
La Autorregulación del Mercado de Valores  

  

 

Convocatoria Comités de Miembros de AMV para el periodo 2014 – 2015 

 

El Autorregulador del Mercado de Valores – AMV cuenta con cinco Comités de 

Miembros: Renta Variable; Renta Fija; Académico; Control Interno y 

Compliance; y Divisas.  

 

Estos Comités cumplen un rol estructural dentro del esquema de autorregulación 

y tienen a su cargo orientar la gestión de AMV en materia regulatoria, de 

supervisión, disciplinaria y de certificación. De esta forma se aplica uno de los 

principios básicos que inspiran el modelo de autorregulación. 

 

Por regla general, los Comités se conforman con base en un procedimiento 

público en el cual pueden participar todos los miembros de AMV de manera 

directa a través de la postulación de candidatos. La designación de los 

integrantes está a cargo del Consejo Directivo. 

 

Esta convocatoria se realiza para la postulación de los siguientes Comités: 

 

 Renta fija 

 Renta Variable 

 Control Interno y Compliance 

 Divisas 

 Académico 

 

Los Comités de Miembros están integrados de la siguiente forma: 

    

 Los Comités de Renta Fija y Renta Variable están conformados por 8 

miembros principales y 2 miembros suplentes. 

 El Comité de Control Interno y Compliance está conformado por 10 

miembros. 

 El Comité de Divisas está integrado por 9 miembros. 

 El Comité Académico está integrado por 7 miembros: (3 representantes 

de la industria,  2 de la academia y 1 proveedor de infraestructura, con 

sus correspondientes  suplentes). 

 

 
 



CONVOCATORIA 

 

A partir de la fecha, y hasta el próximo 7 de noviembre de 2014, los miembros de 

AMV podrán postular candidatos para integrar los Comités de Renta Fija, Renta 

Variable, Divisas, Académico y Control Interno y Compliance. Para ello, los 

invitamos a postular a quienes cumplan con los estándares y requisitos 

aplicables y reúnan las condiciones para asumir esta importante 

responsabilidad. 

 

Es posible postular personas que actualmente participen o en el pasado hayan 

participado en los  Comités.  

 

COMITÉ DE DIVISAS 

 

Para el esquema de Autorregulación Voluntaria en Divisas se cuenta con un 

Comité de Divisas que está integrado por 9 representantes de los 

Autorregulados en Divisas. Este Comité se integra mediante un procedimiento 

especial consistente en la designación directa por los gremios que representan 

a las entidades que hacen parte del esquema. 

 

COMITÉ ACADÉMICO  

 

Se considerarán como miembros representantes de la academia a quienes se 

encuentren vinculados como docentes de instituciones de educación superior, 

y tengan experiencia en docencia mínima de cinco (5) años en temas 

financieros, bursátiles o afines.  

 

Se consideran miembros representantes de la industria a quienes tengan 

experiencia laboral mínima de cinco (5) años en temas financieros, bursátiles o 

afines, y sean funcionarios o administradores de un intermediario de valores 

miembro de AMV o cualquier otra entidad cuyas personas vinculadas sean 

profesionales sujetos a certificación. 

 

Se considerará como miembro representante de los Proveedores de 

Infraestructura quien tenga experiencia laboral mínima de cinco (5) años en 

temas financieros, bursátiles o afines, sea funcionario o administrador de un 

Proveedor de Infraestructura y sea postulado como tal por parte de los 

Proveedores de Infraestructura. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA POSTULACIÓN 

 

En razón a la naturaleza de las funciones de los Comités, los candidatos deben 

ser personas con la experiencia necesaria, así como el tiempo e interés en 

temas relacionados con la regulación del mercado. Se recomienda adjuntar la 

hoja de vida del candidato. 

 

Quienes aspiren a integrar los Comités de Renta Fija, Renta Variable y Control 

Interno y Compliance, deberán satisfacer las exigencias previstas en el artículo 



19 del Reglamento de AMV.  

 

En el caso de los postulados al Comité de Divisas deberán cumplir con las 

exigencias previstas en el artículo 18 del Reglamento de Divisas de AMV.  

 

Las personas que acepten ser postuladas para cualquiera de los cinco Comités 

de Miembros, deberán informar si en los últimos diez (10)  años han sido 

sancionados por parte de AMV o la Superintendencia Financiera de Colombia, 

de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 103 del Código de Gobierno 

Corporativo. 

 

Para realizar las postulaciones se debe enviar el “modelo  de  carta  de  

postulación”,  la aceptación de postulación y la hoja de vida del aspirante. Los 

formatos que se requieren se encuentran disponibles en nuestra página web 

www.amvcolombia.org.co en la sección de top links - Postulaciones. Estas 

pueden hacerse llegar al correo electrónico krodriguez@amvcolombia.org.co  o 

comunicarse personalmente con Karla Rodriguez Gómez al teléfono 6071010 Ext. 

1511. 

 

Políticas y miembros 
 

Miembros y áreas internas de interés: 

Miembros 

 
Información de contacto  

Karla Rodríguez Gómez  

Profesional I Secretaría Jurídica  

Teléfono: 6071010 ext. 1511 

Correo electrónico: 

krodriguez@amvcolombia.org.co  
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