
  

 

 

 

 

 

 

Régimen de inhabilidades Miembros del Tribunal Disciplinario. 

 

Artículo 11.4.2.1.8 (Artículo 12 Decreto 1565 de 2006). Independencia de los 

directores. 

Para los efectos del presente Libro, se entenderá como director independiente 

cualquier persona natural que se encuentre en las siguientes situaciones: 

a) No sea funcionario o directivo del organismo autorregulador o de alguna de sus 

filiales, subsidiarias o controlantes, ni haya tenido tal calidad durante el año 

inmediatamente anterior a la designación, salvo que se trate de la reelección de 

una persona independiente; 

b) No sea funcionario o directivo de algún intermediario de valores, de una bolsa 

de valores, de una sociedad administradora de sistemas de negociación o de una 

entidad administradora de un sistema de registro, ni haya tenido tal calidad 

durante el año inmediatamente anterior a su elección; 

c) No sea beneficiario real de más del cinco por ciento (5%) del capital de algún 

intermediario de valores, de una bolsa de valores, de una sociedad administradora 

de sistemas de negociación o de una entidad administradora de un sistema de 

registro, ni haya tenido tal calidad durante el año inmediatamente anterior a su 

elección; 

d) No sea socio o empleado de asociaciones o sociedades que presten servicios a 

los intermediarios de valores, a sus matrices o subordinadas, cuando los ingresos por 

dicho concepto representen para aquellos el veinte por ciento (20%) o más de sus 

ingresos operacionales; 

e) No sea funcionario o directivo de una fundación, asociación o sociedad que 

reciba donativos de los intermediarios de valores que representen más del veinte 

por ciento (20%) del total de donativos recibidos por la respectiva institución; 

f) No se encuentre prestando, personalmente o por medio de una persona jurídica, 

asesoría a un intermediario de valores o una persona natural vinculada con este en 

un proceso disciplinario ante el organismo autorregulador ni lo haya hecho durante 

el año inmediatamente anterior a su elección; 

g) No sea administrador de una entidad en cuya junta directiva participe un 

representante legal del organismo autorregulador; 



  

 

 

 

 

 

h) No sea cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado 

de consanguinidad o primero de afinidad de algunas de las personas 

mencionadas en los literales anteriores del presente artículo. 

 

Artículo 105. Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades para los Miembros 

Independientes del Tribunal Disciplinario.  

Quienes no cumplan cualquiera de las condiciones de que tratan el artículo 

11.4.2.1.8. del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con el artículo 11.4.3.1.6. de 

la misma disposición, y las demás normas que lo desarrollen, complementen o 

modifiquen, se encontrarán inhabilitados para el ejercicio de las funciones de 

miembro independiente del Tribunal Disciplinario. 86 Reglamento AMV Última 

modificación: 26/12/17 Además, no podrá ser miembro del Tribunal Disciplinario 

quien se encuentre recibiendo remuneración o ingresos de AMV por concepto de 

asesorías, consultorías o cualquier otro esquema resultante del desarrollo de una 

actividad relacionada con las funciones disciplinarias del Autorregulador.  

Tampoco podrá serlo quien sea simultáneamente miembro del Consejo Directivo y 

en todo caso, no podrán participar como miembros del Tribunal dos o más 

miembros que se encuentren vinculados o representen a entidades que hagan 

parte de un mismo grupo empresarial.  

Parágrafo.- En todo caso, los miembros del Tribunal Disciplinario deberán declarar 

su incompatibilidad en cualquier momento en el que llegaré a presentarse uno de 

los eventos señalados en el presente artículo. 
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