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1. Consideraciones Generales

La creación de un Registro Nacional de 
Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV), 
dentro del Sistema Integral de Información del 
Mercado de Valores (SIMEV), fue incorporada al 
marco regulatorio del mercado de valores 
nacional por la Ley 964 de 2005. Este es uno de 
los estándares de países con mercados más 
desarrollados y profundos.

La inscripción en el Registro requiere de la 
acreditación o certificación técnica previa de 
unas condiciones mínimas para desempeñar los 
cargos o funciones previstas inicialmente en el 
artículo 6º de la Ley 964 de 2005, adicionados 

1posteriormente por el Decreto 3139 de 2006  e 
incorporados en el artículo 128 del Reglamento de 
AMV.

Estas condiciones mínimas se aseguran mediante 
la práctica de exámenes, tanto para el ingreso 
como para la permanencia, así como con la 
verificación de los antecedentes personales de 
las personas naturales que pretenden desem-
peñar los cargos o funciones establecidas en las 
disposiciones señaladas.

El propósito fundamental del proceso de 
certificación es que estas personas, atendiendo al 
riesgo social y al interés público que caracteriza las 
actividades de captación e intermediación de 
recursos del público, cumplan con unos mínimos 
criterios de idoneidad, tanto a nivel técnico como 
en relación con su comportamiento ajustado a 
principios éticos y honestos, elevando la 
profesionalidad de los participantes y permitiendo 
mayores niveles de protección de los inversionistas.

Cumplidos los primeros tres años de los procesos 
de certificación e inscripción en el Registro de 
todos los profesionales obligados a ello, se han 
evidenciado algunas situaciones contrarias a las 
normas que rigen el proceso, así como variadas 
interpretaciones en relación con algunos aspectos 
de éste.

El presente documento tiene como propósito 
proveer recomendaciones, tanto para los 
intermediarios de valores, como para los 
profesionales sujetos al proceso de certificación 
que les permitan cumplir adecuadamente con las 
obligaciones que les corresponden en materia de 
certificación, evitando que interpretaciones 
equívocas sobre su alcance puedan conducir a 
incumplimientos normativos. 

1. Hoy incorporado en el Libro Cuarto de la Parte Quinta del Decreto 2555 de 
2010.
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2. Situaciones advertidas/aclaraciones de AMV.

Son diversas las situaciones observadas en estos 
tres años de aplicación del proceso de 
certificación e inscripción en el Registro en las 
cuales se han presentado incumplimientos 
normativos, equivocadas interpretaciones o 
sobre las cuales se han recibido consultas en 
AMV. Tales situaciones se relacionan con: i) 
actualización de la información en el Registro, ii) 
certificación e inscripción en el Registro, iii) 
vigencia de la certificación, iv) algunas 
modalidades de certificación, v) presentación 
voluntaria de exámenes, vi) personas certificadas 
consideradas como inversionistas profesionales 
y, vii) certificación de los jefes o líderes de mesa o 
tesorería.

Interpretaciones equivocadas o situaciones de 
incumplimiento normativo, pueden dar lugar a 
sanciones disciplinarias tanto institucionales 
como personales, en la medida en que los 
intermediarios no deben permitir que los 
profesionales sujetos a certificación e inscripción 
en el Registro, desempeñen sus funciones sin 

2contar con dicho requisito . Los profesionales, 
por su parte, se encuentran obligados a 
certificarse e inscribirse, como condición previa 

3para actuar en el mercado . 

A continuación se presentan algunos de los 
problemas advertidos y se efectúan las 
precisiones correspondientes.
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2.1 Situaciones advertidas/aclaraciones de AMV.

Los intermediarios de valores a los cuales se 
encuentra vinculado el profesional certificado 
tienen la obligación de actualizar la información 
que reposa en el Registro Nacional de 
Profesionales del Mercado de Valores por lo menos 
de manera anual.

Debe recordarse que el profesional del mercado 
permanece inscrito en el Registro, en la medida en 
que su certificación se encuentre vigente y 
permanezca vinculado al respectivo intermediario 
de valores.
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2. Artículo 129 del Reglamento de AMV. ”Los Miembros de AMV no podrán 
permitir que los profesionales sujetos a certificación, desempeñen las 
funciones relacionadas en el artículo anterior sin estar previamente 
certificados e inscritos en el RNPMV, en la respectiva modalidad y 
especialidad.”

3. Artículo 128 del Reglamento de AMV. “Las personas que directamente o 
al servicio de un intermediario de valores adelanten las funciones propias 
de los siguientes cargos, o las actividades que se describen a continuación 
deberán obtener la certificación en la modalidad correspondiente, con 
independencia del cargo que ocupen o la naturaleza de su vinculación 
contractual:”. En el mismo sentido los artículos 5.4.1.1.2. del Decreto 2555 
de 2010 y 7º, literal c) de la Ley 964 de 2005.



3

Serie de Entregas                                           

     Edición No. 5 
             Junio de 2011

En el caso de desvinculación de un profesional, los 
intermediarios de valores deben informar de 
manera inmediata a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la fecha y el motivo de la 
desvinculación, para que ésta proceda a inactivar 
la inscripción por el término de un mes.

En el transcurso de dicho término le corresponde 
al profesional del mercado acreditar que se ha 
vinculado a otro intermediario de valores, caso en 
el cual se reactiva la inscripción sin que sea 
preciso surtir un trámite adicional ante la 
Superintendencia.

Se han observado situaciones en las cuales las 
entidades  no efectúan la actualización anual de 
todos sus profesionales certificados, en relación 
con toda la información que reposa en el Registro, 
así como tampoco informan de manera inmediata  
los casos de desvinculación. 

Se ha encontrado que algunos profesionales del 
mercado una vez obtienen la certificación por 
parte de AMV, empiezan a actuar en el mercado 
de acuerdo con la especialidad de certificación 
obtenida.

La anterior práctica desconoce que 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.

2.2 Certificación e inscripción en el Registro 
Nacional de Profesionales del Mercado de 
Valores.

También se han encontrado casos en los cuales los 
profesionales del mercado no informan dentro del 
término de un mes acerca de su nueva 
vinculación, para que opere la reactivación sin 
trámite adicional.

Las anteriores circunstancias conllevan, en el 
caso del intermediario, a un incumplimiento 
normativo que afecta la calidad y oportunidad de 
la información que reposa en el Registro y, en el 
caso del profesional, le exige nuevos trámites ante 
la Superintendencia para la reactivación de la 
inscripción.

Finalmente, es preciso recordar que la obligación 
de actualización en el Sistema de Información de 
AMV les corresponde a las personas naturales, 
con excepción de la relacionada con la 

4desvinculación .

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.

Igualmente, los intermediarios de valores no 
deben permitir la actuación de profesionales que 
únicamente se encuentren certificados, hasta el 
momento en que se produce la inscripción en el 
Registro mencionado.

Debe recordarse, de otra parte, que el trámite de 
certificación tampoco reemplaza los trámites de 
inscripción que se encuentren previstos en los 
Reglamentos de los sistemas de negociación o de 
registro de operaciones sobre valores. Así, en el 
caso de la Bolsa de Valores de Colombia, los 
funcionarios de las sociedades comisionistas de 
bolsa señalados en el artículo 1.5.5.1. de su 
Reglamento General, deben registrarse ante la 

 4. Artículo 220 del Reglamento de AMV.
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Bolsa, previo el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 1.5.5.4. del mismo 
Reglamento. 

Finalmente, debe precisarse que la fuente oficial 
de información sobre los profesionales 
certificados es el Sistema de Información de AMV 
(SIAMV), mientras la fuente oficial de 
profesionales inscritos le corresponde al Sistema 
Integral de Información del Mercado de Valores 
(SIMEV) en su componente del Registro Nacional 
de Profesionales del Mercado de Valores 
(RNPMV), que lleva la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

2.3 Vigencia de la certificación

AMV ha evidenciado situaciones en las cuales 
profesionales que no cuentan con la certificación 
e inscripción vigente han continuado realizando 
actividades en el mercado. Así mismo, se ha 
observado que algunos intermediarios han 
permitido o no han adoptado medidas adecuadas 
para impedir que profesionales sin certificación 
vigente efectúen o sigan efectuando dicha 
actividad.

El Reglamento de AMV establece que cuando las 
fechas de aprobación de los exámenes de 
idoneidad básicos y especializados son 
diferentes, la vigencia de la certificación se 
contará a partir del examen aprobado en la 
primera de éstas fechas, para efectos de hacer el 

5cómputo de los dos años de vigencia.

Paralelo a lo anterior, de acuerdo con el 
Reglamento, para que la certificación en una 
modalidad y especialidad determinada se 
considere vigente, tanto el examen básico como 
el examen especializado respectivo deben 

6encontrarse vigentes .

Las anteriores disposiciones implican que una vez 
se cumpla el término de dos años de alguno de los 
dos exámenes, entendiendo por éstos, el básico y 
uno o varios especializados, el profesional pierde 
la capacidad para continuar actuando en el 
mercado, hasta tanto no apruebe nuevamente el 
examen para el cual ha finalizado el citado 
término.

Se reitera que se han encontrado casos de 
profesionales que  continúan operando a pesar de 
que uno de sus exámenes ya no se encuentra 
vigente, con lo cual están actuando por fuera de 
los lineamientos establecidos en el Reglamento de 
AMV.

Se han encontrado también situaciones en las 
cuales los intermediarios no solo desconocen su 
obligación de impedir que profesionales no 
certificados y/o inscritos efectúen actuaciones en 
el mercado, sino que facilitan o propician dicha 
actuación irregular.

Como ejemplos de lo anterior se ha advertido que 
algunos intermediarios permiten la presencia 
constante de personas no certificadas y/o 
inscritas en las mesas de dinero o asignan un 
profesional inscrito para que asesore comercial-
mente de manera formal o cierre las operaciones 
de un funcionario no certificado, quien es el que 
realmente asesora o cierra las operaciones.  

 5. Artículo 122 del Reglamento de AMV.
 6. Artículo 156 del Reglamento de AMV.
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Se han presentado múltiples interpretaciones 
relacionadas con las diversas modalidades y 
especialidades de inscripción por parte de los 
operadores de carteras colectivas y los 
profesionales que efectúan dentro de sus 
actividades operaciones de reporto o repo.

En primer término, ha surgido la inquietud frente 
a si los operadores y asesores comerciales, 
además del examen especializado en materia de 
carteras colectivas, deben presentar un examen 
especializado dependiendo de los activos 
financieros en que invierten las carteras 
colectivas para las cuales operan o realizan la 
asesoría comercial.

Hay interpretaciones erróneas en el sentido de 
que un operador o asesor comercial certificado 
en carteras colectivas, también debe contar con 
las especializaciones correspondientes a 
instrumentos de renta fija, renta variable y 
derivados con subyacente financiero, en caso que 
la cartera colectiva para la cual operan o realizan 
asesoría comercial tengan dentro de sus 
inversiones valores de tal naturaleza. 

También se le ha dado un alcance equivocado a 
las normas, pretendiendo que los operadores que 
efectúan operaciones de reporto o repo sobre 
títulos de renta fija o renta variable, además de la 
especialización en tales instrumentos, deban 
contar con la especialización en instrumentos 
derivados con subyacente financiero.

En términos generales se entiende que 
únicamente pueden iniciar el trámite de 
certificación los profesionales que sean 
presentados por el intermediario de valores al 
cual se encuentran vinculados.

No obstante lo anterior, también existe un trámite 
para la presentación voluntaria de exámenes, 
caso en el cual no es necesaria la presentación 
por parte de un intermediario. En este caso, el 
interesado únicamente deberá presentar el 
formulario correspondiente, informar los 
exámenes que desea presentar y adjuntar la 
fotocopia de su documento de identidad y 
comprobante del pago respectivo.

2.4 Sobre algunas modalidades de inscripción.

2.5 Presentación por parte de un intermediario
 de valores.

En relación con la primera situación, es claro que 
los operadores y asesores comerciales que 
realizan operaciones para carteras colectivas o 
promocionan la vinculación de personas a tales 
productos, no requieren de ninguna otra 
especialización, adicional a su especialización en 
carteras colectivas.

Los operadores que efectúen operaciones de 
reporto o repo, por su parte, únicamente 
requieren la especialización correspondiente al 
valor con el cual ejecuten este tipo de 
operaciones,  es decir,  negociación de 
instrumentos de renta fija y/o renta variable, pero 
no les es exigible la especialización en 
instrumentos derivados con subyacente 
financiero.
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Se le ha consultado a AMV si las personas que han 
presentado el examen de idoneidad profesional 
se pueden considerar como inversionistas 
profesionales. 

De acuerdo con la normativa vigente, esta 
posibilidad se aplica para las personas que tengan 
vigente la certificación de profesional del 
mercado en la modalidad de operador. 

Por tanto, sólo en el caso de personas con 
certificación vigente, cuyo listado puede 
consultarse en la página web de AMV, es viable la 
categorización como cliente profesional, sin 
perjuicio de la obligación del intermediario de 
informarle al cliente, en este caso, profesional 
certificado por AMV, que tiene derecho a solicitar 
el tratamiento de cliente inversionista de manera 
general o frente a determinada operación en el 
mercado.

Se le ha preguntado a AMV en qué casos los jefes 
de mesa deben certificarse como operadores y en 
qué especialidades.

Los jefes de mesa están obligados a certificarse 
como operadores, lo que significa que siempre 
deben presentar el examen básico, más él o los 
exámenes especializados respecto de los 
mercados en los cuales ejerzan cualquiera de las 
actividades previstas en el numeral 4º del artículo 
128 del Reglamento de AMV.

Lo anterior atendiendo a que, a pesar de que 
dichos jefes de mesa cumplan con los requisitos 
para ser considerados directivos, siempre 
deberán certificarse en la modalidad de operador 
con la especialidad dentro de la cual desarrollen 
sus funciones.

2.6 Personas certificadas consideradas como 
inversionistas profesionales.

2.7 Certificación de los jefes de mesa.
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          Los intermediarios de valores deben tener 
un compromiso institucional para cumplir con su 
obligación de impedir que los profesionales no 
certificados e inscritos efectúen actividades para 
las cuales deben cumplir con tales requisitos. Es 
importante que adopten todas las medidas 
necesarias para que las personas no certificadas 
y/o inscritas actúen, entre otras cosas, por 
ejemplo, impedir que esas personas ingresen a las 
mesas de dinero o que se les facilite realizar 
operaciones por conducto de un funcionario 
certificado e inscrito en el RNPM.

    Los intermediarios de valores deberían 
responsabilizar a un funcionario de las áreas de 
control interno (auditoría interna o control 
interno) para que cumpla con las diversas 
obligaciones que se les imponen en materia de 
certificación, tales como:

Manejar un registro de los profesionales 
certificados e inscritos en el Registro, como 
medio de control para verificar de manera 
constante que todos sus operadores se 
encuentran debidamente certificados e 
inscritos. Dicho mecanismo deberá 
contener las fechas en que finalizan las 
vigencias de los exámenes presentados, 
para que con la debida antelación los 
profesionales del mercado efectúen los 
trámites para la nueva presentación de los 
exámenes.

3.1 

3.2 

3. Otras sugerencias generales de AMV.

Con el fin de evitar o mitigar los riegos derivados de las situaciones anteriormente descritas, AMV 
sugiere a los intermediarios de valores y los profesionales obligados a certificarse e inscribirse en el 
Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV), la puesta en práctica de las 
siguientes recomendaciones:

Responsabilizarse de actualizar de manera 
anual la información que reposa en el 
Registro Nacional de Profesionales del 
Mercado de Valores y de verificar que el 
profesional certificado actualice la 
información, por lo menos anualmente, en 
el Sistema de Información de AMV. 

Esta actualización debe incluir todas las 
modificaciones en la información que 
contiene el Registro en relación con los 
profesionales que se encuentran 
vinculados al intermediario.  Esta 
información, entre otros aspectos, hace 
relación al domicilio, títulos académicos 
obtenidos, antigüedad y experiencia, tipo 
de vinculación y descripción de las 
funciones desempeñadas.

Informar de manera inmediata a la 
Superintendencia Financiera de Colombia 
acerca de la fecha y motivo de la 
desvinculación de funcionarios inscritos.

Verificar que los funcionarios del mercado 
de valores cuenten con la certificación en 
una modalidad y especialidad determinada 
vigente. En caso que para alguna de las dos 
h aya  f i n a l i za d o  s u  v i g e n c i a ,  e l  
intermediario tendrá la obligación de 
impedir que esa persona opere en el 
mercado, hasta tanto no haya renovado 
nuevamente la certificación vencida.
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Los profesionales del mercado que 
realizan una nueva vinculación a otro 
intermediario de valores deben informar dentro 
del mes siguiente acerca de su nueva relación a la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para 
que opere la reactivación de la inscripción en el 
Registro de manera automática.

Las profesionales del mercado que se 
encuentren activos deben actualizar anualmente 
la información en el Sistema de Información de 
AMV.

La certificación es un requisito para la 
inscripción en el Registro, pero no sustituye dicha 
inscripción como condición previa para actuar en 
el mercado, motivo por el cual el funcionario 
señalado de control interno deberá verificar que 
los profesionales del mercado de su entidad se 
encuentren debidamente inscritos en el Registro 
Nacional de Profesionales del Mercado de 
Valores.

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

         Los profesionales del mercado certificados 
por AMV deberán abstenerse de operar hasta que 
no se encuentren inscritos en el Registro.

Los jefes o líderes de mesa o de tesorería de 
los intermediarios de valores, independien-
temente de que cumplan con los requisitos para 
ser considerados como directivos, deberán 
certificarse en la modalidad de operador con la 
correspondiente especialidad del mercado en que 
operen.



Tel. 607 10 10   Fax 347 01 59 

Calle 72 No. 10-07 of.1202

Bogotá  D.C. Colombia

www.amvcolombia.org.co.


