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ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS COdeCernerte
de Bogotii

DEL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES
Sesión Ordinaria— 24 de marzo de 2021

r
ae4a

Acta No. 35

En Bogotá, a los veinticuatro ( 24) días del mes de marzo del 2021, siendo las 9: 05
a. m., previa citación realizada por el doctor Michel Janna Gandur, Presidente y
Representante Legal de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores—
AMV, mediante comunicación dirigida a los miembros con la antelación prevista en
los estatutos sociales, se reunió de forma no presencial, conforme a lo dispuesto en

el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley
019 de 2012 y reglamentado por el Decreto 398 de marzo de 2020, en sesión
ordinaria, la Asamblea General de Miembros del Autorregulador del Mercado de
Valores.

El doctor Michel Janna,  Presidente de AMV,  agradeció la participación de las
entidades miembros de AMV a la Asamblea de Miembros del Autorregulador del
Mercado de Valores, y extendió la bienvenida al Dr. Andrés Escobar, Presidente del
Consejo Directivo y a los demás miembros del Consejo que se encontraban
participando; a la Dra. Mónica Garcés, de la firma KPMG S.A.S., revisores fiscales

de AMV; y a todas las personas conectadas de forma remota en la presentación de
los resultados de AMV.

Acto seguido, el doctor Andrés Escobar tomó la palabra para dar la bienvenida a los
miembros de la Corporación y,  posteriormente,  el doctor Janna expuso la

presentación de la gestión de AMV en el 2020, de conformidad con la presentación
que se adjunta en la presente acta.

Seguidamente, le dio la palabra a la doctora Catalina Cardona Cruz, Vicepresidente
de Estrategia y Asuntos Corporativos de AMV, quien señaló que la Asamblea fue
convocada con la debida antelación de acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos
Sociales, a través de oficio dirigido a cada uno de los miembros de AMV el día 1 de
marzo de 2021 y, aviso digital de prensa publicado en el diario La República, el
mismo día. Así mismo, precisó que a través de comunicación radicada ante la
Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC) el pasado 1 de marzo,
se informó a dicho ente de control la fecha y orden del día propuesto para la presente
reunión. Adicionalmente, la Dra. Cardona indicó que toda la información que será
presentada y puesta a consideración de los Miembros presentes para decisión, fue
publicada en la página web de AMV desde el 1 de marzo de la presente anualidad.

Añadió que, tras la declaratoria de emergencia por el COVID- 19, y en aras de
contribuir con las medidas de salud recomendadas: por el Gobierno Nacional, en la
convocatoria que se realizó a través de comunicado dirigido a cada uno de los
miembros de AMV, se informó que la reunión se realizaría de forma no presencial
en los términos del artículo 19 de la ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148
del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020, así como en
virtud de lo contemplado en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 176 de 2021, el cual
reglamentó la forma en la que se rigen las reuniones no presenciales para
asambleas generales para este periodo de contingencia. Así mismo, se informó que
la reunión sería grabada para efectos de verificar las decisiones tomadas en el
marco de la Asamblea, para lo cual, cada uno de los presentes autorizó la grabación
de esta.

Así las cosas, informó que en esta oportunidad, la reunión sería celebrada a través
de videoconferencia, con los apoderados y representantes legales de los miembros
que confirmaron su participación o enviaron el poder antes de la conexión, de

conformidad con las instrucciones señaladas en la convocatoria enviada a todos los
miembros autorregulados.
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Los soportes de la convocatoria y documentos relacionados anteriorm de-Com
adjuntan a la presente acta como Anexo No. 1.   de Bogo%3

Finalmente, precisó que la sesión quedará grabada y que este medio ve     - .,'.    a     (2
hará parte integral del Acta como Anexo No. 2.

Posteriormente, describió el proceso de votación para los presentes, para la cual se
habilitó el chat de la plataforma utilizada en la sesión, así como el micrófono para

quienes quisieran expresar el sentido de su voto de manera verbal, y un formulario
virtual para la votación del punto 9 del orden del día. Se deja constancia que el
reporte de las votaciones se adjunta como Anexo No. 3 de la presente acta, como
medio verificable, adicional a la grabación, de las decisiones tomadas en la sesión.

Seguidamente, la Dra. Catalina Cardona manifestó que de conformidad con los
Estatutos de AMV, presidirá esta reunión el Dr. Michel Janna, Presidente de AMV;

y que ella, fungiría en calidad de Secretaria de esta reunión dada su condición de
Secretaria del Consejo Directivo del Autorregulador.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Secretaria de la Asamblea informó a los asistentes que, a esa altura de la
reunión, se encontraban presentes y representados 79 miembros de AMV, que
corresponden al 83, 15%, del total de 95 miembros de la entidad, existiendo quórum
para deliberar y decidir válidamente.

Frente a este asunto, se deja constancia que se constató la identidad y presencia
de los Representantes Legales o apoderados de las siguientes entidades miembros
de AMV:

No MIEMBRO REPRESENTANTE IDENTIFICACIÓN MODO DE TIPO

PARTICIPACIÓN

1 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA David Julián Daza

S. A.      González C. C. 6104978 Apoderado

2 ACCIONES Y VALORES S. A. Shenny Angélica
B

COMISIONISTA DE BOLSA González Uribe C. C. 52500001 Apoderado

3 ADMINISTRADORA FONDO DE

PENSIONES Y CESANTÍAS Shenny Angélica B

PROTECCIÓN S. A. González Uribe C. C. 52500001 Apoderado

4 ALIANZA VALORES Shenny Angélica
B

COMISIONISTA DE BOLSA S. A. González Uribe C. C. 52500001 Apoderado

5 Pedro Miguel
A

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.      Flórez Alvarado C. C. 88211562 Apoderado

6 Pedro Miguel
A

ALLIANZ SEGUROS S. A.    Flórez Alvarado       . C. C. 88211563 Apoderado

7 ASHMORE INVESTMENT Catalina Rueda

ADVISORS S. A.       Martínez C. C. 63562813 Apoderado

8 AXA COLPATRIA SEGUROS DE Catalina Rueda

VIDA S. A.   Martínez C. C. 63562813 Apoderado
A

9 Catalina Rueda
A

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.   Martínez C. C. 63562813 Apoderado

10 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Jorge Hernán Representante
B

1

S. A.  Borrero Vargas C. C. 79907788 Legal

BANCO BILBAO VIZCAYA Diana Alejandra
B

ARGENTARIA COLOMBIA S. A. Zuluaga Russi C. C. 1053328224 Apoderado

12 Mariana Quintero
B

BANCO CAJA SOCIAL S. A. Maya C. C. 1020741526 Apoderado

13 Johann Guillermo
B

BANCO CITIBANK León C. C. 1144039709 Apoderado
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BANCO COLPATRIA Francisco Muñoz

MULTIBANCACOLPATRIA S.A.    Paredes C. C. 1020736458 Apeé%•:15

BANCO COMERCIAL AV VILLAS Santiago Romero B
S.

A. Páez C. C. 86046755 Apoderado 16

Fátima Andrea B
BANCO

COOMEVA Izurieta C. C. 31322710 Apoderado 17

BANCO COOPERATIVO Nicolas Eduardo COOPCENTRAL

Amaya Castrillón C. C. 80194566 Apoderado B
18

Natalya Sierra B
BANCO

DAVIVIENDAS.A. Alarcón C. C. 52445203 Apoderado 19

BANCO

DE BOGOTÁ Sergio Botero Parra C. C. 71644811 Apoderado B
20

BANCO DE COMERCIO José Luis Cañas EXTERIOR

DE COLOMBIAS.A.      Bueno C. C. 79795246 Apoderado B
21

María del Mar BANCO

DE OCCIDENTE Robledo Borrero C. C. 1113661310 Apoderado B
22

BANCO JP MORGAN COLOMBIA Omar Felipe Roa B
S.

A.       Monroy C. C. 80028793 Apoderado 23

Mónica María Representante B
BANCO

PICHINCHA Gaitán Bustamante C. C. 51914672 Legal 24

María Margarita B
BANCO

POPULAR S.A.       García Matíz C. C. 52899759 Apoderado 25

Lina María López B
BANCO

W Martínez C. C. 38667547 Apoderado 26

Santiago Romero B
BANCOLOMBIA

S.A.      Páez C. C. 86046755 Apoderado 27

Santiago Romero A
BBVA

SEGUROS COLOMBIA S.A.     Páez C. C. 86046755 Apoderado 28

BBVA SEGUROS DE VIDA Santiago Romero A
COLOMBIA

S.A. Páez C. C. 86046755 Apoderado 29

BBVA VALORES COLOMBIA S.A.      Shenny Angélica B
COMISIONISTA

DE BOLSA González Uribe C. C. 52500001 Apoderado 30

BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARÍA

DISTRITAL DE Sandra del Pilar A HACIENDA

Narváez Castillo C. C. 39691902 Apoderado 31

BTG PACTUAL S.A. Germán Darío B
COMISIONISTA

DE BOLSA Abella Abondano C. C. 19453479 Apoderado 32

BTG PACTUAL SOCIEDAD Germán Darío B
FIDUCIARIA

S.A. Abella Abondano C. C. 19453479 Apoderado 33

Paola Rodríguez A
CAPITALIZADORA

BOLÍVAR S.A.   Ramírez C. C. 52817177 Apoderado 34

CASA DE BOLSA S.A. SOCIEDAD Shenny Angélica B
COMISIONISTA

DE BOLSA González Uribe C. C. 52500001 Apoderado 35

CITIVALORES S.A.       Johann Guillermo B
COMISIONISTA

DE BOLSA León C. C. 1144039709 Apoderado 36

COLTEFINANCIERA S.A.    Vladimir de los A
COMPAÑÍA

DE FINANCIAMIENTO Ríos Dorronsoro      'C. C. 94450581 Apoderado 37

COMPAÑÍA DE SEGUROS Paola Rodríguez A
BOLÍVAR

S.A. Ramírez C. C. 52817177 Apoderado 8

CORPORACIÓN FINANCIERA Luis Leonardo B
COLOMBIANA

S.A. López Enciso C. C. 1023903724 Apoderado 39

CORREDORES DAVIVIENDA S.A.      Germán Andrés B
COMISIONISTA

DE BOLSA Melo Vásquez C. C. 1019016314 Apoderado 40

CREDICORP CAPITAL Jonathan Sabogal B
FIDUCIARIA

S.A.     Gutiérrez C. C. 1032460778 Apoderado
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41 Santiago Romero e sugot8
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A.     Páez C. C. 86046755 A     -   ..  

B
Pi!_.",rr .   1x  ._.   Ali

42 Felipe Serrano
B

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. Castillo C. C. 80422999 Apoderado

43 Rafael David

FIDUCIARIA CENTRAL S. A.  García Venegas C. C. 79295430 Apoderado
B

44 Mariana Quintero

FIDUCIARIA COLMENA S. A. Maya C. C. 1020741526 Apoderado
B

045 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE

COMERCIO EXTERIOR S. A.   
B

FIDUCOLDEX Andrés Raúl Representante

Guzmán C. C. 77025819 Legal

46 FIDUCIARIA COLPATRIA S. A. Francisco Muñoz
B

Paredes C. C. 1020736458 Apoderado

47 FIDUCIARIA COOMEVA Leonardo Fabio Representante
B

Ramírez Morales C. C. 79685651 Legal

48 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

S. A. Mónica Samantha B
Lopez Alvarado C. C. 1049619170 Apoderado

49 FIDUCIARIA POPULAR S. A.   Javier Augusto
B

Acosta Torres C. C. 79779842 Apoderado

50 Catalina Rueda

FIDUCIARIA SURA S. A. Martínez C. C. 63562813 Apoderado
B

51 FINANCIERA DE DESARROLLO Felipe Ochoa
A

NACIONAL S. A. García C. C. 7184205 Apoderado

52 FINANCIERA DE DESARROLLO Richard Martínez Representante
A

TERRITORIAL S. A. FINDETER Hurtado C. C. 79569172 Legal

53 FONDO DE GARANTÍAS DE Juan Carlos

INSTITUCIONES FINANCIERAS Quintero Valdivieso C. C. 79945455 Apoderado
A

54 FONDO NACIONAL DE Víctor Manuel

GARANTÍAS S.A.       Duque C. C. 10144870 Apoderado
A

55 FONDO NACIONAL DEL AHORRO Alcira Caballero

CARLOS LLERAS RESTREPO Rodríguez C. C. 51630655 Apoderado
A

56 GIROS& FINANZAS COMPAÑÍA Santiago Romero
A

DE FINANCIAMIENTO S. A.  Páez C. C. 86046755 Apoderado

57 ITAÚ ASSET MANAGEMENT

COLOMBIA S. A. SOCIEDAD B

FIDUCIARIA Juan Diego Leal C. C. 1136884731 Apoderado

58 ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA

S. A.  Juan Diego Leal C. C. 1136884732 Apoderado
B

59 ITAÚ CORBANCA COLOMBIA

S.A.   B

Juan Diego Leal C. C. 1136884733 Apoderado

60 LARRAÍN VIAL COLOMBIA S. A.       Shenny Angélica
B

COMISIONISTA DE BOLSA González Uribe C. C. 52500001 Apoderado

61 PROGRESIÓN SOCIEDAD

ADMINISTRADORA DE Catalina Rueda A

INVERSIÓN S. A.      Martínez C. C. 63562813 Apoderado

62 RENTA 4 GLOBAL SOCIEDAD Santiago Romero
B

111k3 SCOTIA SECURITIES

FIDUCIARIAPáez C. C. 86046755 Apoderado

COLOMBIA) S. A. COMISIONISTA Francisco Muñoz B

DE BOLSA Paredes C. C. 1020736458 Apoderado

64
A

SEAF COLOMBIA S. A. SAI Aurora Méndez C. C. 41525319 Apoderado
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65 SEGUROS COMERCIALES Paola Rodríguez
r

BOLÍVAR S. A. Ramírez C. C. 52817177 Apode c Xr:

66 SEGUROS DE VIDA Juan Carlos Isaza

SURAMERICANA S. A.    Henao C. C. 71772693 Apoderado

67 SEGUROS GENERALES Juan Carlos Isaza

SURAMERICANA S. A.    Henao C. C. 71772693 Apoderado
A

68 SERVITRUST GNB SUDAMERIS Nora Ximena

S. A.     Hernández C. C. 31902200 Apoderado
69 SERVIVALORES GNB

SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA Nora Ximena B
DE BOLSA Hernández C. C. 31902200 Apoderado

70 Andrés Felipe
BSKANDIA FIDUCIARIA S. A.  Manrique Cortés C. C. 80873847 Apoderado

71 SKANDIA PENSIONES Y Andrés Felipe
BCESANTIAS S. A. Manrique Cortés C. C. 80873847 Apoderado

72 SKANDIA SEGUROS DE VIDA Andrés Felipe
AS. A. Manrique Cortés C. C. 80873847 Apoderado

73 SKANDIA VALORES S. A.

SOCIEDAD COMISIONISTA DE B
BOLSA Erika Martínez C. C. 1014197659 Apoderado

74 SOCIEDAD ADMINISTRADORA

DE FONDOS DE PENSIONES Y Alejandro Torres B
CESANTÍAS PORVENIR S. A.       Cortés C. C. 1032432777 Apoderado

75 UALET S. A. COMISIONISTA DE Shenny Angélica
BBOLSA González Uribe C. C. 52500001 Apoderado

76 VALORES BANCOLOMBIA S. A.       Santiago Romero
BCOMISIONISTA DE BOLSA Páez C. C. 86046755 Apoderado

77 CAPITALIZADORA COLMENA Cristina Pardo
S. A. Clavijo C. C. 52055278 Apoderado

A

78 Cristina Pardo

COLMENA SEGUROS S. A. Clavijo C. C. 52055278 Apoderado
A

79 Efraín Enrique
BFIDUCIARIA DAVIVIENDA S. A.     Montero C. C. 80037439 Apoderado

La Dra. Catalina Cardona deja constancia de que durante toda la reunión existió
continuidad del quorum requerido y que la totalidad de poderes remitidos se
adjuntan a la presente acta como Anexo No. 4.

2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En este punto, la Secretaria procedió a dar lectura al orden del día propuesto para
la Asamblea, el cual fue puesto a consideración de los Miembros de AMV.

A continuación, se transcribe el orden del día aprobado por la Asamblea:

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 de 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
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10. Reforma Estatutos Sociales de AMV C
11. Proposiciones y varios C de    

de Bogotá

Una vez leído el orden del día propuesto,  el mismo fue aprobado de ji'•'
unánime por los asambleístas, tal y como consta en los medios verificables d: la
reunión.

3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN APROBATORIA DEL ACTA

El Dr. Michel Janna manifestó que, de acuerdo con los Estatutos de AMV, el acta
de la Asamblea de Miembros debe ser aprobada por una Comisión, por lo cual,
preguntó a los Asambleístas si algunos de ellos deseaban postularse para ser
designados como integrantes de dicha comisión.

Las siguientes personas aceptaron ser postuladas para integrar la mencionada
Comisión:

Shenny Angélica González Uribe, apoderada de 7 entidades miembro de
AMV.

Catalina Rueda Martínez, apoderada de 5 entidades miembro de AMV.
Paola Rodríguez Ramirez, apoderada del Grupo Bolívar.

Los asistentes aprobaron por unanimidad la conformación de la Comisión

Aprobatoria del Acta,  con las personas que fueron postuladas para el efecto,
quienes aceptaron la referida designación.

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2020

Sobre el particular,  el Dr.  Michel Janna informó que se habían recibido en la
Secretaría de la Asamblea tres solicitudes de moción de no lectura de los informes
puestos a disposición de los asambleístas a partir de la convocatoria, por parte de

los doctores Camila Vásquez, Omar Duque y Alejandro Cardeñosa, quienes actúan
en nombre y representación de Itaú Asset Management S.A., BNP Paribas Colombia
y Banco de Occidente, respectivamente.

Acto seguido precisó que, a través de dichas mociones, se proponía omitir la lectura
de los siguientes documentos:

1.   Informe de gestión 2020

2.   Informe del funcionamiento del Sistema de Control Interno e Informe de
Gestión del Comité Financiero y de Auditorí 2020

3.   Informe de Gobierno Corporativo 2020

4.   Informe Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 e informes
adicionales,  como los requeridos por la Circular Básica Contable y
Financiera de la SFC y las normas NIIF respecto a ajustes de saldos de
cuentas

5.  Texto de reforma de Estatutos Sociales de AMV

Con base en lo anterior, el presidente de la Asamblea sometió a consideración de
los Miembros la moción de no lectura de los documentos arriba listados, la cual fue

aprobada por unanimidad de los presentes, tal y como consta en los medios
verificables de la reunión.

Las mociones de no lectura remitidas se adjuntan a la presente acta como Anexo
No. 5.

A continuación, teniendo en cuenta la moción de no! lectura aprobada y dado que al
principio de esta reunión se expuso la presentación de la gestión de AMV del año
2020, el Presidente puso a consideración de la Asamblea el Informe de Gestión

2020, el cual fue presentado y adoptado por el Consejo Directivo en su reunión del
22 de febrero del año en curso.
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Así mismo,  y con ocasión a la solicitud del Dr.  Germán Darío Ab deComer
representación de BTG Pactual S. A., se deja constancia en el acta de q    A     

6o°

estará atento y mantendrá informados a sus órganos de gobierno, sobre los
h..

ncbs

relacionados con el proyecto de ley que busca dictar normas sobre el mer -:• .-
capitales y otras disposiciones.

En consecuencia, dicho informe fue aprobado por unanimidad de los asambleístas.

Adicionalmente, se precisó que la presentación y el informe de gestión presentado
y aprobado hace parte integral de la presente acta como Anexo No. 6 y reposa en
el libro de anexos de las Actas de Asamblea General de AMV.

5. INFORME DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E
INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE AUDITORÍA 2020

Al respecto, el Dr. Michel Janna precisó que, tomando en consideración la moción
de no lectura de este informe aprobada por la Asamblea en el punto anterior,
procedería presentar algunos aspectos destacadós del mismo. En ese orden de

ideas, resaltó que este informe fue evaluado por el Comité Financiero y de Auditoría
en reunión del 17 de febrero de 2021 y posteriormente por el Consejo Directivo en
su reunión del pasado 22 de febrero de la presente; anualidad.

Por otra parte,  señaló que,  de acuerdo con las disposiciones de la SFC,
especialmente aquellas que se refieren al funcionamiento del SCI de las entidades
vigiladas,   el informe recoge las políticas geñerales establecidas para la

implementación del Sistema de Control Interno,  así como las actividades más

relevantes realizadas por el Comité Financiero y de Auditoría, razón por la cual en
el mismo informe se ha recogido la gestión desempeñada por este Comité y la
evaluación de la labor de nuestra Auditoría Interna. 1

Seguidamente, sometió a consideración de los Asambleístas el precitado informe,
el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes en la reunión. Dicho

informe hace parte integral de la presente acta como Anexo No. 7 y reposa en el
libro de anexos de las Actas de Asamblea General be AMV.

6. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2020

A esta altura de la reunión, el Presidente de la Asamblea indicó que, sobre este
informe también recaía la moción de no lectura ;aprobada por la Asamblea de
manera precedente, sin perjuicio de lo cual, resaltó que el informe en comento había

sido evaluado por el Comité de Gobierno Corporativ,o y Nominaciones en su reunión
del pasado 12 de febrero de 2021 y posteriorménte aprobado por el Consejo
Directivo el 22 de febrero del año en curso.  Frehte a este informe destacó los
siguientes aspectos:

El Informe de Gobierno Corporativo da cuenta del cumplimiento por parte de

AMV de los principios y normas del Códigó de Gobierno Corporativo. Por
otra parte, destacó que durante 2020 no ese recibieron reclamaciones ni

recusaciones en el marco de lo previstó en el Código de Gobierno
Corporativo.

En este informe se relata la gestión adelantada por el Consejo Directivo y
sus Comités Permanentes,   así como la gestión y las actividades

desarrolladas por los Comités de Miembros de AMV y el Tribuna Disciplinario
de AMV.

Se llevó a cabo la revelación de la información personal y financiera de la
totalidad de los funcionarios de la entidad, aspecto requerido para la debida

prevención y administración de los conflictos de interés.

La Auditoría presentó al Comité de Gobiernó Corporativo y Nominaciones el
resultado de la información reportada én los formatos de Gobierno
Corporativo diligenciado por los funcionarios.
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Culminado lo anterior, el Dr. Michel Janna puso a consideración de los Asam.   cld -
el mencionado informe,  el cual fue aprobado por unanimidad de lo deBogotá-
representados en la reunión. Dicho informe hace parte integral de la prese   - acta

como Anexo 8, y reposa en el libro de anexos de las Actas de Asamblea * =:      Cc
de AMV.

7. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Para este punto, la Dra. Mónica Janeth Garcés Ahumada, socia de la firma KPMG
S.A. S., revisores fiscales de AMV para 2020, quien se encontraba conectada en la
videoconferencia, procedió con la lectura del dictamen correspondiente, el cual hace
parte del acta como Anexo No. 9.

A continuación, se transcribe el documento leído en la sesión:

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores Miembros

Corporación Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia- AMV:

Informe sobre los estados financieros

He auditado los estados financieros de Corporación Autorregulador de! Mercado
de Valores de Colombia— AMV( la Corporación), los cuales comprenden el estado

de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados de resultado
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año que terminó
en esa fecha y sus respectivas notas,  que incluyen las políticas contables
significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados
financieros

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de
estos estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.  Esta responsabilidad incluye:

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación de estados financieros libres de errores de importancia material, bien

sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así
como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones ñecesarias para cumplir mis
funciones y efectué mi examen de acuerdo con las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales norma$ requieren que cumpla con
requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad
razonable sobre si los estados financieros están librés de errores de importancia
material.

Una auditoría incluye realizar procedimientos para óbtener evidencia sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros.   Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del

riesgo de errores de importancia material en los estados financieros. En dicha
evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante

para la preparación y

presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  Una auditoría también

incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los
estimados contables realizados por la administración,  así como evaluar la

presentación de los estados financieros en general.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base
razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
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En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente .   

n

los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos 1. 0°    a4" 6oletriuk

aspectos de importancia material, la situación financiera de la Corporación al 31
de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme

con el año anterior.

Otros asuntos

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 se
presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro

contador público, miembro de KPMG S. A. S. quien en su informe de fecha 24 de

febrero de 2020, expresó una opinión sin salvedades: sobre los mismos.

1) lnforme sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020:

a) La contabilidad de la Corporación ha sido llevada conforme a las normas legales

y a la técnica contable.

b) Las operaciones registradas en los libros y los actós de los administradores se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Miembros.

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se
llevan y se conservan debidamente.

d) Existen medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas de

administración de riesgos implementados, de conservación y custodia de los
bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el
informe de gestión preparado por los administradores,] el cual incluye la constancia

por parte de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por
los vendedores o proveedores.

O La información contenida en las declaraciones de áutoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.
La Corporación, no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de
seguridad social integral.

2) Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones

dirigidas a la administración de la Corporación y no hay asuntos de importancia
material pendientes que puedan afectar mi opinión.    

Original firmado)

Mónica Janeth Garcés Ahumada

Revisor Fiscal de Corporación Autorregulador del

Mercado de Valores de Colombia= AMV

T.P. 87520- T

Miembro de KPMG S. A. S.

22 de febrero de 2021"

Una vez culminada la intervención de la doctora Garcés,  no se presentaron

comentarios adicionales por parte de los miembros; representados en la reunión, y
en consecuencia los mismos se dieron por enterádos del Informe de Revisoría

Fiscal.
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La Secretaria agradeció la presencia de la doctora Garcés de la firma KPM S.A.S.

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO

DE DICIEMBRE DE 2020 E INFORMES ADICIONALES

Sobre el particular,  y en virtud de la moción de no lectura aprobada por los
Asambleístas respecto del informe contentivo del presente punto, el Dr.  Michel
Janna sometió a aprobación los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 e

informes adicionales requeridos por la Circular Básica Contable y Financiera de la
SFC y las normas NIIF respecto a ajustes de saldos de cuentas, resaltando que
dicha información fue presentada en el Comité Financiero y de Auditoría del pasado
17 de febrero de 2021, y posteriormente a nuestro Consejo Directivo el 22 de
febrero, órganos que aprobaron y recomendaron su presentación a la Asamblea.

Así mismo, destacó que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 e
informes adicionales fueron puestos en conocimiento de los Asambleístas de forma

previa y dentro del término legal establecido.

De acuerdo con lo anterior, los miembros representados en la presente reunión
aprobaron de manera unánime los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020

e informes adicionales requeridos por la Circular Básica Contable y Financiera de la
SFC y las normas NIIF respecto a ajustes de saldos de cuentas.

Los Estados Financieros e informes aprobados por la Asamblea hacen parte integral

de la presente acta como Anexo No. 10, y reposan en el libró de anexos de las
Actas de Asamblea General de AMV.

9. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 2021 — 2022,

FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS E INFORME DE PROPUESTAS

La secretaria de la reunión deja constancia de que en este punto del orden del día,
se desconectó de la videoconferencia la Dra. Mónica Garcés Ahumada de la firma
KPMG S.A.S.

El Presidente de la reunión informó que se realizó invitación a varias firmas para la
presentación del servicio de Revisoría Fiscal para el periodo 2021- 2022. Dentro del

plazo señalado, se recibieron propuestas de: KPMG' S.A. S., Deloitte& Touche Ltda.,

Crowe Horwath Y Amézquita & Cía.

De igual forma, el Dr. Michel Janna informó que una vez revisadas por parte del
Consejo Directivo de la entidad las propuesta presentadas,  las cuales se

encuentran detalladas en el documento puesto a disposición de los Asambleístas y
que se adjunta como Anexo No. 11 de la presenten acta, y de cara a los requisitos
exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia,  el Consejo Directivo

recomendó a la Asamblea de Miembros la reelección de KPMG S.A.S como Revisor

Fiscal de la Corporación para el periodo comprendido abril 2021- marzo 2022, por

un valor de $ 81, 4 millones de pesos más IVA.

Por lo anterior, procedió el Presidente de la Asamblea a someter a consideración la

reelección de esta firma de auditoría en los términos' arriba indicados, propuesta que

fue acogida por la mayoría de los presentes, siendo que la votación quedó de la
siguiente manera:

KPMG: 69 votos

Amézquita & Cía.: 1 voto

Deloitte & Touche Ltda.: 3 votos

Crowe Horwath: 2 votos

se abstuvieron: 4 entidades

A continuación, se detalla la votación correspondiente a la decisión de elección del

Revisor Fiscal:
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ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A. KPMG

2

ACCIONES Y VALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

3

ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S. A. KPMG

4

ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA S. A.     KPMG

5

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S. A.     KPMG

6

ALLIANZ SEGUROS S. A. KPMG

7

ASHMORE INVESTMENT ADVISORS S. A.   KPMG

8

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S. A.  KPMG

9

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.      KPMG

10

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.       KPMG

11

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S. A.      KPMG

12

BANCO CAJA SOCIAL S. A.      KPMG

13

BANCO CITIBANK KPMG

14

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S. A. Se abstuvo

15

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S. A.      Se abstuvo

16

BANCO COOMEVA KPMG

17 Deloitte &

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL Touche

18

BANCO DAVIVIENDA S. A. KPMG

19

BANCO DE BOGOTÁ KPMG

20

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. KPMG

21

BANCO DE OCCIDENTE KPMG

22 Crowe

BANCO JP MORGAN COLOMBIA S. A.       Horwath

23

BANCO PICHINCHA KPMG

24

BANCO POPULAR S. A.   KPMG

25

BANCO W KPMG

26

BANCOLOMBIA S. A.       KPMG

27

BBVA SEGUROS COLOMBIA S. A.     KPMG
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28 eal4 G}.
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S. A.

29

BBVA VALORES COLOMBIA S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

30

BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA KPMG

31

BTG PACTUAL S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

32

BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S. A.       KPMG

33

CAPITALIZADORA BOLÍVAR S. A.      KPMG

34

CASA DE BOLSA S. A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

35

CITIVALORES S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

36

COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO KPMG

37

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S. A.    KPMG

38

CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S. A. KPMG

39

CORREDORES DAVIVIENDA S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

40

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S. A.     KPMG

41

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S. A.      KPMG

42

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.       KPMG

43

FIDUCIARIA CENTRAL S. A.      KPMG

44

FIDUCIARIA COLMENA S. A.     KPMG

45 FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. FIDUCOLDEX

KPMG

46 FIDUCIARIA COLPATRIA S. A.

Se abstuvo

47 FIDUCIARIA COOMEVA
KPMG

48 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S. A.
KPMG

49 FIDUCIARIA POPULAR S. A.

KPMG

50

FIDUCIARIA SURA S. A.   KPMG

51

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.  KPMG

O52

FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. FINDETER KPMG

53

FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS KPMG

54

FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S. A.    KPMG
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55

FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO 1>rktf?.r 60P
56 Deloitte &

GIROS & FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S. A.  Touche

57

ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA KPMG

58

ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA S. A. KPMG

59 ITAÚ CORBANCA COLOMBIA S. A.
KPMG

60

LARRAÍN VIAL COLOMBIA S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

61 Amézquita &

PROGRESIÓN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIÓN S. A.   Cía

62 Deloitte &

RENTA 4 GLOBAL SOCIEDAD FIDUCIARIA Touche

63

SCOTIA SECURITIES ( COLOMBIA) S. A. COMISIONISTA DE BOLSA Se abstuvo

64 Crowe

SEAF COLOMBIA S. A. SAI Horwath

65

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S. A.   KPMG

66

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S. A.  KPMG

67

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.   KPMG

68

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S. A. KPMG

69

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

70

SKANDIA FIDUCIARIA S. A.      KPMG

71

SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S. A.  KPMG

72

SKANDIA SEGUROS DE VIDA S. A.    KPMG

73

SKANDIA VALORES S. A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

74 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

PORVENIR S. A.     KPMG

75

UALET S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

76

VALORES BANCOLOMBIA S. A. COMISIONISTA DE BOLSA KPMG

77

CAPITALIZADORA COLMENA S. A.    KPMG

78

COLMENA SEGUROS S. A.       KPMG

79

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S. A.  KPMG
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El Dr. Janna hizo uso de la palabra para poner a consideración de los mi z44 bros la

propuesta de reforma estatutaria, la cual fue presentada al Comité de ee• i-

Corporativo y Nominaciones el pasado 12 de febrero y aprobada posterior  - n -por
el Consejo Directivo en su sesión del 22 de febrero de 2021. Así mismo, señaló que

tomando en consideración la moción de no lectura del texto de los Estatutos, se

procederá a presentar los aspectos destacados de la propuesta de reforma

estatutaria.

Adicionalmente, recordó a los presentes que el texto de la propuesta de reforma de

los Estatutos Sociales se puso a disposición de los miembros de AMV desde el 1 de

marzo del año en curso, junto con la información objeto de consideración para la

presente Asamblea.

Así las cosas, le dio la palabra a la Dra. Cardona, quien expuso el alcance de la

reforma, destacando los siguientes aspectos:

En primer lugar, y en relación con Miembros y Asociados de AMV, señaló que en
virtud del Decreto 661 de 2018, relacionado con la actividad de asesoría, se propone

ajustar la definición de miembros, con el fin de que sea aplicable a cualquier otra
actividad que regule el Gobierno.  Adicionalmente,   teniendo en cuenta la

congruencia con los demás documentos corporativos de AMV, se acota el artículo

relacionado con la inscripción de los miembros y se incluyen algunas precisiones
relacionadas con derechos de los miembros.

Por otra parte, de conformidad con lo contemplado en la normativa aplicable, y con
la finalidad de mantener la congruencia con demás documentos corporativos, se

propone ajustar Estatutos Sociales,  precisando las reglas para reuniones no

presenciales e incluyendo la posibilidad de desarrollar reuniones mixtas, tanto para

las reuniones de la Asamblea de Miembros como para las del Consejo Directivo de

AMV.

Adicionalmente, señaló que, con el fin de aprovechar el uso de medios electrónicos

para convocatorias y actas, y en virtud de lo dispuesto por la normatividad aplicable
vigente, y con el fin de hacer más eficiente el proceso de convocatoria a Asamblea,
se incluye la posibilidad de hacerlo por medios eleétrónicos. Así mismo, se incluye

la posibilidad de llevar libros de actas por medio electrónico.

Igualmente,   teniendo en cuenta la congruencia con demás documentos

corporativos, se ajusta el texto correspondiente a la función de supervisión del

Consejo Directivo, para lo cual, se intervino el artículo 29 de los Estatutos.

Finalmente, señaló que atendiendo la solicitud del Comité de Gobierno Corporativo

y del Consejo Directivo, se propone eliminar el periodo del Presidente de AMV,
dejando al Consejo Directivo con la facultad de removerlo de su cargo en cualquier

momento.

En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de reforma a los Estatutos en los

términos aprobados por los miembros del Consejo Directivo, en su reunión llevada

a cabo el pasado 22 de febrero, la cual fue publicada en la página de internet de

AMV para el conocimiento oportuno de todos los miembros autorregulados.

En la columna izquierda se encuentra el texto actualmente vigente, y en la columna
derecha se incluye la propuesta de modificación. Les inclusiones que se proponen

a los estatutos se muestran con texto en formato de subrayas ( ej. Inclusión) y las
eliminaciones se muestran con formato de texto tachado ( ej. Eliminación).
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Art. 9. MIEMBROS: Son las personas jurídicas Art. 9. MIEMBROS: Son la-.. erunas ju 8 as

que se encuentren inscritas en el Registro que se encuentren inscrit A -J52,49l
Nacional de Agentes del Mercado de Valores Nacional de Agentes del er.:  o de Va ore

como intermediarios de valores. También podrán como intermediarios de valores óóqú realicen

ser admitidos como miembros, si así lo dispone cualquier otra actividad que esté sujeta a

el Consejo Directivo, las demás personas que se autorregulación de conformidad con la

autorregulen voluntariamente de conformidad normatividad aplicable.  También podrán ser

con las normas vigentes por parte del admitidos como miembros, si así lo dispone el

autorregulador una vez cumplan con los Consejo Directivo, las demás personas que se

requisitos establecidos para tal efecto. 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 Art.  10.  INSCRIPCIÓN:  El Consejo Directivo

elaborará un reglamento que contenga los elaborará un reglamento que contenga los

requisitos de admisión y las causales para que requisitos de admisión y las causales para que
se produzca la cancelación de la inscripción de se produzca la cancelación de la inscripción de

los miembros del autorregulador, sin perjuicio de los miembros del autorregulador, sin perjuicio de
las causales y procedimientos establecidos para las causales y procedimientos establecidos para
tales efectos en estos estatutos. De igual forma,   tales ' efectos en estos estatutos.

se preverá en el reglamento la inscripción de las     - - -  - - -- -     - - --- -  -  -  - •-- -   - -  -

personas naturales vinculadas a los miembros   :-    e

del autorregulador.   Esta inscripción no es del autorregulador.   Esta inscripción no c&

constitutiva de la calidad de persona natural   -_    ` -    -  __   -  __  ___  __  t"   t'-    _ -  -

vinculada,  de conformidad con el parágrafo vinculada,  de conformidad con el parágrafo

primero del artículo cuarto de los presentes e  --- e e-   -   -- -   ---  -   e-   -    - -  -- -

estatutos. estakitos,

Art. 13. DERECHOS DE LOS MIEMBROS:  Art. 13. DERECHOS DE LOS MIEMBROS:

7.  Conocer las sanciones impuestas por el 7.  Conocer las sanciones impuestas por el

autorregulador.  autorregulador, de conformidad con las reglas de
temporalidad establecidas en el Reglamento de

AMV.

Art. 19. REUNIONES: Art. 19. REUNIONES:

Las reuniones de la Asamblea pueden ser no Las reuniones de la Asamblea pueden ser no

presenciales,     siguiendo para ello los presenciales o mixtas, siguiendo para ello los

procedimientos que se establezcan en los procedimientos que ce establezcan en los

Reglamentos.    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.
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Art. 20. CONVOCATORIAS: las convocatorias Art. 20. CONVOCATORIA s cogllaWas

deberán formularse por escrito dirigido a cada deberán formularse por escf  •  dtri• i

ht'    

cace
miembro del autorregulador por parte del miembro del autorregulad•

Presidente de la entidad o el Presidente del Presidente de la entidad o el Presidente del

Consejo Directivo,  a la dirección que tenga Consejo Directivo,  a la dirección que tenga

registrada ante la administración del mismo, con    -_     --- - - -  - --- e-  --'  -- e física

una antelación no inferior a quince  ( 15)  días o electrónica proporcionada por la misma, con

hábiles a la fecha señalada, cuando se trate de una antelación no inferior a quince  ( 15)  días

sesiones ordinarias, o a cinco ( 5) días hábiles hábiles a la fecha señalada, cuando se trate de

para las extraordinarias, con indicación del día,   sesiones ordinarias, o a cinco ( 5) días hábiles

hora, lugar y orden del día (...).   para las extraordinarias, con indicación del día,

hora, lugar y orden del día (...).

Art. 22. ACTAS: De cada sesión se levantará un Art. 22. ACTAS: De cada sesión se levantará un
acta que se inscribirá por orden cronológico en el acta que se inscribirá por orden cronológico en el
Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual Libro de Actas, en medio físico o electrónico,
será firmada por el Presidente y el Secretario de registrado para tal efecto, la cual será firmada por
la Asamblea y por la comisión aprobatoria del el Presidente y el Secretario de la Asamblea y por
acta que se elija para el efecto. (...)     la comisión aprobatoria del acta que se elija para

el efecto.

Art.  29.  EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE Art.  29.  EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE
SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONSEJO SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO:  El Consejo Directivo establecerá DIRECTIVO:  El Consejo Directivo establecerá
las políticas, programas y estrategias generales las políticas, programas y estrategias generales
para verificar el cumplimiento de las normas del para verificar el cumplimiento de las normas del
mercado de valores,   los reglamentos de mercado de valores,   los reglamentos de

autorregulación y de los reglamentos de las autorregulación y de los reglamentos de lao
bolsas de valores,   de los sistemas de bolsas de valores proveedores, de los sistemas
negociación y de los sistemas de registro,  a de negociación y de los sistemas de registro de
través de metodologías y procedimientos de infraestructura a través de metodologías y
reconocido valor técnico.    procedimientos de reconocido valor técnico, que

permitan igualmente prevenir la ocurrencia de

conductas que atenten contra la integridad y
transparencia del mercado.

Art. 30. REUNIONES: El Consejo Directivo se Art. 30. REUNIONES: El Consejo Directivo se

reunirá en sesión ordinaria, por lo menos una vez reunirá en sesión ordinaria, por lo menos una vez

cada mes,  o con la frecuencia menor que el cada mes,  o con la frecuencia menor que el

mismo señale en su reglamento,  según las mismo señale en su reglamento,  según las

necesidades del autorregulador,     previa necesidades del autorregulador,     previa

convocatoria del Presidente del autorregulador convocatoria e"   - -   --- -  --   - - e  -- - ---

de acuerdo a lo contemplado en dicho

reglamento (...)

Cuando por circunstancias especiales fuere

gravosa o difícil la asistencia presencial de los Cuando por circunstancias especiales fuere

miembros del Consejo Directivo o de parte de gravosa o difícil la asistencia presencial de los

ellos en la sede principal del autorregulador o en miembros del Consejo Directivo o de parte de

el lugar a donde se haya convocado,  podrá ellos en la sede principal del autorregulador o en

hacerse una reunión no presencial con los el lugar a donde se haya convocado,  podrá

mismos requisitos de convocatoria,  quórum y hacerse una reunión no presencial o cuando así

acta, y tomarse decisiones válidas por cualquier lo establezcan la Administración y los miembros
medio de comunicación disponible en ese del Consejo Directivo, podrán hacerse reuniones

momento,    aprovechando el desarrollo e no presenciales o mixtas, siguiendo para ello seri

innovación en los usos tecnológicos, siempre y los mismos requisitos de convocatoria, quórum y
cuando de ello quede prueba documental, la cual acta,  que establezca la normatividad vigente

se anexará y hará parte del acta aplicable a la materia para las reuniones no

presenciales. En estas reuniones se podrá tomar
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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 Art.    31.    CONVOCATORIA,    QUÓRUM Y

ACTAS:   ACTAS:

Las actas de las reuniones y decisiones tomadas Las aptas de las reuniones y decisiones tomadas
se levantarán en orden cronológico, en un Libro se levantarán en orden cronológico, en un Libro
de Actas especial, llevado para el efecto por el de Actas especial, en medio físico o electrónico,
Secretario, bajo numeración consecutiva, con los llevado para el efecto por el Secretario,  bajo

mismos requisitos indicados para las de la numeración consecutiva,   con los mismos

Asamblea,  y se firmarán por quienes hayan requisitos indicados para las de la Asamblea, y
actuado como Presidente y como Secretario. se firmarán por quienes hayan actuado como

Presidente y como Secretario.

Art.   36.    COMITÉS DE MIEMBROS:    El Art.  ' 36.   COMITÉS DE MIEMBROS:   El

autorregulador contará con Comités de autorregulador contará con Comités de

Miembros de conformidad con lo que se Miembros de conformidad con lo que se

establezca en sus reglamentos (...)     establezca en sus-reglamentes el Reglamento de

AMV (...)

Art.  38.   PRESIDENTE DEL Art.  38.   PRESIDENTE DEL

AUTORREGULADOR:    El Presidente del AUTORREGULADOR:    El Presidente del

autorregulador será designado por el Consejo autorrégulador será designado por el Consejo

Directivo para períodos de tres ( 3) años,  pero Directivo, e e-  -- -   e'   -    -  -     , pera y
podrá ser removido por el mismo en cualquier podrá ser removido por el mismo en cualquier

momento cuando así lo decidan las tres cuartas momento, cuando así lo decidan las tres cuartas
partes de los directores del mismo. Igualmente,   partes de sus les directores del-- mismo.

podrá ser ratificado hasta por dos periodos    - -- • -- -,  ---  =    -    - • •--- -    -   -  e:   e:

consecutivos (...)       

Una vez expuesto lo anterior,  el Dr.  Janna sometió a consideración de los

Asambleístas la aprobación de la propuesta de refórma de los Estatutos Sociales
en los términos presentados.  Al respecto,  algunos miembros autorregulados

presentaron sus comentarios y preguntas,  los cúales fueron resueltos por el

presidente de la Asamblea.

Así las cosas, la propuesta que fue acogida y aprobada por la mayoría de los
presentes, siendo que 78 de las 79 entidades representadas en la reunión votaron

a favor de la reforma estatutaria.

El texto de la propuesta de reforma estatutaria hocé parte integral de la presente
acta como Anexo No. 12 y reposa en el libro de anexos de las Actas de Asamblea
General de AMV.”

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Secretaria de la Asamblea preguntó a los presentes si deseaban efectuar una
proposición o presentar algún asunto, sin embargo; no se presentó intervención

alguna por parte de los miembros de AMV.
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Presidente Secretaria

La anterior acta fue aprobada por las doctoras Paola Rodríguez Ramírez, Shenny
Angélica González y Catalina Rueda Martínez,  integrantes del Comité de
Aprobación del Acta designado por la Asamblea,  quienes la suscriben a
continuación:

1(

Q?  6'
0 I

Paola Rodríguez Ramírez 14Apoderada Capitalizadora Bolívar S. A. - Compañía
de Seguros Bolívar S. A. — Seguros Comerciales Bolívar S.A.).

Número de cédula: 52. 817. 177

a 7,64. e....      

s     .

Shny ngélica G nzález obolsa ( Apoderada de 7 entidades miembro de  ••

AMV).

Número de cédula: 52. 000. 001

eifiAÓtad4. 1
Catalina Rueda Martine Asofiduciarias ( Apoderada de 5 entidades miembro de
AMV).

Número de cédula: 63. 562. 813

III


