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Texto actual Texto propuesto

Art. 9, Miembros: Son las personas jurídicas que se encuentren inscritas

en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores como

intermediarios de valores. También podrán ser admitidos como

miembros, si así lo dispone el Consejo Directivo, las demás personas

que se autorregulen voluntariamente de conformidad con las normas

vigentes por parte del autorregulador una vez cumplan con los

requisitos establecidos para tal efecto.

Art. 9, Miembros: Son las personas jurídicas que se encuentren inscritas en

el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores como

intermediarios de valores o que realicen cualquier otra actividad que esté

sujeta a autorregulación de conformidad con la normatividad aplicable.

También podrán ser admitidos como miembros, si así lo dispone el

Consejo Directivo, las demás personas que se autorregulen

voluntariamente de conformidad con las normas vigentes por parte del

autorregulador una vez cumplan con los requisitos establecidos para tal

efecto.

Art. 10, Inscripción: El Consejo Directivo elaborará un reglamento que

contenga los requisitos de admisión y las causales para que se

produzca la cancelación de la inscripción de los miembros del

autorregulador, sin perjuicio de las causales y procedimientos

establecidos para tales efectos en estos estatutos. De igual forma, se

preverá en el reglamento la inscripción de las personas naturales

vinculadas a los miembros del autorregulador . Esta inscripción no es

constitutiva de la calidad de persona natural vinculada, de

conformidad con el parágrafo primero del artículo cuarto de los

presentes estatutos.

Art. 10, Inscripción: El Consejo Directivo elaborará un reglamento que

contenga los requisitos de admisión y las causales para que se produzca

la cancelación de la inscripción de los miembros del autorregulador, sin

perjuicio de las causales y procedimientos establecidos para tales efectos

en estos estatutos. De igual forma, se preverá en el reglamento la

inscripción de las personas naturales vinculadas a los miembros del

autorregulador . Esta inscripción no es constitutiva de la calidad de

persona natural vinculada, de conformidad con el parágrafo primero del

artículo cuarto de los presentes estatutos.

Art. 13, Derechos de los miembros: (…) 7. Conocer las sanciones

impuestas por el autorregulador.

Art. 13, Derechos de los miembros: (…) 7. Conocer las sanciones impuestas

por el autorregulador de conformidad con las reglas de temporalidad

establecidas en el Reglamento de AMV;
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Art. 19, inciso final: Las reuniones de la Asamblea pueden ser no

presenciales, siguiendo para ello los procedimientos que

se establezcan en los Reglamentos.

Art. 19, inciso final: Las reuniones de la Asamblea pueden ser no presenciales o

mixtas, siguiendo para ello los procedimientos que se establezcan en los

Reglamentos mismos requisitos de convocatoria, quórum y acta que

establezca la normatividad vigente aplicable a la materia para las reuniones

no presenciales. En estas reuniones se podrá tomar decisiones válidas por

cualquier medio de comunicación disponible en ese momento, aprovechando

el desarrollo e innovación en los usos tecnológicos.

Se entiende por reuniones mixtas aquellas en donde confluye la presencia física 

y virtual de los miembros autorregulados o de sus apoderados.

Art. 20: las convocatorias deberán formularse por escrito dirigido a cada

miembro del autorregulador por parte del Presidente de la entidad o el

Presidente del Consejo Directivo, a la dirección que tenga registrada ante

la administración del mismo, con una antelación no inferior a quince (15)

días hábiles a la fecha señalada, cuando se trate de sesiones ordinarias, o

a cinco (5) días hábiles para las extraordinarias, con indicación del día,
hora, lugar y orden del día.

Art. 20: las convocatorias deberán formularse por escrito dirigido a cada

miembro del autorregulador por parte del Presidente de la entidad o el

Presidente del Consejo Directivo, a la dirección que tenga registrada ante la

administración del mismo física o electrónica proporcionada por la misma, con

una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha señalada,

cuando se trate de sesiones ordinarias, o a cinco (5) días hábiles para las
extraordinarias, con indicación del día, hora, lugar y orden del día (…).

Art. 22: Actas. De cada sesión se levantará un acta que se inscribirá por 

orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual 

será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea y por la 

comisión aprobatoria del acta que se elija para el efecto. (…) 

Art. 22: Actas. De cada sesión se levantará un acta que se inscribirá por orden

cronológico en el Libro de Actas, en medio físico o electrónico, registrado para

tal efecto, la cual será firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea

y por la comisión aprobatoria del acta que se elija para el efecto.
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Art. 29, Ejercicio de la función de supervisión por parte del Consejo 
Directivo: El Consejo Directivo establecerá las políticas, programas y 
estrategias generales para verificar el cumplimiento de las normas del 
mercado de valores, los reglamentos de autorregulación y de los 
reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación y 
de los sistemas de registro, a través de metodologías y procedimientos 
de reconocido valor técnico.

Art. 29, Ejercicio de la función de supervisión por parte del Consejo Directivo: El Consejo
Directivo establecerá las políticas, programas y estrategias generales para verificar el
cumplimiento de las normas del mercado de valores, los reglamentos de autorregulación y
de los reglamentos de las bolsas de valores proveedores, de los sistemas de negociación y
de los sistemas de registro de infraestructura a través de metodologías y procedimientos de
reconocido valor técnico que permitan igualmente prevenir la ocurrencia de conductas
que atenten contra la integridad y transparencia del mercado.

Art. 30: Cuando por circunstancias especiales fuere gravosa o difícil la
asistencia presencial de los miembros del Consejo Directivo o de parte de
ellos en la sede principal del autorregulador o en el lugar a donde se haya
convocado, podrá hacerse una reunión no presencial con los mismos
requisitos de convocatoria, quórum y acta, y tomarse decisiones válidas
por cualquier medio de comunicación disponible en ese momento,
aprovechando el desarrollo e innovación en los usos tecnológicos, siempre
y cuando de ello quede prueba documental, la cual se anexará y hará
parte del acta correspondiente.

Art. 30: Reuniones: (…) Cuando por circunstancias especiales fuere gravosa o difícil la asistencia
presencial de los miembros del Consejo Directivo o de parte de ellos en la sede principal del
autorregulador o en el lugar a donde se haya convocado, podrá hacerse una reunión no
presencial o cuando así lo establezcan la Administración y los miembros del Consejo Directivo,
podrán hacerse reuniones no presenciales o mixtas, siguiendo para ello con los mismos requisitos
de convocatoria, quórum y acta, que establezca la normatividad vigente aplicable a la materia
para las reuniones no presenciales. En estas reuniones se podrá tomar y tomarse decisiones
válidas por cualquier medio de comunicación disponible en ese momento, aprovechando el

desarrollo e innovación en los usos tecnológicos. siempre y cuando de ello quede prueba
documental, la cual se anexará y hará parte del acta correspondiente,
Se entiende por reuniones mixtas aquellas en donde confluye la presencia física y virtual de los 
miembros del Consejo Directivo.

Art. 31. CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACTAS.- (…) Las actas de las
reuniones y decisiones tomadas se levantarán en orden cronológico, en un
Libro de Actas especial, llevado para el efecto por el Secretario, bajo
numeración consecutiva, con los mismos requisitos indicados para las de la
Asamblea, y se firmarán por quienes hayan actuado como Presidente y
como Secretario.

Art. 31. CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACTAS.- (…) Las actas de las reuniones y decisiones
tomadas se levantarán en orden cronológico, en un Libro de Actas especial, en medio físico o
electrónico, llevado para el efecto por el Secretario, bajo numeración consecutiva, con los
mismos requisitos indicados para las de la Asamblea, y se firmarán por quienes hayan actuado
como Presidente y como Secretario.
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Art. 38. El Presidente del autorregulador será designado por el Consejo

Directivo para períodos de tres (3) años, pero podrá ser removido por

el mismo en cualquier momento cuando así lo decidan las tres cuartas

partes de los directores del mismo. Igualmente, podrá ser ratificado

hasta por dos periodos consecutivos (…)

Art. 38. El Presidente del autorregulador será designado por el Consejo

Directivo, para períodos de tres (3) años, pero y podrá ser removido por el

mismo en cualquier momento, cuando así lo decidan las tres cuartas partes

de sus los directores del mismo. Igualmente, podrá ser ratificado hasta por

dos periodos consecutivos indefinidamente (…)
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Conceptos favorables previos 
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1. De conformidad con el Art. 12 del Reglamento del Comité de Gobierno

Corporativo, en sesión del 12 de febrero de 2021, este órgano social revisó y

dio su concepto favorable respecto de la reforma de los Estatutos Sociales

que se pone a consideración de la Asamblea General de Miembros.

2. Por su parte, en sesión del 22 de febrero de 2021, el Consejo Directivo de AMV

dio su concepto favorable para presentar a la Asamblea General de

Miembros la propuesta de reforma de los Estatutos Sociales de AMV, de

conformidad con los artículos 18 y 23 de los Estatutos,


