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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

Fecha:   26 de mayo de 2011 

Referencia:   Consulta 025-2011  

    Certificación asesores carteras colectivas  

 

 

<<<(…) 

 

Damos respuesta a su consulta en la cual formula una serie de inquietudes en 

relación con las actividades que pueden llevar a cabo las personas que se 

encuentran certificadas en la modalidad de asesor comercial con 

especialización en asesoría en carteras colectivas. 

 

En primer término es preciso señalar que la certificación es el procedimiento 

mediante el cual las personas obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV) acreditan la capacidad técnica y 

profesional ante AMV. Dicho procedimiento además de la exigencia de la 

aprobación del examen de idoneidad profesional, comprende la verificación de 

los antecedentes personales de los profesionales obligados a inscribirse, (artículos 

5.4.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010 y 123 del Reglamento de AMV). 

 

La obtención de la certificación no supone de manera automática la inscripción 

en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV), como 

tampoco implica la autorización para actuar en el mercado. 

 

El proceso de certificación es un paso previo para la inscripción en el Registro, 

motivo por el cual los profesionales del mercado no deben actuar en el mercado 

hasta que se haya surtido el respectivo trámite de inscripción en el Registro. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el numeral 5º del artículo 128 del Reglamento de 

AMV los asesores comerciales pueden suministrar asesoría en productos o servicios 

relacionados con la intermediación de valores, la celebración de operaciones 
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con derivados financieros, las carteras colectivas y los fondos de pensiones 

voluntarias. 

 

Para el caso de los asesores comerciales en materia de carteras colectivas es 

posible que efectúen dicha labor a partir de la presentación y aprobación de 

cualquiera de los siguientes exámenes: 

 

1. Asesor comercial en carteras colectivas. 

 

2. Básico operador y especializado en negociación de carteras colectivas.1 

 
3. Asesor comercial general y apéndice asesor de carteras colectivas2. 

 

4. Básico operador y de especialización en negociación de instrumentos de 

renta fija, renta variable y derivados más un apéndice de operador en 

carteras colectivas.3 

 

5. Básico operador y de especialización en negociación de instrumentos de 

renta fija y renta variable más un apéndice de asesor comercial carteras 

colectivas.4 

 
En la medida en que el examen de asesor comercial general incluye apartes 

relacionados con los mercados de renta fija, renta variable y derivados, el 

profesional que se encuentre en alguna de las cinco situaciones descritas, puede 

asesorar, tanto en materia de carteras colectivas como de los mercados de renta 

variable y renta fija. 

 

                                                      
1 De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del numeral 4º del artículo 128 del 

Reglamento de AMV “quien esté certificado como operador podrá realizar las 

actividades de Asesor Comercial en su área de especialización, sin necesidad de estar 

certificado como Asesor Comercial”. 
2 El señalamiento de la presentación de estos exámenes como mecanismo admisible para 

certificarse en la modalidad de asesor comercial en materia de carteras colectivas fue 

efectuado por el Comité de Verificación de Antecedentes de AMV, en ejercicio de la 

facultad prevista en el numeral 4º del artículo 162 del Reglamento de AMV. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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En lo que hace a su segunda inquietud, consideramos que la certificación como 

asesor comercial en materia de carteras colectivas permite brindar asesoría sobre 

el respectivo fondo como un todo, así como sobre los diversos activos que lo 

componen, independientemente del lugar en que éstos se encuentren ubicados.  

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 
JPB 


