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El nuevo esquema de certificación tiene tres 
objetivos

Ventajas en términos 

de seguimiento y 

control al deber de 
certificación

Elimina los exámenes
específicos para FICs y Fondos 

de pensiones, incluyendo 

estos temarios para todos los 

exámenes.

Introduce los módulos
de administración de 

portafolios, regulación 

cambiaria y ética.

Elevación  de 

estándares 
profesionales 

Transversalidad Simplicidad



Así será el nuevo esquema de 
certificación



Bajo el nuevo esquema se pasa de 16 a 8
certificaciones

ASESOR

DIRECTIVO

DIGITADOR 

Y MIDDLE 
OFFICE

OPERADOR

Asesor Financiero

Directivo

1. Digitador
2. Middle Office

Negociación en: 
1. Instrumentos de Renta Fija
2. Instrumentos Renta Variable
3. Derivados con subyacente financiero
4. Divisas



¿Qué pasa con las 

certificaciones vigentes el 1°

de enero?



Si su certificación está vigente el 1° de enero, así 
quedará certificado

Si usted está certificado como

Directivo
- General
- Fondos de Inversión Colectiva
- Fondos de Pensiones

El 1° de enero quedará certificado en

Directivo

Asesor Comercial
- Fondos de Inversión Colectiva
- Fondos de pensiones
- Derivados
- Renta Fija
- Renta Variable

Asesor Financiero

Operador
- Renta Fija
- Renta Variable
- Derivados
- Divisas

- Fondos de Inversión Colectiva
- Fondos de Pensiones

Digitador Digitador

Middle Office Middle Office

Operador
- Renta Fija
- Renta Variable
- Derivados
- Divisas

- Renta Fija, Renta Variable y 
Derivados



Tenga en cuenta:

Si usted va a cambiar de funciones y se va a desempeñar en actividades relacionadas 

con la gestión, administración o asesoría  de fondos de inversión colectiva o fondos de 

pensiones, y antes de la homologación no contaba con una certificación que le 

permitiera realizar estas funciones, deberá presentar el examen general del nuevo 
esquema en la modalidad que le corresponda (Asesor, Operador o Directivo)

• En SIAMV las certificaciones actuales se vencerán el 31 de diciembre y las 

homologadas tendrán fecha de inicio el 1 de enero.

• Los certificaciones homologadas tendrán la misma vigencia de las 

certificaciones del esquema actual.



Exámenes del nuevo

esquema



Exámenes del nuevo esquema
La modalidad directivo pasa a 1 examen

Criterio de aprobación: 70% de preguntas correctas 
en el componente básico y 70% de preguntas 
correctas en el componente especializado

Módulos nuevos

Directivo



Exámenes del nuevo esquema
La modalidad Asesor pasa a 1 examen

Criterio de aprobación: 70% de preguntas correctas 
en el componente básico y 70% de preguntas 
correctas en el componente especializado

Módulos nuevos

Asesor Financiero



Exámenes del nuevo esquema
La modalidad operador pasa a 6 exámenes

Criterio de aprobación: 70% de preguntas correctas 
en el componente básico y 70% de preguntas 
correctas en el componente especializado

Módulos nuevos

Operador



Exámenes del nuevo esquema
La modalidad operador pasa a 6 exámenes

Negociación (Operador)

Criterio de aprobación: 70% de preguntas correctas



Recuerde estos
elementos



Recuerde estos elementos

Quien esté certificado como Operador en Fondos de Pensiones, ¿qué debe hacer para renovar su 
certificación?

✓ En el nuevo esquema, deberá presentar el nuevo examen de Operador y los exámenes de 
negociación en los productos que opere (renta fija, renta variable o derivados).

¿Qué examen debo presentar cuando venza mi examen de Apéndice Fondos de Pensiones?

✓ Debe presentar el examen principal de su modalidad Operador, Asesor o Directivo.

¿El examen "Maestro"  incluye algún componente de Fondos de Pensiones y FIC?

✓ No los incluye. En el nuevo esquena estos se encuentran en los exámenes principales de cada 

modalidad (Operador, Asesor y Directivo).

¿Podrán presentarse los exámenes Operador y Maestro en el mismo momento?

✓ Los exámenes deberán programarse en sesiones distintas.



Material de apoyo y guías 

de estudio 



Ya está disponible el material de estudio para los nuevos 
módulos 

App AMV



Siga estos pasos para certificarse en AMV

1

Para los pasos del proceso de certificación existe un instructivo en video en la página web de AMV:

Consulte nuestros instructivos en video:

https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/certifiquese/conozca-el-proceso-de-certificacion/

Regístrese o 

actualice sus 

datos en SIAMV

Pague su examen

3
Agende su 
examen

Consulte hora y lugar de 
presentación

5
Presente su examen

7
Inscripción en 
el RNPMV

6
Verifique sus 

antecedentes

2 4



Recuerde estos aspectos al certificarse 

✓ ¿Cómo pago mi examen?

… a través de SIAMV por medios electrónicos.

✓ ¿Cuándo hay sesiones disponibles?

…la información está disponible en SIAMV.

✓ ¿Cómo, cuándo y dónde es mi examen?

…dos días antes será enviada una notificación vía correo electrónico, en también puedo 

saberlo SIAMV.

✓ ¿Puedo cambiar mi hora de presentación?

…el día del examen no se podrá cambiar la hora de presentación.

✓ ¿Cuánto se demora el proceso de verificación de antecedentes?

…tarda 5 a 8 días hábiles



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.


