
 

  
 

 

 

Acuerdo de Terminación Anticipada No. 209 de 2020 celebrado entre el 

Autorregulador del Mercado de Valores y Pedro José Rueda Montes  

 

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 en el numeral 6 del artículo 

69 del Reglamento de AMV1, por una parte y, por la otra, Pedro José Rueda Montes, 

identificado con C.C. 1020785477, dentro del proceso disciplinario No. 01-2020 – 

452, previo trámite de aprobación a instancias del del Tribunal Disciplinario de AMV, 

hemos convenido 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: 

 

1. Referencia 

 

1.1. Inicio proceso disciplinario: El proceso disciplinario número 01-2020-452 inició 

en virtud de la remisión el 27 de febrero de 2020 a Pedro José Rueda Montes de la 

Solicitud Formal de Explicaciones (SFE) E 202001000807.  

 

1.2. Persona natural investigada: Pedro José Rueda Montes. 

 

1.3. Explicaciones presentadas y solicitud de ATA: El 13 de mayo de 20203 

encontrándose dentro del término reglamentario establecido, vía correo 

electrónico, el señor Rueda Montes remitió sus explicaciones. Mediante documento 

de la misma fecha, igualmente, vía correo electrónico, solicitó evaluar la 

posibilidad de llegar a un Acuerdo de Terminación Anticipada (ATA).  

 

1.4. Estado actual del proceso: Etapa de Investigación.  

 

2. Hechos Investigados: 

 

 
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 Ibidem. 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, o el Vicepresidente de Investigación y Disciplina, 

o el Gerente de Disciplina podrán acordar la sanción respectiva por los hechos e infracciones investigados, para 

lo cual deberá tenerse en cuenta la gravedad de los mismos, los perjuicios causados con la infracción, y los 

pronunciamientos del Tribunal Disciplinario respecto de hechos similares, así como los antecedentes del 

investigado, la fecha de solicitud del acuerdo de terminación y la colaboración del investigado para la 

terminación anticipada del proceso (…)”. 
3 Radicados R 202001000798 y R 202001000800 enviados por correo electrónico el 13 de mayo de 2020. 
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Con ocasión de una denuncia radicada el 4 de junio de 2019 ante AMV por 

intermediario 1, (en adelante la SCB), esta Corporación evaluó la información 

allegada con la denuncia, junto con aquella registrada en la BDU de la BVC y la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte (en adelante “CRCC”) en relación con 

algunas operaciones sobre derivados celebradas por el investigado entre el 2 de 

enero y el 11 abril de 2019.  

 

En desarrollo de la indagación preliminar AMV identificó irregularidades en 59 

negociaciones realizadas entre el 10 de enero y el 2 de abril de 2019. En particular, 

esta Corporación advirtió que el investigado ejecutó dichas negociaciones para 

tres de sus clientes, sin contar con instrucción o autorización previa de los 

inversionistas para tal propósito. Las operaciones fueron registradas en el sistema X 

Stream de la BVC y en la punta contraria actuó la posición propia de la SCB. 

 

De otra parte, se observó que el investigado en 8 ocasiones suministró a tres de sus 

clientes información inexacta en relación con el resultado financiero de ciertas 

operaciones o con el estado de sus portafolios. Así mismo, en 20 ocasiones el señor 

Rueda, pese a haber ejecutado la totalidad de las negociaciones en el mercado 

mostrador, dio a entender a los clientes que estaba ingresando al sistema de 

negociación ofertas de compra o venta de acuerdo con la información 

suministrada por los inversionistas.  

 

Se evidenció también una serie de comportamientos orientados a evitar que los 

clientes y la SCB advirtieran las consecuencias que había tenido la ejecución de 

las operaciones realizadas sin autorización. En una ocasión, el investigado reportó 

un evento de riesgo operativo que en realidad no se presentó, según el cual, la 

falta de cubrimiento de saldos negativos de algunos clientes se habría debido a la 

imposibilidad de gestionar oportunamente el traslado de los recursos desde los FIC 

administrados por la SCB.  

 

Por otro lado, ocultó 2 consignaciones realizadas por él (en un caso directamente 

y en otro a través de un tercero) para cubrir saldos a cargo de uno de los clientes, 

y remitió al área operativa de la SCB, el soporte de una supuesta trasferencia 

electrónica destinada al mismo propósito, respecto de la cual se verificó que la 

cuenta de origen era del investigado y que la transacción no se completó. 

 

También se evidenciaron algunos correos electrónicos a través de los cuales el 

señor Rueda daba la apariencia de gestionar el cubrimiento de los referidos saldos 

negativos.  

 

Finalmente, el investigado incumplió los procedimientos establecidos para la 

constitución de garantías en la CRCC, así como las políticas y protocolos instituidos 

para garantizar que, en el desarrollo de operaciones de derivados estandarizados 

en el mercado mostrador, los clientes tuvieran claridad sobre las características de 

las negociaciones y las implicaciones de que estas se celebraran en el mercado 

OTC.  
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3. Infracciones y fundamentos jurídicos. 

 

Las pruebas recabadas dentro de la actuación adelantada por AMV, indican que 

el señor Pedro José Rueda Montes incurrió en las siguientes infracciones: 

 

a. Exceso de mandato por incumplimiento del artículo 1266 del Código de 

Comercio4, en concordancia con el Artículo 36.6 del Reglamento de AMV. 

 

El investigado incurrió en un exceso de mandato en la medida en que, entre el 10 

de enero y el 2 de abril de 2019, ejecutó 59 operaciones sin contar con la 

correspondiente instrucción o autorización de sus clientes, con lo cual desconoció 

los límites y restricciones que establecen las normas aplicables en virtud de la 

relación contractual que mantenía la SCB con los inversionistas.  

 

b. Incumplimiento de deberes generales, desconocimiento del artículo 50 de 

la Ley 964 de 2005, literal l)5, en concordancia con el numeral 4 literal d del 

artículo 7.6.1.1.36 del Decreto 2555 de 2010 y los artículos 36.17, 36.68 y 36.79 

del Reglamento de AMV. 

 

En el presente caso se trata en particular del desconocimiento de los deberes de 

lealtad y probidad comercial por parte del señor Rueda Montes. El incumplimiento 

al deber de lealtad se concretó en el suministro de información inexacta a sus 

clientes en relación con los resultados de las operaciones, los estados de sus 

portafolios y la forma en que se ejecutaron las negociaciones, lo cual impidió que 

los inversionistas tuvieran un claro entendimiento de las reglas y condiciones propias 

del mercado mostrador.  

 

Así mismo, el señor Rueda faltó al deber de lealtad en la medida en que desplegó 

algunos actos encaminados a ocultar a los clientes y a la propia SCB, las 

consecuencias de sus actuaciones irregulares en las operaciones objeto de glosa; 

dar a entender al interior de la SCB que el cliente se encontraba enterado de sus 

 
4 “El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. (…)”. 
5“Infracciones. Se consideran infracciones las siguientes: (…) l) Incumplir las normas sobre autorregulación, así como 

las dictadas en ejercicio de la función de autorregulación.”  
6 4 “Principios orientadores.  (…) d) Lealtad: Se entiende por tal la obligación que tienen los agentes de obrar 

simultáneamente de manera íntegra, franca, fiel y objetiva, con relación a todas las personas que intervienen de 

cualquier manera en el mercado. Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (..) (ii) abstenerse 

de dar información ficticia, incompleta o inexacta”. (subrayado fuera del texto original) 
7 “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, (…). 
8 Cultura de cumplimiento y control interno. “Las personas naturales vinculadas deben asegurar que las 

obligaciones impuestas por la normatividad aplicable a ellas y a los miembros sean observadas. (…)”. 
9 Políticas y procedimientos. “Los miembros deberán contar con políticas y procedimientos relativos a las 

actividades de intermediación de valores, y que sean acordes con la normatividad vigente (…). Las disposiciones 

contenidas en estas políticas y procedimientos son de obligatorio cumplimiento por parte de las personas naturales 

vinculadas, (…)”. 
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pérdidas y aparentar que, en cumplimiento de los protocolos de la SCB, estaba 

exigiendo el cubrimiento de estas. 

 

A su turno, la transgresión del deber de probidad comercial por parte del 

investigado se presenta en virtud del desconocimiento de diversas políticas y 

protocolos de la SCB, establecidos por el intermediario de valores para garantizar 

la transparencia y seguridad en el desarrollo de operaciones de negociación de 

derivados estandarizados en el mercado mostrador con clientes inversionistas. 

 

4. Circunstancias relevantes para la determinación de la sanción. 

 
Para la determinación de la sanción que corresponde imponer en el presente 
caso, AMV ha tomado en consideración los criterios y lineamientos establecidos 
en su Política Disciplinaria y en la Política de Suscripción de Acuerdos de 
Terminación Anticipada. En particular se destacan los siguientes aspectos tenidos 
en cuenta en el ejercicio de dosimetría:  

4.1. Calificación y determinación de la gravedad de la falta 

 

A partir de la aplicación de los criterios de graduación de gravedad establecidos 

en la Política Disciplinaria, esta Corporación ha llegado a la conclusión de que 2 

de las infracciones cometidas por el investigado deben ser calificadas como 

graves y una de ellas como leve10. 

 
En lo referente a la modalidad de sanción a imponer, en atención a la existencia 
de varias conductas; se ha optado por la imposición de una sanción concurrente 
de suspensión y multa que, en cada caso se ha concretado teniendo en 
consideración los agravantes y atenuantes advertidos en relación con cada 
conducta y que se detallan a continuación, para finalmente acumular 
jurídicamente las sanciones, de conformidad con los criterios previstos en la Política 
Disciplinaria.  

Atenuantes 

 

a. El investigado no tiene antecedentes disciplinarios.  

 

b. El investigado reconoció la comisión de todas las conductas, una vez iniciado el 

proceso disciplinario. En efecto, dentro del escrito presentado como respuesta a 

la Solicitud Formal de Explicaciones el investigado reconoció su participación en 

los hechos objeto de investigación.  

 

 
10 En efecto, de conformidad con la Política Disciplinaria las conductas de exceso de mandato y lealtad se 

encuentran calificadas como Graves y respecto de ellas no se aplicaron criterios de variación de esa calificación 

de gravedad. El incumplimiento al deber de probidad comercial también está calificado preliminarmente como 

una conducta grave, sin embargo, al no encontrar prueba de afectación patrimonial con ocasión de ella esta 

infracción se calificó como leve.  
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Los atenuantes mencionadas en precedencia se aplicarán a todas las infracciones. 

 

En relación con el exceso de mandato y el incumplimiento al deber de lealtad, 

dado que el investigado tuvo la disposición de entregar recursos de su patrimonio 

a algunos de los clientes afectados, se ha tenido en cuenta el atenuante, de haber 

resarcido, previo a la decisión de primera instancia por parte del Tribunal 

disciplinario, por iniciativa propia y de manera voluntaria a los afectados. De 

acuerdo con lo dispuesto en la Política Disciplinaria de AMV, el valor asociado al 

resarcimiento podrá ser descontado del monto de la multa inicialmente 

establecido.  

 

Agravantes 

 

a. El investigado ejecutó todas las conductas de forma continuada o sucesiva.  

 

b. En relación con las conductas de exceso de mandato e incumplimiento del 

deber de lealtad, el investigado se valió de métodos orientados a ocultar la 

infracción o encubrir sus efectos. 

 

c. En lo que tiene que ver con el exceso de mandato e incumplimiento del deber 

de lealtad, el investigado afectó a través de la conducta desplegada a un 

cliente que tenía la condición de adulto mayor11.   
 

Otras circunstancias  

 

Para la dosificación de las sanciones concretas, esta Corporación también tuvo en 

cuenta, que el investigado solicitó el Acuerdo de Terminación Anticipada en la 

primera oportunidad procesal, esto es, junto con su respuesta a la SFE formulada 

por AMV12 y que prestó su colaboración en la investigación interna realizada al 

interior del intermediario de valores al cual se encontraba vinculado. 

 

5. Sanciones Acordadas 

 

Con el propósito de terminar el proceso disciplinario AMV y el señor Pedro José 

Rueda Montes han acordado, de conformidad con las consideraciones señaladas 

en los numerales anteriores, la imposición de las sanciones consistentes en 

suspensión de nueve (9) meses y multa por valor de treinta y seis millones sesenta 

mil, quinientos cincuenta y cuatro pesos ($36.060.554)13. 

 

 
11 De conformidad con los lineamientos establecidos por IOSCO, para efectos de interpretación del presente 

documento se entiende como adulto mayor aquella persona que tenga 60 años o más.  
12 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de AMV y en su Política de Suscripción de ATAs, se ha otorgado 

un descuento de la tercera parte de la sanción acordada.  
13 Resultado de aplicar a la sanción calculada inicialmente (suspensión de 14 meses y multa de 77 smlmv) los 

descuentos mencionados en los apartes precedentes. 
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De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 82 del Reglamento 

de AMV, la multa impuesta deberá cancelarse a más tardar dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme el presente Acuerdo14, 

atendiendo las instrucciones de pago que se especifican en la carta remisoria de 

este documento.  

 

El incumplimiento de estas obligaciones en el término establecido en el 

Reglamento del AMV, dará lugar al pago de intereses moratorios los cuales se 

liquidarán a la tasa máxima de interés permitida en el mercado15.  

 

Durante el término señalado para la sanción de suspensión16 el señor Pedro José 

Rueda Montes no podrá realizar, directa o indirectamente, intermediación en el 

mercado de valores, ni actividades relacionadas, ni actuar como persona 

vinculada de un miembro. No obstante, estará sometido a todas las obligaciones 

legales y reglamentarias que no estén en contradicción con la suspensión y a la 

competencia de AMV. 

  

6. Efectos jurídicos del acuerdo: 

 

6.1. Con la aprobación y suscripción del presente Acuerdo, se declara formal e 

integralmente terminado el proceso disciplinario en contra del señor Pedro José 

Rueda Montes en lo que se refiere a los hechos y apreciaciones objeto de éste, 

haciendo tránsito a cosa juzgada17. 

 

6.2. Las sanciones indicadas en este Acuerdo cobijan la responsabilidad 

disciplinaria del señor Pedro José Rueda Montes, derivada de los hechos 

investigados y, en este sentido, tienen para todos los efectos legales y 

reglamentarios el carácter de sanciones disciplinarias.  

 

 
14 Para 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 a cada uno de los investigados de uno de los dos 

originales del presente acuerdo suscrito por el presidente de AMV. 
15 Cfr. Parágrafo segundo del artículo 82 del Reglamento de AMV.   
16 Ibidem. Artículo 83. Suspensión “(…) la suspensión se hará efectiva a partir del día hábil siguiente a aquel en que 

quede en firme la decisión respectiva”. 
17 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. Mediante la firma del acuerdo por el presidente de AMV y el investigado, 

se entenderá que éstos renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente cualquier otra actuación 

judicial o administrativa relacionada con los hechos objeto del acuerdo y, en caso de hacerlo, autorizan a la otra 

parte para presentar dicho acuerdo 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 autoridades, sin perjuicio 

de lo establecido en los Memorandos de Entendimiento celebrados con éstas”. 
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6.3. La reincidencia en las conductas reprochadas podrá ser tenida en cuenta en 

futuros procesos disciplinarios como agravante adicional, al momento de tasar las 

sanciones aplicables18. 

 

6.4. 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. 

 

6.5. Las Partes renuncian recíproca e irrevocablemente a iniciar posteriormente 

cualquier 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 del Acuerdo a las autoridades 

competentes que se lo requieran, cuando de la evaluación de los hechos objeto 

del Acuerdo encuentren que éstos puedan transgredir disposiciones cuya 

investigación y juzgamiento corresponda a esas autoridades19. 

 

6.6. Mediante la suscripción de este documento el señor Pedro José Rueda  Montes 

autoriza de manera libre e irrevocable a AMV para que suministre a los bancos de 

datos o centrales de riesgo o información, sobre sus datos personales de orden 

demográfico, financieros, económicos, de servicios, de localización y demás 

información requerida por éstas, en relación con el cumplimiento del pago de las 

multas aquí impuestas 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 (    ) días del mes de                  de 2020.  

 

  

Por AMV, Por el investigado, 

 

 

 

  

 

Michel Janna Gandur Pedro José Rueda Montes  

Presidente AMV C.C. 1020.785.477 

C.C. 10.013.570  

  

 

 
18 Ibidem. Artículo 85. Imposición y concurrencia de sanciones. “Para determinar las sanciones aplicables, el 

Tribunal Disciplinario apreciará la gravedad de los hechos y de la infracción, los perjuicios causados con la misma, 

los antecedentes del investigado y las demás circunstancias que a su juicio fueren pertinentes. (…) El 

incumplimiento de una sanción impuesta se considerará una falta disciplinaria. (…)”. 
19 Cfr. Reglamento de AMV. Artículo 72. 


