
 

 

 

AMV presentó a sus Miembros el balance de la 

gestión 2020 y sus perspectivas para el 2021 
    

• En el marco de su Asamblea General Anual, el Autorregulador del Mercado de 

Valores anunció que el nuevo esquema de renovación de certificaciones se 

basará en educación continua y empezará a funcionar en el segundo semestre 

de 2021. 

• Como parte de su balance anual, AMV resaltó las medidas tomadas durante la 

pandemia para apoyar a sus entidades y la operatividad del mercado, dentro de 

las que se encuentran la posibilidad de que los profesionales presenten sus 

exámenes de manera remota, así como la flexibilización de uso de dispositivos 

móviles. 

• Pese a contingencia ocasionada por el Covid-19, la Organización desarrolló de 

manera normal cada una de sus actividades misionales y ejecutó sus planes de 

modernización de forma exitosa. 

 

Bogotá, 25 marzo de 2021 – En el marco de su Asamblea General Anual de 

Miembros, el presidente del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), 

Michel Janna Gandur, presentó el balance de gestión 2020 de la Corporación. 

De la misma manera, informó que a partir del segundo semestre de este año 

entrará a funcionar el nuevo esquema de renovación de exámenes de 

certificación, que se constituye en un requisito indispensable para operar en los 

mercados de valores y divisas. 

 

El nuevo modelo de renovación, basado en educación continua, permitirá que 

cerca de 4.000 profesionales, entre asesores, operadores y directivos tomen, 

virtualmente, cursos con distintas instituciones educativas a través de un sistema 

de créditos. En esta primera etapa, se estableció una alianza con las 

universidades Javeriana y El Rosario, así como la Escuela de Finanzas Aplicadas 

(AFI). 

 

“Queremos poner en marcha este año un esquema de educación continuada, 

mediante el cual quienes ya tienen la certificación inicial pueden tomar 



 

“microcursos’ de educación. Es decir, menos exámenes y más cursos”, comenta 

el presidente del AMV, doctor Michel Janna Gandur. 

 

Adicionalmente, dentro de las perspectivas para 2021, el presidente de la 

Corporación indicó que AMV proyecta las aprobaciones para las modificaciones 

al reglamento disciplinario, que busca incorporar elementos esenciales para 

continuar con el proceso de modernización del organismo. 

 

 

Balance 2020 

 

De acuerdo con el informe presentado durante la Asamblea de Miembros del 

Autorregulador, en 2020 se tomaron medidas proactivas para apoyar la 

operatividad del mercado en medio de la contingencia generada por el Covid-

19. Dentro de las medidas tomadas resalta el aval dado por AMV para la 

implementación del teletrabajo, la flexibilización sobre el uso de dispositivos 

móviles y la implementación de los exámenes de certificación remotos.  

 

En 2020 se presentaron 3.514 exámenes, de los cuales 1.672 se hicieron en 

modalidad virtual. En total, 3.821 personas se certificaron en 2020; el 63,5% de las 

certificaciones corresponden a operadores y el 32,3% a certificaciones de 

asesores. 

 

En línea con su compromiso de fortalecer las herramientas de estudio para la 

industria, AMV generó nuevas guías de estudio temáticas para cada una de las 

modalidades de certificación, lo que deja un total de 28 guías de estudio para 

los profesionales del mercado. 

 

En relación con su gestión de monitoreo y acompañamiento a sus entidades 

miembro, la Corporación informó que en 2020 el mercado colombiano realizó 

más de 2 millones de operaciones por USD $6.813 millones diarios; en cada una 

de ellas, AMV acompañó con su análisis e identificó señales y alertas de manera 

oportuna, promoviendo así un mercado más transparente.  

 

Considerando los retos de la pandemia, en 2020 AMV migró a un modelo 

remoto sus visitas de supervisión y capacitó a más de 1000 profesionales en 

prevención de conductas que pueden afectar el mercado. Dentro de los 

hallazgos más relevantes encontrados en los ejercicios de supervisión se 

encuentran: el cumplimiento al deber de establecer políticas o procedimientos, 

el cumplimiento de las funciones de los órganos de control y a los deberes 

relacionados con la certificación de profesionales.  

 

Conozca aquí el informe de gestión completo 

 

 

 

 
 

https://www.amvcolombia.org.co/nuestros-miembros/asamblea-de-miembros/

