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1. OBJETIVOS 

 

 Establecer el procedimiento para la solicitud de creación de usuarios en 

SIAMV, con perfiles de consulta, programación o pagos masivos. 

 Informar a los usuarios de SIAMV con perfiles de consulta, programación o 

pagos masivos, sobre el manejo de la plataforma para el proceso de 

certificación. Este instructivo contiene en detalle los pasos a seguir para 

preinscripción, pago y programación de exámenes, pago de Verificación de 

Antecedentes, y control sobre las certificaciones de los profesionales 

vinculados. 

 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la creación de usuarios en SIAMV, los perfiles de 

consulta, programación o pagos masivos, y finaliza con los reportes que pueden 

descargar los usuarios, como herramienta de control frente al proceso de 

certificación de los profesionales vinculados a la entidad.  

 

3. RESPONSABLES 

 

Gerencia de Certificación e Información 

Profesional II de Certificación e Información 

Analista de Certificación e Información 

Entidad 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Gerencia de Certificación e Información (GCI): área de AMV encargada de 

llevar a cabo las actividades concernientes al proceso de certificación, así 

como las demás funciones establecidas en este Reglamento, la cual estará a 

cargo del Gerente de Certificación e Información. 

 

 SIAMV: Sistema de Información de AMV cuyo propósito es mantener 

permanentemente actualizada la información de las personas naturales 

sujetas a dicho sistema, para el ejercicio de las funciones de AMV como 

organismo de autorregulación y como certificador de profesionales del 

mercado de valores. 
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 Usuario Programador: Perfil establecido en SIAMV, a través del cual la entidad 

podrá generar las planillas para el pago de Exámenes o Verificación de 

Antecedentes, correspondiente a profesionales vinculados a la entidad.  

 

 

 Usuario Pagos masivos: Perfil establecido en SIAMV, a través del cual la 

entidad podrá efectuar pagos por concepto de Preinscripción de Exámenes o 

Verificación de Antecedentes, correspondiente a profesionales vinculados a la 

entidad.  

 

 Usuario de consulta: Perfil establecido en SIAMV, a través del cual la entidad 

podrá descargar informes en relación a: detalle de pagos, exámenes 

presentados y profesionales certificados. En los informes únicamente 

visualizarán datos de profesionales que en el campo “información laboral 

actual” de SIAMV, manifiesten estar vinculados a la entidad en mención.  

 

5. NORMAS Y POLÍTICAS 

 

La normativa que se deberá tener en cuenta para cumplir la función de 

certificación es la siguiente:  

 Decreto 2555 de 2010 

 Circular Externa 060 de 2007 de SFC 

 Reglamento de AMV 

 Decreto 039 de 2009 

 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas 

 

Adicionalmente, la normativa aplicable incluye todas las demás normas 

relevantes para la actividad de certificación de profesionales del mercado de 

valores y de divisas, que expidan las entidades reguladoras diferentes a AMV. 
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6. PROCEDIMIENTO SOLICITUD CREACIÓN DE USUARIOS MIEMBRO 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FORMATO, 

REGISTROS O 

HERRAMIENTAS 

1. 

Radicación documentos para la creación 

del(os) usuario(s).  

 

La entidad deberá enviar a través del 

correo 

certificacionamv@amvcolombia.org.co o 

radicar en la calle 72 # 10-7 piso 12, la 

siguiente documentación requerida para la 

creación del(os) usuario(s): 

 

a) Formato solicitud de creación de usuarios 

entidades, FT_CER_011. Los campos del 

formato deberán ser diligenciados en su 

totalidad;  la entidad especificará el 

perfil requerido para el usuario en el 

campo “Perfil”.  
b) Carta de solicitud de usuario programador, 

pagador o de consulta, FT_CER_012.  El 

documento en mención deberá estar 

firmado por parte de un representante 

legal y ser impreso en papel membrete 

de la entidad.  
 

Nota: los formatos actualizados podrán ser 

descargados a través de la página web de 

AMV, link  http://www.amvcolombia.org.co/, 

ruta: certificación /  Sistema de Información de 

AMV - SIAMV 

Entidad 

FT_CER_011  

FT_CER_012 
 

2 

AMV validará la documentación.  

 

Se validará la documentación enviada, 

Profesional de 

Certificación 

de 

Información  

FT_CER_011  

FT_CER_012 

 

mailto:certificacionamv@amvcolombia.org.co
http://www.amvcolombia.org.co/
http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=37|209|0
http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=37|209|0
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especialmente los siguientes aspectos:  

 

a) Información contenida en los formatos; 

garantizando que se encuentre 

completa y sea correcta: NIT, razón 

social, mail corporativo, etc. 

b) Información registrada en los formatos  

FT_CER_011 y  FT_CER_012, deberá 

coincidir,  como: No. de cedula, nombre 

usuario, NIT entidad, etc.  

c) Representante legal que firma la carta 

de solicitud de usuario programador, 

pagador o de consulta, FT_CER_012, los 

datos deberá coincidir con la 

información publicada por la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

AMV validará que la entidad no exceda el 

número de usuarios permitidos por perfil. Se 

resalta que cada entidad podrá tener 

hasta dos (2) usuarios activos por perfil 

(programadores, de consulta y/o pagos 

masivos).   

 

Analista de 

Certificación 

de 

Información 

3 

Envió de contraseñas temporales  

 

En caso que las validaciones  anteriores 

sean satisfactorias, AMV realizará la 

creación del usuario en SIAMV y  enviará 

al(os) profesional(es) asignado(s) 

contraseñas temporales para acceder al 

Sistema de acuerdo al perfil, a través del 

link https://tule.amvcolombia.org.co/siamv/app 

 

Nota: “Las claves de acceso son 

individuales, personales e intransferibles”, 

tal como lo establece el reglamento de 

AMV, en el artículo 222. 

Profesional de 

Certificación 

de 

Información  

 

Analista de 

Certificación 

de 

Información 

FT_CER_011  

FT_CER_012 

https://tule.amvcolombia.org.co/siamv/app
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7. FUNCIONES USUARIO PROGRAMADOR 

 

Una vez ingrese al sistema, podrá visualizar las diferentes opciones que maneja 

su perfil programador. 

 

 
 

A continuación, se describen cada una de las opciones que registran en el 

menú de SIAMV del perfil PROGRAMADOR.  

 

a) Datos básicos de la entidad.  

En esta opción el usuario podrá conocer los datos registrados en SIAMV 

referente a la entidad.  

En caso que se requiera actualizar alguno de los datos allí registrados, la 

entidad deberá enviar la solicitud al correo de certificación 

certificacionamv@amvcolombia.org.co, ya que los usuarios de la entidad 

solo tendrán permisos de lectura sobre este campo.  

 

mailto:certificacionamv@amvcolombia.org.co
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b) Planilla de inscripción.  

A través de este campo el usuario programador podrá crear la planilla 

para la inscripción del(os) examen(es) de certificación para los 

profesionales vinculados a la entidad. Ver numeral 10, proceso pago de 

exámenes. 

 

c) Programación Planillas.  

A través de esta opción el usuario programador podrá seleccionar la fecha 

de presentación de los exámenes para cada profesional. Ver numeral 11, 

proceso programación examen. 

 

d) Planilla  de antecedentes. 

A través de este campo se generará la planilla para el pago de 

Antecedentes de los profesionales que requieran surtir este proceso. Ver 

numeral 12, proceso pago verificación de antecedentes. 

 

e) Cambio de clave. 

El usuario podrá modificar su clave ingresando a este campo.  

 

f) FAQ (preguntas Frecuentes). 

A través de esta opción se descarga el documento de preguntas 

frecuentes del proceso de Certificación.  

 

g) Generación de reportes. 

El usuario podrá descargar reportes referentes al proceso de certificación 

correspondiente a profesionales vinculados con la entidad. Ver numeral 13,  

proceso de generación de reportes. 

 

h) Consulta sesiones. 
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Se podrán visualizar las sesiones habilitadas para la presentación de 

exámenes en cada una de las ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. FUNCIONES USUARIO PAGADOR 

 

Una vez ingrese al sistema, podrá visualizar las diferentes opciones que maneja 

su perfil PAGADOR. 

 

 
 

A continuación, se describen cada una de las opciones que registran en el 

menú de SIAMV del perfil PROGRAMADOR. 

 

a) Datos básicos de la entidad.  

 

En esta opción el usuario podrá conocer los datos registrados en SIAMV 

referente a la entidad.  

En caso que se requiera actualizar alguno de los datos allí registrados, la 

entidad deberá enviar la solicitud al correo de certificación 
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certificacionamv@amvcolombia.org.co, ya que los usuarios de la entidad 

solo tendrán permisos de lectura sobre este campo.  

 

 
b) Planilla de inscripción.  

 

A través de este campo el usuario podrá realizar el pago de los exámenes 

relacionados en la(s) planilla(s) previamente creada(s) por el usuario 

programador. Ver numeral 10, proceso pago de exámenes. 

 

c) Planilla de antecedentes. 

 

A través de este campo el usuario podrá realizar el pago de Verificación 

de Antecedentes relacionados en la(s) planilla(s) previamente creada(s) 

por el usuario programador. Ver numeral 11, proceso pago verificación de 

antecedentes. 

 

d) Cambio de clave. 

 

El usuario podrá modificar su clave ingresando a este campo.  

 

e) FAQ (preguntas Frecuentes). 

 

A través de esta opción se descarga el documento de preguntas 

frecuentes del proceso de Certificación.  

 

f) Generación de reportes. 

 

El usuario podrá descargar reportes referentes al proceso de certificación 

correspondiente a profesionales vinculados con la entidad. Ver numeral 13,  

proceso de generación de reportes. 

 

mailto:certificacionamv@amvcolombia.org.co


 

INSTRUCTIVO 

USUARIOS MIEMBRO EN SIAMV 

 

 

Código:  IN_CER_019 

Versión:  1.1 

Fecha: 04/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. FUNCIONES USUARIO CONSULTA 

Una vez ingrese al sistema, podrá visualizar las diferentes opciones que maneja 

su perfil PAGADOR. 

 

 
 

A continuación, se describen cada una de las opciones que registran en el 

menú de SIAMV del perfil CONSULTA. 

 

a) Datos básicos de la entidad.  

 

En esta opción el usuario podrá conocer los datos registrados en SIAMV 

referente a la entidad.  

En caso que se requiera actualizar alguno de los datos allí registrados, la 

entidad deberá enviar la solicitud al correo de certificación 
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certificacionamv@amvcolombia.org.co, ya que los usuarios de la entidad 

solo tendrán permisos de lectura sobre este campo.  

 

 
 

b) Planilla de inscripción.  

 

A través de este campo el usuario únicamente podrá visualizar las planillas 

creada por la entidad por concepto de preinscripción de exámenes, 

visualizando información como: estado del pago, fecha de pago, la fecha 

de programación del examen y datos del profesional beneficiario del 

pago. Adicionalmente, al ingresar a la opción “detalle de pago”, podrá 

descargar la factura. 

 

mailto:certificacionamv@amvcolombia.org.co
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c) Planilla de antecedentes. 

 

A través de este campo el usuario únicamente podrá visualizar las planillas 

creada por la entidad por concepto de Verificación de Antecedentes, 

visualizando información como: estado del pago, fecha de pago y datos 

del profesional beneficiario del pago. Adicionalmente, al ingresar a la 

opción “detalle de pago” podrá descargar la factura. 
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d) Cambio de clave. 

 

El usuario podrá modificar su clave ingresando a este campo.  

 

e) FAQ (preguntas Frecuentes). 

 

A través de esta opción se descarga el documento de preguntas 

frecuentes del proceso de Certificación.  

 

f) Generación de reportes. 

 

El usuario podrá descargar reportes referentes al proceso de certificación 

correspondiente a profesionales vinculados con la entidad. Ver numeral 13,  

proceso de generación de reportes. 

 

J) Consulta sesiones. 

 

Se podrán visualizar las sesiones habilitadas para la presentación de 

exámenes en cada una de las ciudades.  
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10. PROCESO PAGO DE EXAMENES 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FORMATO, 

REGISTROS O 

HERRAMIENTAS 

1 

Creación planilla Preinscripción de exámenes. 
 

1.1. Ingrese a SIAMV con el usuario programador.  

 

1.2. Selecciones la opción “Planilla de inscripción” y de clic 

en “Crear planilla” e inmediatamente “nueva planilla”. 

 
 

 
1.3. Ingrese el número de  documento del profesional al que 

se le asignará el(os) examen(es) y seleccione “Verificar”. 

 

Nota: Únicamente se visualizarán aquellos profesionales 

que previamente registren en SIAMV estar vinculados a 

la entidad, en el campo “información laboral actual”. 

 

 

Usuario 

Programador 
SIAMV 
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1.4. Seleccione la modalidad y el examen a presentar 

marcando “incluir”. 
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1.5. Valide la información registrada en la planilla y 

seleccione “Lista para pago”. 

 
 

2 

Pago preinscripción de exámenes. 

 
2.1 Ingrese a SIAMV con el usuario pagador.  

 

2.2 Ingrese al campo “Planilla de Inscripción” y 

seleccione “Buscar” dejando las fechas en blanco. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario 

Pagador 
SIAMV 
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2.3 Ingrese al detalle de la planilla a través de los 

binoculares.  

 

 
2.4 Valide la información registrada en la planilla y 

seleccione “pagar”. 

 

 
2.5 Lea y acepte la alerta generada. 
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2.6 El SIAMV habilitará la opción de Pagos en línea 

para que se realice el pago con tarjeta débito o 

crédito.  
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11. PROGRAMACIÓN DEL EXAMEN 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FORMATO, 

REGISTROS O 

HERRAMIENTAS 

1. 

Asignación fecha para la presentación 

del(os) examen(es).  
 

1.1. Ingrese a SIAMV con el usuario 

programador.  

 

1.2. Selecciones la opción “Programación 

planillas” y “buscar”. 

 

 
 

1.3. Ingrese al detalle de la planilla a través de 

los binoculares. 

 

 
 

1.4. Seleccione la ciudad y la fecha de 

presentación, de acuerdo con la 

información habilitada en las listas 

desplegables.  

Recuerde dar clic en el recuadro de 

“guardar” y posteriormente en el botón 

principal de “guardar”. 

Usuario 

Programador 
SIAMV 
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1.5. Por último, valide que la fecha de 

programación se guarde de forma exitosa. 
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12. PROCESO PAGO VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FORMATO, 

REGISTROS O 

HERRAMIENTAS 

1. 

Creación planilla Verificación de 

Antecedentes. 
 

1.6. Ingrese a SIAMV con el usuario 

programador.  

 

1.7. Selecciones la opción “Planilla de 

antecedentes”, de clic en “nueva planilla” 

y “crear planilla”. 

 

 
 

 
 

 

 

1.8. Registre el número de identidad del 

profesional y seleccione la opción 

“verificar”. 

Usuario 

Programador 
SIAMV 
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1.9. Valide que los datos registrados se 

encuentren correctos y seleccione 

“guardar”. 

 

 
 

1.10. Seleccione “lista para pago”. 
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2 

Pago Verificación de Antecedentes. 

 
2.7 Ingrese a SIAMV con el usuario pagador.  

 

2.8 Ingrese al campo “Planilla de 

antecedentes” y seleccione “Buscar” 

dejando las fechas en blanco. 

 

 
 

2.9 Ingrese al detalle de la planilla, a través 

de los binoculares.  

 

 
 

 

2.10  Valide la información de la planilla y 

seleccione pagar. 
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2.1 Lea y acepte la alerta generada. 

 

 
 

2.2 El SIAMV habilitará la opción de Pagos 

en línea para que se realice el pago 

con tarjeta débito o crédito. 
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13. GENERACIÓN DE REPORTES 

 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

FORMATO, 

REGISTROS O 

HERRAMIENTAS 

1. 

Generación reportes SIAMV. 

 

1.1. Ingrese a SIAMV con el usuario pagador, 

programador y de consulta.  
 

1.2. Ingrese al campo “Generación de 

Reportes”. 

 
1.3. Seleccione el reporte, las fechas de 

observación y genere el reporte. 

 
 

 

Nota: Los reportes que podrá descargar 

corresponde a “profesionales certificados”, 

“asistente a exámenes”, “exámenes 

presentados”, “detalle de pagos realizados” 

y “vencimiento antecedentes”*. 

 
 

 

Usuario 

Programador, 

consulta o pagos 

masivos. 

SIAMV 



 

INSTRUCTIVO 

USUARIOS MIEMBRO EN SIAMV 

 

 

Código:  IN_CER_019 

Versión:  1.1 

Fecha: 04/05/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detalla información 

refente a  cada uno de los reportes 

mencionados:  
 

1. Profesionales Certificados: Permite visualizar 

información referente al estado de las 

certificaciones y las respectivas fechas de 

vigencia.  

2. Asistente a exámenes: Podrá verificar la 

fecha seleccionada para la presentación 

de los exámenes de idoneidad profesional.  

3. Exámenes presentados: Permite consultar 

información de los exámenes presentados.  

4. Vencimiento de Antecedentes: Permitirá 

consultar la vigencia de los 

antecedentes personales de los 

profesionales. 

5. Detalle de pagos realizados. Podrá 

conocer el detalle de los pagos 

realizados por la entidad, por concepto 

de Verificación de Antecedentes o 

Preinscripción de exámenes.   

 

Es importante aclarar que la información 

que podrá visualizar corresponde 

únicamente a profesionales que registren 

en el SIAMV estar vinculados laboralmente 

a la entidad.  

Tenga en cuenta que la información de los 

reportes está sujeta al filtro ingresado previo 

a generar el reporte, en los campos “fecha 

inicial” y “fecha final” del SIAMV.  
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14. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Tabla: Control de Cambios 

Versión 
Revisado –

Responsable 

Fecha de 

revisión 
Aprobado 

Fecha de 

Aprobación 
Motivo del Cambio 

1.0 
Luisa Fernanda 

Peña Méndez 
22/04/2016 

Alexander 

Campos 
26/04/2016 

Creación del instructivo, se 

hace necesario generar una 

guía en relación al manejo de 

los usuarios de SIAMV, con 

perfiles de Consulta, 

programación y/o pagos 

masivos.    

 

1.1 

Luisa Fernanda 

Peña Méndez 

 

Lisset Andrea 

Forero Lesmes 

04/05/2017 
Alexander 

Campos 
04/05/2017 

Se incluye el reporte 

“vencimiento antecedente”, 

para uso de los usuarios de las 

entidades.  

 


