
 

 

Tribunal Disciplinario de AMV suspendió del Mercado de 

Valores a dos personas naturales y multó a una de ellas por 

conductas manipulativas 

 
• El Tribunal Disciplinario de AMV impuso sanción de suspensión concurrente con multa a 

Diana Carolina Gómez Villarreal y suspensión a Fredy Mauricio Díaz Orozco, personas 

naturales que se encontraban vinculadas a una entidad autorregulada e incurrieron en 

conductas de abuso del mercado de valores. 

• Los sancionados fueron declarados disciplinariamente responsables por incurrir en 

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

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

la libre formación de los precios de títulos de renta fija corto plazo en el mercado de 

valores y aumentar artificialmente su precio, en la celebración de operaciones de compra 

en el mercado mostrador sobre los títulos ya mencionados los días 26, 27, 30 y 31 de marzo 

de 2020. 
 

Bogotá, 5 de septiembre de 2022. El Tribunal Disciplinario de AMV declaró la 

responsabilidad disciplinaria de Diana Carolina Gómez Villarreal y Fredy Mauricio 

Díaz Orozco, por hechos ocurridos entre el 26 y 31 de marzo de 2020. 

 

La estrategia consistió en comprar títulos de renta fija de deuda privada de corto 

plazo a tasas más bajas que las de valoración del día anterior, incluso 

rechazando mejores tasas ofrecidas, y, de esa manera aumentar el precio de 

los títulos con características similares a los que conformaban uno de los fondos 

administrados por la entidad a la que se encontraban vinculados los 

investigados, todo ello para alcanzar la rentabilidad mínima obligatoria de ese 

portafolio para el primer trimestre de 2020, gracias al aumento artificial del 

precio. 

 

Así mismo, el Tribunal Disciplinario de AMV encontró suficientes pruebas que 

demuestran que los dos investigados y sancionados tuvieron la intención de 

afectar la libre formación del precio de títulos de renta fija de deuda privada de 

corto plazo, mediante la limitación del margen de sus contrapartes con el 

propósito de mantener el artificial aumento del precio de esos títulos. 

 



 

En atención a la gravedad de las conductas y al grado de participación de los 

investigados, las sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario de AMV a las 

mencionadas personas fueron las siguientes:  

 

A la señora Diana Carolina Gómez Villarreal, suspensión del mercado de valores 

por el término de doce (12) meses y multa de 75 SMMLV. Al señor Fredy Mauricio 

Díaz Orozco, suspensión por tres (3) meses.  

 

Consulte aquí la Resolución del Tribunal Disciplinario en Segunda Instancia. 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2022/09/Res-2-01-2021-456-SR-Sin-nombres-de-terceros_Censurado.pdf

