Esquema de certiﬁcación
Una manera fácil y rápida para conocer el proceso de certiﬁcación

La certiﬁcación es el proceso mediante el cual las personas naturales
obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Profesionales del
Mercado de Valores (RNPMV), o quienes pertenezcan a un miembro
aﬁliado al esquema de autorregulación voluntario en Divisas,
acreditan la capacidad técnica y profesional ante AMV.

Cualquier persona natural puede presentar los exámenes, sin
embargo, únicamente aquellas que se encuentren vinculadas a
una entidad miembro de AMV pueden obtener la certiﬁcación.
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Componentes de la certiﬁcación:

01.

Presentación y aprobación
del examen
El profesional demuestra su capacidad técnica y
profesional mediante un examen de idoneidad que
debe seleccionar y pagar de acuerdo con la
modalidad que decida certiﬁcarse.

Veriﬁcación de antecedentes

02.

AMV valida que el aspirante a la certiﬁcación no
cuenta con ninguna anotación o novedad en sus
antecedentes. Una vez realizado el pago se debe
cargar la documentación requerida, incluida la
presentación por parte de la entidad miembro de
AMV para garantizar que el profesional cumple con
todos los parámetros establecidos para obtener la
certiﬁcación.
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Pasos para obtener la certiﬁcación
Registro y/o ingreso en el SIAMV

01
02

Selección y pago del examen

03
04

Atender citación al examen

*Tiempo máximo 8 días hábiles
** Mayor información consultar
carta circular única de certiﬁcación
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Presentación y aprobación
del examen

07
08

Aprobación de
antecedentes* y activación
de certiﬁcación en SIAMV

Reserva del examen

05
06

Pago de veriﬁcación de
antecedentes

Creación y/o actualización de la
hoja de vida al 100%

Cargue de documentos del
profesional y de la entidad

09
10

Transmisión de
información a SFC y
publicación en SIMEV**

Pasos para renovar la certiﬁcación
Identiﬁcación en SIAMV de la fecha de vencimiento de la
certiﬁcación. Ingrese a SIAMV opción “Certiﬁcaciones”. P
Si la fecha de vencimiento
corresponde al vencimiento
de un examen

01

Selección y pago
de examen*

Si la fecha de vencimiento
corresponde a la veriﬁcación
de antecedentes

01

P E

02
03

Reserva del Examen*
P E

Atender citación a
examen*
P E

04

Presentar y aprobar
el examen*

Pago de veriﬁcación
de antecedentes
P E

02

Cargue de documentos
Profesional/Entidad
P E

03

Aprobación de antecedentes
y activación de certiﬁcación
en SIAMV*
A

P

05

AMV activa su
certiﬁcación*

06

AMV valida carta y
activa su certiﬁcación**

* Antes del vencimiento del examen
*Antes y después del vencimiento del examen
**Cargue de carta de Activación de Certiﬁcación
por parte de la entidad
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Guia de convenciones agentes involucrados en el
proceso: P Profesional E Entidad A AMV
*Tiempo máximo 8 días hábiles
** Mayor información consultar carta circular única
de certiﬁcación

Modalidades de Certiﬁcación
Las modalidades de certiﬁcación están determinadas de acuerdo a las
funciones o actividades que realicen los profesionales. Para saber en qué
modalidad certiﬁcarse, consulte en:

www.amvcolombia.org.co
Lo invitamos a consultar más información sobre las modalidades de
certiﬁcación en el Artículo 128 del Reglamento de AMV.

Vigencia de los exámenes
Nota

Recuerde que el vencimiento de su certiﬁcación puede ser
diferente a la fecha de vencimiento de su examen. La
vigencia de su certiﬁcación se encuentra relacionada con el
vencimiento de los prerrequisitos que usted haya
completado. Por lo tanto tendrá vigencia hasta la fecha de
vencimiento del prerrequisito más cercana, ya sea un
examen o la veriﬁcación de antecedentes.

Vigencia

Las certiﬁcaciones tienen una vigencia de 3 años, excepto la
certiﬁcación de Directivo que tiene vigencia de 4 años.
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Veriﬁcación de antecedentes
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Todas las
notiﬁcaciones sobre
el proceso, se envían
al correo de
contacto registrado

Si sus exámenes están vigentes,a partir del
2019 su certiﬁcación se ve así en SIAMV
Examen

Nombre de la certiﬁcación

Directivo
General
Fondos de Inversión Colectiva
Fondos de Pensiones

Directivo

Asesor Comercial

Fondos de Inversión Colectiva
Fondos de Pensiones
Derivados
Renta Fija
Renta Variable

Operador
Renta Fija
Renta Variable
Derivados
Fondos de Inversión Colectiva
Fondos de Pensiones
Divisas

Digitador
Integral Middle Ofﬁce
Directivo BMC
Directivo BMC Renovación
Básico operador BMC
Básico operador BMC Renovación
Productos ﬁnancieros operador BMC
Productos ﬁnancieros operador BMC
Renovación
Productos físicos operador BMC
Productos físicos operador BMC Renovación

Asesor Financiero

NEG. Instrumentos renta ﬁja
NEG. Instrumentos renta variable
NEG. Derivados con subyacente ﬁnanciero
NEG. De divisas
Digitador
Middle Ofﬁce
Directivo BMC

Productos ﬁnancieros
Productos físicos

*Si el nombre de su certiﬁcación contiene la palabra "Homologado" quiere
decir que usted aún tiene exámenes del esquema anterior vigentes.
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Guías de Estudio
AMV dispone del material de estudio de cada una de la temáticas que
componen su examen, para que se prepare. Usted puede consultar este
material de estudio de manera gratuita en la página web de AMV:

www.amvcolombia.org.co
01

Profesionales de la industria

02

Certifíquese con AMV

03

En qué puede certiﬁcarse

Temario
Detalla los temas a evaluar para
cada uno de los exámenes.
Guías de Estudio
Son las herramientas académicas preparadas por AMV a partir de los esfuerzos
de su programa de autores, que permite a los profesionales prepararse para
demostrar su idoneidad profesional durante el proceso de certiﬁcación.
El material se mantiene actualizado de manera permanente con los contenidos
evaluados en los exámenes de certiﬁcación.

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN

Preparación del Examen
Parte del proceso de preparación para el examen es el tiempo de estudio. Es
importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones y así obtener un
mejor resultado:

Horas recomendadas de preparación

A
B

Exámenes principales:
Asesor ﬁnanciero,
Operador, Directivo,
Middle Ofﬁce y Digitador.

Exámenes especialidades:
Renta ﬁja, Renta variable,
Derivados, Divisas.
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110h / 130h
Si posee conocimientos ﬁnancieros.
190h
Si NO posee conocimientos ﬁnancieros.

40h / 60h
Si posee conocimientos ﬁnancieros.
80h
Si NO posee conocimientos ﬁnancieros.
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