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Acuerdo de Terminación Anticipada No. 205 de 2019 celebrado entre el 

Autorregulador del Mercado de Valores y Mateo Pahde González  

 

 

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

correspondiente firma, quien actúa en calidad de Presidente y Representante 

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

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

artículo 69 del Reglamento de AMV1, por una parte y, por la otra, Mateo Pahde 

González, identificado como aparece al pie de la correspondiente firma, en su 

condición de uno de los investigados dentro del proceso disciplinario número 01-

2018-439, previa aprobación por parte del Tribunal Disciplinario de AMV, de 

acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo 69, hemos convenido en celebrar 

el presente Acuerdo de Terminación Anticipada (en adelante “ATA” o el 

“Acuerdo”), el cual se rige por lo dispuesto en el artículo 682 y siguientes del 

Reglamento de AMV, en los siguientes términos: 

 

 

1. Referencia 

 

1.1. Inicio del proceso disciplinario: El proceso disciplinario 01-2018-439 inició con 

el envío al investigado de la solicitud formal de explicaciones número 563 del 23 de 

abril de 2018, en los términos dispuestos por el artículo 57 del Reglamento de AMV. 

 

1.2. Persona natural investigada: Mateo Pahde González. 

 

1.3. Explicaciones: El investigado a través de apoderado dio respuesta a la 

solicitud formal de explicaciones mediante comunicación del 30 de mayo de 2018.  

 

1.4. Solicitud ATA: Con el escrito de explicaciones el investigado solicitó considerar 

la posibilidad de celebrar un Acuerdo de Terminación Anticipada, el cual fue 

declarado fallido por AMV, el 17 de septiembre de 2018. El apoderado del 

investigado, una vez agotado el periodo probatorio, mediante oficio radicado en 

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

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

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

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

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

sala de decisión correspondiente, el investigado y el Presidente de AMV (…) podrán acordar la sanción respectiva 

por los hechos e infracciones investigados, (…)”. 
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AMV el 28 de febrero de 2019, solicitó, nuevamente, evaluar la posibilidad de 

suscripción de un ATA3. 

 

1.5. Estado actual del proceso: Etapa de Investigación. 

 

 

2. Hechos Investigados 

 

El 6 de junio de 2017, en las instalaciones de AMV, se hicieron presentes algunos 

funcionarios de AAAA, con el propósito de poner en conocimiento de esta 

Corporación determinados hechos relacionados con algunas operaciones 

celebradas, por cuenta de ciertos clientes, sobre la especie BBBB, por parte de 

algunos funcionarios de AAAA, entre otros, Mateo Pahde González, que en su sentir, 

podrían llegar a ser contrarias a algunas normas del mercado de valores.  

 

En atención a la información suministrada, esta Corporación, realizó una visita de 

supervisión especial a AAAA con el propósito de analizar los hechos denunciados. 

A partir de la información recabada, en desarrollo de la indagación y de la 

investigación, se estableció que, entre el 8 de marzo, y el 15 de noviembre de 2016, 

algunos funcionarios de AAAA, realizaron operaciones sobre la especie referida por 

cuenta de un grupo de clientes relacionados entre sí.  

 

Según versiones de algunos funcionarios de AAAA, en el mes de febrero de 2017, el 

grupo de clientes referido manifestó una “necesidad de liquidez”4 originada en la 

expectativa de desmontar sus posiciones en las operaciones en BBBB. Ante tal 

situación, el investigado señaló en sus explicaciones5, no vio nada de malo, en 

atender la necesidad de liquidez “a través de operaciones de [BBBB]” por lo cual 

decidió intentar “comprar los montos", por cuenta de algunos de los clientes a su 

cargo. 
 

En este orden, durante el mes de febrero de 2017, específicamente los días 13, 23, 

y 27, el señor Mateo Pahde participó por cuenta de ciertos clientes en la 

adquisición de 137.443 BBBB por $ 3.226.348.739, que hacían parte de las BBBB que 

el grupo de clientes vendió y que había adquirido los días 8 y 15 de marzo, 11, 12 y 

25 de abril, 16 de junio y 15 de noviembre de 2016, por valor de $18.527.479.125. 
 

Las operaciones en comento y algunas posteriores que celebró, el investigado los 

días 6 y 31 de marzo de 2017, con otros clientes, se realizaron para ofrecer a sus 

clientes una alternativa de inversión que consistía en la compra temporal de BBBB, 

                                                           
3 Ibidem “(…) el investigado podrá solicitar posteriormente otra terminación anticipada del proceso conforme a lo 

establecido en este reglamento. No obstante, esta nueva solicitud de terminación anticipada no suspenderá los 

términos del proceso disciplinario.” 
4 Véase folio 92 de la carpeta de pruebas 
5 Véase explicaciones del señor Mateo Pahde González folios 965 al 986 de la carpeta de actuaciones finales. 
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bajo el entendido de una promesa de venta a un plazo previamente establecido, 

y a un precio determinado, lo cual fue aceptado por sus clientes.  

 

De conformidad con lo anterior, analizado el objetivo con el cual se desarrollaron 

las operaciones, así como el proceso de ofrecimiento de la alternativa de inversión, 

toma de órdenes, ejecución y cumplimiento de las negociaciones referidas, el 

señor Pahde González, a tres de sus clientes les ofreció y/o garantizó rentabilidades 

específicas; y, celebró por cuenta de ellos, 12 operaciones de compraventas 

definitivas, de las cuales 7 fueron ofrecidas como fondeo activo. En una ocasión 

incumplió la obligación de verificar los poderes de los clientes, específicamente, en 

el caso de los ordenantes. Finalmente, actuó frente a una situación de conflicto de 

interés que no fue debidamente administrada. 
 
 

3. Infracciones y fundamentos jurídicos 

 

Con ocasión de los hechos descritos en precedencia, el señor Pahde González 

incumplió la siguiente normativa del mercado de valores:  

  

- Artículo 2.36.3.1.12 del Decreto 2555 de 2010.  

 

-  Literal l) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005; numeral 4 literal a) del artículo 7° del 

decreto 1172 de 1980; y, los artículos 37.2 y 37.3 del reglamento de AMV.  

 

- Numeral 3.4 del Título II de la Parte III de la Circular Básica Jurídica de la SFC.  

  

- Literal l) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005; numeral 10 del artículo 7 del Decreto 

1172 de 1980; artículo 51.12 del Reglamento de AMV.  

 

Las anteriores conductas resultan imputables al señor Mateo Pahde González como  

Persona natural vinculada (PNV), de conformidad con lo preceptuado en los 

artículos 36.6 y 5.2.2.1 del reglamento de AMV y del reglamento de la BVC, en su 

orden. 

 

Así mismo el investigado infringió: 

 

-  Artículos, 50 literales f) y l) de la Ley 964 de 2005; 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 

y 38.7 del Reglamento de AMV, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 

38.7 del Reglamento de AMV y el numeral 2.8 del Código de Conducta y Ética de 

AAAA.  

 

 

4. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción 
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Para efectos de la determinación de la sanción que corresponde imponer en el 

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

tomado en consideración las siguientes circunstancias:  

 

4.1. Atenuantes Generales.  

 

a. El señor Mateo Pahde González no presenta antecedentes disciplinarios con 

ocasión de una sanción impuesta en los últimos 3 años. 

 

b. La participación de Mateo Pahde Gonzáles en los hechos objeto 

investigación fue menor de la persona que la planeó o coordinó. 

 

4.2. Agravantes Específicos: 

 

a. En relación con la infracción asociada a conflictos de interés la conducta 

del señor Mateo Pahde González implicó el desconocimiento de las políticas 

de AAAA. 

 

4.3. Otros aspectos tenidos en cuenta para determinar la sanción 

 

a. La Terminación Anticipada del Proceso fue solicitada en la etapa de 

investigación, prestando así su colaboración en la culminación eficiente en 

lo que a él respecta dentro del proceso disciplinario mencionado. 

 

b. Número de clientes involucrados en los hechos.  

 

 

5. Sanciones Acordadas 

 

Con el propósito de terminar, en lo que respecta al señor Mateo Pahde González, 

el proceso disciplinario 01-2018-439, AMV y Mateo Pahde González han acordado, 

con fundamento en las consideraciones señaladas en los numerales anteriores, la 

imposición de las siguientes sanciones: 

 

5.1  Suspensión de tres (3) meses, y  

 

5.2  Multa por valor de Dieciséis Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Trescientos 

Veinte pesos ($16.562.320), la cual deberá pagarse a más tardar dentro de los 

quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme6 el presente 

acuerdo, en atención a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 82 de nuestro 

                                                           
6 Para todos los efectos legales, este documento queda en firme a partir del tercer día hábil siguiente a la fecha 

de envío por parte de AMV al investigado de uno de los dos originales suscrito por el Presidente. 
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Reglamento7, siguiendo las instrucciones de pago que se especifican en la carta 

remisoria de este documento. 

 

 

6. Efectos jurídicos del acuerdo 

 

6.1. Las sanciones impuestas mediante este ATA tienen el carácter de sanciones 

disciplinarias para Mateo Pahde González8. 

 

6.2. Con la aprobación y suscripción del presente acuerdo por parte de AMV, se 

declarará formal e integralmente terminado única y exclusivamente, para el señor 

Mateo Pahde González, el proceso disciplinario en lo que se refiere a los hechos 

objeto del presente acuerdo9. 

 

6.3. En el evento en que el investigado reincida en las conductas reprochadas, tal 

situación podrá ser tenida en cuenta en futuros procesos disciplinarios como 

agravante adicional al momento de tasar las sanciones que le pudieran ser 

aplicables. De igual manera, la reiteración en las conductas aquí sancionadas, en 

los términos de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 69 del Reglamento de AMV, 

no podrá ser objeto de un ATA. 

 

6.4. Las partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente 

cualquier otra actuación civil o administrativa relacionada con los hechos objeto 

del presente acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la contraparte para 

presentar este documento como prueba de la existencia de una transacción 

previa y a exigir la indemnización de perjuicios que el desconocimiento de dicha 

renuncia implique. Lo anterior no excluye la posibilidad de que, en cumplimiento 

de las disposiciones legales vigentes, AMV deba dar traslado a las autoridades 

competentes cuando de la evaluación de los hechos objeto del acuerdo se 

encuentre que éstos puedan transgredir disposiciones cuya investigación y 

juzgamiento corresponda a otras autoridades10. 

 

                                                           
7 Reglamento de AMV. Artículo 82. Multas. (…) “Parágrafo dos. Las multas impuestas a (…) las personas naturales 

dentro los quince (15) días hábiles siguientes al día en que quede en firme la respectiva decisión. Los miembros y 

las personas naturales vinculadas a los mismos, aceptan de forma expresa que el documento mediante el cual se 

imponga una multa prestará mérito ejecutivo en contra del investigado. En cualquier caso, el incumplimiento del 

pago de una multa también dará lugar al pago de intereses moratorios, los cuales se liquidarán a la máxima tasa 

de interés permitida en el mercado”. 
8 Ibidem. Artículo 72. Naturaleza del Acuerdo de Terminación Anticipada. “El Acuerdo de Terminación Anticipada 

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

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

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

respecto de los hechos objeto del mismo. (…)”. 
9Para todos los efectos legales, se entiende que este documento queda en firme a partir del tercer día hábil 

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

presente acuerdo suscrito por el Presidente de AMV.  
10 Ibidem. Artículo 72. 
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6.5. La multa acordada constituye una obligación clara, expresa y exigible a cargo 

de Mateo Pahde González y a favor de AMV. En consecuencia, el presente 

documento prestará mérito ejecutivo en contra del sancionado11. 

 

6.6. El incumplimiento de las sanciones impuestas se considerará una falta 

disciplinaria12. 

 

6.7. Las partes aceptan en un todo el contenido del presente documento y los 

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

 

6.8. Mediante la suscripción de este documento el investigado autoriza de manera 

libre e irrevocable a AMV para que suministre a los bancos de datos o centrales de 

riesgo o información, sus datos personales de orden demográfico, financieros, 

económicos, de servicios, de localización y demás información requerida por éstas, 

en relación con el pago de la multa aquí impuesta y/o aquellas que resulten de 

cualquier acuerdo de pago que se suscriba entre las partes con ocasión de la 

misma sanción. 

 

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

ejemplares a los veinte (20) días del mes de mayo del 2019.  

 

 

Por AMV, 

 

Por el investigado, 

 

 

 

  

Michel Janna Gandur Mateo Pahde González  

Presidente  C.C. 

C.C.    

 

                                                           
11 Ibidem. Artículo 82. Parágrafo 2. 
12 Ibidem. Artículo 85.  


