
 

 

AMV anuncia los operadores reconocidos por su 

excelencia técnica en el mercado de valores y 

divisas 

 
• El Reconocimiento AMV en la categoría de operador y sus 

especialidades se hace a los profesionales que obtuvieron los mejores 

resultados en los exámenes de certificación durante 2019. 684 

profesionales participaron en la categoría Operador mientras 1.105 lo 

hicieron en sus especialidades. 

• En esta oportunidad los ganadores corresponden a aquellos 

profesionales destacados en el examen de operador, así como en los 

de las especialidades de renta fija, renta variable, derivados y divisas.  

• La certificación de AMV es un requisito para los profesionales de la 

industria, y constituye un sello de calidad de su idoneidad, técnica y 

del conocimiento de los mercados de valores o divisas. 

 
 

Bogotá, 22 de julio de 2020. – El Autorregulador del Mercado de Valores 

(AMV) anunció hoy los nombres de los profesionales que obtuvieron los 

mejores resultados en los exámenes de certificación durante 2019 

correspondientes a la modalidad de Operador y sus especialidades.  

 

En el caso de los exámenes de operador se trata de Diego Felipe Buitrago, 

Asociado Renta Fija de Credicorp Capital S.A., quien obtuvo el primer lugar 

en dicha categoría, seguido por Paolo Carreño Toro, Estructurador de 

Bancolombia S.A. En tercer lugar, se ubicó Ricardo Alberto Martínez, Gerente 

Portafolio de Fiduciaria Bancolombia S.A. 

 

En el caso de las especialidades de operador, los galardonados fueron:  

 

• En renta fija: Juan Carlos Cortés, Estratega Renta Fija Local de 

Credicorp Capital S.A. 

• En renta variable: David Juliao, Gerente Comercial de Valores 

Bancolombia S.A.  



 

• En derivados: Paolo Carreño Toro, Estructurador de Bancolombia S.A.  

• En Divisas: Fernando Figueredo Chica, Trader Senior de Banco 

Davivienda S.A 

 

Para los Reconocimientos AMV se tuvieron en cuenta los profesionales 

vinculados a un intermediario que no contaran con antecedentes disciplinarios 

y que presentaron su examen de certificación en 2019. De esta manera, los 

ganadores en la modalidad operador y sus especialidades se destacan entre 

los 684 y 1.105 profesionales que presentaron, respectivamente, estos 

exámenes de certificación en dicho periodo. 

 

Este es el segundo anuncio de los Reconocimientos AMV que resaltan las 

competencias técnicas y profesionales de las personas que integran el 

mercado de valores y divisas en Colombia.  El 21 de julio se anunciaron los 

ganadores de la modalidad Asesor Financiero quienes fueron: Gloria Liliana 

Mancera, de Protección S.A en el primer lugar, Lina María Vélez de Credicorp 

Capital S.A. en el segundo lugar y Sebastián Saa Valencia de BTG Pactual S.A 

en el tercer lugar. El 23 de julio serán anunciados los ganadores en la 

modalidad directivo. 

 

La certificación de AMV es un requisito importante para asegurar la 

profesionalización y adecuado desarrollo de los mercados de valores y divisas. 

 


