
 

 

 

AMV anuncia reinicio de exámenes presenciales y 

otras medidas sobre la certificación de profesionales  

    
• Desde el próximo martes 19 de mayo profesionales del mercado podrán presentar 

exámenes de certificación de manera presencial 

• AMV extendió vigencia de las certificaciones próximas a vencerse. 

• AMV se encuentra evaluando mecanismos para ofrecer el servicio de presentación de 

exámenes de certificación de manera virtual. 

 

Bogotá, 14 de mayo de 2020.  Desde el próximo martes 19 de mayo, los 

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

agropecuarios, agroindustriales y de otros commodities, podrán presentar su 

examen de certificación de manera presencial bajo altos protocolos de 

bioseguridad.  

 

Adicionalmente, AMV ha extendido las vigencias de las certificaciones a los 

profesionales que tengan fecha 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. 

 

Los profesionales que tengan una fecha de presentación agendada recibirán 

la citación habitual en su correo electrónico registrado, así como las 

instrucciones y protocolos de bioseguridad que se deben cumplir de manera 

obligatoria.  

 

Además de estas medidas, AMV 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. 

 

Descargue aquí la Carta Circular No. 106.  
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