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TEMARIO EXAMEN APÉNDICE ASESOR COMERCIAL EN FONDOS DE 

PENSIONES VOLUNTARIAS  
- GERENCIA DE CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN - 

 
Los temarios propuestos del examen de la referencia se desarrollaron 

considerando lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 en el artículo 5.4.3.1.7, el cual 

define el componente especializado del examen. 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL EXAMEN 

 

 

 

 

ASESORÍA EN FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS 
 

1. Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez (Pensiones Voluntarias) 

1.1 Entidades que pueden administrar Fondos de Pensiones de Jubilación e 

Invalidez 

1.2 Normas sucesorales de los fondos de pensiones voluntarios 

1.3 Inembargabilidad 

1.4 Beneficios Tributarios 

1.4.1 Beneficios de la inversión voluntaria 

1.4.2 Beneficio tributario sobre ingresos 

1.4.3 Beneficio tributario sobre activos 

1.4.4 Beneficio tributario sobre rendimientos 

1.4.5 Beneficio tributario rentista 

1.4.6 Exención del impuesto y la retención 

1.4.7 Descuento de la base de retención 

1.4.8 Retiros de los aportes en fondos voluntarios 

1.4.9 Traslados de los aportes de pensiones voluntarias a cuentas AFC’s 

1.4.10 Beneficios tributarios en cesantías 

No. MÓDULOS
No.  preguntas 

examen Primera vez

No. Preguntas 

examen Renovación*

1 Fondos de Pensiones 40 40

40 40

60 minutos 60 minutos

70% ( 28 preguntas 

correctas)

70% ( 28 preguntas 

correctas)

TOTAL PREGUNTAS 

DURACIÓN DEL EXAMEN 

PORCENTAJE DE APROBACIÓN 

* Este examen está destinado a los profesionales que necesiten  renovar su certificación 
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1.4.11 Deducción sobre contribuciones a fondos de pensiones y cesantías 

1.4.12 Sanciones aplicables 

1.5 Planes institucionales 

1.6 Responsabilidad de los promotores (deber de asesoría, perfil de riesgo, 

deber de reserva de la información del cliente y de las bases de datos de 

las entidades) 

1.7 Prohibiciones especiales para los promotores 

 

2. Normativa de los fondos 

2.1 Revelación y suministro de información 

2.2 Ficha técnica en Pensiones Voluntarias 

2.3 Rendición de cuentas 

2.4 Concepto de valoración a precios de mercado 

2.5 Asamblea de Partícipes 

2.6 Comisión de control del fondo: funciones y facultades 

2.7 Garantías y supervisión 

2.8 Manejo de aportes voluntarios en el fondo obligatorio 

 

3. Prohibiciones de las sociedades administradoras 

3.1 Publicidad 

3.2 Manejo y uso de información 

 

4. Normas y causales de conflictos de interés 

4.1 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

4.2 Reglamento de AMV 

 

5. Protección al Consumidor Financiero  (Decreto 2241 de 2010) 


