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TEMARIO EXAMEN APÉNDICE DIRECTIVO DE FONDOS DE PENSIONES  

- GERENCIA DE CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN - 

 

Los temarios propuestos del examen de la referencia se desarrollaron considerando 

lo previsto en el artículo 5.4.3.1.6 del Decreto 2555 de 2010.  

 

COMPOSICIÓN DEL EXAMEN: 

 

No. MÓDULOS 
No. Preguntas 

examen Primera vez 

No. Preguntas 

examen Renovación* 

1 
Administración de Fondos 

de Pensiones 
40 40 

TOTAL PREGUNTAS 40 40 

DURACIÓN DEL EXAMEN 60 minutos 60 minutos 

PORCENTAJE DE APROBACIÓN 
70% ( 28 preguntas 

correctas) 

70% ( 28 preguntas 

correctas) 

 

 

I. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES    

1. Del Sistema General de Pensiones 

1.1. Características del Sistema General de Pensiones 

1.2. Regímenes que lo conforman 

1.3. Modalidades de pensión 

1.4. Afiliación obligatoria y voluntaria al Sistema 

1.5. Obligación de cotizar  

1.6. Ingreso Base de Cotización 

1.7. Bonos Pensionales 

1.8. Traslados de régimen 

1.9. Transición del Acto Legislativo 01 de 2005 

1.10. Seguros Previsionales 

 

2. De las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones 

2.1. Organización – Administración 

2.2. Supervisión 

2.3. Patrimonio adecuado y margen de solvencia 

2.4. Prohibiciones de las Sociedades Administradoras en su gestión frente a los 

fondos de pensiones obligatorias 

2.5. Conflictos de interés 

* Este examen está destinado a los profesionales que necesiten  renovar su certificación  
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3. Protección a los consumidores 

3.1. Principios 

3.2. Derechos de los consumidores 

3.3. Revelación y suministro de información 

3.3.1. Reglamentos 

3.3.2. Extractos 

3.3.3. Comisiones y gastos de los fondos 

3.3.4. Ficha técnica de los fondos voluntarios de pensiones 

 

4. Normativa de los fondos administrados por las AFP 

4.1. Fondos obligatorios de pensiones 

4.1.1. Traslados entre sociedades administradoras 

4.1.2. Cotizaciones voluntarias en los fondos obligatorios 

4.1.3. Esquema de multifondos 

4.1.3.1. Caracterización 

4.1.3.2. Naturaleza de los tipos de fondos 

4.1.3.3. Asignación por defecto 

4.1.3.4. Reglas de convergencia 

4.1.3.5. Elección o cambio en el tipo de fondo 

4.1.3.6. Retracto en la elección del tipo de fondo 

4.1.3.7. Recaudo y acreditación de aportes 

4.1.3.8. Aportes no identificados 

4.1.3.9. Fondo especial de retiro programado 

4.1.4. Regímenes de inversión 

4.1.5. Rentabilidad mínima 

4.1.5.1. Metodología TIR para medición de la rentabilidad 

4.1.6. Reserva de estabilización de rendimientos 

4.1.7. Comisión por desempeño 

4.2. Fondos voluntarios de pensiones 

4.2.1. Naturaleza de los aportes 

4.2.2. Planes abiertos 

4.2.3. Planes institucionales 

4.2.4. Régimen de inversión de los recursos 

4.3. Fondos de Cesantías 

4.3.1. Auxilio a la cesantía 

4.3.2. Administración en las AFP 
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4.3.3. Tipos de portafolios 

4.3.4. Régimen de inversiones 

4.3.5. Rentabilidad mínima 

4.3.6. Asignación por defecto 

 

5. Clasificación, Contabilización y Valoración de Inversiones 

5.1. Clasificación y reclasificación 

5.2. Contabilización  

5.3. Valoración 

5.3.1. Precios de mercado 

5.3.2. Tasa de referencia 

5.3.3. Márgenes (categorías en el margen) 

 

6. Gestión de portafolio 

6.1. Políticas de inversión 

6.2. Asignación estratégica del activo 

6.3. Estrategias de seguimiento de índices 

6.4. Medidas de desempeño de corto y largo plazo: coeficientes de variación, 

sharpe, eficiencia, volatilidad, VAR, VAR relativo, benchmark, activo libre 

de riesgo en el largo plazo (conceptos) 

6.5. Vinculados a la AFP (administración y prohibición de operaciones) 

6.6. Mecanismo de registro de operaciones 

6.7. Límites por concentración (de emisor, emisión y propiedad accionaria) 

6.8. Órganos de administración en la gestión de portafolio 

6.8.1. Junta Directiva 

6.8.2. Comité de inversiones 

6.8.3. Comité de Riesgos 

6.9. Ejercicio de los derechos políticos de las AFP en los receptores de 

inversiones de los fondos 

 

 

 

    

 

 


