
 

 

Asamblea General de Miembros 2021 - AMV 

• El próximo 24 de marzo a las 9:00 am, se llevará a cabo la Asamblea General de Miembros 

2021 de AMV.  

• La reunión será no presencial, en los términos del Decreto 398 de 2020, el artículo 19 de la 

ley 222 de 1995 y los Estatutos Sociales de AMV. 

Bogotá, 26 de febrero de 2021. El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) informa 

a sus miembros que, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 398 del 13 de marzo 

de 2020, el artículo 19 de la ley 222 de 1995 y los Estatutos Sociales de AMV, esta 

Corporación llevará a cabo la Asamblea General de Miembros 2021, el 24 de marzo de 

2021 a las 9:00 am de forma no presencial, y en la cual se desarrollará el siguiente orden 

del día: 

1. Verificación del Quórum. 

2. Lectura y consideración del orden del día. 

3. Nombramiento de la Comisión Aprobatoria del Acta. 

4. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2020. 

5. Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno e Informe de 

Gestión del Comité Financiero y de Auditoría 2020. 

6. Informe de Gobierno Corporativo 2020. 

7. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal. 

8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 

2020 e informes adicionales. 

9. Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2021-2022, fijación de sus honorarios 

e informe de propuestas.  

10. Reforma Estatutos Sociales de AMV. 

11. Proposiciones y Varios. 

Los miembros autorregulados podrán acceder a la reunión a través de la plataforma 

virtual Microsoft Teams, en el enlace que se enviará junto con la convocatoria. 

Adicionalmente, en dicha convocatoria, se remitirán instrucciones a tener en cuenta 

para el desarrollo de la reunión.  



 

 

A partir de la fecha, los autorregulados encontrarán aquí la información financiera de la 

entidad, y demás documentos objeto de consideración en la reunión, con sus 

respectivos soportes. 

 

Para participar en la reunión los miembros autorregulados podrán acogerse a cualquiera 

de las siguientes alternativas:  

 

a) Asistencia del Representante Legal de la entidad autorregulada, para lo cual, se 

deberá acreditar la calidad de representante legal, enviando el certificado de 

existencia y representación legal a los correos lcardona@amvcolombia.org.co 

y/o mcuestas@amvcolombia.org.co, expedido por la entidad competente 

dentro del mes anterior a la fecha de la Asamblea. 

 

b) También podrán participar en la reunión otorgando un “Poder con manifestación 

expresa del sentido del voto” a uno de los siguientes apoderados que AMV pone 

a disposición y libre elección de los autorregulados:   

• Shenny Angélica González Uribe, Vicepresidente Jurídica y Secretaria 

General de Asobolsa 

• Catalina Rueda Martínez, Subdirectora Jurídica de Asofiduciarias 

• Santiago Romero Páez, abogado de la Vicepresidencia Jurídica de 

Asobancaria 

En caso de que los autorregulados deseen acogerse a esta alternativa, el 

representante legal de cada entidad, adicional al certificado de existencia y 

representación legal, deberá enviar a los correos 

lcardona@amvcolombia.org.co y/o mcuestas@amvcolombia.org.co, el “Poder 

con Manifestación expresa del sentido del voto” debidamente diligenciado, el 

cual podrán descargar aquí. 

 

c) Adicional al otorgamiento del poder descrito en el literal anterior, también 

podrán participar en la reunión otorgando un poder a la persona que consideren 

para que los represente, para lo cual,  adicional al certificado de existencia y 

representación legal, deberán enviar a los correos 

lcardona@amvcolombia.org.co y/o mcuestas@amvcolombia.org.co, el poder 

diligenciado que podrán descargar aquí. 

 

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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