
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO REMOTO SOBRE FONDOS DE INVERSION COLECTIVA 
 

 
 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

1.  Conocer a profundidad el funcionamiento y estructura normativa de los fondos 
de inversión colectiva en Colombia 

2.  Determinar cómo es el proceso de inversión y valoración dentro de un fondo de 
inversión colectiva 

3.  Conocer como es la industria de los FICs en Colombia por categoría 
4.  Identificar y diferenciar los fondos de inversión no tradicionales (Fondos de 

Capital Privado y Fondos Inmobiliarios) 
 

CERTIFICADO: 
 

La asistencia al curso se certifica mediante diploma expedido por la Bolsa de Valores 
de Colombia  y Asobursatil a quienes hayan asistido al 80% de las horas 
programadas para cada una de las materias. 

 

 
 

DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA: 

Duración: 12 horas 

Fecha de iniciación: 7 de junio  de 2022 
 

Fecha de culminación: 13 de junio  2022 
 

Horario: Lunes a jueves de 6 a.m. a 9:00 p.m. 

Costo: 495.000 + IVA 

 

 
 

CONTENIDO 
 

 
 

Módulo 1: Fondos de inversión colectiva (8 horas) 
 

 Definición 
 Marco Regulatorio



 

 

 

 Perfil de Riesgo para cada FIC 
 Administración de los FIC 
 Estructura de un FIC 
 Proceso de inversión 
 Valoración de los FIC 
 Información al inversionista 
 Industria de FIC en Colombia 
 Desempeño por categoría 
 Fondos de tipo Especial 

 

 
 

Módulo 2: Fondos inmobiliarios (2 horas) 
 

 Definición 
 Administración de los FICIs 
 Funciones del gestor independiente 
 Proceso de inversión de un FICI 
 Industria de FICIs 
 Apalancamiento de un FICI 
 Descripción de los riesgos de un FICI 
 Valoración del portafolio de un FICI 

 

 
Módulo 3: Fondos de capital privado (2 horas) 

 
 Definición 
 Marco Regulatorio 
 La industria de los fondos de capital  privado en Colombia 
 El proceso de inversión y manejo portafolios en los fondos de capital 
 Funciones de la sociedad administradora 
 Proceso de desinversión 
 Características para los inversionistas 
 Valoración de un FCP 


