
 

 

 

Recuerde que ya puede agendar su examen 

de certificación 
    

• Desde el pasado martes 19 de mayo los profesionales del mercado pueden 

reprogramar y presentar exámenes de Certificación de manera presencial, 

bajo altos protocolos de bioseguridad 

• Con esto se facilita la vinculación de nuevos profesionales al mercado, por 

parte de las entidades financieras  

• Respecto de las certificaciones que debían ser renovadas entre el 17 de 

marzo y el 15 de junio de 2020, AMV volvió a extender la vigencia de aquellas 

por un horizonte adicional 

• Adicionalmente, AMV se encuentra evaluando mecanismos para ofrecer el 

servicio de presentación de exámenes de certificación de manera virtual.  

 

Bogotá, 21 de mayo de 2020. El Autorregulador del Mercado de 

Valores reanudó desde el 19 de mayo la oferta de exámenes para los 

profesionales del mercado de valores, divisas y de bienes y productos 

agropecuarios, agroindustriales y de otros commodities, bajo altos protocolos 

de seguridad.   

 

En línea con esta decisión, el presidente del AMV, Michel Janna Gandur, 

aseguró que “esta es una medida que beneficia sobre todo a nuevos 

profesionales que no tenían una certificación previamente, para que se 

puedan vincular laboralmente a las entidades financieras que lo requieran".   

 

Adicionalmente, AMV anunció dos medidas que permitirán atender de 

manera ordenada y segura la demanda para la presentación de exámenes 

de certificación a futuro. En primer lugar, extendió, una vez más, la vigencia 



 

de las certificaciones de profesionales con fechas de vencimiento entre el 17 

de marzo y el 15 de junio, de la siguiente manera: 

 

• Certificaciones con vencimiento entre el 17 de marzo de 2020 y el 15 

de abril de 2020 por un término de 120 días calendario 

• Certificaciones con vencimiento entre el 16 de abril de 2020 y el 15 de 

junio de 2020 por un término de 90 días calendario.  

 

En segundo lugar, el Autorregulador informó que se encuentra en proceso de 

implementar mecanismos adicionales y paralelos para la presentación de 

exámenes de certificación a través de medios virtuales, los cuales serán 

anunciados oportunamente al público.  

 

Para resolver inquietudes y apoyar a profesionales y entidades en este 

proceso, AMV mantendrá activos y disponibles, en su horario habitual, los 

canales de atención telefónica 57 (1) 6024580 opción 3 y el correo 

electrónico certificacionamv@amvcolombia.org.co. 
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