
 
 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LAS POSTULACIONES A LOS COMITÉS 

 

 

1. COMITÉ DE RENTA FIJA 
 

Tiene como finalidad apoyar el adecuado cumplimiento de la función 

normativa de AMV en relación con el mercado de renta fija y derivados 

financieros con subyacente en valores de renta fija, índices de renta fija, e 

índices monetarios. 

 

Está conformado por 9 miembros principales, 8 de ellos elegidos por el Consejo 

Directivo de AMV y el miembro restante designado por el Presidente de la 

Corporación. Este comité será elegido para períodos de 2 años y sus miembros 

podrán ser reelegidos según lo previsto en el artículo 15 del Reglamento de 

AMV. El Comité contará con un mínimo de 2 miembros suplentes. 

 

Quienes aspiren a integrarlo deberán satisfacer los requisitos previstos en el 

artículo 19 del Reglamento de AMV, así como atender la exigencia prevista en 

el artículo 103 del Código de Gobierno Corporativo de AMV. 

 

 

2. COMITÉ DE RENTA VARIABLE 
 

Tiene como finalidad apoyar el adecuado cumplimiento de la función 

normativa de AMV en relación con el mercado de renta variable y derivados 

financieros con subyacente en valores de renta variable e índices de renta 

variable. 

 

Está conformado por 9 miembros principales, 8 de ellos elegidos por el Consejo 

Directivo de AMV y el miembro restante designado por el Presidente de la 

Corporación. Este comité será elegido para períodos de 2 años y sus miembros 

podrán ser reelegidos según lo previsto en el artículo 15 del Reglamento de 

AMV. El Comité contará con un mínimo de 2 miembros suplentes. 

 

Quienes aspiren integrarlo deberán satisfacer los requisitos previstos en el 

artículo 19 del Reglamento de AMV, así como atender la exigencia prevista en 

el artículo 103 del Código de Gobierno Corporativo de AMV. 

 

 

3. COMITÉ DE DIVISAS 

 

Tiene como finalidad orientar la gestión de AMV en relación con la 

autorregulación del mercado de divisas. 

 

Está integrado por 9 miembros que serán designados por los gremios que 

representan a las entidades que hacen parte del esquema de autorregulación 

voluntaria en divisas. El Consejo Directivo de AMV confirmará dichas 

designaciones. Este comité será elegido para períodos de un año y sus 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-AMV-julio-2018.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20150605124231.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Reglamento-AMV-julio-2018.pdf
https://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20150605124231.pdf


 
 
 
 

miembros podrán ser reelegidos según lo previsto en el artículo 17 del 

Reglamento de Autorregulación Voluntaria de Divisas de AMV. 

 

Quienes aspiren a integrarlo deberán satisfacer los requisitos previstos en el 

artículo 18 del Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas de AMV, 

así como atender la exigencia prevista en el artículo 103 del Código de 

Gobierno Corporativo de AMV. 

 

 

4. COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMPLIANCE 

 

Tiene como finalidad formular recomendaciones para la implementación de 

políticas y procedimientos necesarios y suficientes para el cumplimiento 

efectivo de la normatividad que rige la intermediación de valores. 

 

Está conformado por 11 miembros principales, 10 de ellos elegidos por el 

Consejo Directivo de AMV y el miembro restante designado por el Presidente 

de la Corporación. Este comité será elegido para períodos de un año y sus 

miembros podrán ser reelegidos para un período igual, según el numeral 3 del 

reglamento interno de este cuerpo colegiado. El Comité contará con 2 

miembros suplentes. 

 

Quienes aspiren a integrarlo deberán satisfacer los requisitos previstos en el 

numeral 4 del reglamento de interno, así como atender la exigencia prevista 

en el artículo 103 del Código de Gobierno Corporativo de AMV. 

 

 

5. COMITÉ ACADÉMICO 

 

Tiene como finalidad apoyar la función de certificación de AMV. 

 

Está conformado por 7 miembros, de la siguiente manera: 3 representantes de 

la industria, 2 de la academia, 1 de los proveedores de infraestructura y 1 

representante de AMV, con sus correspondientes suplentes. Con excepción del 

representante de AMV, quien es designado por el Presidente de la 

Corporación, los miembros de este comité son designados por el Consejo 

Directivo de AMV para períodos de dos años1. 

 

Quienes aspiren a integrarlo, deberán satisfacer los requisitos previstos en los 

artículos 176 al 179 del Reglamento de AMV, así como atender la exigencia 

prevista en el artículo 103 del Código de Gobierno Corporativo de AMV. 

 

                                                           
1 El período de designación está sujeto a aprobación del Consejo Directivo. 
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Los formatos para la postulación están disponibles en nuestra página web 

www.amvcolombia.org.co y, una vez diligenciados, deberán ser remitidos al 

correo electrónico regulacion@amvcolombia.org.co. 

 

Para resolver cualquier inquietud comuníquese con Juan Carlos Navarro al 

teléfono 6071010 Ext. 1514 o al correo jnavarro@amvcolombia.org.co.  
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