
SIAMV 

Sistema de información AMV 

Instructivo Pago de 
Exámenes 



INGRESO AL SIAMV+ 

1.  Para ingresar al SIAMV+ ingrese por la página de internet de AMV www.amvcolombia.org.co opción SIAMV+, 
o haga clic en el siguiente enlace: 

 

https://tule.amvcolombia.org.co:8091/pages/ 

 

2.  Posteriormente, ingrese a su SIAMV con su usuario y contraseña.  
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PAGO DE EXAMEN  

3. Para realizar el pago de su examen, haga clic en el menú Inscribir planilla de exámenes.  



PAGO DE EXAMEN  

4. Posteriormente, seleccione la Modalidad, la ruta de certificación y la certificación que desea pagar. 
 

5. Haga clic en el carrito de compras             de cada examen que requiere pagar. 

 

6. A continuación, seleccione la opción para pagar o guardar, según lo requiera. 
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7. Posteriormente, el sistema le re-direccionará a la plataforma de Pagos Seguros en Línea -PSE-. Para seguir con 
la transacción haga clic en continuar.  

PAGO DE EXAMEN  

 
Tenga en cuenta que su pago 

tendrá vigencia por un año y no 

habrá lugar a reembolsos.  



CONSULTAR PAGO DE EXÁMENES 

1. Para consultar el pago realizado por concepto de preinscripción de exámenes, haga clic en el menú 

consultar planilla de exámenes. Posteriormente seleccione la planilla que desea visualizar.  



CONSULTAR PAGO DE EXÁMENES 

• Una vez seleccione la planilla, se podrá evidenciar la información del pago realizado.  

 

 

En esta opción podrá 

descargar la factura 



MODIFICAR EXAMEN 

1. Si desea modificar el examen que presentará, haga clic en la opción Editar. 

 

 

 

 

 

 

Tenga en cuenta... 

 
El examen que desea modificar debe estar 

sin programar para poder realizar la 

modificación. 
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MODIFICAR EXAMEN 

2. Elimine el examen que desea modificar a 
través de “eliminar”. 

3. Haga clic en la opción Agregar detalle. 

4. Seleccione la modalidad, la ruta de 
certificación y la certificación que desea 
obtener.  

5. Para finalizar el procedimiento, haga clic 
en la opción guardar. 

 

Tenga en cuenta… 

que únicamente podrá realizar la 
modificación por un examen que 
tenga el mismo valor.  
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GRACIAS 

Presentación de uso restringido del Autorregulador del Mercado de Valores de 
Colombia. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede 
ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso  explicito 
de AMV. 


