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10 de mayo de 2022. 

Posible modalidad de estafa en la que utilizan datos de AMV  

para ofrecer créditos 

El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia -AMV- informa al público 

en general sobre un caso de posible estafa que incluye la suplantación de su 

nombre, por parte de una entidad que se promociona como “Corporación 

Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia AMV” y afirma ofrecer 

“créditos de libre inversión” a cambio de una consignación previa por parte de las 

víctimas.  

En diciembre pasado, AMV denunció otra posible modalidad de estafa con una 

entidad denominada “Corporación de Valores” que también ofrecía falsos créditos 

a cambio de una consignación previa por parte de las víctimas.  

Al respecto, el AMV aclara que no es una institución de crédito o financiamiento y 

por lo tanto no otorga créditos ni solicita dinero a particulares para este fin. 

Asimismo, reitera su invitación al público en general a seguir las siguientes 

recomendaciones para evitar caer en esta clase de estafas: 

• Verificar que la entidad con la que esté haciendo su proceso de crédito sea 

reconocida. 

• Si la entidad presta servicios de intermediación financiera debe estar 

vigilada por autoridades estatales, según su razón social.   

• Desconfiar si como requisito previo para desembolsos, la entidad solicita 

pagos de dinero.  

Finalmente, AMV hace un llamado al público para que esté alerta y denuncie, en 

caso de identificar que terceros utilizan el NIT, logo o información del 

Autorregulador, al (601) 6024580 Ext. 1041 en Bogotá e informarse antes de realizar 

cualquier transacción.  

Anexo: Imágenes de la página que suplanta el nombre de AMV.  

Sobre AMV  

El Autorregulador del Mercado de Valores es una organización privada, sin ánimo 

de lucro, que regula, monitorea, disciplina y profesionaliza el mercado de valores 

colombiano. Trabaja con los intermediarios del mercado de valores y divisas, y en 

coordinación con las autoridades estatales, para promover las buenas prácticas, 

proteger a los inversionistas y darle transparencia al mercado.  
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Más información:  

Daniel Bernal Garzón – Profesional Senior Comunicaciones 

Teléfono: 57 (601) 6024580 Ext. 1053 

Correo electrónico: dberna@amvcolombia.org.co 

mailto:dberna@amvcolombia.org.co

