
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación de Profesionales de Fondos de Inversión Colectiva ofrecida 

por AMV 

 
Con ocasión de la expedición del Decreto 1242 de 2013 y la Circular Externa 26 

de 2014 sobre la administración, gestión y distribución de los fondos de inversión 

colectiva (FICs), el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) 

informa que a partir del 1 de enero de 2015 los exámenes de idoneidad 

profesional sobre carteras colectivas serán actualizados conforme a la nueva 

normatividad.  

 

En ese sentido, a partir de la fecha indicada los siguientes exámenes serán 

renombrados y modificados con un nuevo temario el cual incorpora en su 

totalidad la normatividad sobre FICs vigente:  

 
Examen actual Nuevo examen 

Directivo Carteras Colectivas Directivo Fondos de Inversión Colectiva 

Apéndice Directivo Carteras 

Colectivas 

Apéndice Directivo Fondos de Inversión 

Colectiva 

Operador Carteras Colectivas Operador Fondos de Inversión Colectiva 

Apéndice Operador Carteras 

Colectivas 

Apéndice Operador Fondos de Inversión 

Colectiva 

Asesor Carteras Colectivas Asesor Fondos de Inversión Colectiva 

Apéndice Asesor Carteras 

Colectivas 

Apéndice Asesor Fondos de Inversión 

Colectiva 

 

El nuevo temario incluye 6 tópicos en los cuales se recopilan las principales 

características, reglas y parámetros de funcionamiento de las sociedades 

administradoras de FICs, la actividad de distribución de los mismos, y la gestión 

de los portafolios y las generalidades de la actividad de custodia. El temario 

completo se puede consultar en la página web de AMV, sección Certificación, 

Material de Apoyo para la Presentación de Exámenes.  

 

Se informa que hasta el lanzamiento del nuevo examen de FICs los profesionales 

podrán seguir presentando el examen de carteras colectivas y obtener la 

certificación correspondiente.  

 



AMV agradece al grupo de asesores externos, representes de la industria 

expertos en la materia, quienes contribuyeron con el diseño y elaboración del 

nuevo temario y del banco de preguntas correspondiente.  

 

Como un apoyo para la presentación de los exámenes, en la página web de 

AMV se encuentran disponibles las guías bibliográficas las cuales contienen las 

referencias de la normativa que se evalúa en los exámenes de certificación.  
 
En caso de que exista cualquier duda sobre esta modificación, puede 

comunicarse al teléfono 6071010 opción 3 o a través del correo electrónico 

certificacionamv@amvcolombia.org.co. 
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