
 
 

FIJACIÓN HONORARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉS PERMANENTES 

DEL CONSEJO 

 

La presidencia de AMV 

Considerando:  

 

1. Que, de conformidad con lo contemplado en el artículo 18 de los Estatutos 

Sociales de AMV “es función de la Asamblea de Miembros establecer el 

procedimiento para la elección del Consejo Directivo y fijarle sus honorarios”.  

 

2. Que, Actualmente y conforme a lo aprobado por la Asamblea General de 

Miembros en reunión del 25 de marzo de 2015, los honorarios por asistencia 

a las reuniones del Consejo Directivo y Comités Permanentes son de cuatro 

(4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, los cuales para el año 2022 

corresponden a la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M.CTE ($4.000.000). 

 

3. Que, con la finalidad de optimizar los recursos de la Corporación, se analizó 

la viabilidad de indexar el valor de los honorarios del Consejo Directivo y 

Comités Permanentes teniendo en cuenta un índice cuyo incremento sea 

calculado con base en la inflación. 

 

4. Que, se concluyó que una alternativa viable para AMV consideraría la 

actualización de los honorarios del Consejo Directivo y Comités Permanentes 

en 101 Unidades de Valor Tributario (UVT), que corresponden al valor de los 

honorarios pagados en el año 2021 más la inflación al cierre de dicho año. 

 

5. Que, con la indexación en UVTs para los meses restantes del año 2022, el 

valor de los honorarios del Consejo Directivo y Comités Permanentes sería de 

TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

PESOS M.CTE ($3.838.340). De igual forma, para 2022 se reflejaría un ahorro 

en los honorarios del Consejo Directivo y Comités Permanentes, de 

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO PESOS M.CTE ($24.353.584). 

 

6. Que, según lo descrito en el numeral 9 del artículo 12 del Reglamento del 

Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones del Consejo Directivo de 

AMV, es función de dicho comité “estudiar las políticas de remuneración del 

Consejo Directivo (…)”.  

 

7. Que, el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones evaluó este asunto 

y dio su concepto favorable en sesión del 24 de febrero de 2022. 

 

 

Propone:  

 

 

Fijar los honorarios de los miembros del Consejo Directivo y Comités Permanentes 

en la suma equivalente a ciento uno (101) Unidades de Valor Tributario (UVT) por 

cada sesión a la que asistan, de acuerdo con lo publicado anualmente por la DIAN, 

a partir del 1 de abril del año 2022.  

 

 


