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ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS 

DEL AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES 

Sesión Ordinaria - 24 de marzo de 2022 

Acta No. 37 

 

En Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del 2022, siendo las 9:00 a.m., 

previa citación realizada por el Dr. 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 con 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.    

 

La Dra. Laura Catalina Cardona Cruz, Vicepresidente de Estrategia y Asuntos 

Corporativos de AMV agradeció la participación de las entidades miembro de AMV a la 

Asamblea de Miembros del Autorregulador del Mercado de Valores, y extendió la 

bienvenida al Dr. Andrés Escobar Arango, Presidente del Consejo Directivo y a los 

demás miembros del Consejo que se encontraban participando; invitados especiales y 

a todas las personas conectadas de forma remota en la Asamblea.  

 

Acto seguido, el Dr. Andrés Escobar Arango tomó la palabra para dar la bienvenida a 

los miembros de la Corporación y, posteriormente, el Dr. Janna, realizó la presentación 

sobre la gestión de AMV en el 2021, la cual se adjunta a la presente acta.  

 

Seguidamente, el Dr. Janna le cedió la palabra a la Dra. Laura Catalina Cardona Cruz, 

quien dio lectura al tercer punto de la agenda con el inicio de la Asamblea de AMV 2022, 

así las cosas, en primer lugar, explicó los términos legales y logísticos para el curso de 

la reunión.  

 

En ese sentido, precisó que la Asamblea fue convocada con la debida antelación de 

acuerdo con el artículo 20 de los Estatutos Sociales, a través de aviso digital de prensa 

publicado en el diario La República el 1 de marzo de 2022; y oficio dirigido a cada uno 

de los miembros de AMV. Así mismo, indicó 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 señaló que toda la información que fue presentada y 

puesta a consideración de los Miembros presentes para decisión, se publicó 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 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020, así como en virtud de 

lo contemplado en el Decreto 176 de 2021, el cual reglamentó la forma en la que se 

rigen las reuniones no presenciales para asambleas generales para el periodo de 
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emergencia sanitaria. De igual manera, 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. 

 

Los soportes de la convocatoria y documentos relacionados anteriormente se adjuntan 

a la presente acta como Anexo No. 1. Adicionalmente, la grabación de la reunión hará 

parte integral del Acta como Anexo No. 2. 

 

Seguidamente, la Dra. 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. 

 

En relación con los términos logísticos y de operatividad de la reunión resaltó, que el 

enlace enviado a cada miembro es de uso personal e intransferible, de igual forma, 

precisó que se habilitó el chat de la plataforma como medio de comunicación entre los 

presentes, así mismo, señaló que el orden del día se evidenció en la trasmisión durante 

toda la reunión.  

 

Posteriormente, describió el proceso de votación para los miembros, para lo cual, 

precisó que, al finalizar la presentación de cada punto, se les indicaría el momento en 

el que los señores asambleístas pudieran votar por cada punto del orden del día 

sometido a consideración de la Asamblea. 

 

Así mismo, resaltó que las personas que fueran apoderadas de más de una entidad 

deberían votar por cada entidad a la cual representan.  

 

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 esta sesión.   

 

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 87 miembros de AMV, que corresponden al 

91,57%, del total de 95 miembros de la entidad, existiendo quórum para deliberar y 

decidir válidamente. 

 

Al respecto, se deja constancia que se constató la presencia de los Representantes 

Legales o apoderados de las siguientes entidades miembros de AMV: 

 
No. MIEMBRO REPRESENTANTE IDENTIFICACIÓN MODO DE 

PARTICIPACIÓN 
CLASE DE 
MIEMBRO 

1 ACCIÓN SOCIEDAD 
FIDUCIARIA S.A. 

David Julian Daza 
González 

C.C. 6.104.978 Apoderado B 

2 ACCIONES Y VALORES 
S.A. 

Rafael Tomás 
Aparicio Escallón 

C.C. 19.163.817 Representante 
Legal 

B 

3 ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A. 

Juliana López 
Prieto 

C.C. 1.020.793.794 Apoderado B 

4 ALIANZA VALORES S.A. Juliana López 
Prieto 

C.C. 1.020.793.794 Apoderado B 
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5 ALLIANZ SEGUROS DE 
VIDA S.A. 

Pedro Miguel 
Flórez Alvarado 

C.C. 88.211.562 Apoderado A 

6 ALLIANZ SEGUROS S.A. Pedro Miguel 
Flórez Alvarado 

C.C. 88.211.562 Apoderado A 

7 ASHMORE INVESTMENT 
ADVISORS COLOMBIA 
S.A., SOCIEDAD 
FIDUCIARIA 

Laura Andrea 
Rivera Martínez 

C.C. 1.020.819.630 Apoderado B 

8 AXA COLPATRIA 
SEGUROS DE VIDA S.A. 

Santiago Romero 
Páez 

C.C. 86.046.755 Apoderado A 

9 AXA COLPATRIA 
SEGUROS S.A. 

Santiago Romero 
Páez 

C.C. 86.046.755 Apoderado A 

10 BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA S.A. 

Rafael Fernando 
Orozco Vargas 

C.C. 19.455.457 Representante 
Legal 

B 

11 BANCO AV VILLAS S.A. Juan Pablo 
Fajardo Ruiz 

C.C. 79.155.589 Apoderado B 

12 BANCO BBVA 
COLOMBIA S.A. 

Myriam Cala León C.C. 63.302.203 Representante 
Legal 

B 

13 BANCO BTG PACTUAL 
S.A. 

German Darío 
Abella Abondano 

C.C. 19.453.479 Apoderado B 

14 BANCO CAJA SOCIAL 
S.A. 

Felipe Augusto 
Ortegón Jiménez 

C.C. 79.269.483 Apoderado B 

15 BANCO COOMEVA S.A. Fátima Andrea 
Izurieta Pechené 

C.C. 31.322.710 Apoderado B 

16 BANCO COOPERATIVO 
COOPCENTRAL 

Nicolas Eduardo 
Amaya Castrillón 

C.C. 80.194.566 Apoderado B 

17 BANCO DAVIVIENDA 
S.A. 

Johanna Margarita 
Molina Ortiz 

C.C. 52.693.672 Apoderado B 

18 BANCO DE BOGOTÁ 
S.A. 

Mario Alberto 
González Castro 

C.C. 19.421.978 Apoderado B 

19 BANCO DE COMERCIO 
EXTERIOR DE 
COLOMBIA S.A. 

José Luis Cañas 
Bueno 

C.C. 79.795.246 Apoderado B 

20 BANCO DE OCCIDENTE 
S.A. 

María del Mar 
Robledo Borrero 

C.C.1.113.661.310 Apoderado B 

21 BANCO GNB 
SUDAMERIS S.A. 

Nora Ximena 
Hernández 
Perdomo 

C.C. 31.902.200 Apoderado B 

22 BANCO JP MORGAN 
S.A. COLOMBIA 

Omar Felipe Roa 
Monroy 

C.C. 80.028.793 Apoderado B 

23 BANCO MUNDO MUJER 
S.A. 

Alejandro Mario 
Avila Hoyos 

C.C. 10.302.256 Apoderado B 

24 BANCO PICHINCHA S.A. Mario Alejandro 
Molano 

C.C. 1.023.901.721 Apoderado B 

25 BANCO POPULAR S.A. Raúl Enrique 
Olivares Suárez 

C.C. 79.721.664 Apoderado B 

26 BANCO SANTANDER 
DE NEGOCIOS 
COLOMBIA S.A. 

Luisa María 
Echeverri Bernal 

C.C. 1.020.754.578 Apoderado B 

27 BANCO W S.A. Samaria Bolaños 
Ariza 

C.C. 1.143.848.977 Apoderado B 

28 BANCOLOMBIA S.A. Cecilia del Pilar 
Cabrera Portilla 

C.C. 30.738.290 Apoderado B 

29 BBVA ASSET 
MANAGEMENT S.A. 

Sergio Andrés 
Preciado Pua 

C.C. 1.010.205.289 Apoderado B 

30 BBVA SEGUROS 
COLOMBIA S.A. 

Juliana López 
Prieto 

C.C. 1.020.793.794 Apoderado A 

31 BBVA SEGUROS DE 
VIDA COLOMBIA S.A. 

Juliana López 
Prieto 

C.C. 1.020.793.794 Apoderado A 

32 BBVA VALORES 
COLOMBIA S.A. 

María Margarita 
Suárez Camargo 

C.C. 1.020.715.822 Representante 
Legal 

B 

33 BTG PACTUAL S.A. German Darío 
Abella Abondano 

C.C. 19.453.479 Apoderado B 
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34 BTG PACTUAL 
SOCIEDAD FIDUCIARIA 
S.A. 

German Darío 
Abella Abondano 

C.C. 19.453.479 Apoderado B 

35 CAPITALIZADORA 
BOLÍVAR S.A. 

Paola Rodríguez 
Ramírez 

C.C. 52.817.177 Apoderado A 

36 CAPITALIZADORA 
COLMENA S.A. 

Cristina Pardo 
Clavijo 

C.C. 52.055.278 Apoderado A 

37 CASA DE BOLSA S.A. Juliana López 
Prieto 

C.C. 1.020.793.794 Apoderado B 

38 CITIBANK COLOMBIA 
S.A. 

Lina Paola Zorro C.C. Apoderado B 

39 CITIVALORES S.A. Lina Paola Zorro C.C. Apoderado B 

40 COLFONDOS S.A. Yaneth García 
Abdala 

C.C. 52.255.976 Apoderado B 

41 COLTEFINANCIERA S.A. Vladimir de los 
Ríos Dorronsoro 

C.C. 94.450.581 Apoderado A 

42 CORPORACIÓN 
FINANCIERA 
COLOMBIANA S.A. 

Julian Alonso 
Valenzuela 
Ramírez 

C.C. 76.314.609 Representante 
Legal 

B 

43 CORREDORES 
DAVIVIENDA S.A. 

Mónica Alexandra 
Forero Ávila 

C.C. 52.439.198 Apoderado B 

44 CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A. 

Andrea Hurtado 
Jumah 

C.C. 53.054.603 Apoderado B 

45 CREDICORP CAPITAL 
FIDUCIARIA S.A. 

Cristhian Mauricio 
Cruz González 

C.C. 79.880.929 Apoderado B 

46 FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. 

Cecilia del Pilar 
Cabrera Portilla 

C.C. 79.880.929 Apoderado B 

47 FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A. 

Felipe Serrano 
Castillo 

C.C. 80.422.999 Apoderado B 

48 FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A. 

Pedro Camacho 
Plata 

C.C.80.240.575 Apoderado B 

49 FIDUCIARIA COLMENA 
S.A. 

Felipe Augusto 
Ortegón Jiménez 

C.C. 79.269.483 Apoderado B 

50 FIDUCIARIA 
SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

Santiago Pérez 
Calderón 

C.C. 16.074.527 Apoderado B 

51 FIDUCIARIA COOMEVA 
S.A. 

Juan José Lozano 
Reyes 

C.C. 16.928.099 Apoderado B 

52 FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA S.A. 

Mónica Samantha 
López Alvarado 

C.C. 1.049.619.170 Apoderado B 

53 FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA S.A. 

Johanna 
Margarita Molina 
Ortiz 

C.C. 52.693.672 Apoderado B 

54 FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A. 

Diana Carolina 
Gómez Villarreal 

C.C. 52.201.180 Apoderado B 

55 FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

Sergio Andrés 
Pérez Mesa 

C.C. 1.032.414.081 Apoderado B 

56 FIDUCIARIA POPULAR 
S.A. 

Javier Augusto 
Acosta Torres 

C.C. 79.779.842 Apoderado B 

57 FIDUCIARIA SURA S.A. Jenny Ruth 
Casierra Torres 

C.C. 29.126.448 Representante 
Legal 

B 

58 FIDUCOLDEX S.A. Aristóbulo Borja 
Borja 

C.C. 4.251.829 Representante 
Legal 

B 

59 FINANCIERA DE 
DESARROLLO 
NACIONAL- FDN S.A. 

Andrea de la 
Victoria Fontalvo 
Torres 

C.C. 1.020.748.138 Representante 
Legal 

A 

60 FINDETER S.A. Richard Orlando 
Martínez Hurtado 

C.C. 79.569.172 Apoderado A 

61 FONDO DE GARANTÍAS 
DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

Jairo Enrique 
Osorio 
Bustamante 

C.C. 79.555.385 Apoderado A 

62 FONDO NACIONAL DE 
GARANTÍAS S.A. 

Víctor Manuel 
Duque Vélez 

C.C. 10.144.870 Apoderado A 
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63 FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO 

Alcira Caballero 
Rodríguez 

C.C. 51.630.655 Apoderado A 

64 GIROS Y FINANZAS S.A. Santiago Romero 
Páez 

C.C. 86.046.755 Apoderado A 

65 GLOBAL SECURITIES 
S.A. 

Juan Pablo 
Amorocho 
Gutiérrez 

C.C. 79.555.672 Representante 
Legal 

B 

66 ITAÚ ASSET 
MANAGEMENT 
COLOMBIA S.A. 

Juan Diego Leal 
Vergara 

C.C. 1.136.884.732 Apoderado B 

67 ITAÚ CORPBANCA 
COLOMBIA S.A. 

Juan Diego Leal 
Vergara 

C.C. 1.136.884.732 Apoderado B 

68 
ITAÚ S.A. 

Juan Diego Leal 
Vergara 

C.C. 1.136.884.732 Apoderado B 

69 LARRAÍN VIAL 
COLOMBIA S.A. 
COMISIONISTA DE 
BOLSA 

José David Caro 
Ardila 

C.C. 79.410.014 Representante 
Legal 

B 

70 LULO BANK S.A. Juan Sebastián 
Peredo Bernal 

C.C. 1.022.334.892 Apoderado B 

71 MIBANCO S.A. Daniel Meléndez 
Rodríguez 

C.C. 79.481.394 Representante 
Legal 

B 

72 PORVENIR S.A. Carolina Ramírez 
Zamora 

C.C. 52.829.319 Apoderado B 

73 PROGRESIÓN S.A. María Paula 
Cabrera García 

C.C. 1.018.474.712 Apoderado A 

74 PROTECCIÓN S.A. Andrés Mauricio 
Restrepo Giraldo 

C.C. 1.128.264.427 Apoderado B 

75 SCOTIA SECURITIES 
COLOMBIA S.A. 

Cristina Irreño 
Garcia 

C.C. 1.020.779.558 Apoderado B 

76 SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

Cristina Irreño 
Garcia 

C.C. 1.020.779.558 Apoderado B 

77 SEAF COLOMBIA S.A. Juliana López 
Prieto 

C.C. 1.020.793.794 Apoderado A 

78 SECRETARÍA DISTRITAL 
DE HACIENDA 

Sandra del Pilar 
Narváez Castillo 

C.C. 39.691.902 Apoderado A 

79 SEGUROS BOLÍVAR 
S.A. 

Paola Rodríguez 
Ramírez 

C.C. 52.817.177 Apoderado A 

80 SEGUROS 
COMERCIALES 
BOLÍVAR S.A. 

Paola Rodríguez 
Ramírez 

C.C. 52.817.177 Apoderado A 

81 SERVITRUST GNB 
SUDAMERIS S.A. 

Nora Ximena 
Hernández 
Perdomo 

C.C. 31.902.200 Apoderado B 

82 SERVIVALORES GNB 
SUDAMERIS S.A. 
COMISIONISTA DE 
BOLSA 

Nora Ximena 
Hernández 
Perdomo 

C.C. 31.902.200 Apoderado B 

83 SKANDIA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS DE VIDA 
S.A. 

Erika Yamile 
Martínez Rojas 

C.C. 1.014.197.649 Apoderado A 

84 SKANDIA FIDUCIARIA 
S.A. 

Erika Yamile 
Martínez Rojas 

C.C. 1.014.197.649 Apoderado B 

85 SKANDIA MUTUAL 
VALORES S.A. 

Luz Catherine 
Gama Barrera 

C.C. 52.249.050 Representante 
Legal 
 

B 

86 SKANDIA PENSIONES Y 
CESANTIAS S.A. 

Erika Yamile 
Martínez Rojas 

C.C. 1.014.197.649 Apoderado B 

87 VALORES 
BANCOLOMBIA S.A. 

Cecilia del Pilar 
Cabrera Portilla 

C.C. 30.738.290 Apoderado B 

 

La Dra. Catalina Cardona, en su calidad de Secretaria, dejó constancia que los 

apoderados y representantes legales de los miembros que confirmaron su participación 
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o enviaron el poder o certificado en donde consta la representación legal antes de la 

conexión, documentos que se adjuntan a la presente acta como Anexo No. 4. 

Adicionalmente, se deja constancia que durante toda la reunión existió continuidad del 

quorum requerido para deliberar y decidir. 

 

Adicionalmente, la Dra. Cardona señaló que la entidad BNP Paribas Colombia 

Corporación Financiera S.A., registró en la Secretaría de la Asamblea, los votos por 

escrito de las decisiones sometidas a consideración en esta sesión. 

 

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 2021 

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

del Comité Financiero y de Auditoría 2021 

6. Informe de Gobierno Corporativo 2021 

7. Presentación del Dictamen del Revisor Fiscal 

8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2021 

e Informes Adicionales 

9. Elección del Revisor Fiscal para el Periodo 2022-2023, fijación de sus Honorarios 

e Informe de Propuestas 

10. Fijación Honorarios del Consejo Directivo y Comités Permanentes del Consejo 

11. Reforma Estatutos Sociales AMV 

12. Proposiciones y Varios 

 

Una vez leído el orden del día propuesto, el mismo fue aprobado por 68 asambleístas 

de 87 presentes, tal y como consta en los medios verificables de la reunión.  

 

En consecuencia, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Aprueba (a través de la plataforma):    67 votos 

• Aprueba (a través de correo electrónico)    1 voto  

• No registraron voto:            19 entidades 

 

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. 
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Las siguientes personas aceptaron ser postuladas para integrar la mencionada 

Comisión: 

 

1. Paola Rodríguez, apoderada de Capitalizadora Bolívar S.A., Seguros Bolívar 

S.A. y Seguros Comerciales Bolívar S.A. 

2. Alcira Caballero, apoderada del Fondo Nacional del Ahorro. 

 

A continuación, se sometió a aprobación de los asistentes la conformación de la 

Comisión Aprobatoria del Acta, con las personas que fueron postuladas para el efecto.  

 

Después de contabilizar los votos, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

• Aprueba (a través de la plataforma):    65 votos 

• Aprueba (a través de correo electrónico)    1 voto  

• No registraron voto:                  21 entidades 

     

En consecuencia, la Comisión Aprobatoria del Acta fue aprobada por la mayoría de los 

asistentes, tal y como consta en los medios verificables de la reunión. 

 

4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2021 

 

Sobre el particular, la Dra. Cardona informó que se habían recibido en la Secretaría de 

la Asamblea, (3) 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 

Juan Pablo Barney Villegas, representante del Banco de Occidente; Omar Duque, en 

representación de BNP Paribas Colombia; y, Juan Pablo Amorocho, en representación 

de Global Securities S.A. 

 

Acto seguido precisó que, a través de dichas mociones, se proponía omitir la lectura de 

los siguientes documentos: 

 

(i) Informe de Gestión 2021 

(ii) Informe del funcionamiento del Sistema de Control Interno e Informe de Gestión 

del Comité Financiero y de Auditoría 2021 

(iii) Informe de Gobierno Corporativo 2021  

(iv) Informe Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021 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 

(v) Texto de reforma de Estatutos Sociales de AMV 

Una vez explicada la moción de no lectura, se sometió a votación obteniendo los 

siguientes resultados: 

• Aprueba (a través de la plataforma):    63 votos 

• No aprueba (a través de la plataforma):    1 voto 

• Aprueba (a través de correo electrónico):    1 voto 

• Aprueba (a través del chat de la plataforma):  5 votos 

• No registraron voto:                  17 entidades 
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En consecuencia, por mayoría de los asistentes fue aprobada la moción de no lectura, 

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. 

 

Por otro lado, y 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 2021, 

el Presidente de la reunión puso a consideración de los Asambleístas, el Informe de 

Gestión 2021, el cual fue presentado y adoptado por el Consejo Directivo en su reunión 

del 28 de febrero del año en curso. 

 

De igual forma, manifestó que el Informe de Gestión se encontraba contenido en el Libro 

de Asamblea, puesto a disposición de todos los miembros de AMV con la antelación 

establecida en la ley. 

 

Seguidamente se sometió a aprobación de los asistentes, el Informe de Gestión 2021 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Aprueba (a través de la plataforma):    74 votos 

• Aprueba (a través de correo electrónico):    1 voto 

• Aprueba (a través del chat de la plataforma):  4 votos    

• No registraron voto:                8 entidades 

 

En consecuencia, el Informe de Gestión 2021 fue aprobado por la mayoría de los 

asistentes, tal y como consta en los medios verificables de la reunión. 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 2021 

 

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 a 

presentar algunos aspectos destacados de este. En ese orden de ideas, resaltó que 

este informe fue evaluado por el Comité Financiero y de Auditoría en reunión del 23 de 

febrero de 2022 y posteriormente por el Consejo Directivo en su reunión del pasado 28 

de febrero de la presente anualidad. 

 

Por otra parte, señaló que, de acuerdo con las disposiciones de la SFC, el informe 

recoge las políticas generales 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. 

 

Seguidamente, se sometió a aprobación de los Asambleístas el precitado informe, 

obteniendo los siguientes resultados: 
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• Aprueba (a través de la plataforma):    73 votos 

• Aprueba (a través de correo electrónico):    1 voto 

• Aprueba (a través del chat de la plataforma):  6 votos    

• No registraron voto:                  7 entidades 

 

En consecuencia, el Informe de Funcionamiento del Sistema de Control Interno e 

Informe de Gestión del Comité Financiero y de Auditoría 2021 fue aprobado por mayoría 

de los asistentes, tal y como consta en los medios verificables de la reunión. Este 

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 de AMV. 

6. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 2021 

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 mención había sido 

evaluado por el Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones en su reunión del 

pasado 24 de febrero de 2022 y posteriormente aprobado por el Consejo Directivo el 28 

de febrero del año en curso.  

 

En relación con 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 Código de Gobierno Corporativo. Por otra 

parte, enfatizó que durante 2021 no se recibieron reclamaciones ni recusaciones 

en el marco de lo previsto 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 Tribunal Disciplinario de AMV. 

 

Precisado lo anterior, el Dr. Michel Janna puso a consideración de los Asambleístas la 

aprobación del mencionado informe, obteniendo los siguientes resultados: 

 

• Aprueba (a través de la plataforma):    73 votos 

• Aprueba (a través del chat de la plataforma):  7 votos    

• No registraron voto:                7 entidades 

 

En consecuencia, el Informe de Gobierno Corporativo 2021 fue aprobado por mayoría 

de los asistentes, tal y como consta en los medios verificables de la reunión. Este 

informe hace parte integral de la presente acta como Anexo 8, y reposa en el libro de 

anexos de las Actas de Asamblea General de AMV. 

 

7. PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  

 

Para este punto, el Dr. Julio César Otálora Bernal, socio de la firma KPMG S.A.S., 

revisores fiscales de AMV para el año 2021, quien se encontraba conectado en la 



      LIBRO ELECTRÓNICO DE ACTAS ASAMBLEA DE MIEMBROS                   AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES                                                       

 

 
                  No. 0410 

   
 

 

01LAA 

transmisión, 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 del Mercado de Valores de 

Colombia – AMV (la Corporación), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 

de diciembre de 2021 y los estados del 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 necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi 

examen de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. Tales 

normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para obtener 

una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia 

material. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener 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. Opinión En mi opinión, los estados 

financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, 

presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera 

de la Corporación al 31 de diciembre de 2021, 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.  



      LIBRO ELECTRÓNICO DE ACTAS ASAMBLEA DE MIEMBROS                   AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES                                                       

 

 
                  No. 0411 

   
 

 

01LAA 

Otros asuntos  

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 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 22 de febrero de 2021, expresó una opinión sin 

salvedades sobre los mismos  

1. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios  

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021:  

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 actos 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 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación 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. Efectúe 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) 

Julio César Otálora Bernal  

Revisor Fiscal de Corporación Autorregulador del 

Mercado de Valores de Colombia - AMV 

T.P. 129588-T 

Miembro de KPMG S.A.S. 

28 de febrero de 2022” 

Una vez culminada la intervención del Dr. Otálora, no se presentaron comentarios 

adicionales por parte de los miembros representados en la reunión, y, en consecuencia, 

los asistentes se dieron por enterados del Informe de Revisoría Fiscal.  

 

La Secretaria agradeció la presencia del Dr. Otálora de la firma KPMG S.A.S. 

8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 E INFORMES ADICIONALES 
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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 2021 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 puesta 

en conocimiento de los señores asambleístas y presentada en el Comité Financiero y 

de Auditoría del pasado 23 de febrero de 2022, y posteriormente a nuestro Consejo 

Directivo el 28 de febrero, órganos que aprobaron y recomendaron su presentación a la 

Asamblea.  

Así mismo, destacó que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 e informes 

adicionales fueron puestos en conocimiento de los Asambleístas de forma previa y 

dentro del término legal establecido. 

De acuerdo con lo anterior, se sometió a aprobación de los asistentes los Estados 

Financieros al 31 de Diciembre de 2021 e Informes Adicionales, obteniendo los 

siguientes resultados: 

• Aprueba (a través de la plataforma):    73 votos 

• Aprueba (a través del chat de la plataforma):  7 votos    

• No registraron voto:         7 entidades 

 

De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los asistentes aprobaron los Estados 

Financieros al 31 de diciembre de 2021 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, tal y como consta en los medios verificables de la reunión. Los Estados 

Financieros e informes aprobados por la Asamblea hacen parte integral de la presente 

acta como Anexo No. 10 y reposan en el libro de anexos de las Actas de Asamblea 

General de AMV. 

9. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 2022 – 2023, 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 transmisión el Dr. Julio César Otálora Bernal de la firma KPMG S.A.S.  

El Presidente de la reunión informó a la Asamblea que la Corporación presupuestó la 

suma de $86 millones más IVA para la contratación de este servicio para el año 2022. 

Por otra parte, precisó que el Código de Gobierno Corporativo establece que «sin 

perjuicio del derecho que los miembros de AMV tienen para elegir al Revisor Fiscal, en 

lo posible procurarán que éste no sea elegido consecutivamente por más de cinco (5) 

años y que tanto el socio de Revisoría Fiscal, como su equipo, roten a mitad del 

periodo». En ese sentido, señaló que KPMG, actual Revisor Fiscal de AMV, cumple su 

cuarto período en marzo de 2022. 

Así las cosas, mencionó que teniendo en cuenta la evaluación de las propuestas 

recibidas, que fue puesto a disposición de los miembros de AMV, el Consejo Directivo 

de AMV, luego de analizarlas, de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la Superintendencia Financiera y de efectuar la evaluación correspondiente, recomendó 

a la Asamblea continuar con la firma KPMG, como Revisor Fiscal de la Corporación para 
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el periodo abril 2022 – marzo 2023, con unos honorarios por la suma de $86 millones 

más IVA, firma que obtuvo una calificación ponderada del 95%, explicada en los mejores 

puntajes a nivel de evaluación técnica y de evaluación de calidad y seguridad de la 

información. 

Así las cosas, se pone en consideración de los señores Asambleístas la elección de la 

firma de auditoría para que efectúe las labores de Revisoría Fiscal durante el periodo 

2022-2023.   

En consecuencia, el Presidente de la Asamblea procedió 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.:     6 votos  

• Deloitte & Touche Ltda.:     3 votos  

• Crowe Horwath:     5 votos  

• No registraron voto:      4 entidades  

El detalle de la votación correspondiente a la decisión de elección del Revisor Fiscal 

hace parte integral de la presente acta como Anexo No. 11. 

10. FIJACIÓN DE HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Y LOS COMITÉS PERMANENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Al respecto, el Presidente de la reunión mencionó que, una vez realizado el respectivo 

análisis por parte de la administración en relación con este asunto, se presentaron las 

siguientes conclusiones: 

(i) Según lo descrito en los Estatutos de AMV, es función de la Asamblea de 

Miembros establecer el procedimiento para la elección del Consejo Directivo y 

fijarle sus honorarios.  

 

(ii) Actualmente y conforme con lo aprobado por esta Asamblea en reunión del 25 

de marzo de 2015, los honorarios por asistencia a las reuniones del Consejo 

Directivo y Comités Permanentes son de cuatro salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, los cuales para el año 2022 corresponden a la suma de 

$4.000.000. 

 

(iii) 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, 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. 

 

(iv) 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 
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$3.838.340. 

 

(v) Según el 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, por lo cual, el Comité de Gobierno 

Corporativo y Nominaciones evaluó este asunto y dio su concepto favorable en 

sesión del 24 de febrero de 2022. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone a la Asamblea de Miembros 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. 

Así las cosas, el Dr. Janna sometió a consideración de los Asambleístas la anterior 

proposición en los términos antes indicados. Al respecto, algunos miembros 

autorregulados presentaron sus comentarios y preguntas, los cuales fueron resueltos 

por el Presidente de la Asamblea. 

Después de contabilizar los votos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Aprueba (a través de la plataforma):    74 votos 

• No aprueba (a través de la plataforma):    2 votos 

• Aprueba (a través del chat de la plataforma):  3 votos    

• No registraron voto:                   8 entidades 

 

En consecuencia, la mayoría de los asistentes aprobaron 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 

tal y como consta en los medios verificables de la reunión. La votación correspondiente 

a este punto hace parte integral de la presente acta como Anexo No. 12. 

11. REFORMA ESTATUTOS SOCIALES DE AMV 

El Dr. Janna tomó la palabra para poner a consideración de los miembros la propuesta 

de reforma estatutaria, la cual fue presentada al Comité de Gobierno Corporativo y 

Nominaciones el pasado 24 de febrero y aprobada posteriormente por el Consejo 

Directivo en su sesión del 28 de febrero de 2022. 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, expuso el alcance de la reforma, destacando que se trata de la 

modificación del artículo 32 de los Estatutos, y el objeto de esta, es el de dar la 

posibilidad de reelegir de manera indefinida al Presidente y Vicepresidente del Consejo 
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Directivo, con el fin de dar estabilidad en la funcionalidad y designaciones del Consejo 

Directivo. 

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 28 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 vigente, y en la columna derecha se 

incluye la propuesta de modificación. Las 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). 

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. 

 

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

la aprobación de la propuesta de reforma de los Estatutos Sociales en los términos 

presentados. Al respecto, algunos miembros autorregulados presentaron sus 

comentarios y preguntas, los cuales fueron resueltos por el presidente de la Asamblea. 

Una vez aclaradas las inquietudes, se sometió a votación: 

• Aprueba (a través de la plataforma):    70 votos 

• No aprueba (a través de la plataforma):    6 votos 

• Aprueba (a través del chat de la plataforma):  2 votos  

• No aprueba (a través del chat de la plataforma):  4 votos  

• No registraron voto:                  5 entidades 

 

En consecuencia, se aprobó el texto de la propuesta de reforma estatutaria, por la 

mayoría de los asistentes, tal y como consta en los medios verificables de la reunión. 

Este texto hace parte integral de la presente acta como Anexo No. 13 y reposa en el 

libro de anexos de las Actas de Asamblea General de AMV. 

12. PROPOSICIONES Y VARIOS 

La Secretaria de la Asamblea preguntó a los presentes si deseaban efectuar una 

proposición o presentar algún asunto, al respecto, el Dr. German Darío Abella Abondano 
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en representación del Banco BTG Pactual Colombia S.A., BTG Pactual Sociedad 

Fiduciaria S.A., y BTG Pactual S.A., Comisionista de Bolsa, solicitó que se verificaran 

los siguientes puntos: 

(i) La posibilidad de fijar un límite mensual a los honorarios de los miembros del 

Consejo Directivo y Comités Permanentes. 

(ii) Determinar un periodo máximo de reelección del Presidente y Vicepresidente de 

Consejo Directivo.  

(iii) Analizar que en las reelecciones del Consejo Directivo se dé una renovación 

mínima de una tercera parte de este. 

Sobre el particular, el Presidente de la reunión señaló que estas solicitudes convendrían 

ser analizadas a fondo, por lo que propuso a la Asamblea que estos temas se evaluaran 

en sesión del Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones y se presentara un 

informe sobre dicha evaluación en la siguiente Asamblea Ordinaria.  

Así las cosas, el Dr. Abella estuvo de acuerdo con esta propuesta realizada por la 

Administración y retiró sus proposiciones. De acuerdo con lo anterior, no se presentaron 

proposiciones adicionales por parte de los Asambleístas.  

Siendo las 11:04 a.m., y agotados los temas a tratar, se dio por terminada la Asamblea. 

 

 

 

MICHEL JANNA GANDUR                               LAURA CATALINA CARDONA CRUZ 

Presidente                   Secretaria 

 

La anterior acta fue aprobada por las doctoras Paola Rodríguez Ramírez y Alcira 

Caballero Rodríguez, integrantes del Comité de Aprobación del Acta designado por la 

Asamblea, quienes la suscriben a continuación:  

      

 
 
 

• Paola Rodríguez Ramírez  
C.C. 52.817.177 
Apoderada de Capitalizadora Bolívar S.A., Compañía de Seguros Bolívar S.A., y 
Seguros Comerciales Bolívar S.A. 

 
 
 
 

• Alcira Caballero Rodríguez  
C.C. 51.630.655 
Apoderada de Fondo Nacional del Ahorro  
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