
 

 

Consejo Directivo ratifica a Michel Janna como 

presidente de AMV para el periodo 2020-2023 
 

• El Consejo Directivo del AMV destacó la gestión y visión estratégica del doctor 

Janna en su primer periodo al frente de la institución y decidió, por unanimidad, su 

continuidad como presidente 

• Janna, quien dirige al AMV desde julio de 2017, es Ph.D. en economía de 

Northwestern University, y se ha desempeñado como Director General de Crédito 

Público y del Tesoro Nacional de Colombia en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, y como Vicepresidente de Riesgo Soberano y Crédito en Goldman Sachs & 

Co. New York, entre otros. 

 

Bogotá, 1 de julio de 2020.   En sesión ordinaria llevada a cabo el pasado 30 de 

junio, el Consejo Directivo del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 

ratificó de forma unánime al doctor Michel Janna Gandur como presidente de 

la Organización para el periodo 2020-2023.  

 

El presidente del Consejo Directivo, Andrés Escobar Arango, indicó que la 

decisión unánime reafirma la confianza en el liderazgo del doctor Janna y en la 

transformación que ha impulsado al frente de la Organización. Resaltó que los 

logros obtenidos a lo largo de sus tres años de gestión son significativos, y que 

su continuidad garantizará la ejecución del plan estratégico de AMV, 

orientado a modernizar el esquema de autorregulación en los mercados de 

valores y divisas del país. 

 

El presidente del AMV es escogido por el Consejo Directivo de la Corporación 

por periodos de tres años. A su vez, el Consejo Directivo está conformado por 

cinco miembros de industria representantes de los principales gremios 

financieros del país y por cinco miembros independientes. 

 

Michel Janna es Economista, Magister en Economía de la Universidad de los 

Andes y Ph.D, en Economía de Northwestern University. Se ha desempeñado 

como: Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional de Colombia 

en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Vicepresidente de Riesgo de 

Derivados y Crédito, y Vicepresidente de Riesgo Soberano en Goldman Sachs 

& Co. New York; Director de Finanzas y Estrategia de Cenit Transporte y 



 

Logística de Hidrocarburos (Filial de Ecopetrol); igualmente, fue Especialista en 

Estabilidad Financiera del Banco de la República de Colombia. Ha hecho 

parte de las juntas directivas de la Financiera de Desarrollo Nacional -FDN-, 

Interconexión Eléctrica (ISA), ISAGEN, XM, Cenit, entre otras. 


