
 
 

REFORMA ESTATUTOS SOCIALES DE AMV 

El Consejo Directivo de AMV 

Considerando: 

1. Que, de conformidad con el numeral séptimo del artículo 18 de los Estatutos 

Sociales de AMV, es función de la Asamblea de Miembros “reformar los 

estatutos, con el concepto previo y favorable del Consejo Directivo”. 

 

2. Que, con el objeto de dar estabilidad en la funcionalidad y designaciones 

del Consejo Directivo, se propone reforma a los Estatutos de AMV en lo que 

tiene que ver con el periodo del Presidente y Vicepresidente de dicho 

órgano colegiado, dando la posibilidad de reelegirlos por periodos 

adicionales. 

 

3. Que, en sesión del 24 de febrero de 2022 del Comité de Gobierno 

Corporativo, y del 28 de febrero del mismo año del Consejo Directivo, estos 

órganos evaluaron y dieron su concepto favorable para presentar a la 

Asamblea de Miembros reforma estatutaria teniendo en cuenta lo descrito 

en el numeral 2.  

Propone la siguiente reforma a los Estatutos Sociales de AMV: 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 32 Estatutos: 

  

El Presidente y el Vicepresidente del 

Consejo Directivo serán elegidos para 

períodos de un (1) año y podrán ser 

removidos en cualquier tiempo o 

reelegidos por un periodo adicional. El 

Vicepresidente reemplazará al 

Presidente en sus faltas temporales o 

absolutas. El Presidente y el 

Vicepresidente continuarán al frente 

de sus funciones, a pesar de haberse 

vencido el respectivo período, hasta 

tanto no se produzca nueva elección y 

los nuevos miembros del Consejo 

Directivo hayan asumido sus funciones. 

Artículo 32 Estatutos: 

  

El Presidente y el Vicepresidente del 

Consejo Directivo serán elegidos para 

períodos de un (1) año y podrán ser 

removidos en cualquier tiempo o 

reelegidos por un periodo adicional 

periodos adicionales. El Vicepresidente 

reemplazará al Presidente en sus faltas 

temporales o absolutas. El Presidente y 

el Vicepresidente continuarán al frente 

de sus funciones, a pesar de haberse 

vencido el respectivo período, hasta 

tanto no se produzca nueva elección y 

los nuevos miembros del Consejo 

Directivo hayan asumido sus funciones. 

 


