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 RESUMEN EJECUTIVO  

Con el propósito de robustecer las prácticas de gobierno 

corporativo del esquema de autorregulación y siguiendo las 

directrices del Consejo Directivo de la Corporación, AMV 

publica para comentarios de sus Miembros y del público en 

general una propuesta de modificación al Reglamento de 

AMV que: 

1. Contempla una prohibición dirigida a los Miembros de 

AMV y a las Personas Naturales Vinculadas a ellos para 

contratar servicios profesionales de cualquier clase, 

asistencia o asesorías con los funcionarios de AMV 

mientras se encuentren vinculados laboralmente a la 

Corporación. Esta restricción complementa la prohibición 

ya existente en el Código de Gobierno Corporativo para 

los funcionarios de AMV (artículo 71 numeral 1) de ofrecer 

o prestar servicios de cualquier clase, directa o 

indirectamente a los sujetos de autorregulación.  

 

2. Establece una prohibición a los Miembros de AMV y a las 

Personas Naturales Vinculadas a ellos para contratar 

servicios profesionales, asistencia o asesorías en materias 

referidas a la intermediación de valores o a la actividad 

disciplinaria del Autorregulador, con los exfuncionarios de 

AMV enunciados en el artículo propuesto.  Esta prohibición 

estará vigente durante los períodos que expresamente se 

indican, los cuales se contarán a partir de la 

desvinculación de AMV o de la cesación de las funciones. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Entidades Interesadas:  

 Miembros de AMV 

 

 

 

Publicación:  

Marzo 21 de 2014 

 

 

Plazo para comentarios: 

Abril 3 de 2014 

 

 

Información de contacto 

Jorge Andrés Montero Corredor, 

Director de Regulación  

jmontero@amvcolombia.org.co 

  

 

Regulación aplicable 

Reglamento de AMV  
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El proyecto de reforma al Reglamento plantea además, 

respecto a los asuntos concretos que hubieran conocido los 

exfuncionarios de AMV en ejercicio de sus funciones, que la 

mencionada prohibición será indefinida en el tiempo. En 

concordancia con lo anterior, se establece el deber a cargo 

de los mencionados exfuncionarios de revelar al Miembro o a 

la Persona Natural Vinculada tal situación cuando ésta llegara 

a  presentarse. 

Finalmente se precisa que la propuesta modificatoria utiliza la 

denominación de los cargos de la nueva estructura 

organizacional de AMV presentada para comentarios de los 

Miembros y el público en 2013.  

            

 

OBJETIVO DEL DOCUMENTO   

Se busca recibir comentarios sobre esta iniciativa normativa 

que se pretende incorporar al Reglamento de AMV. 
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Se propone adicionar el Capítulo III al Título IV del Reglamento de AMV, en el cual 

se establecen reglas para los Miembros de AMV y PNVs. A continuación se 

expone el texto del artículo propuesto:   

 

Texto propuesto 

Título IV Miembros 

 

(…) 

 

Capítulo III Prohibiciones 

 

Artículo 32.1 
 

Los Miembros de AMV y las Personas Naturales Vinculadas a ellos no podrán contratar  

laboralmente o mediante cualquier otro tipo de modalidad, servicios profesionales de 

cualquier clase, asistencia o asesorías con los funcionarios de AMV durante el tiempo en 

que éstos se encuentren vinculados laboralmente al Autorregulador. 

 

Así mismo, los Miembros de AMV y las Personas Naturales Vinculadas a ellos no podrán 

contratar  laboralmente o mediante cualquier otro tipo de modalidad, servicios 

profesionales, asistencia o asesorías en materias referidas a la intermediación de valores o 

a la actividad disciplinaria del Autorregulador con los exfuncionarios de AMV que se 

indican a continuación y durante los siguientes períodos: 

   

1. Para quien hubiera desempeñado el cargo de Presidente, Vicepresidente  de 

Cumplimiento y Disciplina o Secretario del Tribunal Disciplinario, el término será de 

doce (12) meses. 

 

2. Para quien hubiera sido funcionario de la Vicepresidencia de Cumplimiento y 

Disciplina o de la Secretaría del Tribunal Disciplinario, incluidos los Secretarios Ad-

Hoc de dicho órgano, el término será de seis (6) meses.  

  

Los términos indicados en los numerales anteriores, se contarán a partir de la 

desvinculación del funcionario o de la cesación de las funciones antes referidas.  

  

Parágrafo: Será indefinida en el tiempo la prohibición de contratar servicios profesionales, 

asistencia o asesoría referidos a los asuntos concretos que hubieran conocido los 

exfuncionarios de AMV señalados en este artículo en ejercicio de sus funciones. Será 

deber de los mencionados exfuncionarios revelar al Miembro o a la Persona Natural 

Vinculada tal situación cuando ésta pueda presentarse. 

 


