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PAGO DE ANTECEDENTES  

Para realizar el pago de sus antecedentes.  

1. Seleccione en el menú pagar antecedentes. 

2. Posteriormente haga clic en pagar.  

El Sistema redireccionará a la plataforma de Pagos Seguros en Línea –PSE– para continuar con la transacción.  
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CONSULTAR PAGO DE ANTECEDENTES 

Para consultar los pagos que se han realizado por concepto de verificación de antecedentes. 

 

1. Seleccione en el menú Consultar antecedentes.  

 
Adicionalmente, podrá consultar el estado, la fecha de verificación y de vigencia de los mismos.  

Pedro Pérez 



CONSULTAR PAGO DE ANTECEDENTES 

2. Seleccione el ver detalle para obtener información acerca de su pago   

Usted podrá descargar la factura por 
este concepto.  



CARGAR ANTECEDENTES 

 

Una vez se haya realizado el pago por concepto de verificación de antecedentes haga clic en Cargar antecedentes.  

 

En esta opción podrá subir los siguientes 
documentos:  
 
• Foto. Recuerde cargar primero este 

documento. 

 

• Formatos de certificación. Descargue el 

archivo y proceda a firmarlo, diligenciar los 

campos requeridos y registrar su huella.  

 

• Documento de identidad.  

 

• Documentos de sanciones y documentos de 

investigaciones. Deberán ser cargados 

únicamente en caso que aplique.  



Para subir los documentos: 

 

1. Seleccione la opción tipo 
documento antecedentes. 

2. Proceda a buscar el documento 
en su equipo de computo a 
través de la opción Seleccione. 

3. Haga clic en agregar.  

4. Finalmente, de clic en la opción 
guardar.   

 

 

CARGAR ANTECEDENTES 

La entidad miembro de AMV, será la encargada de cargar la carta de presentación. Esta opción solo se 

habilitará cuando el profesional haya cargado los demás documentos (mencionados en este instructivo).  
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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. 


