
La Autorregulación del Mercado de Valores 

 

 

 
Elección de  Miembro Independiente Representante de los Miembros Clase 

“A” del Consejo Directivo  

 
El Consejo Directivo es uno de los principales órganos de gobierno de AMV y tiene a 

su cargo la orientación estratégica de la gestión de la entidad y la evaluación 

continua del cumplimiento de las funciones de autorregulación. 

 

AMV, previa convocatoria de postulaciones realizada el 16 de junio de 2015, invitó a 

los miembros Clase “A” a participar en la designación de su representante 

independiente. Los miembros Clase A son: aseguradoras, capitalizadoras, sociedades 

administradoras de fondos de inversión, compañías de financiamiento comercial, 

titularizadora e instituciones especiales oficiales (Fogafin, Findeter, Fondo Nacional de 

Garantías, Fondo Nacional del Ahorro, Financiera de Desarrollo Nacional), Ecopetrol y 

la Secretaría de Hacienda de Bogotá.  

 

De conformidad con la convocatoria realizada en la fecha indicada, se recibió la 

postulación del doctor Luis Alberto Mejía Mora para ser designado como miembro 

independiente del Consejo Directivo en representación de los miembros Clase A. 

 

La hoja de vida del doctor Mejía Mora se encontrará publicada por 10 días hábiles en 

nuestra página web www.amvcolombia.org.co, en la sección de top links para el 

conocimiento de nuestros miembros.  

 

La reunión de los miembros Clase A para llevar a cabo esta elección se realizará el 

día viernes 24 de julio de 2015 a las 9:00 a.m. en la sede de AMV, ubicada en la Calle 

72 No.10-07 Oficina 1202, de la ciudad de Bogotá. 

 

De acuerdo con los Estatutos de AMV, los miembros clase A podrán participar en esta 

reunión mediante la asistencia de su representante legal o apoderado, o 

simplemente remitiendo su voto a la Secretaría del Consejo Directivo de AMV de 

conformidad con el procedimiento establecido. 

 

 

 

 



Para participar en la Asamblea a través de la simple remisión del voto, la entidad 

deberá diligenciar el formato de “voto no presencial” el cual debe ser suscrito por un 

representante legal de la entidad y ser remitido en sobre cerrado a la secretaría del 

Consejo Directivo de AMV. Podrán encontrar los respectivos formatos en nuestra 

página web en la sección de Top Links. 

 

En caso de existir alguna duda, le agradecemos comunicarse con Karla Rodríguez 

Gómez al teléfono 6071010 Ext. 1511 o a la dirección de correo electrónico: 

krodriguez@amvcolombia.org.co. 

 
Juliana Sánchez Ramírez 

Comunicaciones AMV 

Autorregulador del Mercado de Valores 

Calle 72 No.10 - 07 Of. 12-02 

Teléfono: (571) 607 1010 Ext.1004 

comunicaciones@amvcolombia.org.co  
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