
 

 

Miembros Clase A elegirán representante de Industria 

en el Consejo Directivo de AMV 

• El próximo 25 de agosto será elegido nuevo representante de Industria de los 

miembros Clase A en el Consejo Directivo de AMV 

• Los postulados a ocupar el cargo son Francisco Gómez Vélez, Vicepresidente de 

Estrategia y Desarrollo en la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN); Beatriz Elena 

Arbeláez, Ex Secretaria Distrital de Hacienda; Vladimir de los Ríos, Gerente de la 

mesa de dinero, Cio. Exterior y Tesorería en Coltefinanciera y María Cristina 

Londoño, presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) 

 

Bogotá, 31 de julio de 2020. El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 

informa que, previa convocatoria realizada el pasado 25 de junio a los Miembros 

Clase A de AMV para postular candidatos a representante de industria en el 

Consejo Directivo de la Corporación para el periodo 2020-2022, se recibieron las 

siguientes postulaciones: 

• Francisco Gómez Vélez 

• Beatriz Arbeláez Martínez 

• Vladimir De los Ríos Dorronsoro 

• María Cristina Londoño Juan 

  

Consulte aquí las hojas de vida que estarán publicadas a partir de hoy en 

nuestra página web www.amvcolombia.org.co para el conocimiento de los 

miembros Clase A. 

 

La elección del representante de Industria de los miembros Clase A se llevará a 

cabo el próximo martes 25 de agosto de 2020 a las 9:00 am, de forma virtual. 

De acuerdo con los Estatutos de AMV, los miembros Clase A podrán participar 

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

https://www.amvcolombia.org.co/acerca-de-amv/estructura-organizacional/consejo-directivo-y-comites-permanentes/
http://www.amvcolombia.org.co/


 

 

 

remitiendo su voto al correo electrónico lcardona@amvcolombia.org.co. 

Descargue aquí los formatos de “poder” y “voto no presencial”. 

Para resolver inquietudes, las entidades podrán comunicarse con Laura Catalina 

Cardona Cruz, Vicepresidente de Estrategia y Asuntos Corporativos al correo 

electrónico lcardona@amcolombia.org.co o al teléfono 6024580 extensión 1411 

o con María Fernanda Cuestas, profesional del área jurídica al correo electrónico 

mcuestas@amvcolombia.org.co o al teléfono 6024580 extensión 1422. 
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