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Introducción 

 

Las carteras colectivas se consideran un vehículo interesante de inversión para todas  las 

personas, ya que sus recursos son gestionados por las sociedades autorizadas de manera 

colectiva y se obtienen resultados económicos también colectivos. Por consiguiente como 

herramienta financiera las carteras colectivas se han convertido en el vehículo de inversión 

con más crecimiento en los últimos años ya que estas permiten a las personas invertir de 

manera colectiva, para así tener la oportunidad de aumentar sus recursos tener eficiencias 

de inversión. 

Al buscar bases para este estudio se encuentran antecedentes como la entrada del Decreto 

2175 de 2007, los llamados fondos de inversión pasan a denominarse carteras colectivas. 

Según la normatividad vigente las carteras colectivas nos permiten conocer su clasificación 

y características. 

Llevando este concepto a un nicho básico, la universidad, se busca incentivar a los estudiantes  

a afianzar sus conocimientos en las herramientas financieras como las carteras colectivas, 

conocer la percepción de los estudiantes de Gestión Financiera sobre las carteras colectivas, 

encontrar el nivel de conocimiento de este concepto, por medio de sus percepciones y 

opiniones y contando con su participación se hizo un estudio en la institución  universitaria 

tecnológico de Antioquia, en la programa de gestión financiera buscando determinar el nivel de 

conocimiento sobre las herramientas financieras, enfatizando en las carteras colectivas.  

 

 



3 
 

Por medio de un estudio con enfoque analítico y mediante la utilización de 

herramientas cuantitativas se abordó una población de 44 estudiantes de diferentes edades,   

se identificaron factores  conceptos propios de calidad de vida y se llegó a propuestas de 

mejoramiento en el programa académico y por parte de la institución. 

 

Por lo cual nuestra investigación está enfocada en brindar una visión general de la 

importancia de las carteras colectivas, teniendo en cuenta la necesidad de conocimiento por 

parte de los estudiantes de Tecnología Gestión financiera del sexto semestre , que al contar 

con los mayores conocimientos en el campo financiero conlleva a formar mejores 

profesionales, por ende la importancia del conocimiento sobre las carteras colectivas las 

cuales son un instrumento accesible y mejora la calidad de vida permite incentivar el ahorro 

y la inversión. 
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1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO  

1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION  

    CARTERAS COLECTIVAS 

 

1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION 

Conocimiento que poseen los estudiantes del Gestión Financiera de la Institución 

Tecnológico de Antioquia sobre las Carteras Colectivas. 

 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

Percepción que tienen los estudiantes de Gestión Financiera de la Institución 

Tecnológico de Antioquia  sobre las carteras Colectivas 

 

1.4  DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia  

 

Historia   

El Tecnológico de Antioquia inicio labores académicas en 1983, como institución pública 

de educación superior dedicada principalmente a la formación técnica y tecnológica, la 

actual Institución Universitaria tuvo sus orígenes en el centro educacional  Femenino de 

Antioquia – CEFA, el cual, en 1979, fue facultado para ofrecer programas de educación 

superior en la modalidad tecnológica.  En este mismo año, mediante el Decreto 00262, 
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emanado por la Gobernación de Antioquia, se convirtió en establecimiento público 

descentralizado del orden departamental. A su vez, la ordenanza 48 de 1979 determino que 

el desarrollo académico del instituto debía realizarse en dos niveles: el de educación media 

vocacional y el de educación superior en la modalidad de formación tecnológica. 

A finales de 1993, el gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, doto al tecnológico 

de Antioquia de una sede propia, mediante la compra de parte de las instalaciones de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, en la Avenida La Playa, según Decretos 0158 del 20 de 

Enero de 1994 y 3805 del 27 de Septiembre de 1993. Y en noviembre de 1996 se creó el 

centro regional Aburra Sur con sede en Itagüí, un aporte a la educación del departamento y 

del país. A su vez el Director Nacional del ICFES, Luis Carlos Muñoz Uribe, presento la 

resolución  por la cual se aprobaron las licenciaturas en educación.  

El crecimiento y transformación a Institución universitaria, se firmó el 18 de noviembre del 

1997, la escritura pública de compraventa de la actual sede, el sector de Robledo, de 37992 

metros cuadrados, posibilito aumentar la cobertura educativa. 

El 4 de Julio de 2006, mediante Resolución 3612 del Ministerio de Educación Nacional, la 

Institución adquirió carácter académico de Institución Universitaria y el 14 de marzo de 

2008, se le entrega al Tecnológico de Antioquia, por parte del ICONTEC, del Certificado 

de Docencia, investigación y extensión, en los campos técnicos, tecnológicos y profesional 

universitario. La institución recibió la recertificación por parte del Icontec en el 2011. 

El 11 de noviembre de 2008, se da inicio a la administración “Educación sin fronteras”, a 

cargo del rector, Lorenzo Portocarrero Sierra con el fin de fortalecer la regionalización, la 

investigación y los programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado. 
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Además, bajo la actual administración, en el marco del plan de Desarrollo 2011-2015 

“Educación sin fronteras”, se han adelantado importantes proyectos como la construcción 

del sendero de la paz, el complejo financiero y centro de negocios, mejoramiento y 

dotación de laboratorios, biblioteca, base de datos, centro de idiomas, salas de computo, 

entre otros. 

Para el segundo semestre del año 2015, el tecnológico de Antioquia cuenta con programas 

en la sede central (Medellín) Itagüí, Copacabana y otros 15 municipios por fuera del área 

metropolitana, para un total de 9.010 estudiantes. 

Actualmente, la institución cuenta con 31 programas de los niveles técnico  profesional, 

tecnológico, profesional universitario y de posgrado, todos ellos con registro calificado y 

seis con acreditación de alta calidad. 

 

VISION 

Para el año 2024, El Tecnológico de Antioquia se identificara como una institución 

Universitaria, líder en el orden departamental, competitiva en el ámbito nacional, con 

proyección internacional, reconocida por la excelencia académica la calidad humana de sus 

integrantes, para responder con eficiencia, eficacia, pertinencia y compromiso social a los 

requerimientos y necesidades de la sociedad y, en particular, de las distintas regiones del 

departamento de Antioquia. 
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MISION 

“Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país , en los que 

los niveles de formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de 

formación avanzada, desde un Proyecto Educativo Institucional que potencializa la 

construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo, la 

responsabilidad social y el desarrollo sostenible “ 

 

VALORES CORPORATIVOS 

Autonomía, para el cumplimiento de los objetivos misionales 

 

Calidad está articulada a todas las disciplinas en un proceso transversal, planeado para el 

mejoramiento continuo. 

 

Equidad, justicia e inclusión para todos los grupos poblacionales que componen la comunidad 

institucional, reconociendo las mismas capacidades para desarrollarse integralmente y articularse 

con la sociedad. 

 

Ética en la formación integral con bases morales sólidas que permitan proyectar el compromiso y 

excelencia en los procesos de aprendizaje. 

 

Excelencia en los procedimientos administrativos y en las realizaciones académicas. 
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Integridad marcada por la probidad en el marco legal de los procedimientos y en la rectitud de las 

acciones 

 

Respeto al ser, a su individualidad y a su condición. 

 

Responsabilidad social enlazada al liderazgo en entornos sostenibles de convivencia pacífica y 

bienestar colectivo. 

 

Solidaridad hilvanada por la interacción fraterna y espiritual, fundamentada en el respeto por el 

otro, la defensa del bien común y el anhelo colectivo de una vida exitosa para los integrantes del 

proceso académico. 

 

Transparencia  en el manejo de los recursos públicos y bienes comunes, que asegure la 

permanencia y gobernanza institucional y que se extienda al proceso académico, educando para la 

vida a los futuros profesionales con rectitud y honestidad.” 

1.5 POBLACION 

 

La población que forma parte del análisis del proyecto de investigación corresponde a 

al total de número de estudiantes de la institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia que corresponde a 7060 estudiantes en la sede Medellín.  Por lo tanto, el total 

de estudiantes de tecnología de gestión Financiera corresponden a 432 y  la muestra 

representativa para realizar la encuesta de la investigación con respecto a la percepción 
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que tiene los estudiantes de sexto semestre Tecnología en Gestión Financiera, 

corresponde a 96 y nuestra muestra representativa corresponde a 44 estudiantes. 

 

1.6 ANTECEDENTES  

La importancia de las carteras colectivas es considerada como una de las herramientas 

financieras, la ventaja de conocer su utilidad por parte de los estudiantes de la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia de Gestión financiera ya que al afianzar los  

conocimientos en el campo financiero conlleva a formar mejores profesionales, por ende la 

importancia del conocimiento sobre este tema  las cuales son un instrumento accesible y 

mejora la calidad de vida permite incentivar el ahorro y la inversión. También Sería muy 

importante poder aplicar todas estas herramientas financieras en nuestro caso las carteras 

colectivas  para poder competir y defenderse en el mercado globalizado. En las diferentes 

áreas que no se basan solamente en las utilidades de la empresa para la toma de decisiones. 

A continuación se hará mención de estos estudios y retomando algunas ideas y datos 

importantes para la investigación. 

 

En primer lugar se tiene que, de Julio a Diciembre   de 2012 fue presentado en la Escuela 

de Ingeniera de Antioquia Revista soluciones posgrado de EIA sobre la inversión colectiva 

en Colombia: Caracterización y Análisis por Gloria lucia Ramirez córdoba. 

 

La investigación de estudio nos permite conocer la historia de las carteras colectivas en 

Colombia lo cual nos brinda un panorama de cómo han ido evolucionando  ya que muestra 

que en sus inicios la regulación no se encargaba de custodiar porque se le brindara a los 
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inversionistas la información clara acerca de los riesgos y de los productos en los cuales se 

estaba invirtiendo sus ahorros,  y con el fin de brindar confianza y total garantía de sus 

derechos del mercado financiero se creó este marco regulatorio el cual buscaba desarrollar 

una industria de inversión ágil y eficiente , en el que los inversionistas acudieran con más 

confianza.  Por lo tanto El ministerio de Hacienda y crédito Público  (MHCP) expidió el 

decreto 2175 de 2007, por el cual se regula la gestión y administración de carteras 

colectivas, así mismo en este proceso participo la superintendencia de valores y gremios 

representantes de la industria. A su vez muestra  se tomó de ejemplo de países en donde la 

inversión colectiva era mucho más avanzada, tales como Estados Unidos y algunos países 

europeos.  

Con la entrada del Decreto 2175 de 2007, los llamados fondos de inversión pasan a 

denominarse carteras colectivas. Según la normatividad vigente las carteras colectivas nos 

permiten conocer su clasificación y características. 

A partir de la nueva normatividad la industria de las carteras colectivas han tenido un fuerte 

impulso logrando así incentivar el ahorro y la financiación de nuevos negocios, asimismo, 

es visible la necesidad de que la industria colombiana siga evolucionando con el fin de 

acercarse a los estándares internacionales y con ello ir en busca de una mayor eficiencia y 

mejores prácticas en su gestión. 

En segundo lugar  la (OECD)  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico  brinda información importante para la elaboración de la investigación del 

conocimiento de los  estudiantes de Gestión Financiera de la Institución Tecnológico de 

Antioquia  sobre las carteras Colectivas es importante  resaltar  la educación financiera , sus 

conceptos fundamentales, por lo tanto menciona La educación financiera permite a los 
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individuos mejorar la comprensión de conceptos y productos financieros, prevenir el 

fraude, tomar decisiones adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar situaciones 

indeseables derivadas bien de un endeudamiento excesivo o de posiciones de riesgo 

inadecuadas”. 

 

Otro estudio realizado en el 2011 “La educación financiera y su relevancia en las decisiones 

económicas: evidencia e iniciativas” por  Anna Ispierto Maté e Isabel Oliver Yébenes, nos 

muestra La relevancia de la educación financiera ha ido creciendo durante las dos últimas 

décadas a medida que los mercados financieros se han ido desarrollando, mostrando 

necesidades de los individuos como la oferta de productos financieros han ido haciéndose 

cada vez mayores y más complejas. Además, muestra las virtudes sobre la alfabetización 

financiera tema importante para el objeto de estudio de la investigación presente.  

2.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación, se puede definir como la comunicación (ideas, conocimientos, estrategias,) 

organizada y sustentada y que se diseña para producir aprendizaje (OECD, 2004).  Por lo 

tanto la importancia que se le ha concedido a la educación ya que se le considera como el 

proceso de socialización que va en dos direcciones quien la proporciona y quien la recibe, 

mediante la cual se transmiten conocimientos, habilidades, valores, costumbres y formas de 

comportarse.  

Por lo tanto la institución Universitaria “Tecnológico de Antioquia “parte de la idea de que 

la educación no es un cúmulo de conocimientos generales sin propósito, sino, una 



12 
 

“herramienta habilitante para diferentes desempeños” (Mario Díaz Villa y Víctor Manuel 

Gómez, 2003). De ahí su propósito el cual gira en torno a la unión de la actuación del 

profesional en el mundo laboral. En este caso la institución a partir de la globalización vio 

la importancia del mundo de las finanzas ya que se ha convertido en el eje protagonista para 

 la preparación del tejido empresarial por lo tanto al brindar a los estudiantes la 

tecnología en Gestión Financiera por ciclos propedéuticos la cual busca formar 

profesionales idóneos, propositivos y capaces de gestionar procesos empresariales en sus 

diferentes áreas contables, económicas y administrativas, igualmente cuenta con el punto 

BBC que brinda a los estudiantes capacitación en el área de extensión sobre el 

conocimiento del mundo Bursátil, por lo tanto la cultura bursátil se ha presentado en 

Colombia como una opción de aprender a utilizar conocimientos financieros para así 

encontrar características de aplicación como lo es el ahorro, la inversión y los rendimientos 

de capital. La estrategia planteada para el fomento de esta cultura esta denotada en la 

transmisión de información al público sobre el mercado de valores para así, incentivar no 

sólo las personas con posibilidad de invertir, sino futuros profesionales, pero esta cultura 

bursátil es brindada solo como programa de extensión de ahí parte nuestro objeto de estudio 

ya que al ser estudiantes de gestión financiera que grado de  los conocimiento poseemos  

con respecto a las herramientas financieras en este caso las carteras Colectivas. 

  

Por lo cual nuestra investigación está enfocada en brindar una visión general de la 

importancia de las carteras colectivas, su uso, ventajas, teniendo en cuenta la necesidad de 

conocimiento por parte de los estudiantes de Tecnolgia Gestion financiera del sexto 

semestre , que al contar con los mayores conocimientos en el campo financiero conlleva a 
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formar mejores profesionales, por ende la importancia del conocimiento sobre las carteras 

colectivas las cuales son un instrumento accesible y mejora la calidad de vida permite 

incentivar el ahorro y la inversión. 

 

la razón de la investigación es encontrar mejoras en la estructura informativa y educacional 

con que cuentan los estudiantes   de Tecnología Gestión Financiera de la Institución  " 

Tecnológico de Antioquia ", sobre las herramientas financieras en nuestro caso las carteras 

colectivas, las cuales tienen una aplicación útil en nuestra vida laboral por temática de la 

carrera estudiada y en nuestra vida personal ya que nos brinda opciones de inversión, 

conocer sus características ya que son de fácil acceso, además son un producto para todo el 

mundo con diferentes opciones de inversión.  

 

2.1 PREGUNTA GENERAL DE INVESTIGACION 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la percepción que tienen los estudiantes de Gestión 

Financiera de la Institución " Tecnológico de Antioquia " sobre las herramientas financieras 

como las carteras colectivas? 

 

2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACION: 

 

• ¿Cuáles son los factores que inciden en el conocimiento de las herramientas 

financieras como las carteras colectivas en los estudiantes de Tecnologia de Gestion 

financiera? 

 



14 
 

• ¿Cuál es la motivación principal de los estudiantes de gestión financiera para 

realizar el auto-estudio de las herramientas financieras?  

 

3.0 OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identifica los factores que inciden en la percepción de los estudiantes de Tecnología  Financiera 

de la Institución” Tecnológico de Antioquia sobre las carteras colectivas como herramientas 

financieras. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer la percepción de los estudiantes de Gestión Financiera sobre las carteras 

colectivas. 

 

 Determinar el tiempo que los estudiantes del sexto semestres del tecnológico de 

Antioquia dedicaría para aprender extracurricularmente acerca de las carteras 

colectivas. 

 

 Incentivar a los estudiantes  Gestión Financiera de la Institución  " Tecnológico de 

Antioquia " a afianzar sus conocimientos en las herramientas financieras como las 

carteras colectivas. 
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4. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación se enfocará en conocer la percepción de los estudiantes de Gestión 

Financiera sobre las carteras colectivas, ya que el Tecnológico de Antioquia busca formar 

profesionales idóneos, propositivos y capaces de gestionar procesos empresariales en sus 

diferentes áreas contables, económicas y administrativas, para ello brinda a los estudiantes 

capacitación en el área de extensión sobre el conocimiento del mundo Bursátil.   

  

Nuestra investigación está enfocada en brindar una visión general de la importancia de las 

carteras colectivas, su uso, ventajas entre otro; pues consideramos que al contar con mayores 

conocimientos en el campo financiero se podrán formar mejores profesionales. 

 

La razón por la cual es importante desarrollar esta investigación es porque consideramos 

trascendental ofrecer e identificar mejoras en la estructura informativa y educacional con que 

cuentan los estudiantes de Tecnología en Gestión Financiera de la Institución “Tecnológico de 

Antioquia ", sobre las herramientas financieras (carteras colectivas), puesto que evidenciamos 

que las mismas tienen una aplicación útil en nuestra vida laboral y en nuestra vida personal. 
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5.0 DESARROLLO DEL TEMA 

 

5.1 MARCO TEORICO  

 

La evolución de las carteras colectivas en Colombia ha tenido varias etapas marcadas por el 

decreto 2175 de 2007, la cual regula administración y gestión de las carteras colectivas. 

 

Las carteras colectivas antes de entrar en vigencia el decreto 2175 de 2007 eran llamadas 

fondos de inversión las cuales se clasificaban en: valores, inversión, comunes ordinarios y 

comunes especiales, al ser un fondo común que reúne el capital de varios inversionistas y 

por ende en colaboración de su administrador, el cual reúne recursos prominentes a través 

de la inversión en instrumentos como acciones, títulos de tesorería del estado (TES), 

certificados de Depósito a Término (CDT´s) o algún activo que se transe a través del 

mercado de valores.  

 

Pese a que mostraban un destacado crecimiento presentaban en su sistema algunas falencias 

la cual era la forma en que se vigilaba y se regulaba los diferentes fondos, por lo tanto cada 

uno manejaba una regulación y eran administrados por diverso tipos de sociedades y estas 

eran vigiladas por diferentes superintendencias. A su vez presentaban inconvenientes en la 

regulación y administración, todo esto conllevo a promover una reforma a este sistema de 

fondos de inversión de tal manera se buscó que la regulación fuera más apropiada a lo que 

exigía el mercado colombiano. En especial se trabajó una figura la cual se centró en la 
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protección a los inversionistas ya que, en la etapa inicial de las carteras colectivas, la 

regulación no se encargaba de custodiar porque se le brindara a los inversionistas la 

información clara acerca de los riesgos y de los productos en los cuales se estaba 

invirtiendo sus ahorros el cual fue se remedio con las regulaciones que rigen actualmente. 

(Ramirez Cordoba, 2012) 

Figura 1. Clasificación de los fondos de Inversión en Colombia antes del Decreto 2175 de 

2007  

 

Después del Decreto 2175 de 2007 

Con el fin de brindar confianza y total garantía de sus derechos del mercado financiero se 

creó este marco regulatorio el cual buscaba desarrollar una industria de inversión agil y 

eficiente y en el que los inversionistas acudieran con más confianza. El ministerio de 

Hacienda y crédito Público  (MHCP) expidió el decreto 2175 de 2007, por el cual se regula 

la gestión y administración de carteras colectivas, así mismo en este proceso participo la 

superintendencia de valores y gremios representantes de la industria. A su vez se tomó de 

ejemplo de países en donde la inversión colectiva era mucho más avanzada, tales como 

Estados Unidos y algunos países europeos.  
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Con la entrada del Decreto 2175 de 2007, los llamados fondos de inversión pasan a 

denominarse carteras colectivas. En la parte 3 del decreto 2555 de 2010, por el cual se 

recogen y se reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del 

mercado de valores y se dictan otras disposiciones, las carteras definidas como:  

     “Artículo 9. Definición de cartera colectiva. Para los efectos del presente decreto se 

entiende por cartera colectiva todo mecanismo o vehículo de captación o administración de 

sumas de dinero L otros activos, integrado con el aporte de un número plural de personas 

determinables una vez le cartera colectiva entre en operación, recursos que serán 

gestionados de manera colectiva pare obtener resultados económicos también colectivos” 

(MHCP, 2007). 

 

Respecto a las sociedades administradoras, tanto el Decreto 2175 de 2007 como el Decreto 

2555 de 2010, estipulan que las carteras colectivas solo podrán ser administradas por 

sociedades comisionistas de Bolsas de Valores (SCB), Administradoras de Inversion (SAI) 

y sociedades Fiduciarias (SF). 

Según la normatividad vigente las carteras colectivas colectivas se clasifican en diferentes 

categorías, dependiendo de los parámetros para retirar la inversión, establece 3 estas pueden 

ser abiertas, cerradas o escalonadas y por otro lado, establece cinco tipos especiales que 

dependen de características de los activos que componen el portafolio y el nivel de riesgo 

de la cartera colectiva, asi: del mercado monetario, inmobiliarias, de margen, de 

especulación y bursátiles. 
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A partir de la nueva normatividad la industria de las carteras colectivas han tenido un fuerte 

impulso logrando así incentivar el ahorro y la financiación de nuevos negocios, asimismo, 

es visible la necesidad de que la industria colombiana siga evolucionando con el fin de 

acercarse a los estándares internacionales y con ello ir en busca de una mayor eficiencia y 

mejores prácticas en su gestión. 

La evolución de las carteras Colectivas 

Correspondiente a la década de los 90 los fondos de inversión han transformado las 

finanzas personales de millares de personas en el mundo, práctica que no ha sido ajena en 

Colombia. Ya que estos se consolidaron como opciones de inversión a finales de los años 

80, pero es en la actualidad en donde evidenciamos el aporte significativo que hacen estos a 

las estructuras de ingreso de las sociedades comisionistas de Bolsa y de los inversionistas. 

La evolución de las carteras Colectivas 

Correspondiente a la década de los 90 los fondos de inversión han transformado las finanzas 

personales de millares de personas en el mundo, práctica que no ha sido ajena en Colombia. Ya 

que estos se consolidaron como opciones de inversión a finales de los años 80, pero es en la 

actualidad en donde evidenciamos el aporte significativo que hacen estos a las estructuras de 

ingreso de las sociedades comisionistas de Bolsa y de los inversionistas. 

 

Carteras Colectivas 

Se entiende por Fondos de Inversión Colectiva todo mecanismo o vehículo de captación o 

administración de sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número plural de 



20 
 

personas determinables una vez la cartera colectiva entre en operación, recursos que son 

administrados colectivamente para obtener resultados económicos también colectivos. Se 

encuentran reguladas por el Decreto 2175 de 2007. 

Los Administradores de los  Fondos de Inversión Colectiva. 

Los Fondos de Inversión Colectiva previstas en el Decreto 2175 de 2007 solo podrán ser 

administradas por sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias y 

sociedades administradoras de inversión. 

Los tipos de Fondos de Inversión Colectiva pueden constituirse: 

Los Fondos de Inversión Colectiva podrán ser abiertos, cerrados o escalonados. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2175 de 2007, las carteras colectivas serán siempre abiertas 

siempre y cuando en el reglamento de la cartera no se disponga otra cosa. 

Fondos de Inversión Colectiva abierta: Se caracterizan porque la redención de las participaciones 

se podrá realizar en cualquier momento. Sin embargo, en el reglamento del respectivo fondo o 

cartera se podrá acordar un tiempo de permanencia mínima para la redención de las 

participaciones de los inversionistas, estableciéndose en estos casos el cobro por redenciones 

anticipadas. 

Fondos de Inversión Colectiva escalonada: Son aquellas en las que la redención de las 

participaciones sólo se puede realizar una vez transcurran los plazos que para el efecto se hayan 

determinado previamente en el reglamento. El plazo mínimo para la redención de las 

participaciones en este tipo de cartera colectiva no podrá ser inferior a treinta días. 
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Fondos de Inversión Colectiva cerrada: Es aquella en que la redención de la totalidad de las 

participaciones sólo se puede realizar al final del plazo previsto para la duración de la cartera 

colectiva sin perjuicio de la posibilidad de la redención parcial y anticipada de participaciones y la 

distribución del mayor valor de la participación consagradas en los artículos 35 y 36 del Decreto 

2175 de 2007. 

Tipos especiales de Fondos de Inversión Colectiva 

 Fondos de Inversión Colectiva del mercado monetario: Los Fondos de Inversión Colectiva 

abiertas podrán ser denominadas del mercado monetario cuando el portafolio de las mismas esté 

constituido exclusivamente con valores. 

 

 Fondos de Inversión Colectiva inmobiliarias: Son Fondos de Inversión Colectiva inmobiliarias 

aquellas cuya política de inversión prevea una concentración mínima del 60% de los activos de la 

cartera colectiva en bienes inmuebles ubicados en Colombia o en el exterior, o títulos emitidos en 

procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria, los derechos fiduciarios de patrimonios 

autónomos conformados por bienes inmuebles, las participaciones en carteras colectivas 

inmobiliarias del exterior que tengan características análogas a las previstas anteriormente, en los 

términos de su propio reglamento. 

 

 

 Fondos de Inversión Colectiva bursátiles: Serán bursátiles aquellas cuyo portafolio este compuesto 

por algunos o todos los valores que compongan un índica nacional o internacional y cuyo objeto 

sea replicar dicho índice. Por ejemplo, un índice internacional sería el NASDAQ 100 (acrónimo 
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para Nacional Association of Securities Dealer Automated) el cual es un índice bursátil de Estados 

Unidos que recoge a los 100 valores de las compañías más importantes del sector de la industria 

incluyendo empresas de hardware y de software, las telecomunicaciones, venta al comercio al por 

menor/por mayor y biotecnología inscritos en la Bolsa de Nueva York ( NYSE ), listadas en 

el Nasdaq Stock Market . En el índice pueden estar tanto empresas americanas como 

internacionales. 

 

Una cartera Colectiva 

El Decreto 2175 de 2007 (retomado en el Decreto Único 2555 del 2010) estableció la definición y 

normas sobre Carteras Colectivas en Colombia. De acuerdo con el Decreto, una cartera colectiva 

es un mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, 

integrado con el aporte de un número plural de personas determinables (una vez el fondo entre en 

operación), recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener resultados 

económicos también colectivos. A través del Decreto 1242 de 2013, que modificó el Decreto 

Único en lo referente a Carteras Colectivas, éstas toman el nombre de Fondos de Inversión 

Colectiva (FIC). 

la  cartera colectiva puede  ser manejada por  una sociedad administradora ( que puede ser una 

sociedad comisionista de bolsa, una fiduciaria o una sociedad administradora  de inversiones SAI 

Las Carteras Colectivas,  funcionan  con el aporte de un número de personas, entra en operación 

cuando gestiona los recursos de manera colectiva para obtener resultados económicos también 

colectivos. Es importante tener en cuenta que las Carteras Colectivas constituyen un patrimonio 

independiente y separado de los activos propios de la sociedad administradora y de aquellos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/NYSE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasdaq_Stock_Market&action=edit
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esta administre en virtud de otros negocios. En otras palabras, los activos de la cartera colectiva no 

hacen parte de los de la sociedad administradora, no constituyen prenda general de los acreedores 

de ésta y estarán excluidos de la masa de bienes que pueda conformarse para efectos de cualquier 

procedimiento de insolvencia u otra acción contra la sociedad administradora. 

Existen muchas variables a tener en cuenta: conocer las capacidades de gestión de la entidad que 

administra, comprender en qué se está invirtiendo y tener un gusto por el activo. La inversión debe 

corresponder con la necesidad o destino de sus recursos, plazo en el que piensa mantener su 

inversión y su perfil de riesgo. Sobre este último punto, es indispensable tener claro qué riesgo es 

capaz de asumir (desde el punto de vista financiero- cuál es su capacidad económica- y de 

sentimiento –qué tanta aversión al riesgo tiene-). El riesgo dependerá en gran parte de los activos 

en que invierte la cartera y la volatilidad que puedan tener (especialmente considerando la 

valoración diaria a precios del mercado). 

El monto para una abrir una cartera colectiva: Las condiciones de inversión mínima para cada 

cartera deben ser definidas por la Sociedad Administradora en el Reglamento respectivo de la 

Cartera. En el mercado hay opciones de inversión desde $100.000 en adelante. 

Se debe tener en cuenta, en ningún caso la Sociedad Administradora ni sus empleados podrán 

asegurar una rentabilidad para las inversiones en Carteras Colectivas. Esto se encuentra expreso en 

el Artículo 3.1.12.2.3 del Decreto Único 2555 de 2010 (Artículo 73 del Decreto 2175 de 2007). 

Prohibiciones generales. 
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5.2 MARCO LEGAL 

 Constitución Política de Colombia Artículo 189 numerales 11 y 25 por la cual se ordena 

el cumplir la ejecución de las leyes, ordenes, resoluciones y decretos, además de 

obedecer a la organización del crédito público, incluyendo cualquier impuesto, 

gravamen o pago referente a actividades derivadas de la aduana, actividades financieras, 

deuda pública, mercado bursátil, inversión, ahorro y recursos de terceros o cualquier 

actividad de comercio exterior.  

 

 LEY 964 DE 2005 artículos 4° literales a), b), c), g) e i) en los cuales el Gobierno 

Nacional establece por medio de normas de carácter general, la Intervención del 

mercado de valores y los criterios previstos que tienen que ver con las actividades 

derivadas del anteriormente mencionado.   

 

 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió en el año 2013 los decretos 1242 y 

1243, donde se define la nueva normatividad para los Fondos de 

Inversión Colectiva (FIC) (antes cartera colectiva) en donde se menciona la captación o 

administración de sumas de dinero u otros activos entre varios grupos de personas. 

 

 Decreto 2175 del 2007 se unificó el concepto de cartera colectiva y se definieron las 

clases y tipos de carteras teniendo en cuenta el plazo de redención y el tipo de 

inversiones. 
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 DECRETO 2175 DE 2007 por el cual se definen aspectos generales de las carteras 

colectivas incluyendo ámbito de aplicación, principios de estás, definición, 

clasificación, constitución, administración, políticas de inversión, participantes, 

valoración de la cartera colectiva, gastos, comisiones, tratamiento de la información, 

fusión, cesión, órganos que intervienen en las mismas, prohibiciones, conflictos de 

interés, publicidad, fondos, regímenes.  

 

 art. 11, Decreto Nacional 1121 de 2008. En el reglamento de la cartera colectiva se 

deberá indicar las condiciones generales para la ejecución de este tipo de operaciones, 

en consideración a lo dispuesto en el presente decreto y en las normas que lo 

modifiquen, sustituyan o adicionen. 

 

 art. 3, Decreto Nacional 4938 de 2009 indicación del manejo de la información y forma 

de obrar de las sociedades administradoras de las carteras colectivas.  

 

 Adicionado por el art. 1, Decreto Nacional 1854 de 2015, en actualización de este 

decreto está el Decreto 2555 de 2010. Por el cual se recogen y reexpiden las normas en 

materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras 

disposiciones. 
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 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero artículos 46, 48 y 146 numeral 8 en el cual se 

habla sobre la intervención gubernamental en el tema financiero, de inversión y de 

captación de crédito. El articulo 48 identifica el instrumento de intervención y 

vigilancia del ente jurídico dependiendo de su actividad económica. Articulo 146 

indicando cuales son las normas generales fiduciarias más específicamente del margen 

de solvencia y patrimonio. 

 Circulares Externas 053 y 054 expedidas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia para el Decreto 2175 de 2007, fue reglamentado. 

 

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

6.1 HIPOTESIS DE TRABAJO  

la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia brinda  la tecnología de Gestión Financiera  

a partir de la globalización evidencia la importancia del mundo de las finanzas, de acuerdo a lo 

anterior se evidencia que en el transcurrir de la tecnología en este caso en los estudiantes del sexto 

semestre  se enfatiza en las materias de la malla curricular pero se evidencia poco énfasis en 

brindar  conocimiento complementarios  a la profesión  con respecto al campo bursátil,  

conocimiento de las herramientas financieras y para nuestro objeto de estudio las carteras 

colectivas, teniendo en cuenta que la institución tiene un punto BVC el cual puede prestar mejores 

beneficios a los estudiantes ya que permitiría al estar en el ámbito financiero un mayor 

conocimiento que conlleva a formar mejores profesionales más integrales y estas herramientas 

tendrían una aplicación útil en la vida laboral y personal.  
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6.2 VARIABLES UTILIZADAS 

Tipos de Variables 

 Independiente: el conocimiento sobre las Herramientas financieras y las carteras 

colectivas. 

 Dependiente. Percepción de los estudiantes del 6 semestre de Gestión Financiera sobre las 

Herramientas financieras y las carteras colectivas. 

 Interviniente: actividades extracurriculares para incentivar el conocimiento en las 

herramientas financieras. Actividades en el complejo financiero  

  

7.0 DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO  

Este  este proyecto investigativo cumple las características de una investigación analítica ya 

que por medio del análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Este método 

nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías puesto que se pretende 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los estudiantes de sexto 

semestre del Tecnológico de Antioquia sobre su percepción de herramientas financieras como 

las carteras colectivas. 
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El razonamiento es la base fundamental del objeto de estudio puesto que tiene en cuenta 

variables, que nos permiten medir, cuantificar y deducir resultados claros y coherentes 

aplicados a la población determinada (En este caso los estudiantes de financiera del 

tecnológico de Antioquia de sexto semestre) 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Se realizara un estudio analítico de tipo cuantitativo la población de estudio la constituyen 

los estudiantes que corresponden al 6 semestres de la tecnología de Gestión Financiera  

para la selección de los participantes se recurre al  envio al correo electrónico de la encuesta 

a los estudiantes del sexto semestre compañeros de claro , debemos indicar que esto se 

realiza a través de este método puesto que pretendemos además de recoger los datos, 

exponerlos y analizarlos y a través de la evaluación de los mismos realizar las 

recomendaciones pertinentes.  Los datos se pretenden extraer mediante la utilización de la 

encuesta como elemento fundamental para la recolección de datos. Teniendo en cuenta los 

objetivos de estudio se realizar un muestreo con asignación de 18 mujeres y 13 hombres, 

con esta información la muestra corresponde a 44 personas. 

La información se obtendrá por medio de encuesta por medio de correo electrónico será 

realizada de acuerdo a estudios previos en el tema de interés. Contendrá información sobre: 

1. Datos demográficos (edad, sexo, semestre, estado civil, estrato socioeconómico)  

2. Datos académicos 

3. Variables de conocimiento se consideraran: conocimiento general, evaluada 

mediante la pregunta ¿sabe que son las herramientas financieras?  
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De conocimiento específico evaluada mediante la pregunta ¿Conoce sobre las 

carteras colectivas? con alternativa de respuesta Si/No  

De opinión evaluada mediante las preguntas ¿piensa que la universidad brinda 

suficientes conocimientos acerca de las herramientas financieras dentro del 

pensum? Con 4 alternativas de respuesta: mucho, suficiente, poco, nada; 

¿pensaría que la universidad debe apoyarse en el complejo financiero para el 

conocimiento para las herramientas financieras? con alternativa de respuesta Si/No, 

¿qué cantidad dedicaría para aprender extracurricularmente acerca de las carteras 

colectivas? se mide en tres alternativas horas semanales: 1 a 2, 2 a 3, 3 o mas 

semanales 

 

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION 

Las fuentes de información para el trabajo de investigación fueron obtenidas de cibergrafia 

como revistas, artículos, el decreto digital, documentos especializados en el tema  

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACION 

Para el tema de investigación se ha determinado el uso de encuestas por medio de correo 

electrónico como herramienta de recolección de datos la cual consta de preguntas abiertas, 

que permiten conocer  y evaluar la percepción que tienen los estudiantes de sexto semestre 

sobre las carteras colectivas.  
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8.0 ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

Percepción sobre las carteras colectivas de los estudiantes de Gestión Financiera de la 

Institución " Tecnológico de Antioquia " y sus factores relacionados 

Ilustración 1: Grafica sobre los semestres en el cual se ubican los estudiantes de Gestión Financiera 

encuestados sobre la percepción se 

 

 

Descripción: de 44 personas encuestadas que corresponden al 15.9 7% a la edad de 25 años la cual 

predomina, el 11.4 % a la edad de 28 años. 

Ilustración 2: Grafica sobre el sexo de los estudiantes de Gestión Financiera de la Institución " 

Tecnológico de Antioquia" Encuestados sobre la percepción sobre las carteras colectivas 
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Descripción: 18 mujeres que corresponden al 59.1% y 13 hombres que corresponden al 40,9 

(Homosexuales 2,3 se autodenominaron en ese género) 

 

Ilustración3: Grafica sobre el Estado civil de los estudiantes de Gestión Financiera de la Institución " 

Tecnológico de Antioquia" Encuestados sobre la percepción sobre las carteras colectivas 

 

Descripción: 44 personas encuestadas que corresponden al 65.9 % al estado civil soltero, el 20.5 % 

corresponde al estado civil casado y el 13.6% al estado civil Unión libre. 
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  Ilustración 4: Grafica sobre los semestres en el cual se ubican los estudiantes de Gestión 

Financiera encuestados sobre la percepción se las carteras colectivas de la Institución " Tecnológico 

de Antioquia 

 

Ilustración 5: Grafica sobre los semestres en el cual se ubican los estudiantes de Gestión Financiera 

encuestados sobre la percepción se las carteras colectivas de la Institución " Tecnológico de 

Antioquia 

 

Descripción: 44 personas encuestadas que corresponden al 90.7% y pertenecen al sexto semestre y 

4 personas encuestadas que corresponden al 9,3% y pertenecen al 5 semestre.  

Ilustración 6: Grafica sobre el conocimiento que poseen los estudiantes de Gestión Financiera de la 

Institución " Tecnológico de Antioquia" sobre las herramientas financieras 
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Descripción: de las 44 personas encuestadas que corresponden al 84.1% conocen que son las 

herramientas financieras y 7 personas encuestadas corresponden al 15,9% que no conocen que son 

las herramientas financieras. 

Ilustración 7: Grafica sobre la percepción de los estudiantes de Gestión Financiera de la Institución" 

Tecnológico de Antioquia" sobre   la enseñanza de las herramientas financieras dentro del pensum 

  

Descripción: 32 personas que corresponden al 70.5% opinan que la enseñanza que has recibido 

sobre herramientas financieras es poco, el 25% que son 11 personas piensa que la enseñanza que 

han recibido sobre las herramientas financieras es suficiente y 1 persona (4,5%) piensa que no ha 

recibió educación sobre las herramientas financieras.  
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 Ilustración 8: Grafica sobre la percepción de los estudiantes de Gestión Financiera de la 

Institución" Tecnológico de Antioquia" que indica que la universidad debería apoyarse en el 

complejo financiero para impartir el conocimiento sobre herramientas financieras 

 Descripción: El 

100% de los estudiantes que son 44 están de acuerdo en que la universidad debería apoyarse en el 

complejo financiero para impartir el conocimiento sobre herramientas financieras 

Ilustración 9: Grafica sobre la percepción de los estudiantes de Gestión Financiera de la Institución" 

Tecnológico de Antioquia" sobre su conocimiento acerca de las carteras Colectivas 

 

Descripción: El 75% de los estudiantes que son 31 no conocen sobre carteras colectivas, el 25% de 

los encuestados que corresponden a 13 si conocen que son las carteras colectivas.  
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Ilustración 10: Grafica sobre la percepción de los estudiantes de Gestión Financiera de la 

Institución" Tecnológico de Antioquia" sobre la cantidad de tiempo que dedicaría para aprender 

extracurricularmente sobre las carteras colectivas  

 

Descripción: de las 44 personas encuestadas el 58.5%  indica que puede dedicarle el tiempo de 1 a 2 

horas semanales para aprender de carteras colectivas, el 24.4% de 2 a 3 horas semanales y el 17.1 % 

de 3 o más horas a la semana. 

De acuerdo a los datos recopilados y analizados se da a conocer de los 44 estudiantes 

encuestados que corresponden al 100% de la muestra corresponden al sexto semestre de la 

Tecnología Gestión Financiera el 90.7 % de los cuales el 75% no conoce sobre las carteras 

colectivas, de los cuales del total del sexo masculino corresponden al 72%   y del total del 

sexo femenino corresponde al 69%. De acuerdo a los factores que inciden en la percepción 

que tienen los estudiantes de gestión financiera se infiere de los 44 estudiantes encuestados 

EL 71.05% piensa que la universidad brinda pocos conocimientos acerca de las 

herramientas financieras y el 100% de las personas encuestadas piensan que la institución 

debe apoyarse en el complejo financiero para el conocimiento de las herramientas 

financieras, por lo tanto el 58.5% de los estudiantes encuestados dedicaría tiempo 

extracurricular para aprender sobre las carteras colectivas entre 1 a 3 horas semanales.  
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9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO  

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad 

Tiempo de ejecución 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Selección del tema X                         

Problema de investigación   X                        

Planteamiento del problema    X                       

Formulación del problema    X X                     

Sistematización del 

problema       X                             

Objetivo general     X X                   

Objetivos específicos       X X                           

Justificación         X                           

Marco referencial o teórico         X X                         

Antecedentes           X X X                     

Metodología                 X X                 

Encuesta       X X X X X X X X               

                                   

                                   

Diagrama de Gantt 

(cronograma)                   X                 

                                    

Bibliografía X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Introducción                                X     

Resumen                                X     

Resultados                   X X X X X  X       

Conclusiones                             X  X  X  X  

                   

 

9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS 

 

Personas entrevistadas y entrevistador por medio de la encuesta vía correo electrónico, 

documentos como hojas de papel e informativos con referencia a la investigación presente, 

equipos de oficina como computadoras, técnicas de recuperación y procesamiento de la 
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información Ordenadores mediante programas como google graphics, Excel, Word office, 

Outlook, aula de clase; comunicaciones entre compañeros, impresora, fotocopiadora, 

esferos. Diapositivas. 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las carteras colectivas como herramienta financiera se han convertido en el vehículo de 

inversión con más crecimiento, para así tener la oportunidad de aumentar sus recursos tener 

eficiencias de inversión. 

 

Se puede concluir que los estudiantes del sexto semestre de la tecnología de Gestión 

financiera tienes poco conocimiento sobre las herramientas financieras. 

 

En la población entrevistada se evidencia que el conocimiento sobre las carteras es poco 

por lo tanto se evidencia poco énfasis en brindar conocimientos complementarios a la 

tecnología con respecto al campo bursátil. 

 

Se evidencia que la Institución Tecnológico de Antioquia cuenta con  un punto BVC, por lo 

tanto es posible incrementar servicio para los estudiantes incentivando  un mayor 

conocimiento en temas financieros, el cual permitiría una mejor ubicación en el mundo 
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laboral, así como una alternativa de inversión personal. Además como resultado de la 

encuesta los estudiantes manifiestan emplear tiempo extracurricular para aprender sobre 

este tema servicio que se puede brindar por medio del punto BVC.  

 

Se evidencia que la Institución Tecnológico de Antioquia  cuenta con  un punto BVC, por 

lo tanto es posible incrementar servicio para el estudiantado incentivando  un mayor 

conocimiento en temas financieros, el cual permitiría una mejor ubicación en el mundo 

laboral, así como una alternativa de inversión en su personal.  

Se encontró que existen factores que inciden en que los estudiantes posean poco 

conocimiento en temas bursátiles se recomienda incluir materias de formación bursátil 

como electivas en los últimos semestres de la tecnología incentivando a los estudiantes a 

afianzar sus conocimientos en las herramientas financieras.  

Se manifiesta por parte de los estudiantes a afianzar sus conocimientos en las herramientas 

financieras lo cual llevaría a formar profesionales integrales ya que el campo de acción 

sería más amplio siendo un punto a favor ya serian profesionales más competitivos, 

propósito con el cual se formó el tecnológico de Antioquia y el programa de gestión 

financiera . 
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