esta circunstancia como 
una infracción independiente a lo relacionado con el aumento artificial de precio y 
la afectación a la libre formación del mismo, podría conllevar al desconocimiento 
de garantías fundamentales y con mayor detalle del principio de non bis in idem, 
pues las conductas mencionadas están orientadas a la protección de la 
transparencia e integridad del mercado. En ese orden de ideas, la Sala de Revisión 
considera que se está frente a un único cargo, que tiene como fundamento jurídico 
los numerales i) y iv) del literal b), del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 y los artículos 
48 y 36.1. del Reglamento de AMV. 
 
Específicamente, en relación con el concepto de manipulación del mercado que 
el Reglamento de AMV utiliza para englobar, entre otras, las conductas de afectar 
la libre formación del precio de un determinado valor y aumentar artificialmente ese 
precio, el Tribunal Disciplinario de AMV había indicado con antelación que: 
 
“La manipulación del mercado puede producirse, tal como se infiere del contenido 
normativo mencionado, a partir de las actividades dirigidas a dar apariencia a las 
ofertas o demandas por valores, en el entendido que tales demandas u ofertas no 
tengan contenido de veracidad, sino todo lo contrario; es decir, que no 
correspondan a una real intención de comprar o de vender, según el caso, sino que 
persiguen enviar un mensaje distorsionado, artificial, aparente, a los demás 
inversionistas y al mercado.  También puede producirse la conducta manipulativa 
sancionable, a través de maniobras con las que se busque la disminución, aumento, 
estabilización o mantenimiento artificial del precio de una determinada especie, o 
cuando dicha artificialidad se encuentra en la órbita de la demanda o la oferta de 
determinado valor, con lo cual se altera o busca alterar la realidad de su liquidez.” 
(resaltado fuera de texto)39 
 
Y en el mismo pronunciamiento el Tribunal Disciplinario afirmó: 
 
“Para determinar si existe una artificialidad en el precio, se debe observar la forma 
en que interactúan las fuerzas de la oferta y de la demanda en cada caso concreto, 
con el fin de evaluar si corresponden a situaciones naturales de mercado. Cuando 
estas fuerzas son legítimas, se entiende que el precio no es artificial. Por otro lado, 

 
38 Cfr. Pliego de cargos, página 109. 
39 Resolución del 11 de noviembre de 2016, expediente 01-2014-366. 
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cuando el precio es afectado por un factor que no es legítimo, el resultado es 
necesariamente un precio artificial” (resaltado fuera de texto). 
 
“Es importante tener en cuenta, sin embargo, que el cambio en el precio de un título 
también puede ser el resultado de factores externos y ajenos a los sujetos que hacen 
parte de la negociación. En razón de ello, si las autoridades del mercado juzgan 
conveniente activar sus competencias disciplinarias ante situaciones que, a su juicio, 
afectan el adecuado proceso de formación de precios en el mercado, deben tener 
en cuenta, entre otros elementos, la manera en que las intenciones de compra o 
venta fueron introducidas al mercado, la dinámica de la negociación, los 
movimientos históricos del precio de la especie y el volumen de negociación previo 
a la operación que es objeto de cuestionamiento. Igualmente, es importante tomar 
en consideración la liquidez, pues tratándose de títulos ilíquidos la venta de 
cualquier monto puede afectar de manera significativa su valor en el mercado”. 
 
Con base en estos lineamientos dados por la doctrina del Tribunal Disciplinario la 
Sala de Revisión procede al estudio de las pruebas existentes en el expediente, con 
miras a establecer si la interactuación de las fuerzas naturales de la oferta y la 
demanda se vieron afectadas en su libertad y si la formación del precio en las 
determinadas jornadas resultó artificial, como consecuencia de la imputada 
estrategia que, a juicio del instructor, desplegaron los investigados. 
 
2.3. Metodología de trabajo 
 
A diferencia de lo realizado durante la primera instancia, considera la Sala de 
Revisión que es necesario hacer una evaluación general de lo sucedido, con el 
propósito de establecer si, como fue imputado en el cargo, existió una estrategia 
que se desarrolló entre el 19 y 31 de marzo de 2020 tendiente a afectar la libre 
formación del precio de las especies AAAA, BBBB y CCCC y aumentar 
artificialmente su precio. 
 
Adicionalmente, si bien los factores relacionados con el movimiento del mercado 
durante esos días, por los efectos que produjo la primera etapa de la pandemia 
generada por el Covid-19, podrían ser tenidos en cuenta, la Sala de Revisión 
concentra en esta decisión su análisis en los medios verificables y las actuaciones en 
concreto de los sujetos investigados, ya que de la valoración de esas pruebas se 
desprende si ellos produjeron el efecto o tuvieron el objeto de aumentar 
artificialmente el precio de las acciones o de afectar la libre formación del precio 
de las mencionadas especies. 
 
A partir del análisis del material probatorio existente en el expediente, y, en 
particular, las pruebas documentales condensadas en todos los diálogos, medios 
verificables y conversaciones por mensajería instantánea sostenidos o cruzados 
entre las PNV, los directivos y funcionarios de la AFP y los operadores de diferentes 
sociedades comisionistas de bolsa de valores se busca encontrar, en el contenido 
de los diálogos más relevantes, si hubo manifestaciones relacionadas con el objeto 
o propósito de afectar la libre formación del precio de las acciones o aumentar 
artificialmente tal precio, lo que sería suficiente para tener por demostrada la 
conducta imputada (objeto o propósito).  Así mismo, con la finalidad de establecer 
si se afectó la libre formación del precio o se aumentó artificialmente, se analiza el 
comportamiento de los precios en cada subasta y, principalmente, su variación al 
cierre de cada jornada para las especies y período investigado y si ello fue 
consecuencia del actuar de los investigados (efecto), en la medida en que se haya 
afectado el libre juego de la oferta y la demanda. 
 
En consecuencia, a continuación, se realiza el análisis de lo ocurrido durante el 
periodo objeto de investigación, esto es, entre el 19 y 31 de marzo de 2020, a través 
de un método holístico, es decir, que se apreciará tanto el período en general, 
como cada una de las especies y jornadas, siguiendo la línea de tiempo de los días 
investigados, que permita comprender mejor las actuaciones realizadas. 
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2.4. Antecedentes de lo sucedido entre el 19 y 31 de marzo de 2020 y análisis de la 
jornada del 19 de marzo de 2020. 
 
Antes de que se realizaran las operaciones investigadas, el señor José Luis Bermúdez 
Bermúdez le envió un correo a la dirección “Renta Variable” en la AFP a la que se 
encuentra vinculado, el 19 de marzo de 2020 a la 1:09 p.m., adjuntando el archivo 
de Excel denominado “Análisis performance OBL-Moder MTD al 18 de marzo.xlsx”40, 
y escribió: “Adjunto el análisis diario del performance en RVL41 de OBL-MODER42 
contra cada AFP validando la info corregida por S; contra PPP tenemos dos días 
donde básicamente esta (sic) el 50% del underperformance el 16 de Marzo 
explicado en grandes números por AAAA 12 básicos (-21 pbs en la PF y -9 pbs en la 
ord), CCCC 3 básicos (+3 pbs ORD y -9 la PF), PFCCCC -6 y BBBB - 3. 
 
Y el 18 de marzo explicado casi todo por PFCCCC -13 PBS (...)”, tal como se ve a 
continuación en la Imagen No. 1. 
 
 
Imagen No. 1.  
 
 

 
Fuente: Información suministrada por Protección el 16 de septiembre de 2020. 
 
El mismo 19 de marzo de 2020, luego de remitir el referido mensaje de datos, se 
produjo a la 1:10 p.m. la conversación entre el investigado José Luis Bermúdez 
Bermúdez y el Director de Renta Variable de la AFP, AG43, en donde aquél le explicó 
con mayor detalle a éste el contenido del correo al que se hizo referencia: 
 
“Investigado: Parce… ehhh… un par de cosas: acabo de enviarte como el, el… la 
explicación o el detalle del performance en lo que va corrido del mes. Ya me senté 
a hablar bien con S44, ya entendí, pues, toda la cosa y sí me cuadra. La explicación 
del performance contra PPP45 está casi que un 50% en dos días: 16 de marzo y 18 de 
marzo. Ayer, casi que todo por PFCCCC por una estupidez, pues, de mercado, 
huevón, la hicieron caer como un 22% sin volumen, huevón. Entonces, parce, ahí sí 
a apagar incendios y a borrar esos números horribles. ¿Qué voy a hacer? Voy a 

 
40 Cfr. Carpeta de pruebas / FOLIO 005. PRUEBAS / Anexo 16 Rentabilidades de portafolios / Análisis 
performance OBL-Moder MTD al 18 de marzo.xlsx 
41 Por el contexto, se entiende Renta Variable Local. 
42 Fondo Obligatorio Moderado. 
43 Cfr. conversación AG(AG)_2020_03_19_13.10.04.wav Carpeta de pruebas, folio 01 Carpetas: Pruebas 
y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos 
Rta.24ago\9. Información usuarios.  Se puede consultar y confrontar la misma conversación en 
Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_19_13.10.04.wav carpeta de pruebas, folio 01 
carpetas: Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. 
Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información usuarios\Punto v\Jose Bermudez\ 
44 Cfr. conversación Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_19_12.22.16.wav Carpeta de 
pruebas, folio 01 Carpetas: Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones 
recibidas\4.7. Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información usuarios\Punto v\Jose Bermudez\ 
45 Por el contexto del correo electrónico, la conversación con S y la conversación transcrita, se hace 
referencia PPP AFP. 
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empezar con cesantías el overweight en la preferencial es de 3 básicos y en la 
ordinaria es de 13.  Voy a empezar a suichear, yo suiché para el otro lado nos 
funcionó, ahora voy a suichearlo para la preferencial.  Si tengo que salir a vender 
ETF para comprar PFCCCC, lo hago, huevón. Y eso sólo subasta buscando, 
buscando ajustar un poco el precio.  Y el otro, que fue el 16 de marzo, sí es como la 
suma de tres cosas: AAAA, CCCC, pues AAAA que casi su mayoría, CCCC. 
AG:  Y BBBB. 
Investigado: BBBB y Grupo. 
AG:  y Grupo. 
Investigado: Ajá. 
AG: Sí, ese fue el que hablamos ayer”. (Negrilla de la Sala) 
 
Al finalizar esa conversación telefónica el señor José Luis Bermúdez (JLBB) se 
comunicó a la 1:16 p.m. con José Luis Restrepo (JLRO)46, y en ese diálogo se observó 
lo siguiente: 
 
“[0’51”] JLBB: Parce, vení, bueno, ahí yo envié, como me están pidiendo mucho 
explicaciones (sic) por Moderado, ha perdido 110 básicos, la cosa está como 
complicada. Yo identifiqué que fueron 2 días, pues el 50%, si uno logra borrar el 50%, 
ya es un poquito más manejable, pues, 
JLRO: ¿Qué nivel te da de AAAA? 
JLBB: No, pues, más allá del nivel es parar eso y ajustar ehh PFCCCC. El golpe de 
ayer fue por PFCCCC que cayó un 22% eh. ¿Qué te han mostrado en PFCCCC? 
¿Hay volumen? Pues, pa’ ver si hacemos algo con cesantías. 
JLRO: ¿En PFCCCC qué me han mostrado, huevón? Parce, nada. En las CCCCs 
nada. 
JLBB: Listo, hoy van 265.00 acciones. ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto vale CCCC ya? 
JLRO: vale 10.000, 11.000. 
JLBB: ¡No, come mierda! ¿En serio? ¿Dos mil novecientos millones? Eso no es nada, 
huevón. Bueno parce eeeeh ¿cómo está el spread? 
JLRO: El spread está amplio, huevón. 
JLBB: ¡Ah! Está a 4.400, por eso. 
JLBB: Y dado la base es putamente bueno entrar a PFCCCC. 
[minuto 3’20”] JLBB: Entonces ahí que tenemos, que industria eee contra el sistema 
sin Protección47 cesantías tiene 3 básicos de over en la pf y 13 en la ordinaria. Contra 
PPP está, ah bueno, contra PPP está prácticamente igual, contra TTT 8 básicos over 
en la pf y 13 en la ordinaria y contra MMM está 18 under en pf 49 básicos en al ord. 
Entonces hagamos una vaina: empecemos a hacer un spread en, hacelo manual, 
vendé la ordinaria ehhh mejor dicho no, no des la orden como spread ¿Si me 
entendés? 
JLRO: Ok si, ajá. 
JLBB: Y la idea sería guardar para la subasta tener un buen volumen y es la única 
herramienta que tenemos, cesantías. (…) [4’21”] 
JLBB: [4’58”]: (…) tenemos cesantías eehh yo creo que hacele hoy pues intentemos 
2, 2 básicos, eso sería más o menos, ¿cuánto vale el básico de cesantías?, eeehh, 
básico de cesantías está en ¡uich, marica!, 373 millones, como ha bajado eso parce, 
eeehhh serían más o menos unos 700 millones. 
JLRO: ¿Cuántos básicos me dijiste? 

 
46 Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_19_13.16.32.wav carpeta de pruebas, folio 01 
carpetas: Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. 
Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información usuarios\Punto v\Jose Bermudez\ 
47 Considera necesario la Sala de Revisión aclarar que en la Resolución No. 1 del 19 de octubre de 2021 
se explicó el Sistema Sin Protección (SSP) como un punto de referencia, pero erróneamente se dijo que 
la comparación era contra PPP, MMM y TTT, cuando en realidad debe entenderse que es contra PPP, 
MMM y TTT. El señor FAHR- vicepresidente de inversiones de Protección, en diligencia de declaración 
rendida ante AMV el 25 de noviembre de 2020, señaló que el Alpha corresponde a la diferencia de 
retorno para un periodo particular entre el portafolio administrado y un referente. Igualmente precisó 
que el referente utilizado es el denominado Sistema Sin Protección – SSP, que corresponde a una 
construcción matemática interna, en la cual se asume que MMM, TTT y PPP son una sola AFP y se 
calcula el promedio ponderado de las rentabilidades que publica la SFC. La declaración se encuentra 
en la carpeta de pruebas. Folio 1. Archivo “Declaración FH parte 1,mp4” 
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JLBB: Dos, 700 millones porque si acaso mañana tenemos que volver a seguir, 
pasado mañana tenemos que volver a seguir, pues, mejor dicho, esa es un poquito 
más sencillo de corregirla, huevón. 
JLRO: De acuerdo, entonces + 2. 
JLBB: Y, y, marica, andémonos un poquito agresivos hoy en la subasta en esa. 
JLRO: Más dos menos dos, pero entonces hagamos una cosa: vendamos desde ya 
la ordinaria, sin pegar pues sin, sin… pegar mucho, porque finalmente necesitamos 
es caja. 
JLBB: ¡Exactamente! A mí no me importa lo que pase con la ordinaria, a mi lo que 
me importa es lo que pase con la pf, y la forma de hacer caja, pues porque en este 
momento no tengo plata de cesantías sería haciendo caja con la ordinaria (…). 
[6’42”] JLBB: ¿Cuánto ECO hoy? 
JLRO: ¿Eco en qué? Hoy el volumen sí está muy bajito, huevón. Eso me preocupa. 
JLBB: ¿Sí? 
JLRO: Cincuenta mil millones, huevón. 
JLBB: No, pero no me preocupa. 
JLRO: No, porque eso sí me está mostrando un indicio de que el mercado se está 
paralizando, huevón, y la otra semana es la semana en la que todo el mundo está 
súper alerta, entonces, huevón, eso no va a haber nada. 
JLBB: ¿Y qué pasa? Alguien se va a parar en pantalla, huevón, y nosotros así sea con 
diez acciones, ¡tenga! 
JLRO: Bueno, sí. No, no, yo lo estaba pensando por liquidez, porque haya que liquidar 
sí o sí. Sólo eso. 
JLBB: ¡Ah bueno! En eso sí tenemos que estar muy juiciosos. (…). 
[7’38”] JLRO: La caída fue tan putamente grande, huevón, pues, yo sé que estos 
manes posiblemente cuando vean el extracto entonces ya sí van a decir: ¡ay 
marica! No, no. Pero desde que estén en acciones al menos deben tener algo de 
conocimiento, no falta el que no.  Está bien, pero cuando vean caídas del 50%, 
decir que se van a estopiar o a salir, me cuesta pensarlo, por eso ha estado como 
estable el tema…”. (Negrilla de la Sala) 
 
En este punto, se observa que José Luis Bermúdez Bermúdez presentó la situación de 
las tres acciones investigadas y frente a ello manifestó su preocupación por estar 
por debajo del desempeño de su principal competidor en el mercado.  Así mismo, 
identificó las fechas en que se produjeron las más grandes caídas (16 y 18 de marzo 
de 2020) y planteó una propuesta (“¿Qué voy a hacer?”) para corregir tal situación.  
La ejecución de esa estrategia no sólo la dio a conocer al Director de Renta 
Variable, sino a su compañero José Luis Restrepo Ospina, con quien establecieron 
el modo de actuar en la primera jornada. 
 
En efecto, los mismos interlocutores (investigados) conversaron más tarde, a la 1:36 
p.m., y expresaron como una noticia ‘no muy buena’ la existencia de volúmenes en 
venta de la especie CCCC, tal como se aprecia en el siguiente diálogo: 
 
“JLRO: [00’11”]: Las noticias no son muy buenas en PFCCCC. 
JLBB: Ajá. 
JLRO: Ya me di una ronda y una ronda es solamente es con EE y con y con “LL”. 
Parce: tienen mucha venta marica. 
JLBB: ¿Infinita? 
JLRO: ¿Parce y cómo la están trabajando? Les toca vwap limitado porque, pues, 
pues porque la acaban. A LLL le llegaron 100 mil acciones en venta y solamente ha 
hecho 10.000, le faltan 90.000. Tiene por allá como otras chiquitas entre 20, 30.000 
acciones eeee y a EEE que ayer también le mostraron más o menos 100 mil 
acciones. No sé si de pronto puedan ser las mismas pues porque fue como el mismo 
nominal, pero y nosotros solamente tendríamos 60.000 huevón, entonces esas las 
voy a guardar literal para subasta parce. 
JLBB: si 
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JLRO: y ahí estoy tratando de sacar haciendo caja vendiendo ya la ordinaria. 
[1’05”]”48. (Negrilla de la Sala) 
 
Lo que observa la Sala de Revisión en este punto es que sí existió un antecedente 
en las cifras del denominado Sistema Sin Protección (SSP), que puede ser 
interpretado como punto de referencia entre el desempeño de la AFP investigada 
y las otras tres AFP que funcionan en Colombia, de donde se establece la 
preocupación del señor José Luis Bermúdez, quien resaltó el bajo desempeño 
(underperformance) de las tres acciones que son objeto de investigación 
(Preferencial AAAA, Preferencial Grupo CCCC y Ordinaria de BBBB) y se lo expuso 
tanto a AG como a José Luis Restrepo Ospina.  
 
Con base en esa comparación en el desempeño, José Luis Bermúdez presentó la 
situación ocurrida entre el 16 y 18 de marzo de 2020 e ideó una estrategia para 
“apagar incendios” y “borrar esos números horribles” o “corregirla”, que se intentó, 
como primera medida, con las acciones de CCCC el 19 de marzo de 2020. 
 
La propuesta fue hecha y se ejecutó a manera de una operación de arbitraje, pero 
con la clara instrucción de introducirla mediante órdenes manuales, es decir, que el 
operador que reciba la orden no la ingrese de inmediato como un spread49, sino 
como una venta de acciones ordinarias, tal como lo refirió la decisión de primera 
instancia, acompañada de una compra de acciones de la especie preferencial. 
 
Con todo, lo que evidencia la Sala de Revisión es que, contrario a lo apreciado por 
la primera instancia, la verdadera intención de los investigados no era hacer la 
operación de arbitraje y así le fue informado a sus superiores en la AFP, entidad que 
por conducto de esos funcionarios cohonestó la estrategia, sino que el verdadero 
propósito era tener “caja” o suficiente flujo de recursos para actuar durante la 
subasta de cierre, pero, se reitera, no con la pretensión de adquirir un determinado 
volumen que completara la operación spread, sino para “ajustar el precio”, tal 
como se lo expresó José Luis Bermúdez a AG50: “Si tengo que salir a vender ETF51 
para comprar PFCCCC, lo hago, huevón. Y eso sólo subasta buscando, buscando 
ajustar un poco el precio” (resaltado fuera de texto). 
 
Adicionalmente, contrario a lo indicado por los tres investigados a lo largo de su 
defensa, no se expresa un interés de adquirir volúmenes relevantes de la especie 
CCCC, sino todo lo contrario: es manifiesta la preocupación por existir un excedente 
en la venta, lo que a la luz de la dinámica de la oferta y la demanda, llevaría a una 
baja en los precios, escenario óptimo para un comprador que desea adquirir 
volumen o aprovechar la brecha existente entre la acción que pretende comprar 
(preferencial) y aquella que ha vendido para “hacer caja” (ordinaria).  Y aunque se 
analizó el mercado encontrando en la “ronda” suficientes acciones disponibles 
para comprar, la decisión se acopló al plan expresado: actuar agresivamente en la 
subasta de cierre. 
 
Así, pues, entre la 1:09 p.m. y la hora de inicio de la subasta de cierre, se realizaron 
las averiguaciones y gestiones necesarias para actuar principalmente durante la 
fase final de la jornada, con evidente participación de las dos PNV y el 
conocimiento de otros funcionarios de la AFP, todo ello con el propósito de comprar 

 
48  “Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_19_13.36.24”. Carpeta de pruebas, folio 01: 
Carpeta Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. 
Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información usuarios\Punto v\Jose Bermudez\ 
49  El spread o arbitraje, parte de la coexistencia de dos especies con similar comportamiento, como 
sucede con las preferenciales y ordinarias de un mismo emisor, que tengan una correlación de precios.  
En caso de suceder un anormal acercamiento de precios o de aparecer, por el contrario, una amplia 
brecha entre ellos, surgen oportunidades de negocio que exigen la compra a menor precio de una 
de las especies a cambio de la venta de su correlacionada o las operaciones de signo contrario, según 
las pretensiones de inversión del cliente. 
50 Director de Renta Variable de la AFP Protección. FOLIO 01\Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y 
Anexos\Pruebas\Declaracion AG\ 
51 Emerging Trading Fund. 
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el volumen de acciones previsto, pero no con la finalidad exclusiva de adquisición, 
sino con el objeto de afectar la libre formación del precio, estrategia que habría 
sido ideada para “borrar esos números horribles” y lograr, de forma simultánea, que 
se alcanzara un nivel de precios que ajustara las cifras de desempeño que se habían 
desmejorado entre el 16 y 18 de marzo de 2020, lo que, sin embargo, no se hizo a 
través del libre juego de la oferta y la demanda, sino gracias al aumento no natural 
o artificial del precio de la acción CCCC en la jornada analizada. 
 
Se observa en las comunicaciones analizadas la utilización de varias expresiones por 
parte de los investigados, principalmente de José Luis Bermúdez, dirigidas a 
“corregir”, “borrar números horribles”, “borrar el 50%”, “ajustar PFCCCC”, “ajustar un 
poco el precio”, “la idea sería guardar para la subasta tener un buen volumen” 
todas pronunciadas tras el diagnóstico de la caída en el desempeño de las 
acciones CCCC y AAAA, que parecen formar parte de una estrategia (“¿Qué voy 
a hacer?”) (expresión igualmente usada por José Luis Bermúdez)52 y que se reflejan 
en el actuar de las dos PNV, cohonestadas por la AFP, a lo largo de las jornadas 
investigadas. 
 
En efecto, la ejecución y puesta en marcha de esa estrategia se observa en la 
conversación telefónica del 19 de marzo de 2020, sostenida entre José Luis Restrepo 
Ospina y un funcionario de una sociedad comisionista de bolsa (SCB), iniciada a las 
14:51:13 e identificada como Restrepo_Ospina_Jose_Luis 
(JLRESTRE)_2020_03_19_14.51.1353, es decir, unos minutos antes del inicio de la 
subasta de cierre: 
 
“(…) JLRO: Parce vení, ponete esta orden en privado porfa, entonces 
PFGrupoCCCC compra… 
Operador SCB: Dígame. Dame un segundito eh José (…) 
JLRO: Parce, venga, venga eh pregunta: ¿full enfoque en subasta o me voy por otro 
lado? Porque necesito sí o sí huevón. 
Operador SCB: No, full enfoque (…) 
Minuto 0:48 [14:52:01] JLRO: Entonces, PF Grupo CCCC compra… 
Operador SCB: De una. 
JLRO: 66 333 acciones precio límite 12 mil pesos. 
Operador SCB: Si. 
JLRO: 66 333 precio límite 12 mil. La activás a las 2 y 58 punto 50 segundos. 
Operador SCB: A las… 
JLRO: Con 50, cesantías largo plazo CLP, 2 y 50 de la tarde José Restrepo por 
Protección, (…). Listo y en y en AAAA parce, como que has hecho, ándate al límite”. 
(Negrillas de la Sala). 
 
Obsérvese que al impartir la orden nada se dijo en relación con que se tratara de 
una operación de arbitraje, lo que en sí mismo no es irregular ni está prohibido, pero 
sí permite establecer que la orden se impartió dando cumplimiento a la estrategia 
ya reseñada en líneas anteriores.  No obstante, si el propósito hubiese sido realmente 
el intercambio de acciones para obtener una utilidad, se habría interesado el 
comprador de la especie preferencial en el precio, con miras a obtener el mayor 
provecho económico posible.   
 
Los investigados, a lo largo del proceso, señalaron que las órdenes que fueron 
impartidas durante las jornadas sometidas a escrutinio del Tribunal hicieron parte de 

 
52 Cfr. conversación AG(AG)_2020_03_19_13.10.04.wav Carpeta de pruebas, folio 01 Carpetas: Pruebas 
y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos 
Rta.24ago\9. Información usuarios.  Se puede consultar y confrontar la misma conversación en 
Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_19_13.10.04.wav carpeta de pruebas, folio 01 
carpetas: Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. 
Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información usuarios\Punto v\Jose Bermudez\ 
53 Carpeta de pruebas, folio 01, carpetas: Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y 
Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información 
usuarios\Punto v\Jose Restrepo Ospina\ 
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una estrategia de inversión que habría sido determinada por el Comité de Inversión 
de Protección54, por medio de la cual se buscaba optimizar las compras de unas 
acciones a precios objetivos, porque se había preestablecido la recuperación de 
precios en mediano y largo plazo.  Y que la decisión de participar en las subastas de 
cierre tuvo asidero exclusivamente en que durante esas fases de la jornada -
especialmente la de cierre- se podía encontrar mayor volumen gracias a la 
participación en el MOC55 de inversionistas extranjeros. 
 
La explicación dada en su defensa por los investigados luce válida en teoría, pero 
carece de asidero probatorio, más aún si se observa que, de acuerdo con las 
conversaciones preparatorias que antecedieron a la participación en la subasta de 
cierre del 19 de marzo de 2020, el señor José Luis Bermúdez no hizo explícita su 
intención de adquirir volumen en el MOC o de cumplir la estrategia expuesta en la 
defensa, sino de actuar, principalmente en la subasta, para “ajustar un poco el 
precio”, debido a la caída que tuvo un par de días antes, al revisar el 
comportamiento del precio de CCCC en el SSP, y en general, de resaltar el bajo 
desempeño de esa especie, junto con las otras dos acciones investigadas. 
 
En relación con los “precios objetivos” a los cuales podrían comprar los investigados, 
obra en el expediente un documento en Word denominado “Descripción del precio 
objetivo de PFAAAA.docx”56 que carece de autor y fecha de creación, del cual no 
se conoce su origen, sino solamente su contenido, en el que se hace referencia a 
una explicación del “precio objetivo” que se habría indicado en una comunicación 
del 19 de junio de 2020, que supuestamente corresponde al archivo en Excel 
denominado “MODELO Análisis Bancos”, del cual no se tiene noticia ni referencia 
en el documento denominado “Anexo 1 Diseño de una estrategia, paso a paso de 
la decisión de compra en AAAA y entorno competitivo” aportado por la defensa. 
 
Ni aquella comunicación en Word ni el mencionado Anexo 1 pueden ser valorados 
por la Sala de Revisión, en la medida en que no se conoce su origen, mucho menos 
su autor, además que ninguno de tales documentos explica la metodología 
utilizada para estimar la eventual variación al alza del precio de AAAA y nada 
señalan sobre el precio de CCCC y BBBB.  
 
Aunque son documentos que obran en el expediente, no puede establecerse 
válidamente que se trate de unas reglas conocidas o al menos aplicables en marzo 
de 2020, que hubiesen guiado las actuaciones de los investigados, de quienes la 
AFP dijo que contaban con suficiente discrecionalidad para tomar las decisiones en 
relación con los tiempos en los cuales se harían las posturas57. 
 
En cuanto a las decisiones que habrían sido adoptadas por el Comité de Inversiones 
de la AFP, se encuentran en el expediente las Actas 10958 y 11059.  El ítem 4 del Acta 
109, que corresponde a la reunión celebrada el 27 de febrero de 2020, se refiere a 
“Seguimiento negocio mandatorio y planes estratégicos” y allí se indica: 
 
“En cuanto a estrategia, el impacto en los mercados ha sido más alto que lo 
esperado por el coronavirus, sin embargo, en el mediano plazo no se espera que el 
deterioro de la actividad económica, al menos en Estados unidos, sea alto. Este 
entorno genera oportunidades para compra de Renta Variable y otros activos de 

 
54 Cfr. Descargos de las PNV, páginas 5 a 14 y Descargos de la AFP, páginas 5 a 16. 
55 Marking On the Close, mercado de cierre. 
56 Carpeta de pruebas, Folio 1, carpetas Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y 
Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos Rta.24ago\7. Metodología 
Precio\ 
57 Cfr. páginas 25 y 26 del escrito de descargos institucional de la AFP Protección. 
58 Carpeta de pruebas, folio 1 carpetas Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y 
Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos Rta.24ago\4. Actas 
Ctés\Actas Comité de Inversiones\2. Febrero 2020\Acta Comité de Inversiones 109 (Febrero 2020).pdf 
59 Carpeta de pruebas, folio 1, carpetas Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y 
Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos Rta.24ago\4. Actas 
Ctés\Actas Comité de Inversiones\3. Marzo 2020\Acta Comité de Inversiones 110 (marzo 2020).pdf 
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riesgo a precios atractivos. Es así como hemos ido posicionando los portafolios con 
una estrategia de más largo plazo pues de corto plazo es posible que sigamos 
viendo volatilidad y deterioro en algunos indicadores de actividad económica” 
(resaltado fuera de texto). 
 
Si bien la estrategia descrita coincide con lo planteado por la defensa, hay que 
señalar que fue una decisión adoptada a finales de febrero, que pudo ejecutarse a 
lo largo de todo el mes de marzo y no solo durante los últimos días, en los cuales se 
llevó a cabo la reunión del 25 de marzo de 2020, que derivó en el Acta 110, 
documento en el cual se indicó en el ítem de seguimiento negocio mandatorio que 
“el plan estratégico de Moderado es disminuir su participación en este activo” al 
hacer seguimiento a los negocios mandatorios, lo que parece contradecir la 
mencionada estrategia de compra, aunque sí se resalta que se pretendía 
aprovechar “unos descuentos históricamente altos”. 
 
Y respecto de los volúmenes que se pretendían conseguir en cada jornada, la 
apelación de las PNV fue insistente en resaltar que siempre estuvo preestablecida la 
cantidad de acciones que se pretendía adquirir cada día, para distinguir entre la 
estrategia de inversión y la estrategia de ejecución60 y que condensaron en la 
imagen No. 2 que es visible en la página 13 del recurso de apelación por ellas 
presentada, en donde se incluyó la hora de ingreso de las estrategias en el sistema 
interno denominado Aladdín, junto con los montos y la forma en que serían 
distribuidos en los diferentes portafolios administrados: 
 
El cuadro aportado por la defensa de las PNV solamente demuestra el registro de 
los volúmenes que se pretendían adquirir, pero nada dice de ‘precio objetivo’ o de 
la estrategia de adquisición en el MOC. 
 
Imagen No. 2 

 
 
Ahora bien, contrario a lo que se consideró en la decisión de la primera instancia, 
para la Sala de Revisión no es admisible la teoría del spread alegada por la defensa 
de los investigados, en tanto José Luis Bermúdez fue claro al señalar en una de las 
conversaciones valoradas que “A mí no me importa lo que pase con la ordinaria, a 
mi lo que me importa es lo que pase con la pf, y la forma de hacer caja, pues porque 
en este momento no tengo plata de cesantías sería haciendo caja con la ordinaria”, 
argumento que contradice el racional de un inversionista que está dispuesto a 
participar en una operación de arbitraje y que se debe interesar por el 
comportamiento del precio de las dos especies y, en particular, que la  acción que 
pretende comprar esté a un precio sustancialmente bajo, para optar por la mayor 
brecha posible entre los precios de ambas acciones. 
 
Quiere decir lo anterior y se desprende de la evaluación de los medios verificables 
citados, que sí hubo una planeación para ajustar los precios, a través de una 
estrategia que afectara su libre formación, los aumentara de manera artificial 
actuando en contra del libre juego de la oferta y la demanda, al menos en lo que 
hasta aquí se relaciona con la especie CCCC, tanto por su caída en días previos, 

 
60 Cfr. página 13 del recurso de apelación de las PNV. 
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como el interés de los investigados en la recuperación de “esos números horribles”, 
propósito que si bien es loable, no admite actividades que vayan en contra de la 
transparencia e integridad del mercado de valores, es decir, a partir de estrategias 
como la que se ha descrito. 
 
En cuanto al efecto producido, son relevantes dos elementos para la Sala de 
Revisión: en primer lugar, un efecto inmediato de afectación en el precio indicativo 
durante la subasta de cierre, al pasar de $10.700 a $12.000 tras el ingreso de la 
postura.  Y el otro efecto, que se puede calificar como mediato, comprende la 
variación entre el precio de cierre de la jornada anterior (18 de marzo) con el precio 
de la jornada que se analiza, al pasar de $11.200 a $11.760, lo que significó un 
aumento del 5% en el precio de referencia. 
 
A este respecto, en su apelación, AMV invocó la aplicación de precedentes del 
mismo Tribunal Disciplinario, que, si bien coinciden en la búsqueda de proteger 
elementos tan relevantes como la integridad y transparencia del mercado de 
valores, no resultan aplicables en su totalidad, dado que en el presente caso la 
formación del precio no es el resultado de la “tensión que se genera entre la 
posición compradora y la vendedora” de manera directa, sino que es producto de 
la aplicación de las reglas de formación de precio del algoritmo de calce, que 
claramente eran conocidas por los investigados y fueron utilizadas para alcanzar sus 
propósitos. 
 
La defensa de los investigados fue enfática, a lo largo de todo el proceso, en decir 
que no existió un ánimo manipulativo, sino que la estrategia estuvo centrada en la 
adquisición de volúmenes relevantes, lo que motivó la participación en el MOC, y 
que la variación en el precio no estuvo dada por el interés alcista, sino por la 
maximización de volúmenes de compra, ya que, a precios más bajos, como el 
indicativo, no existía el volumen deseado. 
 
Al respecto, la Sala de Revisión reitera lo indicado en la decisión de primera 
instancia, en cuanto a que corresponde al profesionalismo de los actores del 
mercado y a las circunstancias del mercado en un momento dado tomar una 
decisión de inversión, sin que puedan fijarse por el Tribunal reglas inamovibles en la 
forma de actuar de ellos.  Con todo, ello no significa que se pueda actuar contra el 
racional de un comprador o vendedor, ni que puedan dejarse de lado 
oportunidades de compra o venta en el mercado continuo o abierto, si ello implica 
mejores oportunidades en cuanto a volúmenes o precios. Más aún, si como lo 
sostuvo la AFP y las PNV, la supuesta estrategia era adquirir un mayor volumen de 
las especies.  
 
Lo anterior, porque si los actores del mercado ejercen sus funciones con 
profesionalismo y seriedad, deberán observar el comportamiento de precios, 
ofertas, demandas a lo largo del día, en especial si están ejecutando estrategias de 
adquisición de volúmenes relevantes como la invocada por los investigados, sin 
poner en riesgo su deber de mejor ejecución y sin alterar el libre juego de la oferta 
o la demanda a través del ingreso de posturas que rompen con el equilibrio 
esperado. 
 
Ahora bien, se debe reiterar que CCCC no fue la única acción mencionada en el 
correo electrónico de 19 de marzo de 2020, referido al iniciar esta valoración 
probatoria, sino que los interlocutores también identificaron un bajo desempeño 
tanto en AAAA, como en BBBB. Por lo tanto, es necesario indagar si respecto de 
aquellas especies hubo comportamientos equiparables a los de la ejecución de la 
mencionada estrategia, durante el 19 de marzo de 2020 y en los días posteriores, tal 
como lo enfocó AMV en su imputación. 
 
Durante esa misma jornada, también al cierre, se encuentra la conversación 
sostenida entre el investigado José Luis Restrepo Ospina y el operador de la SCB que 
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recibió las órdenes de compra, identificada como Restrepo_Ospina_Jose_Luis 
(JLRESTRE)_2020_03_19_14.51.1361: 
 
“Operador SCB: PF AAAA 21 300, me voy al límite 21 500 
JLRO: ¿Esos son con 20 mil acciones? 
Operador SCB: Ya quedamos con (modificar) quedamos con 
JLRO: ¿Cuántas? 
Operador SCB: Nos quedan 9 519 acciones. 9 519 para el límite. 
JLRO: Listo parce haceme un favor, aumentame la orden de esas 20 mil hasta 50 mil 
acciones de compra, precio límite 22 mil pesos. 
Operador SCB: Si. 
JLRO: No, ya mismo, ya. 
Operador SCB: Listo, ¿esas las ponemos en subasta o las ponemos ya? 
JLRO: Listo entonces ponete 30 mil más. 
Operador SCB: Ahí se llevaron ya esas, espérame un segundito, 30 mil acciones 
JLRO: Sí. 
Operador SCB: Las voy a poner ya, listo parce: quedan 11 mil 632. 
JLRO: Quedate ahí parce y ya te digo qué hacemos en AAAA en subasta para que 
estés muy atento, huevón, por favor. 
Operador SCB: Listo (…) 
JLRO: Parce: me avisas cuando empiece subasta porfa. 
Operador SCB: De una. 
JLRO: ¿Llevamos cuántas? 50 mil, ¿cierto? 
Operador SCB: Llevamos en este momento, sí parce, 50 mil. Me das un segundito. 
JLRO: Dale, dale parce rápido. 
Minuto [5’06”] [14:56:19] Operador SCB: José 
JLRO: Listo parce decime ¿qué está pasando? 
Operador SCB: Listo entonces al 140 PF AAAA está 21 220 eh AAAA ordinaria está en 
estos momentos a 19 800. 
JLRO: Ojo con la hora. 
Operador SCB: Si parce hágale fresco. 21 020 PF AAAA, ¿voy poniendo algo privado 
en AAAA para que no me vaya a coger ahí? 
JLRO: No, ya te la voy a decir, ya te la voy a dar, dame un segundo. Más bien 
decime cuánto hay, cuánto volumen hay en PFAAAA. 
Operador SCB: ¿hasta qué nivel? 
JLRO: No, pues, cosa que… 
Operador SCB: Hasta 20 920 hay 136 mil acciones. 
JLRO: Listo. 
Operador SCB: Y marcando a 21 mil y compran hasta 21 mil compran 129 mil 
acciones también en compra hay casi 130 mil acciones”. (Negrillas de la Sala) 
 
Para la Sala de Revisión, este momento de la conversación, antesala de la subasta 
de cierre, es fundamental para entender que la estrategia no era adquirir volumen, 
ya que, de acuerdo con la información suministrada por el operador al investigado, 
a un precio más bajo ($20.920) había un mayor volumen disponible, luego en el 
racional de un comprador que manifiesta su intención de adquirir grandes 
volúmenes, era mejor comprar esas 136.000 acciones y no esperar a que los niveles 
de precio se pusieran en contra de sus intereses, esto es, menos acciones (130.000) 
a un precio más alto ($21.000). 
 
Pero la ejecución de la estrategia en la jornada del 19 de marzo de 2020 no finalizó 
ahí, sino que se siguió a través del ingreso de una postura en la subasta de cierre, 
que afectó la libre formación del precio de cierre: 
 
“JLRO: Listo. Parce acordate a las y 59 activás las PF CCCC ojo con esas. 
Operador SCB: Sí, parce. 

 
61 Carpeta de pruebas, folio 01, carpetas: Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y 
Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información 
usuarios\Punto v\Jose Restrepo Ospina\ 
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JLRO: Eh parce, PF AAAA compra. 
Operador SCB: Sí. 
JLRO: De 244 mil acciones. 
Operador SCB: 2 44 mil acciones. 
JLRO: No tenemos nada en este momento, las 50 mil ya las habíamos hecho. 
Operador SCB: Ya las habíamos hecho. 
Minuto [6’57”] [a las14:58:10] JLRO: Listo 244 mil acciones poneme un precio límite 
de 22 500 pesos. 
Operador SCB: listo 
JLRO: Si, 2 y 58 de la tarde José Restrepo por Protección… 
Operador SCB: Listas las PF Grupo CCCC. [Minuto 7’49”] [14:59:02] Se nos están 
atravesando ahí con 50 mil. 
JLRO: ¿En cuál? 
Operador SCB: AAAA preferencial al 22 580. 
JLRO: ¿Hay más volumen arriba? 
Operador SCB: Arriba hay casi, no, casi 75 mil se me están metiendo al 520. 
JLRO: Parce modifícate el límite de la compra de las 244 mil PF AAAA a 22 780. 
Operador SCB: ¿780? 
JLRO: Si 2 y 59 de la tarde José Luis Restrepo por Protección (…) 
Operador SCB: Parce no me está dejando, no, no me deja al 780 porque es el límite 
superior huevón, tiene que ser máximo 580. 
JLRO: Eh ¿por qué? ¿por qué? 
Operador SCB: Es el límite superior. 
JLRO: Ah bueno, 580, entonces a 22 580 
Operador SCB: (…) ya cerró parce. (…)” (Negrilla de la Sala) 
 
Más que una estrategia en búsqueda de volúmenes relevantes -que claramente 
pudo adquirir, al menos en parte y a mejor precio en el mercado continuo-, la 
interacción de José Luis Restrepo Ospina y el operador de la SCB estuvo dirigida, 
durante la última la sesión del día a ingresar las órdenes por CCCC y AAAA en los 
últimos segundos antes del inicio del periodo de cierre aleatorio durante la subasta, 
lo que en sí mismo es válido y no es reprochado por la Sala de Revisión.  Pero si a ese 
elemento de la estrategia de compra se agrega el ingreso de la orden por el precio 
límite e, incluso, con la pretensión de un precio mayor, claramente lo que se logra 
generar es un efecto en el precio de cierre, gracias a las atribuciones establecidas 
por el algoritmo de fijación de precio que opera en ese momento y que debía ser 
conocido por los investigados, más aún si buscaban “suichear”62 arriba, “mejorar 
esos números horribles” o “ajustar un poco el precio”. 
 
Tal pretensión alcista se demuestra a través de las interactuaciones de los 
investigados con los operadores: en la subasta de CCCC se indicó anticipadamente 
el precio límite superior, sin indagar otras posibilidades de compra a menor precio; 
y en relación con la especie AAAA, luego de conocer la existencia de volúmenes 
importantes a precios más bajos antes del inicio de la subasta, la reacción de José 
Luis Restrepo Ospina durante el cierre fue aumentar el precio, sin que obre evidencia 
de haber verificado los efectos en la intervención o participación de la punta de 
venta, que le hubiese permitido, eventualmente, adquirir a mejor precio la especie 
buscada. 
 
Ahora bien, durante la subasta de cierre de la acción AAAA, en la cual, como se 
dijo, segundos antes del inicio del período de cierre aleatorio, se ingresó por orden 
de José Luis Restrepo Ospina una postura por 244.000 acciones a $22.500, se observa 
que ese nivel correspondía a un precio más alto que aquel con el que inició la 

 
62 Cfr. conversación AG(AG)_2020_03_19_13.10.04.wav Carpeta de pruebas, folio 01 Carpetas: Pruebas 
y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\3. Anexos 
Rta.24ago\9. Información usuarios.  Se puede consultar y confrontar la misma conversación en 
Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_19_13.10.04.wav carpeta de pruebas, folio 01 
carpetas: Pruebas y Anexos.zip\Pruebas y Anexos\Pruebas\Comunicaciones recibidas\4.7. 
Protección\3. Anexos Rta.24ago\9. Información usuarios\Punto v\Jose Bermudez\ 
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subasta e incluso más alto que las opciones que le fueron informadas al investigado, 
quien, contra el racional de un comprador que desea adquirir volumen, optó por 
esperar a la fase final de la subasta, para adquirir acciones a un precio más alto que 
aquel ofertado en el mercado continuo.  Con todo, la intervención de los 
investigados durante el cierre no produjo algún efecto alcista, al menos si se 
compara con el precio de cierre del día anterior ($22.780) y el alcanzado en la 
jornada del 19 de marzo ($22.000), pese a que sí logró afectar el precio indicativo 
hacia el límite ingresado por Protección. 
 
Reitera la Sala de Revisión que José Luis Restrepo Ospina recibió información del 
operador de la SCB que le habría permitido tomar decisiones de adquisición de 
acciones a mejores precios, pero en todo momento guardó la instrucción para 
emitirla en la subasta de cierre, en la misma forma en que operó con la especie 
CCCC. 
 
2.5. 20 de marzo de 2020 
 
Al día siguiente, durante la jornada del 20 de marzo de 2020, se produjo un 
rebalanceo, que la Sala de Revisión considera importante resaltar, ya que ello se 
reflejó en los altos volúmenes transados durante las subastas. 
 
Al escuchar los medios verificables, conversaciones entre los investigados, con la 
participación de funcionarios de la AFP, no se observaron conductas que generen 
sospecha, ni de las cuales pueda inferirse, en concreto, la pretensión de afectar la 
producción del precio. 
 
Solamente al final, momentos antes de iniciar las subastas de cierre de AAAA y BBBB 
se observa, tal como lo resaltó el Instructor en la imputación, la ejecución de la 
misma conducta consistente en ingresar las órdenes al final, segundos antes del 
inicio del cierre aleatorio y con posturas por el precio límite o cercano al límite 
superior, mediante sendas órdenes ingresadas en el libro privado, dispuestas para 
ser ingresadas en un momento determinado. 
 
Así se observa, por ejemplo, en la conversación telefónica del 20 de marzo de 2020, 
sostenida entre José Luis Restrepo y un operador de una SCB, iniciada a las 2:38:54 
p.m. e identificada como 467549.wav: 
 
“Operador SCB: Jose. 
JLRO: Te doy una orden MOC, para el MOC de compra de PFAAAA. No puedes 
llevar ningún flujo, ningún color a ningún cliente, ni compañero tuyo. 
Operador SCB: No señor 
JLRO: Compra PFAAAA, 428 mil acciones, precio de 21.900. La activás. 
Operador SCB: ¿A las y 58? 
JLRO: A las y 58 y medio, 2 y 58 con 30 segundos. Te confirmo entonces, a las 2 y 41 
de la tarde (...) 
Operador SCB: Recibido José, la voy poner aquí en privado. 
JLRO: Okey”. (Negrilla de la Sala) 
 
Y en la conversación telefónica del mismo día, entre los dos interlocutores 
mencionados, iniciada a las 2:40:50 p.m. e identificada como 467557.wav se 
escucha: 
 
“Operador SCB: Joseph 
JLRO: Parce en BBBB te aumento la orden hasta un total de 445.000 acciones. 
Operador SCB: Cuatrocientos cuarenta y cinco mil. 
JLRO: Precio límite para el MOC también, Precio límite 2.500 pesos 2:51 de la tarde 
José Restrepo Protección (…) y activar al final también. 
Operador SCB: Si señor, gracias, Joseph. Acá te dejo”. (Negrilla de la Sala) 
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Se evidencia, como se dijo, un par de rasgos comunes con las conversaciones 
sostenidas en la jornada del 19 de marzo de 2020. Y aunque el ingreso de las posturas 
e intenciones de compra o venta en el tiempo que duren las subastas no 
corresponde a comportamientos reprochables, sí lo es cuando además de la 
oportunidad (momento) en el que se hace el ingreso de las posturas, se acompaña 
un precio que no corresponde al racional de un comprador o vendedor y tiene, 
asimismo, la potencialidad de afectar la formación del precio, de acuerdo con las 
reglas dadas por el algoritmo de calce. 
 
Llama la atención de la Sala de Revisión, así mismo, que el volumen predefinido 
para adquirir en acciones de BBBB el 20 de marzo de 2020, según la información 
suministrada por los investigados, correspondía a 65.804 acciones para un fondo 
mandatorio (OBL-RIESGO) y el mayor volumen, esto es, 230.000 acciones sería por 
cuenta de un fondo voluntario (VOL-BBBB), lo que significa que la estrategia de 
adquisición no implicaba solamente mejorar el desempeño frente a la competencia 
(SSP) sino también afectar el precio, ya que las compras para el fondo voluntario no 
contaban para los cálculos de construcción de Alpha. 
 
En consecuencia, las 65.804 acciones que se pretendían para el fondo mandatorio 
bien pudieron buscarse a lo largo del mercado abierto, a mejores precios, e incluso 
a través de indagaciones por parte del comprador sobre las mejores opciones de 
adquisición durante la subasta de cierre.  En otras palabras: la conducta de José 
Luis Restrepo Ospina no corresponde a la de un comprador interesado en adquirir 
volúmenes al mejor precio posible, sino que su interés estuvo dirigido a conseguir un 
precio más alto, lo que, se reitera, no responde al racional comprador. 
 
En cuanto al comportamiento del precio de las acciones BBBB y AAAA durante esta 
jornada y su comparación con la del día anterior, se observa que respecto de la 
primera (BBBB) hubo variación al alza, al pasar de $2.420 el 19 de marzo a $2.500 el 
20 del mismo mes.  En relación con la especie AAAA la tendencia a la baja que traía 
en días anteriores se mantuvo, aunque de manera leve, al pasar de $22.000 a 
$21.900.   
 
Los efectos más notorios en el comportamiento del precio se observan, luego de 
finalizadas las jornadas, en las variaciones de los precios indicativos: de $2.425 a 
$2.500 en BBBB y de $20.700 a $21.900 en AAAA.   
 
2.6. 24 de marzo de 2020 
 
Al comienzo de la jornada del 24 de marzo de 2020 se produjo una primera 
conversación por chat entre las dos PNV investigadas (ocurrida desde las 8:37 a.m. 
y hasta las 8:58 a.m.) quienes además de resaltar el inicio a la baja del precio de la 
acción AAAA (-19%) hicieron comentarios como “-nuevo limite” (sic), “18900… 
ahora lo desatamos arriba”, ocurrida casi de forma simultánea con un segundo 
diálogo entre el Director de Renta Variable de la AFP, AG, y el investigado José Luis 
Bermúdez, que se desarrolló entre las 8:40 a.m. y las 8:45 a.m., que de acuerdo con 
el Anexo No. 2 del Pliego de Cargos se encuentra en la comunicación enviada por 
Protección el 19 de junio de 2020, radicado R202001001053, numeral 5.   Se destaca 
de ésta última charla lo que escribió el investigado José Luis Bermúdez a AG: 
“marica no estoy pudiendo monitorear las putas subastas de volatilidad...se me 
acaba de ir una en pfAAAA” (sic). Y a las 8:44 am continuó: “lo q toca ahorita es 
desatar una arriba para ajustar”, “y ya le voy a decir a los comisionistas q subasta q 
se desate me avisen” (sic). 
 
Dos elementos se deben resaltar en estas cortas conversaciones por mensajería 
instantánea: el primero, se confirma que otros funcionarios de la AFP conocían y 
cohonestaron en nombre de la sociedad la actividad de las PNV investigadas, tanto 
en la identificación de las especies que se iban a negociar, como en los momentos 
en los cuales se concentraría el trabajo: las subastas.  En segundo lugar, que, 
contrario al racional de un comprador que busca adquirir volumen, lo que 
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perseguían los investigados era afectar el precio, al sugerir que se desatara una 
subasta hacia arriba “para ajustar”, luego de ver que el precio de la especie AAAA 
iba en una tendencia a la baja.   
 
Los interlocutores no mencionaron volúmenes ni forma de ejecutar la estrategia de 
compra de altos volúmenes.  Sólo se interesaron en las subastas y en la eventual, 
aunque no materializada, subasta de volatilidad que se podría desatar al alza, 
mediante el ingreso de posturas que llegaran al límite superior del control de precios. 
 
En la misma jornada, a partir de las 11:55 a.m. el investigado José Luis Restrepo tuvo 
otra conversación con LV, funcionaria de la AFP Protección, en la cual se observa 
el siguiente diálogo, a través de mensajes de datos: 
 
“JLRO: LV… tu estas (sic) haciendo ttv. 
LV: Mijo 
JLRO: me estan (sic) llamando de (nombra una SCB). les digo q si (sic) que no que 
te llamen. 
LV: en que accionesf1 (sic) 
JLRO: PfAAAA… en esa mejr no… para que no nos la tumben… no les demos la 
opcion (sic) de hacer corto”. (Negrilla de la Sala) 
 
De acuerdo con el contexto del diálogo transcrito, la expresión “ttv” hace 
referencia a una operación de Transferencia Temporal de Valores (TTV)63, lo que le 
otorga relieve al diálogo, en el que, igualmente, se observa la manifestación de José 
Luis Restrepo de impedir que se puedan realizar operaciones en “corto”64 con la 
especie AAAA “para que no nos la tumben”, en la medida en que ese efecto iría 
en contra de la estrategia de afectar el precio, pese a que hubiese sido una 
oportunidad de maximizar las utilidades del portafolio.   
 
En otras palabras, la AFP habría podido participar en tales operaciones de liquidez 
con la expectativa de obtener utilidades, pero el comportamiento del investigado 
José Luis Restrepo Ospina contradice el propósito de lucro, propio del tipo de 
negocios que realizan los profesionales del mercado, en contravía de los intereses 
de la AFP.  De forma paralela, lo que sugiere el operador, José Luis Restrepo, es que 
no se lleven a cabo las operaciones de TTV y, por ende, no se permita a terceros 
(específicamente a la SCB con la que tuvo el intercambio de información) realizar 
operaciones en corto, en la medida en que ello tiene la potencialidad de afectar 
el precio de la especie, posiblemente a la baja, tal como lo anticipó José Luis 
Restrepo Ospina al manifestar que no le interesa que “nos la tumben”, expresión que 
por el contexto permite inferir que se refiere a generar una baja en el precio de la 
acción.  
 
Entonces, al evitar las operaciones en corto, además de limitar las posibilidades de 
otros actores de participar en el mercado, también consigue un resultado 
consistente en mantener el precio de la mencionada acción, por contracción de la 
demanda.  
 
Aclara la Sala de Revisión, eso sí, que frente a esta conversación específica y el 
actuar de José Luis Restrepo Ospina no se formularon cargos ni este análisis significa 

 
63 De acuerdo con el artículo 2.36.3.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las operaciones de transferencia 
temporal de valores “son aquellas en las que una parte (el “Originador”), transfiere la propiedad de 
unos valores objeto de la operación) a la otra (el “Receptor”), con el acuerdo de retransferirlos en la 
misma fecha o en una fecha posterior. A su vez, el Receptor transferirá al Originador la propiedad de 
“otros valores” (no objeto de la operación), o una suma de dinero de valor igual o mayor al de los 
valores objeto de la operación; o entregará dicha suma de dinero u “otros valores” en garantía a un 
sistema de negociación de valores o a una bolsa de valores vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia”. 
64 Se refiere al tipo de operaciones de intercambio de valores en donde el vendedor no cuenta aún 
con los títulos ofrecidos y tiene la expectativa de que varíen de precio, de suerte que primero vende 
esos títulos para luego buscar su adquisición en mejores condiciones para cumplir la primigenia 
operación. 
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una variación en la imputación o la inclusión de un nuevo cargo, ya que, al no existir 
una conducta identificada e imputada al respecto, la Sala carece de competencia 
para sancionar ese actuar.  Sin embargo, el contenido de la conversación transcrita 
sí es un elemento de prueba adicional que robustece la teoría de acuerdo con la 
cual los investigados tenían interés y estuvieron realizando actividades tendientes a 
afectar la libre formación del precio de la especie AAAA. 
 
En cuanto a los medios verificables y comportamientos durante las subastas, se 
encuentra que las posturas siguen el mismo patrón de ingreso al final de las subastas 
y a precios altos. 
 
Así se observa, por ejemplo, que durante la subasta de volatilidad iniciada a las 
10:07 a.m. el operador le informó a José Luis Restrepo Ospina el precio al que se 
podrían negociar 10.907 acciones ($18.800), al cual no había apetito de adquisición. 
Pese a ello, y sin que se hubiese ingresado a esa hora el número de acciones que 
se pretendía adquirir en la jornada (Imagen No. 2)65, Restrepo Ospina impartió la 
orden por 20.000 acciones “a un precio límite de 20 mil pesos”66, sin que mediara 
alguna pregunta relacionada con los volúmenes y precios a los que podría 
satisfacer ese apetito.  Con su postura en la subasta de volatilidad, la AFP impidió 
que el precio de referencia en la jornada cayera, ya que la subasta se desató a la 
baja y con la intervención de la AFP investigada se mantuvo en $20.000, lo que 
impidió la caída del precio de referencia en el resto de la jornada. 
 
Algo similar ocurrió durante la subasta de cierre de AAAA, tal como se evidencia en 
la conversación identificada como 
Restrepo_Ospina_Jose_Luis(JLRESTRE)_2020_03_24_14.26.50.wav, en la que el 
investigado José Luis Restrepo Ospina preguntó: “[14:54:28] Parce, ¿cuál es el límite 
superior de PF AAAA?” y un par de segundos después supo que era $21.300 y que 
podría negociar 362.000 acciones67 a ese precio, ante lo cual impartió su orden por 
400.000 acciones al precio límite superior. 
 
El precio de cierre de la jornada anterior fue $21.900 y mantuvo su tendencia a la 
baja al cerrar a $21.300. 
 
2.7. 25 de marzo de 2020 
 
El 25 de marzo de 2020 se llevó a cabo la reunión virtual del Comité de Inversiones, 
en cuyo punto 4 del orden del día, destinado a “4. Seguimiento negocio mandatorio 
y planes estratégicos” se analizó la información que se observa en la Imagen No. 3, 
y se dijo:  
 
“Durante febrero los portafolios mandatorios han destruido alpha, generado 
principalmente por el comportamiento adverso de los mercados en la última 
semana de febrero, esta situación persiste en marzo pues las volatilidades se han 
aumentado hasta 6 veces en un portafolio como Moderado. El mayor impacto de 
Moderado viene de Renta Variable Colombia pues hemos observado impactos en 
los precios de 2 veces lo que hemos visto en otros mercados, la baja liquidez y la 
disminución del apetito por riesgo han acelerado este efecto. Durante febrero y 
marzo los portafolios han realizado compras incluyendo Equity Colombia 
aprovechando unos descuentos históricamente altos; esto aún a pesar de que el 
plan estratégico de Moderado es disminuir su participación en este activo”. 
(resaltado fuera de texto). 
 
Imagen No. 3 

 
65 En la Imagen se observa que el registro de acciones a adquirir se ingresó a las 12:24:48, por un total 
de 500.000 acciones de AAAA. 
66 Cfr. Anexo 2 del pliego de cargos, página 14, transcripción de la conversación identificada como 
Restrepo_Ospina_Jose_Luis(JLRESTRE)_2020_03_24_08.53.44.wav 
67 Cfr. Anexo 2 del pliego de cargos, página 14, transcripción de la conversación identificada como 
Restrepo_Ospina_Jose_Luis(JLRESTRE)_2020_03_24_14.26.50.wav 
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Fuente: Carpeta de pruebas, folio 5, Anexo 19. Comités, documento Acta Comité de Inversiones 110 
(marzo 2020). 
 
Llama la atención de la Sala de Revisión el apartado transcrito: lo consignado en el 
acta del Comité de Inversiones contradice la defensa ejercida por los investigados, 
quienes a lo largo del proceso han indicado que la estrategia adoptada en febrero 
y marzo de 2020 consistió en la compra de volúmenes relevantes, mientras que el 
mencionado Comité dejó consignado que si bien se habían observado compras 
aprovechando descuentos históricamente altos, esto se hizo “aún a pesar de que el 
plan estratégico de Moderado es disminuir su participación en este activo”, 
especialmente cuando se analizó la situación del portafolio Moderado en renta 
variable local (Colombia). 
 
Esta contradicción debilita, a no dudarlo, el planteamiento de la defensa, con el 
cual se sustentó el desarrollo de la estrategia de compra, específicamente en el 
MOC, para conseguir altos volúmenes. 
 
Tanto es así, que el mismo Comité señaló a renglón seguido que “El plan estratégico 
para el Fondo Moderado es reducir gradualmente el OW que tiene frente al SSP, 
pero claramente ese plan se continuará cuando los precios de las acciones en 
Colombia se recuperen y que el plan beneficie a los clientes. En este momento, los 
precios lo que sugieren es más oportunidades de compra”. 
 
Y también luce contraevidente la actuación de los investigados, respecto del 
análisis realizado en renta variable en el mismo Comité: 
 
“En Renta Variable se resalta que en tan sólo un mes el S&P ha corregido más del 
35% (Marzo 23); el 19 de Febrero había cerrado en su máximo histórico lo que lo 
convierte en el Bear Market más rápido de la historia; esta caída sin embargo está 
en línea con los promedios de las recesiones anteriores. Para aquellas recesiones 
que han durado 4 trimestres o menos, las caídas históricas promedian 21%. Fed 
Model o Earnings Yield actual hace muy atractivas las Acciones Vs Bonos y está 
asociada con retornos de doble dígito en períodos mayores a 3 meses. Los 
mercados continúan descontando una normalización de la volatilidad en el largo 
plazo. En el corto plazo, la volatilidad de Corto plazo ha comenzado a disminuir. 
 
“En Colombia, el Equity se encuentra en su mínimo histórico, actualmente el z-score 
del PE del COLCAP está a 2.67x desviaciones del promedio, solo superado por Chile. 
En caso que (sic) el múltiplo buscara ajustarse a una desviación (13x) manteniendo 
su nivel actual, implicaría que las utilidades futuras de las compañías que hacen 
parte del índice tendrían que caer 42%, dejando así el múltiplo forward en 13x. 
Incluso para que el multiplo (sic) FWD llegara a 2 desviaciones las utilidades tendrían 
que caer 25%. Antes de la corrección de precios los bancos colombianos se 
encontraban 1.61x veces libros y actualmente (info 19 de Marzo) cotizan (promedio 
simple) 0.99x veces, con un mínimo de 0.76x en AAAA” (resaltado original del texto). 
 
Ese mismo día, alrededor de las 10:24 a.m. las dos PNV investigadas intercambiaron 
sus impresiones respecto a la solidez de la especie preferencial AAAA. José Luis 
Bermúdez la calificó como ‘sólida’ y ‘animada’. 
 
Luego de ello, Bermúdez le escribió a su interlocutor: “aprovechar q esta animada 
pa llevarla arriba y ajustar limites” (sic).  Más adelante, sobre las 10:56 a.m. le escribió 
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a José Luis Restrepo Ospina: “bueno termine1 lo q estas haciendo y me decis si te 
parece la idea de la subasta en pfAAAA” (sic).  
 
Al final de la jornada, durante la subasta de cierre, no hay elementos adicionales a 
los ya mencionados, salvo la coincidencia con la ejecución de la estrategia de 
participación en la subasta, con el ingreso de intenciones al final, poco antes del 
inicio del periodo de cierre aleatorio y a través de precios altos. En el curso de la 
jornada sí hubo variación al alza en el precio de cierre en comparación con el del 
día anterior, al pasar de $21.300 a $24.500, precio que se formó durante la subasta 
de cierre, gracias al efecto que se produjo con el ingreso de la postura al precio 
más alto por parte de la AFP investigada. 
 
Lo que se observa en esta jornada es que se revisó la estrategia por parte del Comité 
de Inversiones y su ejecución no coincide con ésta, ya que, contrario a lo definido 
un mes antes, que puntualizó la necesidad de aprovechar los precios, en esta sesión 
del Comité de Inversiones se enfoca a disminuir la participación. En contra de ese 
cambio en la estrategia y sin que exista una explicación frente a su ejecución o a la 
búsqueda de “precios objetivos”, los investigados continuaron con su forma de 
operar, concentrada en la subasta de cierre, ingresando sus posturas al final, con 
precios cercanos al límite superior. 
 
2.8. 26 de marzo de 2020 
 
Durante la jornada del 26 de marzo de 2020 se produjeron varias conversaciones 
telefónicas y se cruzaron mensajes de texto entre los dos investigados y de éstos con 
algunos funcionarios de la AFP.   
 
A manera de ejemplo, se tiene la comunicación que corresponde a la grabación 
denominada Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_26_10.35.0468, 
en la cual a partir del minuto 18’48” de la grabación, que corresponde a las 10:53:53 
a.m., se escucha el siguiente diálogo entre las personas naturales investigadas: 
 
“JLRO: AAAA, parce, tengo ganas como de hacer algo, de buscar a ver si hay algo 
y hacer algo.  
JLBB: Parce, viste, ¿viste que estuvimos muy de buenas que alcanzamos a sostener 
a la PF acá con la diferencia entre el ADR, y el ADR ya se ajustó?  
JLRO: Eso era lo que yo quería que nos cogiéramos marica.  
JLBB: Exacto huevón. 
JLRO: Esos 5000 pesos que había de diferencia, pero bueno ya, ya sabemos. 
JLBB: Pero cómo así que querías coger, ¡ah! querías coger el ADR, pues. 
JLRO: ¡Claro, huevón! Y ya lo estaríamos sacando al mismo precio y tendríamos 
cartuchos los hiju(…) pero, no ya paila. Ya se nos fue.  
JLBB: Ya se ajustó.  
JLBB: ¿Cuántas AAAAs tenemos hoy? Pues aquí ya en serio (…) son poquitas hoy son 
314 mil, bien. 
JLRO: ¿En qué?  
JLBB: En AAAA pref”. 
 
Más adelante, José Luis Bermúdez Bermúdez se comunicó por mensaje de datos con 
AG y sostuvieron la comunicación visible en la imagen No. 4. 
 
Imagen No. 4 
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En esos dos diálogos no hay vestigios de intención manipulativa.  En efecto, en la 
conversación que se tuvo a partir de las 10:35 a.m. entre las dos personas 
investigadas se mencionó la suerte que tuvieron en alcanzar “a sostener a la PF acá 
con la diferencia entre el ADR”. La explicación sobre el comportamiento de ambos 
indicadores no se encuentra en fenómenos manipulativos, sino en el aumento que 
tuvo el ADR durante los días 25, 26 y 27 de marzo de 2020, fechas en las que se 
presentaron las mayores brechas respecto de la acción preferencial del mismo 
emisor, tal como lo enfatizó AMV en su recurso de apelación. 
 
Lo anterior se ratifica con el desarrollo de la subasta de cierre y el diálogo 
correspondiente al medio verificable obtenido en ese momento, esto es, la 
comunicación 
Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_26_14.54.13.wav69 en la cual 
se observa que el investigado José Luis Bermúdez impartió una orden de compra 
por $27.000 y aunque indagó por el precio límite superior ($27.880) no manifestó su 
voluntad de aumentar el precio, ni siquiera cuando estaba a punto de cerrar la 
subasta y el operador a cargo le informó que se asignarían las acciones a un precio 
de $26.380, inferior a su orden. 
 
A lo largo de la subasta el señor José Luis Bermúdez estuvo más interesado en el 
volumen de acciones que podría adquirir, que en el precio al que estaban 
operando.  
 
En consecuencia, para la Sala de Revisión no hay elementos que permitan 
establecer que en la jornada del 26 de marzo de 2020 se hubieren realizado actos 
o manifestaciones tendientes a afectar el precio de la especie AAAA.  
 
2.9. 27 de marzo de 2020 
 
Durante la jornada del 27 existen pruebas contundentes que demuestran la 
intención de los investigados en aumentar el precio de la acción AAAA, en contra 
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del racional de un comprador que busca adquirir volúmenes relevantes al menor 
precio posible. Estos comportamientos no se limitaron a lo ocurrido durante la 
subasta de cierre, sino durante toda la jornada, especialmente en las tres subastas 
de volatilidad desatadas a lo largo del día. 
 
La primera subasta de volatilidad que se desató a la baja en la cual participó la AFP 
por conducto de José Luis Restrepo Ospina se produjo sobre las 8:39 a.m. y las 8:41 
a.m. y de ella quedó el registro en la comunicación telefónica 
Restrepo_Ospina_Jose_Luis(JLRESTRE)_2020_03_27_08.38.03, en la cual el investigado 
indagó con su operador sobre el límite inferior de la acción preferencial AAAA 
($20.680), y el operador de la SCB le dio información adicional: “si, están vendiendo 
(…) a 24 500 pesos están vendiendo, podés comprar como 30 mil más o menos, 
menos, como 15 mil, está cerrando a 24 220 ya Joseph”, lo que significa que un 
comprador racional podría haber adquirido un volumen de 30.000 acciones a un 
precio más bajo que aquel al cual terminó operando, dado que la orden impartida 
por el investigado fue por 50.000 acciones a $25.500. 
 
Ese comportamiento de José Luis Restrepo Ospina coincide con la instrucción 
acordada con José Luis Bermúdez en su diálogo de texto sostenido entre las 08:38:22 
y las 08:38:41 a.m., visible en la imagen No. 5: 
 
Imagen No. 5 

 
 
Se resalta que José Luis Bermúdez pidió que no se dejara cambiar de límites cuando 
estaba por entrar a subasta de volatilidad, desatada al nivel inferior, circunstancia 
que resulta óptima para un comprador racional, que desearía comprar más barato. 
 
En la segunda subasta de volatilidad, también desatada a la baja a las 8:53 a.m., el 
investigado José Luis Restrepo sabía, por información suministrada por el operador 
de la SCB, que la especie estaba abajo 9,55% y pese a ello, antes de indagar por el 
volumen que podría adquirir a precios bajos, duplicó la orden que había ingresado 
de 50.000 a 100.000 acciones a un precio de $25.000, aunque las posturas que le 
antecedían oscilaban entre $22.900 y $23.700. 
 
Antes de la tercera subasta de volatilidad (14:47:19 a 14:49:36) se produjo un diálogo 
entre las dos PNV investigadas, que se puede verificar en la conversación 
identificada como 
Bermudez_Bermudez_Jose_Luis_(JBERMUDE)_2020_03_27_14.11.2570 en la cual se 
escucha cómo José Luis Bermúdez le dice a su interlocutor: “Sí, si, pero sería 
excelente coger rápido ahorita algo, para después pegarle a ver si hacemos una 
subasta arriba y que cambie los límites en la PF porque si no estoy mal, eso se 
acredita hoy, entonces si se acredita hoy deberíamos buscar que el benchmark 
compre lo más arriba posible” Minuto 1’50” [14:13:15]. 
 
Siguiendo esa instrucción se desató la tercera subasta de volatilidad en la que 
participó la AFP, única subasta de volatilidad que fue desatada al alza, previo el 
ingreso de una postura por la AFP investigada, ya que las demás subastas de 
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volatilidad fueron desatadas a la baja. Durante su desarrollo, la AFP ingresó sendas 
posturas que se incrementaron en precio de $25.300 a $25.580 (“Si, si entonces te 
voy a repetir, vamos en compra de 200 mil acciones de PF AAAA precio límite a 25 
580”). Durante esa tercera subasta de volatilidad, entonces, las órdenes impartidas 
por José Luis Restrepo comenzaron a $25.300, subieron a $25.560 y alcanzaron los 
$25.580 al finalizar.  Con ese comportamiento se produjo un efecto al alza en el 
precio de referencia, que impidió la caída del precio y permitió su incremento antes 
de iniciar la subasta de cierre, todo ello en consonancia con la ya advertida 
intención de ‘no dejar cambiar de límites’ en una subasta desatada a la baja, y 
luego desatar una al alza, para que, por el contrario, ‘cambie los límites de la PF’. 
 
La subasta de cierre inició a las 14:58:11 y se anunció al investigado a las 14:58:48. A 
diferencia de las tres subastas de volatilidad realizadas durante la jornada, en la de 
cierre el aumento de precio se produjo por la puja realizada por otro demandante. 
José Luis Restrepo indagó por el límite superior ($27.240) y se interesó en comprar a 
$27.000 y $27.140, pero no se acercó más al límite superior. 
 
Adicionalmente, durante todo el día hubo manifestaciones de interés por el posible 
ingreso de recursos al portafolio voluntario (SVA) que había sido anunciado, así 
como en la posibilidad de solicitar autorización al área de riesgos para comenzar 
compras, calculando el día en el que se acreditaría el dinero.   
 
No obstante, para la Sala de Revisión el interés que giró alrededor del ingreso de 
esa importante suma de dinero nada tiene que ver con la construcción o 
generación de Alpha, dado que, por tratarse de un portafolio de pensiones 
voluntario no entra en los cálculos comparativos del SSP, que se restringe a los 
portafolios mandatorios.  
 
En la misma comunicación 
Restrepo_Ospina_Jose_Luis(JLRESTRE)_2020_03_27_14.39.24 a la que se hizo 
referencia, el investigado José Luis Restrepo informó a su operador de la SCB [28’30”] 
que para el portafolio “CLP” se realizó un spread, al paso que la compra efectuada 
durante la jornada, incluyendo la subasta de cierre [31’50”] (614.426 acciones a un 
precio límite de $27.140) era para el portafolio voluntario. 
 
La mencionada distribución (allocation) de compras durante el 27 de marzo 
coincide con la información suministrada por AMV en el Anexo 5- Operaciones 
Protección, documento de Excel, pestaña TD, en la cual se aprecia que tanto las 
compras realizadas en subasta el 27 como las del 30 de marzo de 2020 (Monto 
adjudicado portafolios (compras en subasta)) se asignaron al mencionado 
portafolio voluntario, que no participa del SSP, como se aprecia en la imagen No. 6: 
 
Imagen No. 6 

 
Fuente: Anexo 5 – Operaciones Protección, elaborado por AMV 
 
De esta distribución de recursos se resalta que, si bien entre el 27 y el 31 de marzo de 
2020 se asignaron al Fondo Voluntario importantes recursos derivados de las 
compras, la mayor cantidad que se asignó el día de cierre sí estuvo dirigida al Fondo 
de Pensiones Obligatorias ($26.400.000.000) de los $34.431.402.500 negociados en 
esa jornada, como se detallará más adelante.  
 
Llama la atención de la Sala de Revisión que pese al interés en iniciar compras y 
gestionar permisos ante el área de riesgos para ejecutar la instrucción de compra 
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para el mencionado portafolio voluntario, el ímpetu de adquisición no hubiese 
seguido en la jornada del 31 de marzo con la misma fuerza, y se hubiesen 
concentrado las compras para un portafolio mandatorio. 
 
2.10. 30 de marzo de 2020 
 
Del comportamiento y actuación de las PNV investigadas, durante el 30 de marzo 
de 2020, es llamativo el especial interés exclusivamente en el comportamiento de 
las acciones AAAA.  Así, en la conversación telefónica sostenida entre José Luis 
Restrepo y un operador de una SCB, iniciada a las 08:31:37 a.m. e identificada como 
Restrepo Ospina, José Luis (JLRESTRE)_2020_03_30_08.31.37 el investigado le indica a 
su interlocutor que “no te vayás a subir…  con poco volumen, pero entonces te 
aumento mejor el límite de la orden hasta $26.000 pesos”, manifestación que es 
clara en indicar que el interés de aumentar el precio no puede ir ajeno al aumento 
en volúmenes relevantes. 
 
Del mismo modo, en la conversación telefónica del 30 de marzo de 2020, sostenida 
entre José Luis Restrepo, funcionario de Protección y un operador de la SCB, iniciada 
a las 08:48:47 a.m. e identificada como Restrepo Ospina, José Luis 
(JLRESTRE)_2020_03_30_08.48.4771 el investigado José Luis Restrepo Ospina recriminó 
a su interlocutor por haber permitido que se iniciara la subasta de volatilidad, lo que 
no coincide con el racional de un comprador si se entera que la subasta se desató 
a la baja, ya que ello puede convertirse en una oportunidad de adquirir volúmenes 
a mejor precio.  Además, pese a esa tendencia con la que se inició, de inmediato 
el investigado le ordenó a su operador el ingreso de una postura a un precio límite 
superior, sin indagar las opciones de compra visibles en ese momento. 
 
Más adelante, en el curso del mismo diálogo, el investigado recibió información 
sobre los límites superior e inferior (límite superior $27.680, límite inferior $24.320), pero 
sin hacer referencia a los volúmenes que se podían adquirir en cada uno. Pese a 
ello, pidió introducir una intención de compra por un volumen relevante (200.000 
acciones) a un precio que no se acercaba al límite inferior ($26.000).  
 
Además de lo indicado, no se observan otros elementos en relación con una posible 
actividad o intención manipulativa por parte de los investigados, lo que no impide 
señalar que el precio de la acción AAAA cerró a la baja en esa jornada, si se 
compara con el cierre del día anterior, ya que pasó de $27.140 a $25.900. 
 
2.11. 31 de marzo de 2020 
 
En la jornada de final de mes y cierre de trimestre se produjeron los diálogos más 
relevantes en relación con la verdadera intención de los tres investigados, dirigida 
a conseguir el aumento del precio en las acciones de AAAA y BBBB, no sólo por la 
forma en que participaron durante las subastas de cierre, sino gracias a la 
manifestación de esa intención a lo largo del día. 
 
Uno de los diálogos que demuestran de forma más directa la intención de llevar el 
precio al alza, a través de la afectación en su libre formación y a que se elevara sin 
tener en cuenta la participación de la oferta y la demanda -que hizo de ese 
aumento algo artificial-, fue el contenido en la conversación telefónica del 31 de 
marzo de 2020 iniciada a las 11:50:43 a.m., sostenida entre José Luis Bermúdez y José 
Luis Restrepo, funcionarios de Protección, identificada como: “Bermudez Bermudez, 
Jose Luis (JBERMUDE)_2020_03_31_11.50.43.WAV”72: 
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“(…) [Minuto 1’45”] [11:52:28] JLBB: Entonces es 1.318.000 AAAA 
JLRO: Si, listo ahí las veo, perfecto (…) 
[Minuto 2’24”] [11:53:07] JLBB: Falta meter eh Icolcap que son 500 mil 
JLRO: Para quién 
JLBB: Ah vení yo la meto de una vez que es para OL Moder 
JLRO: Listo. Pero eso es por ahí tipo 2, 2 y media, pues lo más tarde que podamos, 
para que el flujo sea lo más tarde 
JLBB: Si 
JLRO: Pues porque es que si la hacemos ya en este momento, es darle, es que den 
eso. 
JLBB: Sí, sí, tenés toda la razón. 
JLRO: Si, si, si. Tipo, tipo, de tal forma que nos alcancen a hacer el flujo. 
JLBB: Sí, eh, bueno, espérame un segundo y de resto nada más (…) 
[Minuto 5’21”] [11:56:04] JLRO: Entonces Icolcap va por los lados de las 2 de la tarde, 
las AAAA al cierre, BBBB al cierre, listo y EEEE ya la voy monitoreando, listo (…) 
[Minuto 7’17”] [11:58:00] JLBB: Eh PFAAAA son 1.318.000 
JLRO: Si, está bien. 
JLBB: Esas si puedes empezar antecitos pues 
JLRO: Esa ah bueno listo, entonces esperate que para eso quería saber vos ¿qué 
habías hecho en la ordinaria? Entonces con EEE, EEE está haciendo spread. 
JLBB: Todo el mundo. 
JLRO: Entonces yo me estoy gastando esas ordinarias, ¿sí? para que me utilicen 
como puente de spread huevón, pero así hago dos cosas, compro la ordinaria… 
JLBB: Y secas la PF. 
JLRO: Exacto y le pongo al menos un techo a la PF que ya de este nivel no va a pasar 
la PF, eso sí te lo garantizo, ya de 24, el spread que está trabajando EE es más o 
menos entre 600 y 700, entonces listo, entonces sabiendo que nosotros pudimos 
hacer en algún momento 400, 500 pesos al menos ahí estamos sacando alguito y 
ya le estamos poniendo piso a la PF huevón, para que no siga bajando y ahí 
tenemos 500 mil entonces por ese lado estaría tranquilo, si nos lo acabamos 
podemos hacer alguito en la PF huevón, si puede ser. 
JLBB: Eh… 
JLRO: O si no, también lo hacemos, pues. 
JLBB: Me podés decir que no, claramente, a lo que te voy a decir: ¿Y una subasta 
antes? 
JLRO: Eh es muy riesgoso, te voy a decir por qué. 
JLBB: Te las empacan toditas. 
JLRO: Porque, estoy seguro que si no le metemos el millón ya, eso no hay cómo 
cierre arriba. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó en estos días? pues sí huevón, 
cuando CHCH, cuando empezó subasta lo que pude hacer fue medio intentar que 
fuera algo arribita, pero no muy arriba huevón, entonces, decir que una barrida de 
8%, para que vuelva a cerrar a ocho, pues, a lo que estaba previo a la, a la barrida, 
me parece una estupidez, huevón. Porque ahí si… 
JLBB: Listo. 
JLRO: Porque ahí si huevón, todas las puntas de arbitraje, eso sí te lo garantizo, le van 
a salir con toda huevón. Un 10 arriba, obvio. 
JLBB: Listo. 
JLRO: Y sobre todo con margen de actuación. Es decir, ellos ven eso de una lo 
aprovechan y tienen todo el día pa’ cerrar. 
JLBB: Claro, claro. 
JLRO: Muy diferente si le salen a las 2 y 59 en donde ya no tienen todo el día pa’ 
cerrar. Entonces ahí ya están más maniatados. 
JLBB: Mjj 
JLRO: ¿Si me entendés como el racional? 
JLRO: Dale, no sí, entendido parce (…)”. (Negrilla de la Sala) 
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De esta conversación surgen suficientes elementos relacionados con la intención de 
los investigados, en particular las PNV, para llevar al alza el precio de la acción.  En 
primer lugar, la predisposición de llevar al cierre las posturas en AAAA y BBBB, 
estrategia que no es reprochada por la Sala de Revisión, pero sí forma parte de la 
estrategia concebida para evitar que haya suficiente y oportuna reacción del 
mercado, en la medida en que al final del cierre “ya están más maniatados” y ya 
no hay “margen de reacción”. 
 
En segundo lugar, los investigados resaltan que no sólo dejarán toda su actuación 
para la subasta de cierre, sino que expresan la necesidad de ingresar las posturas 
en una hora determinada, para que reduzca la posibilidad de reacción del 
mercado. 
 
En tercer lugar, pese a que mencionan la posibilidad de desatar una subasta en la 
jornada, la descartan en la medida en que con posterioridad se puede corregir el 
precio con la intervención del libre juego de la oferta y la demanda: “Entonces, 
¿qué fue lo que me pasó en estos días? pues sí huevón, cuando CHCH, cuando 
empezó subasta lo que pude hacer fue medio intentar que fuera algo arribita, pero 
no muy arriba huevón, entonces, decir que una barrida de 8%, para que vuelva a 
cerrar a ocho, pues, a lo que estaba previo a la, a la barrida, me parece una 
estupidez”.  De este fragmento surge el cuarto elemento que merece ser resaltado: 
la expresión clara de José Luis Restrepo Ospina de “medio intentar que fuera algo 
arriba”, haciendo referencia al precio, tal como se desprende del contexto de la 
conversación. 
 
Por último, en quinto lugar, la manifestación de poner piso a la PF, es decir, evitar 
que caiga el precio de la acción a través de la compra de acciones AAAA.  
 
Estos cinco aspectos que se observan en la conversación tienen elementos 
comunes con los días previamente analizados, tales como: (i) el ingreso de las 
órdenes al final de la subasta de cierre, (ii) la pretensión de llevar el precio al alza, 
(iii) reducir o restringir la posibilidad de reacción por parte del mercado, para que 
no se pudiese corregir el precio, de acuerdo con la tendencia que le diera el 
mercado.  Esto es prueba de un actuar reiterado, repetitivo en los días investigados, 
que demuestra la existencia de un actuar planeado, o, como lo indicó la 
imputación formulada por AMV, la existencia de una estrategia con un objetivo 
claro de llevar al alza el precio de las especies analizadas, en particular AAAA. 
 
Más tarde, el mismo 31 de marzo de 2020, las dos PNV investigadas coordinan la 
forma en la que participarán en la subasta de cierre, se distribuyen las acciones a 
operar y los operadores con quienes podrían ingresar las intenciones. También 
manifestaron el interés en dar las órdenes “lo más tarde posible”73. 
 
Ya en el curso de la subasta de cierre el comportamiento de José Luis Restrepo 
Ospina fue el desarrollo de la planeación del día, al dar una orden por un millón de 
acciones: “Listo parce, te vas a poner un millón de acciones en compra hasta 
$27.500 en PF AAAA, 2 y 58 de la tarde, José Restrepo de Protección (…) Ya, si, ya 
estamos muy cerquita cierto, de las y 59”74.  Hay especial interés en el 
comportamiento del límite superior de precio, y cuando el operador informa que 
puede comprar 800.000 acciones a $27.500 imparte la orden de ingreso de la 
postura de compra, que luego aumentó en 300.000 acciones más también a 
$27.500. 
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La actividad de compra se reflejó así mismo, con las órdenes de compra dadas por 
José Luis Bermúdez a la SCB con la que operó en la subasta de cierre de BBBB: el 
ingreso de posturas al final de la subasta, con un precio cercano al límite y con la 
pretensión de subir el precio de la acción: “La tirás al MOC, ah bueno que ya está 
en subasta a las y 58 y 50, por ahí por favor”75. 
 
Por supuesto, esta actividad durante las dos subastas de cierre del 31 de marzo de 
2020 no sólo implicó la ejecución de la estrategia con la cual se tenía el objeto de 
afectar la libre formación del precio, sino que, respecto de las dos especies 
analizadas, se logró el efecto de generar un precio al alza, que luce artificial, por ir 
en contra de la tendencia de los precios durante tales subastas y afectar el libre 
juego de la oferta y la demanda.  BBBB subió de $3.900 a $4.090, mientras AAAA 
subió de $25.900 en el cierre del 30 de marzo a $27.500 el 31 de marzo de 2020. 
 
2.12. Conclusiones 
 
Luego del análisis de las pruebas, la valoración de los medios verificables y a la luz 
de las actuaciones de los investigados, lo que se observa, a lo largo de siete de las 
ocho jornadas bursátiles estudiadas y respecto de las tres especies analizadas, es un 
comportamiento uniforme por parte de los investigados, debidamente probado, 
que contó con la participación de las PNV y fue cohonestado por la AFP, no sólo 
por su omisión sino a través de uno de sus directivos y otros funcionarios, que 
comenzó con el diagnóstico de lo ocurrido entre el 16 y 18 de marzo de 2020 y la 
necesidad de recuperar unos márgenes perdidos en esas jornadas, así como la 
planeación de cómo hacerlo. 
 
En la ejecución se observan elementos comunes, tales como la indagación por 
precios y no por volúmenes, pese a que lo invocado por los investigados en su 
defensa era la búsqueda de volúmenes relevantes, aún a pesar de que la decisión 
del Comité de Inversiones del 25 de marzo de 2020 luce contraevidente frente a esa 
defensa.  A la búsqueda de precio, que en sí misma es racional, la acompaña una 
conducta de comprador que no lo es del todo: el ingreso de posturas a precios 
altos, pese a la posibilidad de adquirir volúmenes importantes a precios más bajos, 
durante las jornadas. 
 
La participación en las subastas de volatilidad y cierre durante el tiempo en que 
estén habilitadas no puede ser interpretado, en sí misma, como una estrategia con 
la que se busca afectar la formación del precio, ya que ello dependerá del análisis 
de riesgo que realicen los actores del mercado.  Pero acompañar el ingreso tardío 
en las subastas con una estrategia de precios que no atiende el comportamiento 
del mercado, sí son demostración del objeto y posible efecto de afectar la libre 
formación del precio, llevándolo, en el presente caso, a una altura que resulta 
artificial, debido a que se alejó del libre juego de la oferta y la demanda.  
 
La afectación del libre juego entre compradores y vendedores resulta probada en 
este caso por el alejamiento de las tendencias que había adoptado a la baja en 
algunas sesiones.  Tanto es así, que, en algunas jornadas bursátiles, pese al esfuerzo 
por participar en las subastas de cierre en la forma descrita, no se alcanzó el efecto 
alcista, lo que sin embargo no empaña el propósito u objetivo que se evidenció a 
partir de los diálogos que se han traído a colación, junto con la conducta a lo largo 
de las jornadas analizadas. 
 
Todo lo dicho conduce a la Sala de Revisión a apartarse de la decisión de primera 
instancia, para en su lugar imponer una sanción diferente a los tres investigados, en 
la forma que se explicará a continuación.  
 

 
75 “Bermudez Bermudez, Jose Luis (JBERMUDE)_2020_03_31_14.53.28”, carpeta de pruebas, FOLIO 01 
\Pruebas y Anexos\ Pruebas\ Comunicaciones recibidas\4.7. Protección\1. Anexos comunicacion 
R202001001052\2. Llamadas WAV\Jose Luis Bermúdez\3. OneDrive_4_6-5-2020 - 7 Elementos 
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2.13. Dosificación de la sanción 
 
Procede ahora la Sala de Revisión a establecer el tipo y monto de las sanciones 
aplicables, de acuerdo con los principios señalados en la Ley 964 de 2005 y en el 
Reglamento de AMV.  De acuerdo con el principio de proporcionalidad de la 
sanción, ésta deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción, pero sin que 
pierda la finalidad de evitar que los participantes del mercado vulneren las normas, 
esto es, sin que deje de cumplir su propósito disuasorio. 
 
La proporcionalidad de la sanción no sólo se relaciona con el grado de 
participación del sujeto investigado, sino con elementos como la gravedad de la 
conducta y los efectos que pudo tener frente a terceros o el impacto en el 
mercado.  
 
De acuerdo con lo establecido tanto por la Política de Disciplina76, como por la 
Política de Supervisión y Disciplina77 ambas adoptadas por AMV, la calificación 
preliminar establecida los dos documentos para conductas de abuso del mercado, 
de la especie Manipulación de Mercado y, en especial, las tipologías de afectar la 
libre formación del precio o llevar al aumento de ese indicador de manera artificial, 
es muy grave.   
 
Este tipo de infracciones calificadas en la matriz conductual preliminarmente como 
muy grave pueden variar su calificación a grave en virtud de las circunstancias 
particulares del caso, tales como la magnitud de los hechos o sus efectos. Para tal 
propósito, respecto del análisis que se debe efectuar sobre si la infracción fue 
cometida en diversos eventos o hechos considera la Sala de Revisión que no se 
encontraron criterios que permitan la variación de la calificación de muy grave a 
grave. 
 
De otra parte, no hay elementos suficientes que permitan establecer que hubo una 
“afectación patrimonial efectiva” a los fondos de pensiones y cesantías 
administrados por la sociedad investigada, ya que, si bien es cierto que las 
operaciones analizadas se realizaron para dichos fondos, lo cierto es que la 
afectación económica no está demostrada. 
 
Como consecuencia de lo anterior, en relación con las personas naturales 
vinculadas no hay evidencia que demuestre la existencia de circunstancias que 
permitan variar la calificación preliminar de la conducta investigada, por lo que se 
mantiene como muy grave. 
 
En relación con la AFP, pese a que el cargo estudiado concentra las mismas 
conductas y tipologías analizadas respecto de las personas naturales, lo cierto es 
que su participación en el esquema manipulativo no fue activo, sino que a él se 
llegó por su omisión, tras el desconocimiento de sus deberes generales de 
profesionalismo, motivo por el cual la circunstancia mencionada lleva a la Sala de 
Revisión a variar la calificación preliminar, para graduarla como grave. En efecto, la 
Política de Supervisión y Disciplina deja a salvo la autonomía del Tribunal 
Disciplinario, al establecer que, si se presentan circunstancias relevantes que, a 
criterio del Tribunal Disciplinario, indiquen que debe ser calificada en otra categoría, 
se pueda variar aquella calificación preliminar, como en efecto se ha hecho. 
 
La vulneración de los deberes generales está calificada preliminarmente como una 
infracción grave, calificación que, a juicio de la Sala, debe mantenerse para los tres 
investigados.  
 

 
76 https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Politica-Disciplinaria-AMV-15-
diciembre-de-2020.pdf documento vigente desde el 15 de diciembre de 2020. 
77 https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/08/Politica-de-Supervision-y-
Disciplina.pdf, documento vigente desde el 3 de agosto de 2021 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Politica-Disciplinaria-AMV-15-diciembre-de-2020.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Politica-Disciplinaria-AMV-15-diciembre-de-2020.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/08/Politica-de-Supervision-y-Disciplina.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2021/08/Politica-de-Supervision-y-Disciplina.pdf
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Calificada la infracción manipulativa como grave respecto de la Sociedad 
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y muy grave en 
relación con los señores José Luis Restrepo Ospina y José Luis Bermúdez Bermúdez, 
la Sala de Revisión estudia si existen circunstancias de atenuación o agravación, de 
forma individual por cada uno de los investigados.  
 
Así, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 
carece de antecedentes disciplinarios, además de haberse acreditado que en el 
curso de la investigación la AFP adoptó de forma voluntaria medidas que se espera 
sean efectivas para corregir los hechos que dieron lugar a la infracción o para 
solucionar sus efectos. En cuanto a los criterios de agravación, es claro que la AFP 
participó en la infracción objeto de sanción de forma continuada o sucesiva 
durante una semana y en un número de ocasiones relevante, ya que se realizaron 
627 operaciones que fueron sometidas a investigación y que, en su mayoría, 
coinciden con el actuar imputado por AMV. 
 
José Luis Bermúdez Bermúdez también carece de antecedentes disciplinarios, como 
criterio de atenuación.  Sin embargo, según las pruebas tenidas en cuenta, obró en 
coparticipación con otras personas y cometió la conducta de forma continuada. 
 
Así mismo, José Luis Restrepo Ospina carece de antecedentes disciplinarios y está 
acreditado que actuó en un nivel menor que la otra persona natural investigada, 
en la medida en que no está probado que participó de la ideación de la estrategia. 
Como criterio de agravación la Sala encuentra que se ejecutó la conducta, 
igualmente, de forma continuada o sucesiva y el investigado coparticipó con otras 
personas.  
 
Así las cosas, para las personas naturales imputadas por conductas muy graves las 
sanciones posibles, de acuerdo con la política de Supervisión y Disciplina 
corresponden a categorías que incluyen una multa concurrente con suspensión.  
Esa misma categoría se conserva respecto de conductas catalogadas como 
graves. 
 
Respecto de las personas jurídicas, está prevista la amonestación acompañada de 
multa, tratándose de infracciones consideradas graves. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta la calificación definitiva de las conductas que 
constituyen el cargo imputado, luego de tomar en cuenta las diferentes causales 
de agravación y atenuación respecto de los tres imputados y de acuerdo con los 
rangos establecidos por la Política de Supervisión y Disciplina, sin que en ningún caso 
superen los límites establecidos antes de la reforma reglamentaria que entró a 
operar a partir de julio de 2021, las siguientes son las sanciones a imponer a los 
investigados: 
 
Para la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección 
S.A., se impondrá una sanción de amonestación concurrente con multa.  El monto 
de la multa será de 160 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), que es 
la tarifa aplicable, según el rango máximo de las conductas graves en donde hay 
igual número de atenuantes y agravantes, según la citada Política de Supervisión y 
Disciplina. 
 
Para el investigado José Luis Restrepo Ospina corresponde una sanción de 
suspensión concurrente con multa.  El término de suspensión para una conducta 
muy grave, oscila entre 9 y 36 meses.  Sin embargo, no se puede dejar de atender 
el número de circunstancias atenuantes que favorecen al investigado, por lo que la 
suspensión será de seis (6) meses.  El valor de la multa, atendiendo el mismo 
documento de política, equivale a 50 smlmv, porque, si bien pertenece a la 
categoría muy grave (no grave), debe guardar proporcionalidad con la 
participación del investigado, además de admitir la aplicación del principio de 
favorabilidad, en la forma en que lo entendió la Sala de Decisión. 
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Por último, debido al nivel de actuación de José Luis Bermúdez Bermúdez, el término 
de la suspensión que le corresponde será de nueve (9) meses, concurrente con 
multa equivalente a 70 smlmv, aplicable teniendo en cuenta la proporcionalidad, 
gravedad de la falta y circunstancias de atenuación y agravación que quedaron 
mencionadas.  
 
Considera necesario reiterar la Sala que, aunque la Política de Disciplina era el 
documento vigente para la época de los hechos, la Política de Supervisión y 
Disciplina establece un catálogo de dosificación que resulta más favorable a los 
investigados. Aun cuando ninguno de tales documentos tiene carácter de norma, 
ni resultan vinculantes para la Sala de Revisión, lo cierto es que sí fijan lineamientos 
y ofrecen criterios que sirven de apoyo para realizar una labor de dosificación. 
 
2.14. Consideraciones adicionales 
 
Lo hasta acá dicho demuestra no sólo la intención de los investigados en llevar al 
alza el precio de las acciones CCCC, BBBB y AAAA durante las jornadas analizadas 
y produciendo el efecto alcista particularmente los días 19, 20, 24, 25, 27, 30 y 31 de 
marzo de 2020, lo que implica, como quedó anunciado, modificar la dosificación 
de la sanción en el sentido de hacerla más gravosa tanto a la AFP como a las PNV 
investigadas. 
 
Ello no impide que la Sala de Revisión llame la atención sobre la participación de 
otras personas naturales en las operaciones de intermediación que ahora se 
reprochan, tanto en la AFP investigada, como por parte de las personas naturales 
vinculadas a las sociedades comisionistas de bolsa de valores con quienes se 
gestionaron las instrucciones y se materializaron los ingresos de las posturas de 
compra, dado que era evidente, al menos desde el racional básico de un 
comprador, que el interés debía estar dirigido a adquirir los volúmenes requeridos, 
siempre buscando el mejor precio posible.   
 
Por lo tanto, la Sala de Revisión del Tribunal estima necesario hacer un llamado para 
que, en caso de advertirse no sólo una conducta como la investigada, sino también 
la existencia de operaciones de intermediación que, a pesar de tener apariencia 
de legalidad puedan tener el propósito o efecto de agraviar un interés legalmente 
protegido por las normas del mercado de valores, los actores del mercado se 
abstengan de llevar a cabo dichas operaciones. 
 
Así mismo, si bien todos los actores del mercado están en la obligación de atender 
y cumplir las normas vigentes, se debe resaltar que en el caso de la sociedad 
investigada, dada su relevancia en el mercado, tiene una mayor responsabilidad 
de observancia de tales normas. 
 
En mérito de todo lo expuesto, la Sala de Revisión, integrada por los doctores 
Roberto Pinilla Sepúlveda (Presidente), Marco Franco Pinzón y Álvaro Montero Agón, 
de conformidad con lo dispuesto en las Actas No. 319 y 322 del Libro de Actas de la 
Sala de Revisión, por unanimidad, REVOCA de manera integral la Resolución No. 1 
del 19 de octubre de 2021, emitida por la Sala de Decisión “1”, y en su lugar, 
 

III. RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR que la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., y sus personas naturales vinculadas, 
JOSÉ LUIS RESTREPO OSPINA y JOSÉ LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ son 
disciplinariamente responsables por incurrir en las infracciones establecidas en 
los numerales i) y iv) del literal b) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 y los artículos 
48 y 36.1 del Reglamento de AMV, en relación con la actividad desplegada en 
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las subastas de volatilidad y cierre realizadas los días 19, 20, 24, 25, 27, 30 y 31 de 
marzo de 2020 respecto de las especies CCCC, BBBB  y AAAA. 
 
SEGUNDO: IMPONER a la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 
Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. la sanción de AMONESTACIÓN concurrente con 
MULTA equivalente a CIENTO SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES (160 SMLMV). 
 
TERCERO: IMPONER a JOSÉ LUIS RESTREPO OSPINA la sanción de SUSPENSIÓN por el 
término de SEIS (6) meses, concurrente con MULTA equivalente a CINCUENTA 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (50 SMLMV). 
 
CUARTO: IMPONER a JOSÉ LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ la sanción de SUSPENSIÓN por 
el término de NUEVE (9) meses, concurrente con MULTA equivalente a SETENTA 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (70 SMLMV). 
 
QUINTO: ADVERTIR a la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. que el pago de la multa aquí ordenada deberá 
realizarse dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a aquél en que quede en 
firme la presente 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). 
 
Tal pago deberá acreditarse mediante el envío del respectivo recibo o 
comprobante de consignación o soporte de transferencia vía fax al número (601) 
347 0328 o a través de correo electrónico a la dirección 
gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co, Gerencia de Gestión Financiera y de 
Recursos Físicos de AMV, indicando el nombre del sancionado, identificación, 
teléfono y dirección. La sociedad investigada deberá informar lo mismo a la 
Secretaría del Tribunal Disciplinario.   
 
SEXTO: ADVERTIR a los sancionados JOSÉ LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ y JOSÉ LUIS 
RESTREPO OSPINA que el pago de la multa aquí ordenada deberá realizarse dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que quede en firme la presente 
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). 
 
Tales pagos deberán acreditarse mediante el envío de los respectivos recibos o 
comprobantes de consignación o soporte de transferencia vía fax al número (601) 
347 0328 o a través de correo electrónico a la dirección 
gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co, Gerencia de Gestión Financiera y de 
Recursos Físicos de AMV, indicando el nombre del sancionado, identificación, 
teléfono y dirección. Los investigados deberán informar lo mismo a la Secretaría del 
Tribunal Disciplinario.  
 
El incumplimiento del pago de la multa impuesta a las personas naturales 
vinculadas, en los términos aquí señalados causará los efectos previstos en el último 
inciso del artículo 85 del Reglamento de AMV. 
 
SÉPTIMO: 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 
  

mailto:gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co
mailto:gerenciafinanciera@amvcolombia.org.co
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ROBERTO PINILLA SEPÚLVEDA IVÁN JAVIER SERRANO MERCHÁN 
PRESIDENTE SECRETARIO 

 


	1.1. Aspectos procesales
	1.2. Síntesis de los hechos
	1.2.1. Hechos relacionados con la especie AAAA7F
	1.2.2. Hechos relacionados con la especie BBBB9F
	1.2.3. Hechos relacionados con la especie CCCC10F

	1.3. Cargo imputado

