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TEMARIO APÉNDICE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 

- GERENCIA DE CERTIFICACIÓN E INFORMACIÓN - 

 

El contenido a evaluar en el examen está basado en La normativa vigente de 

FICs  (Decreto 1242 de 2013, Decreto 1243 de 2013 y la Circular Externa 026 de 

Septiembre del  2014  de la Superintendencia Financiera de Colombia y sus 

anexos) 

 

COMPOSICIÓN DEL EXAMEN 

 

No. MÓDULOS
No.  preguntas 

examen Primera vez

No. Preguntas 

examen Renovación*

1 Negociación Fondos de Inversión Colectiva  55 55

55 preguntas 55 preguntas 

80 minutos 80 minutos 

70% ( 39 preguntas 

correctas)

70% ( 39 preguntas 

correctas)

TOTAL PREGUNTAS 

DURACIÓN DEL EXAMEN 

PORCENTAJE DE APROBACIÓN 
 

 

 

 

I. OPERADORES DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA  

    

1.   Fondos de inversión colectiva 

1.1. Definición 

1.2. Tipos de fondos 

1.2.1. Fondos de inversión colectiva 

1.2.2. Fondos de inversión colectiva del mercado monetario: Definición 

1.2.3. Fondos de capital privado: Definición 

1.2.4. Fondos bursátiles: Definición 

1.2.5. Fondos de inversión colectiva inmobiliarios: Definición 

1.3. Familia de fondos 

   

2.  Normativa de los fondos de inversión colectiva 

2.1. Requisitos para la autorización del funcionamiento de los FIC 

2.2. Participaciones: constitución, límites y tipos de participaciones  

2.3. Valoración del Fondo de Inversión Colectiva y sus participaciones 

2.3.1. Objetivo de la valoración 

2.3.2. Redención de las participaciones del FIC 

2.4. Órganos del fondo de inversión colectiva: obligaciones, funciones 

2.4.1. Junta Directiva 

2.4.2. Gerente del Fondo de Inversión Colectiva 

* Este examen está destinado a los profesionales que necesiten  renovar su certificación 
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2.4.3. Comité de Inversiones 

2.4.4. Revisor Fiscal 

2.4.5. Derechos de los inversionistas 

2.4.6. Asamblea de inversionistas 

2.5. Prohibiciones y conflictos de interés 

2.6. Fusión y Liquidación de los FICs 

 

3. Actividades de las sociedades administradoras de fondos de inversión 

colectiva 

3.1. Administración de fondos de inversión colectiva 

3.2. Gestión de portafolios de fondos de inversión colectiva 

 

4. Portafolio 

4.1. Políticas de inversión 

4.1.1. Contenido 

4.1.2. Activos aceptables para invertir 

4.1.3. Operaciones repo, simultáneas y TTV 

4.1.4. Operaciones de derivados 

4.1.5. Inversión de recursos públicos   

4.2. Operaciones de naturaleza apalancada en los fondos de inversión 

colectiva 

4.2.1. Tipos de operaciones 

4.2.2. Límites 

4.2.3. Criterios para la realización de operaciones apalancadas 

4.3. Gestión de portafolio: optimización de portafolios, beneficios de la 

diversificación, estrategias de seguimientos de índices, alpha 

4.4. Medidas de desempeño: coeficientes de variación, sharpe, eficiencia, 

volatilidad, VaR, benchmark o tasa de referencia   

 

5. Actividad de distribución de fondos de inversión colectiva 

5.1. Generalidades de la actividad de distribución 

5.1.1. Distribución 

5.1.2. Medios 

5.1.3. Promoción 

5.1.4. Obligaciones del distribuidor 

5.2. Deber de Asesoría Especial 

5.2.1. Aplicación del deber de Asesoría especial 

5.3. Distribución especializada a través de cuentas ómnibus 

5.3.1. Distribución especializada 

5.3.2. Cuenta ómnibus 

5.3.3. Obligaciones 

5.4. Fuerza de ventas, Publicidad 



  

 
 
 

 
 

Fecha de Actualización: Octubre 08 de 2015 

 

 

Se advierte que la información contenida en este documento solo se podrá utilizar para fines de consulta 

personal, respetando las leyes vigentes de derechos de autor. Esta publicación no puede ser reproducida ni en 

su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en 

ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por 

fotocopia o cualquier otro, sin autorización expresa de AMV. 

5.4.1. Definición 

5.4.2. Obligaciones 

5.5. Revelación de la información 

5.5.1. Reglamentos 

5.5.2. Prospecto 

5.5.3. Ficha técnica 

5.5.4. Extracto de cuentas 

5.5.5. Redención de cuentas 

 

6. Actividad de Custodia 

6.1. Definición  

6.2. Servicios 

6.2.1. Servicios obligatorios 

6.2.2. Servicios complementarios 

6.2.3. Servicios especiales para portafolios de fondos de inversión colectiva 

6.3. Principios 

6.4. Entidades autorizadas y coberturas 

6.5. Obligaciones del custodio de valores 

6.5.1. Obligaciones generales 

6.5.2. Obligaciones especiales frente a los fondos de inversión colectiva 

6.6. Subcustodia e Independencia de las cuentas en los depósitos de valores 


