
 
 

 

 

Propuesta de modificación al Reglamento de AMV 
 

Con el propósito de robustecer las prácticas de gobierno corporativo del esquema 

de autorregulación y siguiendo las directrices del Consejo Directivo de la Entidad, 

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 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 que se 

precisan en la norma propuesta. 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. 

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. La modificación reglamentaria en su 



componente de estructura se encuentra actualmente en trámite. 

Los cambios al reglamento se pueden consultar en el documento "Proyecto de 

reforma al Reglamento de AMV – PR 29", el cual se encuentra disponible en la página 

web de AMV www.amvcolombia.org.co, sección top links. 

El plazo para comentarios vence el 14 de abril de 2014 y los mismos se pueden enviar 

vía electrónica o por escrito a Jorge Andrés Montero, Director de Regulación 

(jmontero@amvcolombia.org.co). Los comentarios serán publicados en la página 

web de AMV, sin ninguna modificación, incluyendo la identificación del remitente. 
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