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RESU}IEN

Deterrninar 1a incidencia de 1a fiducia en el degarrolls
eocioecEnÉmico oel val 1e del cauca fué el objetivr¡
general de este proyecto.

Para eu cumplimiente se inició el estudic¡ tron la
descripción de algunes asF€rctos generales de la fiducia
deede sug antecedentes, defínición y clasifiación hasta

conc¡cer Ia eituación actural del sistema fidr¡ciaric¡ e

nivel mundial y nacional.

Fosteriermente se I ievó a cabo una investigación r pRFá

definir el. comportarniente, tendencias e incidencia de

cada mc¡dalidad en el desarrolle =ociaeconémice del vall,e
de1 Eauca ar iguar que la estrrictura der sector
fiduciario en la región. siende la fiducia de inversión.
inmobi I iaria ,/ de administración ,/ Feges las más

Fepresentativa=r ptrF úl.timo se reali¡É el diagnÉstice derr

sistema fiduciario utiti¡ande como elemento Ia rnatri=

D0FA. herramienta de 1a planeación estratÉgica mediante

xvI ¡. ¡.



la cual Ee reali=ó una evaluación y análisis y

plantearon estrategias para aprovechar oportunidades

fortale=es y disminqil: emena=es. y debilida.des.

U¡ivu¡id¡d .:uicrrGrlro d¡ 0tcid¡¡l¡

5¡t4ián ?íbrrolcco

9Ct

,/

):1;:



INTRODUCCION

A rsi: de i.: L=.:, 45 de l=9O y posteriormente con sr.r

r=gIa.men+*acicn se de=rnontaron le.= =eccicnes fidurcrarias

de las entidades frnancieras para convertir=e Ern

=ocied-rt¡es f idurciaria=. f i I ialeg de dichas entidades.

E1 deEarv'o!. io de 1.1 ecti',,1c¿¡d f i.duciaria en csiornbia sEr

ha pcdiclo aprecisr ne =óls =n el sutmento consiserEble de

este típo de ssciedade= sint en el incrernento de bienes y

FetrLrrscs rentreqados €!n fideicemiso¡ además de 1o=

nufneroso= proyectos que ia actividad fiduciaria ha

perirri.tice. lcgranco 1e gatlsf¡c=ión de lEs rnás variadas

ne=gsic.ac== de loe agentes econémitrcsr csntriburyenco asL

el d.=-=erral Ic se=iseconorntc.= del pal=.

Teniendo en cuents eI rlLree de Ias innov.¡cione=

rid,-rciarr;r= srn los rltltimcE .j .¡fiogr Ep p'leCe. ,t!=lr-rmbra:-

qtls áEta= permit.rr*rn i.n+-roo'-rcir l¡na rT¡eytrr cornpetencte en

ei rnerc-+ds r tn-rncisrc. paFa 1o cual e= necssaria nc sólo

inrsrin<r- e la comlrnidsd =obr= 1a runcron ecanórnica ,r

soci¡l c.: 1a fiúurcia sino cc¡nocer estreclficarnente 
=Lr
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rnc.rdencia en laE ve!-iables que der-errninan eI desarrol lo

scc l ceconcmi. co .

fcm.rndc¡ ccctL: be.=e el fcrtal=cr¡rtt=nto Cet =i.stema
frCucilFro rr1 ei ptls en log rlltrmog añosr como resLlltado

d= la= paI itica= de ree=tr,-rcturecrén del actual gobierno.

=Er ha coneldelr.rde la f iducie c.Jmc un instrurnents de gran

f rnF.srtsncie en la e.¡ecucrón de planes de deEarrol lo

=oclal y econórnicc¡ del pals y de la regién.

Todc Io anterisr ccnlleva a la medición de los resnltados

de ests geetion r euEl pára legraree, requriere del

deEarrol le de Lrne ín'¿e=t-igacién qLler haga posible el

cenoci¡niento integra'l del eigterna fiduciario á nivel

nscicrnal y regienal, Psr la= re=enes anterierrnente

e::pu==ta= E€ pFopúne l*c realieación de urn estudie a nivel

regional cuyo rriarco f ué eI VaI le del Caurcs.



1. ASPECH}S GED¡MAIJES SOBRB f'A FIIX'CIA

En este capit'-rlo se tratan aspectos relati'¿os á

f iducia corno scln Eus ant-ecedentegr def inición,

cla=iricaciÉn. mtrdalidaCes, EieFvicios y merco legal y la

impo:"tancia cie Ia rnisrna en el desarrollo social.

1.1 ANTECEDENTES

Les oriqenes del fideicomigo se encuentran entre variag

f.iguras, ligadas entre sl y denominadas de forma similar,

del Derechs Romano y del Angiosajón, como scln! Ia

propiedad fidr-rcie.ria. e!. Trust, el negocio fiduciario.

los encergüE fiduciarias o de confian=a ,/ los
rrC=icsrni=cs o fidr-rcrn mÉrrcantil.

El Fideicomtssurn con=i=tia en 1a transferencia de

brenesr ptrF vl.¡ de urna Fgrgona e otrar pBFá qLre la
persona qr.te lo= recrbia log administrara y los emcleera

en benefrcio de lae peFsonas determinadas por el teetador

trc'n el fin de qr-re posteriormente lss entregaFe a esag
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pFFECIFI 3-=.

L= F'-GFiec-ic ircurciarr* ingpiricr¡,. en ei Derecho F.-orna.nc.

Ers Lrns rnanifer-tación del n=goc.ro dsr cr:nilan=e. A Ia lr¡=

de e=ts def in i=ión r el propi-e¡-e.r.i.o tren¡= Lrn derechc

sc'retido R Lrn-i condiciuln re=elr-rtcria. Fuede constitui.r=e
per act-c en+-re -/i'lof] (J pcr test¿rrnento, en sste úr I timo

c==o implrcands Lrne doble riberalicad: primero ai
f iJurcis¡-ic quien recibe la prcpiedad I imitada y, luego,

aI fideicomi=ario, persc¡na o Fersones I iamadas a

edqLl:,¡-ir1-r sl sobreven j,r 1s csndiciÉn.

E I [rust .cgl-¡-ErEpsnde c1 Llna evo lr_rcion histórica de i
Derecho rngrés y Ee er:plica y trperá dentro de una

estrurct'-rre =ingr.rlar no e>:igtente eln los sistemas latinos,
segúrn la clral puede predicarEe en releción con un misrno

bien Ia existencia de dos propietariosr unc¡ legar y otro
beneficisrio. ( 1 )

Lo= negccic= f idurciar-:c= coFre=Fonden s. tcdas aqr-rellas

hipétesi= en la= cr-rales ei:rs+-e urna finalidad seriafi=nte

qlrerica pcr ls's partes perá la cual se uti I.i.¡a un rnedio

jut:'5.Cicc e::cegiuo. en el =entido en que produce fir;rc1¡s=

( J' t o= r/ALDE¡rEÉRCI EUEtuCI. r*lsria Tere=a.
Tr.ej e sobre rned i.da= . Bogotá.
L99" . p.7

La. Fidr-rcia Lrn
NLre'¿a Frgn tera.
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t+f Ectoi+ a los necefisrlos Fard t.l I f inal ¡dad.

F.i:'t:giñd:t tJ-- Ige iini-Ec.-ÉC3?n+-eg con:eFrl-i-t*leg ,nÉnEi.lnlrjo=.

de l*r E.,'rf, ir-rclc-¡n Cel E'erecho Rem.rns y d= la r:.c-a clrnámtü,a

rJeil -l'ru=t. viene e plasmarse Lrn nLr=l.'r3 contra'r-o mercantil.

id=ntrfi.-ado ccn ce¡'ic+-erlstica= q'-re] lo di=tinguren de su=

-qni.*cedsnteE i' trcr-r innovacignes respec+*o a los efectog

patri,naniaie= i's' las di'¡s:-ÉRs r:bligaciones en tarno e

É!..

Ls= encaFgcs ridlrciarios o de csnfien=a cornprenden pera

ia =ac 
j.erjed f iduciaria, y antes de 1a e::pedición de la

Le',, 45 de 1?98 pere los establecimienteg bancerio=

aurtori¡adog: actuar cc¡me fidej.comisario de cualquier

hipoteca o bonoe emitidos Fer Ltna entidad; actuar corno

frciurciario ie bienes de incapaces¡ corno fiduciario
'!,estament-c¡'Lci seF albacea. adrninistraCorr F€giEtrador de

benc,= y ecc-'lsnes . mándatarie con I as ampl lsine=

pceibiiidades que e=te =ignifice. d=pesitario, slndico,

agente de Eieguros, entre otro=. Egtos encergog

fj.durcraric¡s fuersn introiucides en aiguna= de las

Iegi=Iacion=s bancarias en Sur¡,rnérica. por e):pElrtos de 1a

rn.LSlon F.emrn=r=r. ( ? )

(l)ruio.. p. El.
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Est¿.s trguras tentan numerosas I rmitantes. asl r só1o

h.3s F-e eLrr-É I c= palEes I at inoamer i canse f uergn

rn +-r¡Cuc r=nrjo .-'i corrce¡f ts d.= r lCuc:.a. BCprc-lndr:=-e a I

'[ru=i ang io=ajcn .., edecLr.tndolc -rl resLo de la Iegi=lación

pr:-r'-ada. EE inrcis e I rjegsrrci io der eEt-r activiCad .

Iinrtada hasta en+-cncss s reali¡ar encergos en desarrsllo

de f igura= con t¡-actur¡1=E censclCe.s. corncl 1a deI
¡-it

menclats. *'-''

En Colambis el Fide:comiso se censagraba ente= de 19?5 en

el, trÉ,digc Civil corne urna limitación de la prapiedad¡ =in
embargo a r-p. 1: de 1a aplicaciün de lsg recomendaciones de

Ia l*lisién F-ernmererr qLrer Eet plasrnaron en la Ley 45 de 19?3

sobre establecimientog Bancarios, =e clasifica el

cencepte de Fideicomiss l"lercantil con la reglamentación

de 1as Seccisnes Fiducrarias de 1o= bances.

En su prirnera etapa l as =ecci.enes f idr-rcis¡-i qs de I c=

banccs cornercialsg en Eolornbia sst I imitaron a Is

adrninistrEcién de tf+-r-rlos valores, st-r cur--tcdia ¡ ccb:-o de

rsnCir¡isntc= parra ser depositados en cuenta= csrrielnte-- .J

de ahorro=.

(:iRODFIGUEz A.. Sergio. Contratos Be.ncarios, sLr

=ignificacrón Én ArnÉrica Latina. Bogo'*á.
Bibiioteca Felaban, Editorial ABCr L?g@. tr.53
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En i?f f . con ta ei:pedicrcn de'! decr=to Lei; 41O. se

:ncLur'; o Lrf-¡=i nLrr-¡ /e ngcrén cJe neqcic:os f :outcrü!'trf,g ,/ ge

cor, i-e'n¡:i: i.r Fc=rbr i lJsd i= cc:nEt.iiuir. pre./r.r

=1LlF-.jr'.LuErclüt-! de !q *=ltper-bancir¡.R. =gcted¿rceE pür3

dessrrollar est= tipe de negocio=. Hasta aqu! =oio habls

'?n ei pais negccios rJe f rducia mercent-il.

L:r i:Ju=ia de inv'eEr=ión É= abrié Faso en nuestro rnedio en

los añss 79. La= sociedacies fiduciarias ampliaron Ie

eearni de serviciss ,f cc¡rnenraFtrn e implementarse 1o=

ILarnaCos foncir:s cemLrnes ord:narios.

An+-e ia dif*rencia de cri.terie= y por el rnig¡no aLlge deL

negocio, Ia Surperbancaria =mitió en 196ó la re=olución

3914 que reglamentÉ ei fideicemi=e de inversión de maner-e

general y e 1o= fondog ccmunes de inversién de maneFa

p.*rticr-rlar.

f-:ecientemente. la Ley 45 de Lqg0r FoF la cual se refsrma

el. sector rinanciera y de Éegurc¡s, introdujo cambios

significsti...'r:s Ern ia forma de operacrón de los negocios

fiCurc:ar!c-= sn r)sls.nbj,s. ai estEbIecer ia e>tigencia de

cspitsles mlnirno= pars 1a= gociedades fi.dr-rci.rrias y 1a

¡naÉ irnpor+-;.nte. obl igar a los Fancgs y Cerporact c.nEls

finencierag a desrnontar suE secciones fiduciarias

meCi¡ri te el tragledo de eus negocios e Llna EocieCad
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f ¡ctLlcrií-l11 trtrai cie caca Lrno der eltes. (4)

i.ts; rTrL::Jjrci*-rE ir-rtlr--ln tlfrrr.=rdas pari eeaFiro:i=ar la corrfrarr;á

deL plrbi:cc En Ia=- entidad=s deI Eect.-¡r f rne.nciero'y -r¡o¡'

c,¡nsi,Jerar=,É euE t?strr1 actr'¡id*.d detserie ser dÉs.rrr¡llaCs

por- ¡:ntidades de giro ei:cIr-rEi'./o.

LEr= nLrer/a-= =ecLedqdes f rducreF j.R=. pcC!'án, =Er f i l iales de

leg entiC.ideE truyos aportes 1=g di.ersn origen y pueden

r-rtili=ar Ia red de oficinas de las rnismsg en todo el

pai.=r páFá sf recer Ltne rna)/gr cobeF+-L:ra.

En tolembia actualrnenter e¡ri:-=ten 43 sociedades f iduciarias

aprebadas pcr 1a SuperintenCencia Bencaria. Algunas

funcicnan Ein seF filiales de eÉtaUlecimientos bancEriog

/ ütras previenen de Ias antiguas secciones fidlrciaria=

Ce les establecirnientoe bancarios que hoy Én dla ,'

obedeciendc e Io Cispuer=to por I.e Ley 43 de 199CI s;e han

srqRnir=ds cc¡rne gociedades filiales de 1o= mismos.

Lo .rnterisr hE generado uns espElcial:=acién dentro dei

9ei:lc¡rr pt.l?9 l.=S =ccied¡*C-s q'-le no trenen r¿lnCUtlgg CGn

en'.iCadsE f inancreres dÉ ampl r;r red de of i=inas rEr han

eEF=cial:.:*edo En lc= neqocic¡= f idr-rcie.rias dif erentes á

(1)DE uALDEI'IEBÉo ÉUEiIo. Marta Teresa. co.cit. p. a.
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LJ.;';r,lndátoE de -irtl's:r3rún (Fidlrci¡ inrnobil¡aria. Fidlrcis

'-j.+ t3.¡r.rrrtiá ./ F:.clurc:< de Admini=trsc:.án ) . Er-¡ tentc¡ qui"

l.¡i¿ €¡L¡s. ECr': Tii.i.al,€s d.r. enticJ-idr".i. d-¡ betr-rccr:3 rgcl hgn

cr!:¡nF*;{cü aI n=.;c¡crÉ Cr. I¡¡E rnsncl .ilcs de ln.¡er=iün e

'-¡-.r ¡Ég dEf l¡,: Fcnic¡,= Ccrnr-rneE, Ordina.rie- . ( 5 )

En i.* Rctur.al:,ciad =cll: pLrÉderr flrtLrar ccr,o f iduciario= en

tlolombie Ias 5c¡cied,¡rie= Fi,J,-rci-r.rH-D autcrFÍ=Eclas Ftrr' 1a

Superrntendencia Bancaria r qLr€t vigi i a sus activid"rdes

par* prct-eger 1o= intere=es y'Ia cenfian¡a del pdrhlico.

Ante el acelerado de=arrellc de este negac!,o en eI pai=,

Ee cre€ 1a A=ociación de Fidu¡icrrias, grernio que cumple

una loab1e lsbor en beneficio del crecirniente de este

negocie. trc¡n pref esionsl isn¡o y transparencia.

Ac'turalmente están asecieclas 38 sociedades.

1.2 DEFINICION

Ls pal-rur= FiDEItrúHISG viene de 1a r-gi= Fides-Comi==urn,

qller sign.irica resp=cti.¿arnente, F.= y Encargo, Ia FiduciE

eq'-lrvale Én el Ang l.Js:{jcrn ai Tru=ts- c'-¡e =ignif ica

ccnf i-'tnEa r FoF lo qus EEr pr-rede cr¡nciuir que eI

Fideicomise E-= Lrn encarga de csnf ian=a.

BUEtlO. Ma,-ie Terersa. Oo. cit. p.8

:

i5)nE r/ALBEl.rEERo
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Et negocio fiduciario ee define como aquel que se celebra

con uná person*l En conEideración á Ia cenf ian=a qLle 
=Er

F-.¡,r-¿ne gobre .=1..r c-ai)cic.Ltrlcrón prof e=iona I y admini=trai,iva

p¿{r-s gestronar negocies aj enos r cor-l l-r seguridad de

obtener e i rnÉJ or resLr !, tado posr b I e den tro de I mercado .

Consi=t-e en tom.lr. acepter y desempeñar encargos de

confian:* qure .ie= geEn Iegalrnen:e enco¡nendados

El C&digo del Cemercio define 1a fidurcia como un negocio

jurLCico en virtud del cual una peFsclna, l larnada

fiduciante c: fideicomitente, transfiere uns o rná= bienes

especificados a otra, llamada fiduciario, quien =e obliga

a administrarlos s enajenarlos Ferá cumplir una finalidad

determinada por eL constituyen-uer Er provecho de Éste o

de un tercero llamado benef iciario o f ideicorni=aric¡.(6)

En concepto de 1a Superintendencia Bancariar Er entiende

por negecios f idurciarios "Aguetleg actoe de confian=a Ern

-¡irtuci de lcE cuales uná personR entrega a otra unc o más

bienes determinados. transfiriÉndoIe s no Ia propiedad de

!o= rnisrnc= ctrn el propósi.to de qr-re Ésta curmpla csn elles

ufl-a fi¡*¡1iC*rd especlfica. bi.en sera en beneficis del

Fideicomi+-ente o de un terEero".

(ó)cBoIGo DE coFtERcro. Artf curo 1""6. F . ?7Á
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5r- trste de un acto ce conf ian=a, puesto que eI cliente

ccnf rere s un ges+-c,r prof esrcnal racul tade= pere alcan:.rr

1a f¡n-eiidad propuesta. cu;r6 benef.iciarro puede :¡er él

tBLS¡n6 0 r-rn +-ercerc.

L.r def inición de 1a Slrperintendencia Bancaria FrE]supon€l

Ia entrega Ce bi=ne= corno concl .i,ción esencial ctel negocio

frduciario. Ne c¡bstantE. 1s le,/ nt: considera necesaria

taI condición, plreste que el negocio puede cc¡nsistir

simplernente en eI curnplirnien'io de una gestión por cuenta

deI clrente.

Las Seciedades Fidr-rciaria=

financieros dedicadc¡s e 1a

FiduciarioE o de administración

clientes.

Sc¡n entidades su j etas a I

5r-rperintendencia Bancaria,

Intendencia de Sociedades

direccién de la Delegatlrra

Eon estahlecimientos

prestación de Servicieg

delegada por parte de los

centrel y vigilancia de la

má= espectficamente pcr 1a

Fiduciaria= que eEtá bajo la

pare Servicios Fi.nanci"ro=. { 7 }

(7)cRRr* cIRcuLAR al DE ENERo s DE L994 dirigi.da a los
rerpFesentantes de los Egtableci.mientog de
Servicios Financieres donde se le= informa Ia
Nureve Egtructura Orgánica de ia Superintendencia
Bancaria. Resolución ?359 del lo. de diciernbre de
1995. Inf orrnación sLrministrada por e I Docter
HECTOR SABOGAL, Delegado
Financieros. Bogotá.

para Servicio=
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Deben tener un capi+-al mlnirno

deb'.'. E€¡- rea j ust.:do anus I men te

qr-r+ -¿É 'r.ncFErBBt-¡t-i:- ei irrdiC= de

DA¡.¡G. 
( 8,

Clrando el ner¡ecio

1a propÍedad de

meFcentil t en el

fiduciariog.

de SSOO millones. el cual

en Ia misrna proporc!ün en

preci'=s a I ccnslrrniior de i

f id,-rciario san I L e.¿a I a transf erencia de

ios bienesr E@ ha5la de uná .f iducia

cascl contrario. =El habla de encergo=

1.2.1 Ele¡¡entos de la Fiducia,

-Fideiccrnitentes ct "SettoF": Es Ia Fersoná que entrega

lo= bienes objete de Ia fiducia y determina eI fin que

debe seF oer=eguido. Puede ser FideicomitentÉ cualquier

peFÉc¡ne naturral e juridica que tenga capacidad Fara

contratar ,/ obligars=. (9) T-rbiÉn sÉ denomina:

FiCuci.rnte, Cl.iente, Farticlpen+-e.

En cuanto e las Fersclna= naturales las operaciones de

f iducia se pueden erectuar a favor de peFsonas naturales.

i8)Re,ri=te Integración Fin.*nciera. Colsmbi.a: l"lediog &
I'ledios. Año ?. l.Io. 44 (octubre de 1993). p. 65.

i9)cns*s sAt'tz DE SANTAHARTA, Eduardo. El AEc de los
servicios f iduciaric¡s en Colombia, Eogotá, Temis.
LqB7. tr. 3q.
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nácidos o por nacer, capaces o incapaces, a favor de

pÉF-zclFiáB morst:== de derecho pr1 blico, religiosa= g de

¡lsl¡-echFJ pri.,'ado o a f avor del propio constituyente o de

ur¡ t=rcero.

S! se trata de person-es inc-epaces. la f iducia no tiene

I im i te En e I +-i=mFo. Fara perÉc¡ilas cspatres er: i=te Lrtr

per!,odo deterrninado que ne puecle ser =uperior a 3O años.

-Fiduciario o "TFustee": Es Ia entidad fiduciaria

encargada de1 curnplimiento de la gestión que recibe los

bienes y acepta Ia obigación de I levar a cabe eI fin

perseguide, valiÉndose pera eIls de los bienes o derechog

que le han sido trangmitidog. Pueden seF fiduciarie= las

sociedades fiduciarias legalmente constituidas y aprobada

psr 1a SuperintenCencia Etancaria.

-Fideicomisario c "Cegtui

cuyo pl-ovecho =e reali=a

rnigrne FideÍccrnitente o

Fiduciario. También Ee Ie

que trugt" ¡ Es la per=ona en

1a fiducia. ( lcl) Fuede ser eI

Lrn tercero, per: nLlnce el

denomina Eenef iciario.

Fuede ser cualquier persona natural o jurldica que tenga

capacidsd pera recibir eI pro,recho. Es la persona gue se

(lal)rbid. p. s9.
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benef rcra de los resul tado-- de la f iducia.

1.3 CLASIFICACION

1.S.1 Fiducia Pública. El E=taoo cuen+-a con unsg

retrLrrÉo= del pFelsupuesto nacional ,/ los pFovenientes de

renta= prepras de elgutno= entes e=tatales. La pregunta

qLre nF.ce e ral= de le antsrior es csmo se deben manejar

Éstog FecursoE: La alternetrve que suFge er la fi,ducia

cerfic¡ herra¡nienta de la administracién modernar eur 1e

perrnite al estada rJesarrol !.ar una gestién ef iciente al

ágil contrarre=tando le idea de que Éstas facultades Eclrl

er:clusive= de1 sector privado.

EI Eetads urtili=a los raecanisrno= de la fiducia cc¡n la

f ina1. idad de de=arrol lar loe dif erentes Frograrnas y

prcyectos prioritarie= páre llevar e cabo los objetivs=

previstos dei gobie:-no. 
=c¡mo Bon 1o-- prográmas de ciencra

y tecnolagla. ltrg cu¡alÉ= gen rnLry importante= pare un pal=

en vLa= de degarroilo.

€iin embargo

ECmO qt-re e

con trataciÉn

curnp I imien to

hay q'-rienes

s= hacen algunas objecicne= de tipo legal,

tráves de este contrato se violan normas de

admini=trati';a qLiE son de obl igatorio

en Ia ejecuciün de recursos prlblicog, además

argumentan que ya eI Estado cuenta con un
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F5lnnLrrnerü de noFrnss pübltcag y qt-rs la f idr-¡cia pública

If1l.lPC39slt-la.

t n tuÉrnir Iárgirf¡L=nte debátido en la er:pedición di=l nLrevcl

estetr-rto de contrsteción prlrblica que acaba de etrrobar=Gli

fure el p.rpel cle le fidurcia. En efecto. muchas giosas sel

hsn t'errnur l ada pr-rF sLrFc¡nEF qLlsr ccln e I I a se ha buscado

perm!.t-ir e I curmpl i.nien '-o dra requrisito= de csntratación

pübl rca corno la I icitación. cc¡n el er:pediente de

transferirl= los FEcuFsor e un fiduciario pare que é1

csntrat=. libremente en e1 marco del derecho privado.

Fsr el ls se dictc una nor-me que Eele alrtc¡riza los

encaFgos fiduciarios pára manejos de FecuFÉos degtinado=

a paser e tercero= y exige que la fiducia prhblica see

eutorizada F6r Ia I=y, ias A=ambleas e lss ConEejos Fero

d==natural i=ándola en blrena parte, aI prever que el la ncr

impiicsrÉ. transfer=ncra CeI ctominie de lss bienes ni log

m:smcls constituirán Lln patrimonis eutÉnoíro¡ ccn Io cuel

se Cesrnejora, Ein duda, Ia posición de la entidad estatal

constituyente.

1.3.2 Fiducia Privada. La Fiducia Frivada ofrece

diversa= y disi.intas actividades fiduciarias buscando

siempre sbtener una mejc¡F elternativa de inversión, para

entregar al cliente una rnayor rentabilidad y ast mismo
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aLrmentár 5u

Fenii i¡nien to= .

co¡ni.stón. la cual I iquida sebre

El sbjeti¿o del neqocrs rioutcisrio pri'rado es el

deearrsllo de ia fidr-rcie. su di..¿ulgación ,/

rort.rlecimien+-o. Tenrendo en cuenta que 1a Ley de

fiefsrrn.r Urbana ,/ la Léy de Vi.¡ienda Popular previ6

esp=clf ica¡nente pare proyectcs de vi.¿ienda popular,

r-rti 1i¡ar la Fiducia de GarantLa.

L.e Fiducia Privada ofrece diver=os y distinto= servicios

BegLln lag nece=idades de cada cliente. Si el cliente

desea invertir Ern papeles comerciales o en pape.Ies

of iciale=, en acciones de deterrninada ernpFesa, siempre

con ei fin de brindar üna mayor rentabilidad aI cliente y

e',rit--ar qLre sE] f leven e cabe propó=ittrs no perrnitidos FBr

la Iey o que =;e burlen centroles legales.

1.3.3 Fiducia Social . La Fidr-rcia Social tiene como

objetivo resol.¡er Ias nece=idades de Iag FeF=onas y

solurcionar problefias de interés social, innor¿ando y

ofr=ciendo prcductos generadores Ce FecuF=oE que sirven

Fera ejecutar plane= de desarrollo gocial ,/ económico

p¿rre. =uplir 1s= problema= de los más nGlcEtsttadss.

La finalidad importante de la Fiducia SociaI
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genersr benefrcros a la mayor cantidad de gente posible

salrÉnCcse de lcs esquernes tradicienales utili:ando el
.=r=+-sm r t'¡rrnsi cle Is Fidr-rcra psrs creiir nueves y

cj r r'¡r=n ts-s operac:.cne=.

Oentro de ls= ne"ce=idade= qt.re s€t piensan sr-tplir a trar¡Ég

de inecani-=rnos f iduciariss sEr tienen¡

-HejGt-a!' 1a vivienda en loe estratog rnedio y medio-bajo,

cerno eis Erl caso e=pecifico de Ia ciudad de Cali, donde se

tienen proyec+-es de vivienda social como eI de Invicali,

inlrrbe

El plan de vivienda social ha encc¡ntrads una herramienta

peFa la administraciún de sus Fecursos para el subsidio

'Je '¿ivienda gecial e travÉg de un portafolio er:tendiendo

su= pego= rneCiante las diferentee redes fiduciarias o O:

eus =ubsidi.arias. de este.fi¡enÉFa Ee gaFenti¡s 1a buena

uti i i=ación Ce 1o= slrbsidios y eI pego oportuno a les

ernpre=at cünEtFutrtgras.

L.is ;idurciari=s tambiÉn adrnini=,h,ran

de=i-inadas i ebras de infrae=tructure.

ios FecuF=¡og

-En las urbani=acrones piretas donde se carecen de los

servicios básiceg míniinos r como -ague. luE ,
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aIcan+-ariIlsdo. sE!

contrato de Frduc¡-r

b.l sic-rs quÉ r=qLr¡erEr

busca su legel iración mediente Lrn

qus pued¡ sa+-isf-rcer esas necesidadeg

I a pob I ación .

-Brinda.r apc¡./o otrerativo pare I.i celscaciÉn de ics

de 'Ioscréditgs gue requieren los proyectos

micraemprer=sFlos ,/ brindsndo a=esorlas =n cuants e. I

rnanejo / la gtenciÉn adecr¡aCa de lcs crédi.tog para que

surjan grande= compafilqs de eEoE proyectos. En el Valle

det Cauca L= =1 ca=o especif ico del prograrca que lleva a

cabo 1a FundaciÉn Ear'¿ajaI.

-LIevar a cabo IabareE de tipo social

campesinado colocando los FecuFsos en forma

haciéndose Lrn =eguimiento y prestándoles

tÉcnice.

entre el

de crÉdito,

agigtencia

Den+*re de le. fiCr-rcia social csntamc¡= cgn lE fiducia

cooperativa Ia cual orrece suEi servicies a Ia cornunidad

en dif erentes a=pec+-o= cc¡rno vivienda social, of rece

fiducie en garantla paFcl la= FeFsilnaÉ de egcasos Feclrrsos

qlrlr ílcr tienen atrceso e lfneaE de credi+-o ps!- no poreer Lrn

bien con eI cual sEr respalde la deuda, la Fiducia

Coopers+-i./a. adrninistra Fecursos dadog por Frogreíñes

mundiales pera luego ser destinados a 1o= habitantes de

las ¡onas fiás pobres del paLs.

!
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1.4 ¡.IODALIDADES DE LA FIDUCIA

1.4.1 Fiducia de Inversión. Es ls qLre más drfr-rsion

l--iu=t'lÉ en nur=strs medro. t=n i-r:ndcse en cuenta Eu=

mcl.Jslidades y ÉaFácterl=tic.as de ciper"-rciónr puES mediant=

Eu accicnar frduciario recibe sumas de dinero u otro=,

valc:r=-- del fideicsmitente. degtinándslos s una inrrersiÉn

ErCü¡lért¡i ca¡nErn :Er pradurc tiva . Ern benef i cio de i

f ideicc¡rni=ario. que en Ia mayorla .de les cases podrla

r-ErELrltar eI propio fideicomi.tente. Dicha= inversiones se

podrán ceneli=ar e la producción. con la inversión de les

di.neres en prÉs+-amos garanti=acios r ,i en sociedade=

anénima= que tornen en cuenta les elernentes de =eguridad ,/

liquide= al invertir les FElcuFrc¡s a f in de no exponerlos

a riesgos anormal ee '/ perigrosos. ( 11)

L.4.2 Fiducia de Earantla, E= tambiÉn rnuy urtilizade ern

nue=tro rnedio fiduciario, y su ebjeto o **t=ri- Io

csns+-itr-ryen bienes mueble=, inmr-rebleÉ s derechos. Su

r ina I i.dad conEiste en aseguraF e I cuJr¡p i imiento de

cbligscionÉs ccnt¡'aldas entre dog FEr-=onaEi distíntas del

f icuciario. El Ias =erfan e1 de'¡dor f ideicomitente qus

transrnite al fiduciario los bienes correspondientes a

efecto de garanti=ar compromisos qLre clicho deudor ha

iiniiliiüol-o * t¡romo d0 0ccidcnlo

S¡rción l¡biroleo

(11)cAses sANz DE sANTAt'tARIAr oo. cit. p. sl
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ácept*rdo en f;.vcr de un tercero que sle dencrnina acreedor

r i'.j=ir::mi=Eric. i 1! I

F *¡'a ieqr:r'- gs¡-sn ti:-cr esta= ':bl rgscisneE ErE neceEario

tr-.rnsferrr fsrrnalinente rle manera trre'úocabie eI bien o

los biene= s Ia f :dr-rciaria. de manera temporal mientras

er:igtan 1a= abl igacir:nes qLlEt se est*n geranti=ancjo.

Las afribucir¡ne= deI fidLrcierio sobre Ios bienes están

Iimitadas unicamentÉ aI curnFlimiento d=I contrato. Si eI

client= atiende c¡ortnnarnente su ob!.igación, el bien o

Ies bign*=-- serán devureltss.

La fiducia en garantia estA basada en Ia resolr-¡cién Z@q?

del 14 de junio de 19'?1 de la Superintendencia Eancaria.

Allt se =stab1ecen las claseg de garantlas o seguridades

qLlEl pueden aceptar les ins.ti+-uciones financieras Fere

reaj.j.=ar Btre|-ecisnes acti'¡a= de crÉdi+*c¡. ¡lutori¡a comc¡

garantie E e=gurridades Fare amFaFar dichas operacionesr

entre otras. Io-= contratr:= irrevocables de fiducia

mercanti I dr¡ garantia en los cualeg ia in=titurción

financiere acre=dora tenga Ie csiidad de benericiario

siempr= qLre:

p. S:(1=)ibid.
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-El obJ=is de I.¡ f idr-rcia seá un bj,en ralt.

-5¿ ;n-iÉr{::u* prn.rr3fnt3nT.u= rrn Rr'-ailro dei blen fiCteiÉürÍttidc]

Pür- Lln Ei:PÉ|- r-C.

-E: ccn+*rRi.o pFE'r'Ei En fcrma ineqr-rl',oce y objetiva las

condi=i¡nes pare ia enaj =an:.Lón del bien en ceso de

in cump 1 rrniern to de i cieudor .

-El velsr de los bienes qure se entreqLlen no Eeá inferior

e una ve! ,/ media eI valsr de los crÉditos garsnti=ado=

má= lo= rendimientos.

-EI f iCurciarie sea una sociedaC f idr-rciaria vigilada FBr

1* Surperintendencia BancaFia sin ru=Iación de vinculación

i?csnérnicar adrninistrativa o financi.era aI fideicomitente

c¡ a1 benericiario.

-5e con=tit'-rya pera garantizar obi igaciclnes de valsr

deterrninado.

1 .4. S Fiducia de Administración . Esta es I a c I a=-e de

frdurc:a sn Ie que El fidutciarro EE! identi'ficE como

j.n=t j. turción técnicamente Espec¡e,!, i:ada en f errna rnás

señalada que Ern lag varieCades anteFioF=:i. en virtud de

qLrÉ =e le encomie=nda e Éste ei rranejo del patrimonio



r:'J*: :3in:t-:.Cü. d+!. prr¡pi¿ f ldeicom.i-reil F-* .J du= r-rFr :ercerG.

=r.:r.iicr e'¿:Ceni-e qLl= p-iF-i ie buene aclrnini=tración dei

p-i--:".:.,-r:üi¡-r:il . == r=qLt:=rP ,-tn3 *r-3n rilltpÉlr-t:zfl trj.a' r/ ?,'tcE3 l¿ntg=

=G;-r.3clrirr.ean'.-o-= =úbre 1g ngtur.r le:-a d=-l Fátrimania af eCt¡

f i-'Jrrc :. ar r. riín{i}Fr t-E . ( lf, )

En e=t=. categorte e-e pt-tÉ?de rncluir Lrna figlrrs nt-leve

I Isrnada tii.url ari=acion

5e irs denorninado Titurleri=aciún al mecanigrno mediante ei

cuel sÉ pFornuevE! 1a ernisi6n de nueves valeres

repFe=Ént;*tivos d= dereches sobre diversas cIaBeE de

acti'¡s=, vinculadog á fendos trsrnuneE especiales o

congtrtutivc¡= de un patr-irnonio autÉnc¡rtc¡.

Et desarrsl Ls que ha tenido =n los rli tímos años ei
mercaCo Ce vslsres er't Cclombia y la dernanÉa creciente FBr

,'á;:6n de i a clFetrtLiF3 internacional de dichc: rrercadc, he

irechc¡ necesaria 1..¡ creaci,!n ce nr.revos instrurnentss de

in.;er=ion. FFBcesc en el cr-rá1r e t¡-á'¿es de la
-i-:t-ulsrr-scj,on. Ee ha dado una srnolia particrpación e la=

=ocir¡riade= F iCurciaria=.

Los n';eve= ti+-ulss cFesclcs mect:.sntE l.e Titularirac:,ón

(lr;tr-,io. F. ss.
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apctyan basrcamente en resolr-rciones er:pedidaE por la
Superintendencis de valoreE duran+-e el mes de Agosto de

l??l:.__le__.F:esolurcián 6"ó y le F:egolucrón 6.it5. en la ¡l5F de

y en Ia Ol7 de Ia Sr-rperj.ntendencia Bancaris, y asl clmü

Ia reciente er:perdición de la Resotr-rcién 1gg4 de no.¿iembre

4i9A de la Superintendencia de Valores.

De acuterde con esta= norrnas, eI mecani=¡r,o de fio'¿iii=aciÉn

de activo= c¡ Tituiari=acion, puede ser adelantado poF

Sociedades Fiduciarias a través de Ia 'emisiÉn de des

grandes clase= de titr-rlos asf. ¡

-Tl,turlss de part-icipación, 1os cualeg incorporan e1

derecho a une parte alicr¡ota o porcentual sobre unos

activos f ideicomitidos

st¡n docurnentes de riesgo relativo que cclrnpelnsen dicho

ri=sgo tron Lrne rentabilidad cornparativarnente superior.

-Tf tr-rlos de contenido crediticic¡ r gue incorporan el
derecho a recibir una deterrninada cantidad de dinero. los
cuales =e entruentran restraldedo= cen acri.¿os concretos.

Son tl,tr-rlsg de renta f i j a ccn log cuales sEr busca eI

endeudamiento directo con e1 prhblico o desintermediación.
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Ls Ti+-uIari=acron. aún cuando se enclr€rntra en periodo
msduracién. ofrece Lrnas interesantrsim-rs perspectivas
rJeg-¡rrol Io al =ect-or f iducisrio Uolombiano.

Podrian titr-¡lari=al-Se :

-Lsntrets= d= Lea=ing

-Cartera hipetecaria

-Cartera de Bi=nee de Consumo Durable

-Eartera de consi-rrnc¡

-PagarÉs y tltr-rlo= de deuda no masivos

-Acciones

-Froyectos inrnobi I iariog

L.4.4 Fiducia inmobiliaria. Esta rnccal:,d-rd de fidr_rcie

ha FeFFesEntado la mayor fuente ce ingresos para argunas

=oci=dadeE ficuciarrasir ,,/ al misrno tiempo ha sido Ie
fnsyor fuente de fracaso= pere stras entidadeg
fidurcrariss.

En ls ma)¡oria cie los cesos, la f iducia inmobiliaria no se

circunscribe a un negocio .tipicamente financiero, sino
que se e>:tiende a actividades colfio construcciónr ptsFá la=

cle

de



23

cust I rls i as socre.dade: f idurciarias. comc¡ enticades de

seF'/rci.os financieros. no EÉ enclrentran Frepáredes. Srn

ernbar-grrr El negocio efrElcr= nichgs interesentes traFa ia
soci=d=rd f idr-rciarra { trcmo iu e= la adrninistreción

tesorerl¡=.

L-e r:iurc:.e in¡r¡obi I iari=r Erg relatr.¿amente r¡LrElr/a en

Eolombia. pero ahora ELrrge cc¡ffio une efec'tiva alternativa
de rnr¡er=iÉn ,/ un atractivo rnecenismo de f inanciaciÉn

para el desarrollo de grancies prcyectos de construcción.

La f iducis inrnobiliaria Els un negocio jurf.dico en virtud

de1 cuaL una FelFstrna, denorninada f ideicornitente,

trengfiere un bien inmueble a la fiduciarra para que Ésta

1o adrninigtre o enajene FeFe beneficio de un tercero,

denorninado benef iciarie. ( 14 )

EEte tipc de fiir-rcia ofrece una variedad de eervicio= qLre

ugl desde eI simp!,e menejo Ce diners. con unsr

tran=ferencia dei bien en garantia, hagta ia
administracién total del inrnr-rebie con l, iquidación pcr

egcrii,uración ce la= unidades. adrninistración de cartera
y hasta llevar Ia contabilidad dei negocio.

( 14 )Revista Integracién
Hedios. Año 9.
p. ?8.

Financiere. Eolc'mbia, Hedios &
Ns. 44. (octubre de L99Ar.
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EI crecrmlento de e=ta mocalidad se ha aceleraco Ern

celornbis en los rhl r-imos añss. pese a que Lln baJo nú¡nero

ce sc¡cied:idL?s particip.rn en este negocior ElFr ra=ón á ls
cornplej rdad deI mi.=rnot qLrer reqlriere de rrn manejo ortodo:ro
,/ eilpedrto perá evitar preblernas cJe imaqen que efecr_arÍan

l='esenci.r deI negocior que eB Ia conf ian=s.

E;:per tG= csn=icjeran . que el a=pecto f undamental en Ia

ficuci.a lnmsbiliariar €B La consecusión del punto de

equrilibrio financiero, que. se obtiene con parte de

eliperrencia r nt]Fmes c¡f iciales apropiadas y une ef ectiva
gestión de las seciedades.

En+-re Ios proyectes que s€t pueden l levar a cabo Ee

destacan proyectos hoteleres, FroyElctos de inversién e¡l

vivienda y proyecto= de mul.tiuss (centros comerciales).

Las fiducieg inmobiliarias tienen en el gectsr p(rblico

ctra gran opciün de mercado, FLrErs csmien=a e participar

Ern prograrnar' de r=nsvacién lrrbsna. Eg une ef ectiva
soluciün pere reel j.=Er grandes proyectos gLrEr hasta ahora

no hgaFr podido desarrollarse por f alta de epoyo f inar.cleFg
,/ de gestión.

De otro lado, otra opción Fare 1a fidr-rcia inmobiliaria
son log proyectos de invergión en vivienda de interés

:



77

Éocial r que dependen

part:.cipar ,/ de l$s

ef=ct'*re el negocie.

d= las entrdades

cond j,ci.ones baj o

guE veyan

lag cuales

e

ÉE!

EI sector turl=tico y hoteierc¡ eE Lrn6 de los rnás

beneficrados con el auge de ra fiducia inmobiliaria en

calcmbia. va Ee han desarrcll-rcio gr.rnde= proyectos y hay

. otro= en e=tud io. =orno 1a construcciün del trc¡ Eel nás

grande en Ia capital de1 pals.

La= sociedsdes fiduciaria= también han rnanifestado E¡u

interés por participa¡- en 1a= renás francas, peFo la
limitante eg er estatuto de contrataciÉn administrativa,
que Ee *spere EupeFaF en corto prazo.(15)

1.5 SERVICIOS FIDUCIARIOS

1-5-1 Fideicomiso de inversi6n. Es todc negocio

fj.cuciario pcr medio der cual ra sociedad recibe fondo= a

praro y los dedice a inver=i,ones especialmente seguras

por cuenta y riesgo deI fideicsmitente garantieándsle un

rendimiento para É1 o paFa un tercero.

E= decir r E!-l este gruFo

(15)rbid. p. ?9.

incluyen todo= aquel los
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negoc:.os cuyos bienes _fideicomitidos :¡on

cl.rr/o obJeto es la in'¿ersrón de e=os dineros
al bene'ficiario e1 capit.rl t el produrcto de

du= É=5t=.

Según 1a Sr-rperintendencia

Fiduciarias en Celornbia Elueden

cperacioneg de fideicerniso de

Fancar j.e, I.as Sociedades

degarrol Iar des clase= de

inversién:

monetarios, ,/

Perá enEFega''

I a in'¿ersión

"l'lediante Centretoe de Fiducia l"lercanti Ipropiamente dicha ern donde se produce un traElaclo
de la prepiedad fiducieria de lo= bienes
fideicomitidoe a 1a sociedad fiduciaria. En estecasor 1a superintendencia Bancaria, ínterpretando
el Códigc deI Cornercisr esr_imá que el negocio
tiene que Eer c'n=agFedo en Escritura pública enla que conste que eL Fatrimonio Autónoms existe
cof$tr ta1. si no se presenta esta escritura
pÉrbl ica, eI negocio eÉ tsmado For laSuperintendencia Bancaria corfio Lrn simple encargc¡fiduciario. gÍn constiturción de patrimonio
auttÉnorna de ninguna espec.ie. La ventaja que tieneIa constituciÉn de un patrimonio suténorÍo es que
los bienes respectivos están afectos a unafinalidad especlfica ,/ como tel no pueden serper=eguide= por Ios acreedores der fiduciante,galvc qLle egtos acreedgres lo 

=E 
en conanterioridad ai'momento en eI cual sEr constituyela f idurci.e.

La slrs f igura cie f iducia eE el =imple EncargeFiducierio, que no produce ninguna traslEcién deldominie. Tal es eI ca=or por- ejemplo, de iarnaycrf.a de loe fondos ccmunes 0rdinariss
adrninistradeg FBr Iag sociedades fiduciarias y que
en este mernento constituyen el principal boom delrnercaco fiduciario. dado eI crecirnrento que hanregi=trads de=de comien=os del sño trasado hasta elmomento. En este caso. los bienes entregado= por
encergo fidr-rciario si pueden seF perseguidos por
cualquier acreedor del fiduciario.
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Ha./ qLle ecl.srsr que en ninguno de lós dos casoslr¡s blsners s?ntFan a formar parte del patrimonio dela =ociedad fiduciaria, que Ios bienesfideicomltiJos nLrncs s€l pueden confurnci ir cc¡n lostsienEs. du= Ia sociedad f iCu¡ciarial ,/ que tanto e.sasf , qLre ni siqr-riera I a sociedad f idr-rciaria puede
t=ner una Euenta en donde adn¡inistre sus bienes y
las bienes qute le han sido entregados en f iC\rcia,o cualquier negocio relaciohado con el Iarr . ( r{r )

-Recurrsos. Lo= fsnda= comunes de inversién tendrr.án como

únicas fuer¡tes de FecuFsos las siguientesl

-Las sumes de dinero aportadas paFá su conformación Ftrr
los constituyentes o adherentes aI momento de la
celebración del contrato respectivo, y lag que EEr

entreguen en ejecucíón del misrno.

-Los intereses.

ingresos generado

dividendos o cualquier otro tipo de

por los activos qLrÉr integran el fonde.

-Ei procucto de eperaciones de venta de activos, asl, corno

io= créditos que puedan obtenerse pere Ia adquisicién de

ti+-lrlc¡s en el mercads primario. cuando ello= ctrrresFondan

a lag condicrones de Ia respectiva emision.

-Los FecuFsc¡g que er constituyente o adherente no hagan

precisión en cuanto e su destinación o los recuFsoe de

Únit ril¿oo ¡rtoncmo do 0ccidcntc

Socción Eiblioteo¡

(16)DE vALDENEBRo BUENo. Oo. cit. P. lt
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fideicornisos diferentes

requtere de un tiempo pera

Sr-r permanencia en el
tran=i +-orio .

a los de inversión donde s€r

cumplir la finalidad seña1ada.

f snCa tendrá Ltn caráct,er

Dic= el estatuto qure dentrs de log contratos mediante Isg
cual'es se vincule a los csnst-ituryentes o adherenteg trqn

los fondas o preyectos especJ.ficss de inversión deberá
cestacar=e 1a circunstancia de que ras c¡brigaciones que

esLline el f iduciario tienen el carácter de obligaciones de

media y nc¡ dr¡ resultado.

En cBnsElcLr€rncia, las =c¡ciedades f idr-rciarias se abstendrán
de garantizaF, FEr cualquier medio. una tasa fija pera
loE rec*rsc¡s recibid.s n a=i coÍro de eseguFaF

rendimientos poF valorización de los activos quc, integren
los fondos.

Lc's cc¡nsti+-nyentes o adherentes G Ios beneficiarios
de=ignados per erlo=. tendrán, adem.{s de ros expnesamente

pactade= y de aquer ros que Ia ley les asigne segrln er
tipo de cont-rato fiduciario ceiebrado, los siguiente=
derechos.:

-FarticiFer en los rendimientos financierclr generados For
el fondo. see que er!,os se deriven de intereses causados.
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drvidendos

estab I ecidas

cltro ingreso

OpereC l'¡rr.:S .

contrato y

respectivcrs.

-Er:aminar los docurnentes relacionados
er:cepción de los que cerFesFctndan á

jurS.dias independientes de los clemás

adherentes.

-Ceder sus derecho= en el fencio, siernpre
pactado en contra dentro del contrato.

-Solicitar la redención total o

que Ie troFrespondan en eI fondo.
reglsrnento del mismo.

decretados. valori:aciones técnicamente

en los activ'c= que lo integran o cu_elquiera
qt-le correspond.* aI.giro ordinario de Eus

rJc' conf ormiriad ctrn lo dlspuesto €ln .eI
en eI reglamento de administración

cen el fondo, con

ctras relaciones

constituyentes o

que no se haya

parcial de los derechss

de conforn¡idad con eI

quEl
Sen obl igaciones

adrninigtren fondos

de Ias sociedadeg fiduciaria=

cornunes de inversión:

-l*lantener actuali=ada

docurmentacién rel etive

,/ en orden I a

á las operacienes

informaci6n

del fondo.

'/

-Cobrar oportunamente les intereses, dividendos y
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cualesquiera otros rendimientos de Ios activos que

inteqren el fendo y, en eEFtEFclI ¡ ejercer los derechag

derrvados de lee misrnes, cuando a elIs hubiere luger.

-f'lan+-ener =eparados 1o= activos y pasivos del fondo de

lsE suyc¡E '/ de los que correEponden a stros negocios

fiducieries. Fara cada fendo común Ee abrirá una c¡ má=

cuentag'csrrientes banceria= o de ahorros.

-Llevar Fer separacie 1a contabilidad de1 fondo de

acuerdo con las regles que sobre Ia contabitidad de leg

institr-rciones fidr-rciarias cjicte 1a Superintendencia.

-Enviar FoF escFito y cen periodicided no hayor de seis

fiiesesr Lrna rendición de cuen+-e.= a cada constituyente B

adherente o beneficiaris en la cual se da Fazon de la

compa=ición de los activoÉ y lcs resurltadoE del fondo en

el re=pectivo perfods.

-E,ansagrar su actividad de e.dministración exclugivamente

en favor de log interesados de les con=tituyentee y

adherernte'g o de I a+ henei'r.ciarro=*. . deei.gnados trcr

el I os.

-Velarr trerque el fondo mantenga una adecuada eEtructura

de liquide=, particularmente en lo cencerniente a la
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etencic,n de las redenciones de Ios derechos

corir:¡ti tu'.yen te-- o adheren teg.

los

-Cr-rrnpi rr- Ias dl=posiciones f l=csies que sEran aplicable= á

Io= negocios Cel f ideicsrni=o de in.¡ersrón. ( 17 )

1.5.1.1 Destinación Especlfica de los Recursos

entregados a Tltulo de Fideicol¡iso de fnversión. Segürn

el E=tatuto Orgánics del Sistema Financiero, Artfculo

". 1'. tr. I .4:

"El cen=tituyente a adherente deberá expresar €rn
eI contre+-s, Ce rne.nerá inequLvec.r. les bienes o
actividsde= e=pecf,fi.ca= Eln les cualeg deben
invertir les Fecul.sor o la Fersone o personas e
quien deben entregar=Er en todo o €]n parte les
dineros en desarrollo del negocio y eI titulo y
las condiciones en que tal entrega debe
reali=arge, de tal manera que eI desarrolls del
negocio fiduciario no se convierta en un mecaniEmo
a través del cual se realicen acti'¿idades que, de
confsrmidad con le Ley, ünicamente pueden
de=erroI Iar los establecirnientes de crédito
debidan¡ente auteri=adss Fera la captacién masiva y
habitual de dinerss deI pr1bl ico" .

"En ningún tra=c I'r degtinación de los FecuFsos
podr'A Eer estabiecida p6r la entide.d f iduciariq o
entrc¡ntrsrse preirnpre-E¿1 Erl los rnodelos de contreto
qLre se empleen pera tal ef ecto".

Si el constituyente o adheren+-e nc hace Ia precisión

( 17 )ilAFruAL
Año

DE SER"/ICI05
L99?.

F It¡*r.tc I EROS. llueva Frsnters.
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la que se ref rere el artlcr-rle.anterior o tratándose de

f .rdercomi='¡= diferent-eg e los de inversión en qLre se

¡-?euig?F.¡ r-rn.ti=rnpo pira curnplir ls'finalidarl sefral.rda Elrl

ls= Enc*rgcs o negocies f idurciartBrE y no se hays indrcads

lE de=tinacicn espec5.f ica qure deEa dársele e los dineros

en e=te lapsa. Ios reÉuFEoE recibidos deberán destinarse

ai ronds trolTrLin grdrnario.

Dentro de Ia fiducia de inversión se cJan á ELr veu

infinits= cese=r y entre ellos los má= irnpertantes son!

las fc¡ndo= cernLrne= orrlinarie=, fendr¡s e=peciales, fondos

rnutuos de inver=ión, y fsndas de pensiones. (18)

1.5.1-2 Fondos Comunes Ordinarios de Inversi&r. Se

entiende F6r "Fendo Eomrln", el cc¡n junte de rect-lFsos

obt=nid¡:s con ocasión de Ia celebracj.ón y ejecución de

les negocios fiduciaris= entre Ia= entidade= fiduciarias
y sus client=sr EtFt 1og cuales Ia frnaliclad principal es

la de inver+-ir o colocsr a cualquier ti..ulo st.tme= de

dineror pBFR b=neficio del cliente o Ce tercerss, sobre

loE cuales el fidurciario ejerza LrnR admrni=tración

co I ecti.¿a .

En otrs= palsbras, Lrn fondo común está csnfsrmadc psr el

(18)DE uALDEt.tEEF:CI BUEf.to. Bs.cit. p. 1r.

:
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d inero de mucha= p,ergonás qrlL- traen dineró a une

f iCrlc j.arra pere ei rnrsmr: f in. Es une herramienta que

r.rtrli:rn Iar= fiouci-arias ps¡-La reunir el Cinero de toda=

EEScf 5 pF:FScñérE \t qLle Scn in.¡er iidO= =n Ltn pcrtaf Ol ig de

p;-.peies tinancisFof3. .:uyc¡= I imlt*g t=n sLr composición son

tijedc¡s por Ia= normas que regulen Ia actividad.

S*gún ei E=t;¡t'*rto ürgánico deI Sisterna Financiero.

Articr-rla =.i.3.L.5. Lag Sociedades Fidr-rciaries podrán

conf ormar f ondos colfiunÉe ordinarios de inversirSn

integrados con dineros recibidos de varios constituyentes

o adherentes Fare eI efecto.

En e1 Fondo Cc¡mrln Brdinario los FecuF=;os deberán

deetinarge fer=ogamente a Ia inver=ión en titulo= de

deuda emitidos. aceptado=, avalados o garantÍ=ades Eln

cualquier etra forme FoF la Nación, otra= enticjade= de

derecho prhblicB. el Eance de Ia ReprSrbIica, los

E.stsb i ecirnients= Bancariog, Ies Corporaciones

FinancieráEr 1a= E,orpsraciones de Aherro y Vivienda. las

tompañia= de Financiarniento Csrnercial. 1a= trajas de

Ahcrrss de Organi=mo= Cooperativo-- de grado superior- de

carácter financiero vigilEdos Fer ia Surperintendencia

Bancaria. =iernpre V cuando Ias sociedgdes emi=üFes,,

aceptanter o garante= de los tltulos rnencionadas no Eean

matrices ni eubordinadas de 1a ingtitución fidurciaria.
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D*ntro de las c*rt-=rer- de inverEiÉ¡n del fondo no podrán

ir,*ntener-se tiiurlos de Lrn mi=rno ernlscF. aceptEnte c¡

garsn t= qui:-- repr€E,"nt= rnás de I lül'. de 1 port.ef c I ie¡ . f.lo

ob=t<nt-e. di¡:h¡ sartrcipaciÉn padra Ber i'r-esta el :O:: del

o=rtero I i;¡ curanC¡ 1a in'¿er=it¡n +-enga Ftrr ob j eto ti tule=,

de deuda emitioos. aceptadss o garanti=ados por leg

e--tatr l ecirnren t-e= ban carÍo= . ( 19 ]

Las ncrrnes f inancisFa3 se ocLlFen de manera especial del

Fends E:¡mun Ordinarie. Fcr tratarse de un negocio masive

y de adhesi¡nr Efi eI cual, lag cadj.cione= nB ssn f ijadas

pclr Ios partrcipanteg. Fer e=ta re¡Én, e>:isten e=trictos

controle= ,/ reglarnentacionEs dirigidos a salvaguardar- Eirts

intereses.

ilis indi.=pensable precisar que el.Fondo Cornún Ordinario eg

Lrn in=+-rutmento pere real i=ar invergione=r rnás qLte una

in'¡er=isn p6r =l ¡n:=rnor pt-lÉs ErE Er1 Ficlurciario qui=n 1a=

reali=a psr cuenta ci¿r los f ideic.¡mitent=s y únicamente en

'¿aioFes auteri=ados For 1s 1ey.

Cernr: puede aFrecisrser sEr trsta cie .¿alores ci= renta f iJs.

no sujetos a las f lurctuaciones del rnercacic. Vale Ia pena

áclárorr que la legielación r pái-e rniniir,i=ar el riÉ=go!

( 1? l DE vALDEt¡EÉRg EUEt'lO, Os.cit. p. 14.
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sstabir.cs púr-üünl:-<Jes rnAr:!mr:s de in'¡erEiórr en tltLrlos de

Lrna inl's¡Bá enF.i,lad. sáIvo que si= t:'ate d¡-. vLal'fr'És del

5=tsclc,. Fcr Étr-ñ par-te. Is= FecLrrÉtr= recibidc¡s pcr el

F¡nds üsn'urn ürJinari¡ ne trLrecjen, d= ning'*rns rnar-rElFcar s€lf

uir Ir=ado= pBF I.a f iducr"rr:a páFr{ otorgar c¡-Éditag, lc¡

cual. c-;n-=ti tLr'.,,€f, Lrr-rcl =equricJ.rd adicional para Ios

parlrcipante=, pLies Írct ssE incurr= en rie=gos de cartera..

Et fi.durciario realira di.sri-rrnente urna valoraciÉn de las

inversiones dei fondo y por tantc¡ el participante EEr

bene+.'icia tr.=n 1a rnisrna perioc:cidad r rfi forma

prop'=rcisnai e Eu participacion en e1 Inisíro.

Aderná= de 1e seguridad que FeFFesenta el portafolio de

inversic¡ne-- controlado por 1a ley, e¡:iste otro respaldo

ccnocÍda corns ei rnergen de solvencia, que eE la relación

entre ei c*pital. pagadc y FeseFve legal deI fiduciarie ,/

el mar:irne de retruFEGE qLre pr-,eUá adrninistrar en ÉLr Fendo

üsinr¡n Or-oinaris, Ctrrna si fuera FBtrBr El)íisten noFrnas que

ri j sn Lrr¡e participacion máxima de 1as f ideicornitentes en

giFendg|cÜneIpropési+-ec|eevitarlaconcentracicn>'

pFeservaF su =s+-abi 1:,dacl .

DebiCs a1 iinpor+-ente '¿olurnen de reclrF=Gs rnanejados por el

Fiducrario, És-Le puede acceder a Ias rnejoFes tasas dei

rnercador el tiempo quer di=triburye dichos recLlrsos en
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.lnversrünes de c¡r:o. ¡lteldtgnc;,r Lrrgo plsre, lc cu.iI

diÍf.ctl'rente pcij,-i-1 cün=EgLl:.F ¡:l ciiente For =l ir,is¡no.

;.¡r cü!'1Et-rc'-tiifiü.1 :1 r 3i pi.rrticip.in te ob.--ien,= a I t,:.=

rendl'rrj.sr,tc= en el ,:cir-Eo pia=ci dr? hecho. lo,B d tnercs
gn i:F?"g-aces cen='ii lLr7=n FEtrLrF=G= a la vrsta. t,lo eE

e::t¡.Lañc' entcnces, qLl= 1a ley sbligure al.' Fidurciario a

rn*rntsrner .Hn pE;-cen l-rj -:r de ies Fecursos inverticjos en

'¡slsr== cje stl +-.r l:q,*ride= r pá¡-a atenrjer opertunamente lsg
re+-irs= d= La= cl ien te=. Asl. el Fendo cornrhn ordinario

'=El censtituye en un¡ elícelente al ternativa lara manej ar

las er¡cedentes cie liqr-rrde= tempersle= o permanente= de

1a'= pu?FSClriáE jurid:.cáE y naturales.

Iey, ninguna Seciedad Fidr-rciaria puede adminigt-rar

de urn Fcnde E,omrln Ordínaric.

*cr'¡aIrnent,e, tsdas 1as =r:ciedace= firiu¡iariss en Eorombia

tr=nen sL,. f cndo csrnúrni Fers =ó1o eE Ei produrcto banciera

ee ias sociedecis= fiLieie= de entidacies de crÉd:.to. Es

irnpcr+-='nte mencionar qile Éi prrrneF Fcndo qlre tt-r.¡o una

secc.ién f idr-rci$ris cie Lrn Eancs f urÉ UFIL--: ( Eance oel
¿-!ñl¡-lemercl'¡ j . t *-' :-a Elíe1t1 vt"ntej a qLli= :r*=eni,a el f sn¡,¡

cornún es =Ll iictr-ride= inmedia+-a. y Lrn3 rentabiiidad qLiE Et-¡

Par

rná=

(3@)Do.tor* LILIAI.¡A
Assciacián de=

EEF itlA, Directsre
Fi.Juci=.ris=. E¡:cotá.

:

Ej ecu t iva
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Es tL. morr¡ento e= sLrperior' si Upac. y que en ei primer

trirnestre cie tSg?. osci ló entre el i9 y 31?: Dromedio

rnFr-r5lls!, neto pars =l clig=n+-€r eg decir qLre arrojo Lrna

rentabilidEd superior a Io= depósitcs s térrnino en la=

corptrraciones de ahorro ,/ vivie=nds ,/ aún qLre rnuches de

lo= CDT emitides por entidades de crÉdite.

Segrhn 1a Surperinteniencia Bancarie, ( clrclrlar er:terna t@g=

de 1?B9r r 1a adminigtración del fende cornún ordinario 
=;EI

hará en forma colectiva. lo cual suFone une misma

cgmuniCad de guerte sebre el FElsLlltado de las inversiones

qLle se efectúen con eI conjunto total de log valere= que

integran el fondo, participando Ern eI mismo cada

fidej.cernitente en proporción a su aporte y tiernpo.

fJentro de este cente>:to, eI fondo corn{rn erdinerio deberá

Ern principis valuarge en forrna diaría puesto que de otra
rnanera Ee dificulta conocer el resLrltade del rnisrno,

aspecto indi=pensabie para Ia liquidacion cc¡Fr-Erspondiente

de rendimientos, asi corrro para el ingreso y retirs del

fonds.

Para ingresar a Lir¡ fondo común de inversiÉn, el monto

minimo er:igJ.do tror 1a Superintendenci* ElancarÍa eÉ Je

E2Etel.OO0; Fero cada Eociedad fiduciaria en su reglernento

interno puede fijar este monto. Asi r elgunas

Univaridod aulonomo do 0ccidcntr

Scrrión tibiiotcco
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f rdurciarisE qr.rEl les interesa recibir inversiones de

mÉnor cuan r-L a . acep+-an cBns t i tr-ryen tes colt esa surna .

[-'=ro ¡r*ras r idr-rciaria= =o]o eEtirn intereEadas en Lrn

In-lFcedt: quÉ atrr:rte sume= fl¡eyores a tl.GIOE.Oetel de

FegüE:.

1.5.1.3 Fondos Comunes Especiales. Al igual q,-re. en e'l

a¡rteriorr e):i=ten múl,tipiÉs participantes que tambiÉn

entregan =ume= de dinero aI fiduciario, pera que éste

las admini=tre celectivamente. Sin embargo, Ia

diferencia estriba en que Ia gestién del fiduciarie
atiende e Ia= instrucciones definidas For IoE clientes,
especialrnente en le relativo a la inversión de los
FÉlcuFsss; tales instruccic¡nes censtan en Lrn reglamento

que debe EeF aprobado ptrF la surperintendencia

Bancaria.

Lss fideiccn¡itente= geEen de la= rnismas ventaja= qLr€r

ofrece el Fondo comrln flrdinario, en el'sentidc de que

ei:i=+-e un velurnen importante de FEtcl-rrEos, 10 que concede

arnplic poder de negeciación aI Fidr-rciario peFe obtener

rnsyore= benef icios. l'.lo o¡stante r a dif erencia dei

antericr, el objetivo de esta clase de Fondos puede Eer

rBLr/ '¡ariador pLrEls depende, de los intereses d=r gruFcl de

participantes que lo conformen. Asl, por ejemplo, los
retruFser pueden ger a Ia viEta s e plazos, según el
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s¡b-i et-i'.,o rJ+e los part-icipantes.

En ls rr¡'r./orLa de ls= c-lgc¡s log ccn=titu./entes preven la

e;:rstÉncia de un org.3nis¡no de con'trolr guEl edernáE asÉEoFe

al fiduciaric¡ en Ia toma de decieiones.

Un l=j,dr-rciei-ro e=+-á facirltsde psra admini=trar varieE,

FonCo= Cornunes Especiales.

Recientemente se aurteriró a lss sociedades fiduciarias la

constiturción y admini='LreciÉn de f ondos conune=

pfrp€rcirRlE1E destinadoE a realizar inversiones en activos

financieros en eI exterior.

Psdrfa deciree que los fideicornitentes que participan €rrr

esta clase de negecie' fiduciario generalmente EEI

caracteri¡an por tener un alts grade de afinided

cornercial, profesions!, o de otrá indele. A maneFa de

ej errtrIc ccn=idererfiBE esta gituacián: Lrn gruFtr de

prof esionales tiene corne ebj etive lograr une

participación =ignif icativa Eln Lrna sociedad y para el

ef ects con=+*ituryen Lrn f c¡ndo cornrln especia I . .¡¡r¡oS

Fecursos serán lrtili=aCos por el Fidr-rciario para adqr-ririr

las cuots= =cciales. De esta manera. el fiduciario actús

como repFesentante del Fondo y por end=, de los in+-ereseg

de lc= participantes. asegLrFándoles asL una r¡nidad de
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cFltÉr'ro ,/ un podrr Ce decrsi6n mucho mayor qLrE el que

iogrart-rn indi'¡rdura lmente. ( ?1 i

1.5.1.4 Fondos l'lutuos de Inversión. Estos fsndos como

=Lr nernbru- Is indica, trenEn comc f in prornover Ia

in'¡ergión produrcti.ra en el paf s y fsmentar ei ahorro de

los trabajadere-=. Fueden =eF creado= en fcrma c.onjunt.a

Fcrr per=c¡nas nsturaies y jurldicas. cor¡¡rf par ejernpio una

ernpreÉe ,/ et-rs emoleedos, o un grupo de FeFBEnes que EEI

asocian Fare teal f in ,/t los ernpleados de estas'y ¡ por lag

sociedadee fidurciariasn quienes pueden crearlos.

asesorarles c¡ administrario--, (?=) Lo= fondc¡s mutuos

nequi.eren que 1a compafi!.a tenga Lrn active igural s

superior a $l0el millones y que ocuper por lo meno= ?El

ernp.!.eados.

En e'ste tipe de fondes la empresa qLle FFomlrevel estog

fsndes está cbliqada a aportar deterrninada cantidad de

dinero por cada pesc que el afi!,iado (trabajador) ahorre

en el fondc Eiempre y cuande dicho ahorrs er:ceda del L@"t

del salarie del trabajador, Ei eI trabajadsr ahorra más

dgÉI 1r¡;: de sLr salario Ia ernpresa promotora no s= vE

( l1¡EL NEGBCIB FIDUcIARIo, Nurevo servicio
$: Bsletln Económice BIC.

(??)DE vALDENEERo BUENo, oo.cit. p. 1ó

Financiero.
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oblrgada a hacer un .eporte adicional.

Lo= fondog murturos páEsFcln a Eer ad¡linistrados por Ias

f iducraries de acuerds a una regIrrfireñtacion de!. gobierno

de parár a manos de fiduciarigs los fondos que contaran

ccn activr¡s Ce rnenos de t31.8ElEl miliones con el f in de

redurcir costo= operativáe y adrninistrativos y el manejb

de los recurt¡g de lss misinoÉ en eI r¡ercado de valores.

Lcs fsndss muturos de inver=ión guer no son administradog

For sociedade= fidutiarieg de ecuerdo trcln Ia Ley 35 de

1993 deben seF centroladas psr e1 Departamento

Administretivo Nacienal de Coeperativas (DANCOOP) r log

qLre nt: sean rnanejedos FoF estag sociedades ntr están

sometido= a centrol perrfianente del estado.

De egta maneFa Dancoop vigila los fondos ¡nutuog

grsndes rnientras que les regtantes son vigilados por

f:duciaries.

1.5.2 Fiducia de Garantla. Es aqureila f igura en la cu*l

eI Fideicomrtente transfiere a un patrirnonio auténemo,

administrads For la fiduciaria. 1a propiedad de un

determinado bienr csn el propósito de garanti=ar con el

patrirnonio a=i constitr-:ido y io cen =Lr produrcto =l
curnplimiento de determinadas obligaciones a cárgo de1

Fideicornitente B e cergo de terceFss, deeignando corns

rnás

las
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b=neficiario aI acreedor de¡ Éstos. La Fiduciaria queda

f acultada Far-i qt-lÉ en ca=o de rncumpiimiento por parte

rCei rid=rcor¡itr=nt-e, procFd,e qa la vente de los bienes

fiieico¡nitido= ,/ csn s'.r p:-odr-rcto cancele

fiCt-=icornisario o beneficiario el valor de

cbi igacicnÉs garantrredas de acuerdo con

in=trucciones previ=tas eri eI csntr.rto,

al

Ia=

las

Bajo este figura se puede garantírar créditos ante

institucioneg bancarias, corpoFaciones financieráÉr

Froveeder-== ct peF=clnRs naturales. Una gran ventaja que

presenta el fideicomiso de garantla es que se evita

pedir hipotecas corno garantf.a.

De o'tra parte, eI fideicomise de garantla permíte que eI

valor de las mejoFes incerporadas aI bien trangferido

Eeen fu¡enteg adicional de crÉdito per parte de las

en't.idades f inancieras. Por eilo e= un mecanisme rnu).,

urtili:aCo en ferma complementaria á Ios fideicomisos de

administración inmobiliaria. (!3)

La finaliCad CeI fideicorniso de garantia es garantirar

uná operación de rnutuo con interés. celebrado entre el

deurdor f ideícornitente y eI acreeder f icieicc¡rni=ario.

(?s)pr uALDENEERtr BUEN0. oo.cit. p. Li.
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E=te f ideicomi--o tiene lag ventajes de que se evitan loe

g€rÉ)-ss Jr-rdiciales €rn caso de incurnplimiento del cliente

en SLt'= praQtr=.

1.5.3 Fideico¡¡iso de Administración. Utili=ado para el

rnRn=je de bi.enee inui=bies (Ti+-ulcs. ValereE, entre etrss)

y dE bien== inrnu=b1=s (Finca=, EdirÍcios, Construtcci¡nes

y Urbanizacrsnes) csn o =i.n tran=ferencia de 1a propiedad

diferentes del dinerc¡ a una instit-ución f iduciaria, Fare

que los admini'stre y de=arrolle 1a gestión encsmendada

ptrF eI conetituyente y destine el prociucto, si Ios hay á

Lrn benef iciarie ( f ideicornitente o un tercero) o al

cumplimient¡ de 1a finalidsd señaIada en eI contreto.

Den'tro del fideicsmisg de admini=tración hay numero=cls

'Eipo= de negecie= entre los cuales ser pueden destecar:

-Frdr..rcia de Segurro=.

-Fondos l4utuo=- de InverEiór¡.

-DonacisrleE.

-Bienes recibiCos en dacién de pago.

-Recursog Publico=.

-Fiducia Inrnobiliaria.
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-Frdlrcia Testamen:aria.

-Representani...:-- de Accionietas. (14)

-Frducr¡r cle Fago: En egtos casoE Ia f iducia r=cibe unos

r.ecursos de biene= rnuebles o inrnuebl=E. cen el f in de

admrnistrsrlos ,,t r=e I i=ar les Fagc.rs pcr cuenta del

'ficJeicsrnitenter u¡-ra ve= se cumplan los requisites.qu= É'I

haya estabiecrdo. En el trenscurso de egte tiempo la

fiducia pued= invertir le= recursos de tal meneFe que Er

puedan curmplir Io= egresos proyectedo= en'el f lr.rjs de

caj e.

Ventajag para el clientel

-tronfianza de Ia ciudadanl-a =ebre eI buen manejo de los

FetruF50g,

-Erici.encia y agi !.idad eln ei curnpl imients de los

cornprornie,clg y tregcrrs.

-Oesburscrati:aci3n administrati.¡a .

-Administración prcresional de surg bienes y rerc'-rFsos.

(?4)DE r/ALDEl.tEBRo EUEN0, oo.cit. tr. Lj
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-Fosibitidad de utili:ar Ias drferentes redeE nacionales

del banco del cus! ee filial 1a fidr-rciarta.

Le f in *l ida,i d:É egte f idei:orniEo es eurÉ El *iduc.is¡-io se

encs¡'eure de 1a conEervación y cornplets -rdministrs=j.on de

e=,ts ln¡nuebl=. csbrendo 1as rentag proveniente-= dei

sr:-endamientr-r. c'-rbriendo lo= gastos pare sLl p.erf ect'a

csn=eFvaciÉn. paganCo log impuestos pertinentes.

En e=+-a categoria puede incluirge la adminiEtración de

erni=iones de Bono= CIrd.inario-- Convertiblee en A.cciones,

pape i es cornercia I e= y otras c i ases de va i ores ¡

administraciÉn de fsndos de inversiÉn extranjeFá, de

actives de una erflFre=e en concordato, administracíónde

Llne ernFresa en marcha, de los biene= de una =ucesión y de

donacisnes entre otros.

1.6 I.IARCO LEGAL

EI Eststuto Orgánico del Sisterna Financiere. que presenta

de rnaneFa c-;herente ,/ si--ternática 1a Legislación

Finsn=ieFa r/ C= Seguros. facilita el conodirnients de las

norrfia= regula+-oriag del sigtema f inanciero. Fara tal

efec+-¡. eI Egtatuto compend!,a Ia= Leyes €rn sentido forrnal

v material ssbre el sector, y los reglamentos que de=de

le reforrna de 19ég flreron expedides en ejercicio de!,
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c¡rdrna i t4 Cel articurlo I3O de I a Constiturción Fol ltica.

i-.RE EGci=É-rdiEg rl:Juciaria= egtrecialrnente qurtori¡adae por-

1a Sr-rperinr*endencis B.ancaria podi-án en desarrol lo de= sLt

6bjsto EociaI eiectu.rr l,ag siguientes c¡peratriones, según

el Estatuto, Art-iculc 3.15.1.1:

"-TaneF IE calidad de riduciarie. segrln 1o di=prlests en

ei artic,-rlo 1:'?6 del Código de Eornercio, ebrar coflio

'f ideicornisariss. albaceas. aCrnírristradores, regietradores

de acciene= ,/ bsnoe. curadores de bieneg de dementes,

menoFes r EoFdernudos n. .lugentes y pElFEoneE For naceF, o

Fera ejercer cualesquiera otras funcienes fidr¡ciaries

determinadas en eI artlculo siguiente.

-Bbrar coflro agente fiscEl. tr de trangferencia de

cualquier coFperación, y en ta1 carácter recibir, y

entregar dinerc. tra=pasaFr Frgistrar.. y refrendar

tj.turlos de accienes. bonos Ll otFe= ccnstancias de deudas,

,/ ebrar como apoderado e agente oficisgos de cualquier

Fer=sna c¡ cbrgeración nacisnal o extranjeFa, FaFe

c'¡a i esquiera cbj etc,s I ega I es .

-Bbrar trsmcl fideicornigario Etn virtr-¡d de cualqurier

hipoteca ct bonos emitidoe por cualquier corporación

nac:on3I e er:tranjera y aceptar y ejecutar cualquier otro
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f ideicorn:,so permi'.ida por la Ley.

-*c*pr-*r i, ejecutt.er f rcJ'=rcclrnt.E6'3 prlrs admin:.=trar bj,gnt.-g

por cualquiei' caLrsar y Eclr-'rrr- ds agente para eI r:¡anejo de

tsles propredadc's B pa:-a ejecu¡tar cualesquiera negocios

en relacicrn ccn elllas.

-,Jbrar trtrr orden de c,-ralquier ar-ttsridad judicial

competente cie lag peFsonas que tengan facultad lega1 para

designer lo con tal. obj e+-o r cünlc¡ slnditro o f ideicomisario,

o curador de bienes de cualquieF rnenoF o coíno depositario

de sLu¡rás censignadas eln cualquier ju=gado r ya en

benef icis del menc¡r o de otra Fersona, corpc¡ración, o

entidad, ya en cualguier otrs fiduciario.

-Fara ser nornbrade y actuarr FoF orden o designación de

autoridad judiciat competente. o de individuos gue puedan

hacerlc¡ segrln la Ley, corno f ideicomisario, curador

depositario encargado de los bienes de un demente,

scrCernudo, dilapidador cr áLrsente, o cBmB slndico o

encargaCo de lag prstriedades de cualquier peFsone

lnsolvente o concurr€ada.

-Fare Eer nornbrado y aceptar el nornbramiento de albac=a e

fideicomigario constituido por testamento o administrador

de cualquier herencia o legado

Univcnirtort aut0n0m0 de 0ccidcnt¡

Scrción libliot¡o
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-Far-a recibi¡-. aceptar- y eje=utar aqLrEI Los encargog

legales, debere=. y recurltasles. FErlatir¡os e la tenencia.

trtÉnÉrjü ,/ éispo=icion de cualqlrrer prcpredad rafr o

rnur=bl=. dsnds quiera que estÉ sltuada, y las renta= ,/

u+*illCaCers de ella s de sr.r venl-a. en Ia forma en que Ee

1e nornbre FGr cualquier autorided judicial cempetente,

FEF=una¡ ccrporaciün Lr otra autoriCed. y será

FE¡sFBn=ábIe. re=pecto d= todas las .parte= interegadas,

ptrr el fiei curnFlimiento de tal EncáFgo o facultad que

acepte.

-Recibir, aceptar y ejecutar clralesquiera encaFgos cl

facultades que Es Ie confieren o encernienden Fer

cualquier FeF=c¡ná, FElFstrr¡aE, corporación nacienal,

e>:tranjeFa u etra autoridad, per concesión, nombrarniente,

traspaso, Iegado cl de otra mánerts! o que ser le haya

confi-rdo o traspa=ado por orden de curalqurier autoridad
judicial. trclrnpetente ¡ ,/ recibir, t.erner, manejar,

conseFveF y di=ponen de acuerdo cen los términos del

poder o ti¿eicomisc, de cualquier propiedad raiz o mlrebl=

qLre puL?da ser. objeto de tal pocier- o f ideicomi=o",(?5)

Ademá= de esto= artlculos, 1a= Sociedadeg Fiduciarias

están reglarnentada= en ls que Be refiere b lag

(15)DE vALDETEBR0 RUENE, oo.cit. p. ta
I
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ablrgaciclnes d=l fiducisrio. á Ias c:persclones nc!

eLrrrorr=ada= pera E€lF desarrol lada= por las f iciuciarias:

lo-- confi.i.ci--o=,Je int=ree, aI regiamento in+*erno pJrFá Ia

aCmrnj.=tración deI foncjo comrin srdinario de cada

institucién frdurciaria¡ 1a remLrnElración del fiduciarigl

los gastes de loe fondos¡ ei rnargen de solvencia, y la

I iqurrCac iCin en e=pecie.

Respecto a Ia ernisión de bonos, a la capacidad Fara

desernpeñaFre cclmo t*Ot*==r,tente de tenedores de bonos, y

e 1a emi=ión de tLtr-rlo= de deuda, las gsciedad=s

f iduciaria-- ge rigen de conforrnidad For 1o dispueeto los

ari.i cr-rlos 5c¡. 2E y E6 del decreto 1El?á de 19981'

respectivamente .

L.7 ASPECTAS JURIDICOS

Eon la Ley 45 de 19"3 que rnoderniuó e impulsr5 nue=tro

Eigtu:rna f inanciero incorporó al ciereche colornbiane los

encargos de confianza¡ desde entonces se I=s dió a los

bancos 1a facultad de actuar trorno fiducieriss. no

obstE¡nte 1a= sec=isneg f iduciarias no tenlan ur' pápeI muy

important* dentro de log servicios bancari.os, qui=á

podemos decir que sLr labor er¡ secuncjaria deni,ro del

nivel de actividades del sistema financiero, sóIo hagta

L?7L se reconociÉ le importancia y sÉr anali¡arcn los
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sElFvrc1os que éEis podiá prestarr esto Ee debiór que.sólo

hagta Ént-onces se turve en cuenta I-r f igura de la f iducia

En nuestro réqirne-n jurfdrco.

tJt-randa el Código de Cornercio consagrá Ia fidurcia ctrrno

contrato mercan+-il tlpitrc y auténorno y en st.l artf culo

1?f5 hablabi* que "leE sociedadeg f iducianias er:presament'=

autori=sda= per Ia Surperintendencia Etancaria. podrán

tener la calidad de fiduciarios", sin embargo 1a

posi bi 1 idad de rea I i =ar negocios d iversos eFan rfluy

i imi tad.Rs y que pera GFer-aF requerlan autori =aciÉn
e=pecial de ia Superintendencia Bancaria, taI corno Io

describia el numeral 19 del artlculo 2E del Códigc de

Comercio y por Is e>:presado en eI articulo 1?26.

5e1o ha=te L973, cuatro afies de=pués de expedido eI

Estatutc Cornercial, se creó 1s primera sociedad

fiduciaria dando pescl á 1a constitucién de otras

en t idade= .

Esta= entidades tenian corno acti.¡idades principales la

ej ecu:ión de prcyectos de csnst¡-r-rcci6n ba j ¡ 1a=

modalidades de fiducia. de inversion e inmobiliaria.

obstante las actividades de Ias secciones fiduciariag

r=gurnieron Eln:

l,to

EEl
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-l'land.¡'r-o= de rnversicn : E= e I mane j o ce d insro E¡ara

de=tinerlo e !.o= rrn== determinadog por ei cliente.

-Csbranrfrs: Es un áFoye á las =eccione= comerciale= en

ei rnanejo de'io= pegtrs como facturag comerciales, tLtt-tlos

e plares

-Cr-rg+,-od i s de docu¡nen t-o-- : qLrF tg

cGci-i¡rrentffg .¡alergs de Ios cI ientes.

cgnstituty.=t-, e:{Fárl ilag pcaFs e:i Barr=e.

-Ca j i 1 l as de ==gurridad : La inayorl a

prestan e=te =ervicle 1o manejan

geccieneg f iduciariaE. (?6)

(?ó)rv FoRo NAcIo¡uAL
Juridico= de Ia
19gE! ) .

Eirnplemente guardar

'3 iocumentog quÉt

leg bancos que

través de sL¡g

DE DERECHO COMERCIAL. Aspectos
Fiducra. Bogotá (Flov. ?A - 3üt de

de

á

Fcd=mos decir entsnces qLrer no fue muy grande la actividad

que tnvieron las =ecciones fiduciarias durante casi 15

añas. sÉlc hasta 1"?A ctrn la Ley 45 Ce t99@ (Reforma

Fin=rncierai que olligé al desrnonte de las EElccrones de

los bencog. abri.endo asl amplias e=pacios a la fiducia en

Colombia.

La Le;, 4=, de LSq0j dice qure sólo pueden actuar cgfio
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fiCqciarios Iae sociedadeg fiduciaria-- vig.iladag par 1a

Euperintendenci¡ FancariE y qL¡e regula EuE actividades

pá¡-R preteger ies intl?Fe=Es y confian:a del púbij.co.

Segr-rn el estaiurto orgánico. Ias =ociedade= fidr-rciarias

tÍenen la calidad de riduciario= segün Ie dispuesto en eI

articr-rlo t?Eó de1 Codige de Comercio.

L-7-L Naturaleza de las operaciones fiduciarias. Lss

negocies fiduciarios descritee anteriorri¡ente pueden EeF

=c¡ieErnnizados de de= fsrma= dependiends de 1s= efectas que

Ia= partes pre+-endan dar al acts juridico. a saber¡

L.7-L.L Encargo Fiduciario. Cuando el cliente

=implemente entrega los bienee al fiduciario, sin

transferi.r 1a propiedad sebre 1Ég misrnss. pare que Éste

cunpIa. una finalided deterrninada psr cuenta y riesgo del

fid=icornitente.

En este tipo de contra+-o tede= los eventos que afecten al

patrimonio de!. fideicomitente. afect¡rán tambrÉn les

biuÉFtE]s entregades, pueF¡ Éets-- continuarán forrnande parte

de su patrimonio.

L.7.L.2 Fiducia }lercantil. Cuando el negocio se efectrla

bajo Is f igura de Fiducia l"lercentil, los bieneE pesen
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temporalrnente a E¡eF. propiedad del fiduciario. con

f¡cultades IirnÍtacisg por la finelidaci del contrato.

Bajo e=tE msCalidad Ios bieneg entregadoB 5e conEtituyen

Lrn patrimonlo ar-ttónorno r en caber: del f idutciario c! sea

1o= bienes transferido= ái¡l ternporalmente dejan de formar

parte del patrimonio del cliente y en censecuengia nb

FeÉpa I dan 1as obl igacrones que haya asumido cor_1

posterioridad a la celebración dei contrato fiduciario.

La f igura del trátrimonio autónorns impide de la misma

rnáneFer euer 1c¡s biene= entregader= Ern. Fiducia Ftercantil

Eetan per=eguides Ftlr los acreederes dei iiduciario a

peser de figurer- corno ds su prepiedad: los acreedores

del beneficiaria, pot su parte, sóIe podrán actuar sobre

log Éendirniento= generados por los bienes objeto de1

contrate.

El patrimonio autónomo también tiene

caracterlsticas especiales, coíno la de poder

obligaciones csn tercerss o ésteg obligaree con É1.

etras

asumir

La diferencia entre egtas rnedalidades tambiÉn Ee refleja

en Ia forma coírc¡ Ee solemnira eI negociot pues en eI

anterior ce=c¡ ba=ta un dc:clrmento privador tfi tanto qt-te en

este caso eÉ necesari.e 1a escritura pública registrada

segün 1a naturaleia de ios bienes
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La con=tituciÉn de I a f idr-rtia rnercan ti I es prácticamente

inciispen=abIe en e1 f ideicorni=o de garantia r pBFá que

surrt.l El efect-e de=eado For las partes.("7)

(?7)FELETIN EctrNorlrcB BIc. Bo.cit. p. 9



2. DESCRIPCION DEL SIS:TB{A FIU'CIARIO

?.T A NIVEL I'IUNDIAL

La fiducia eEi Lrna actividad de qren importancia y en

plens crecimiento a nivel mundial r está muy extendida en

log palses anglosajones. En Italiar Estados Unidosr 6ran

Bretaña y Australia entre otrosr EE encuentran nufneFosas

manifestacieneg de la fiducia.

En Francia por ejemplo', ha generado un gran debate el

proyecto de ley presentado para reintroducir al trúdigo

Civil Ia Fiducia, la cual de=apareció con la Revolución

Francesa, ergurnentando que es un pe?o indispensable para

poder competir dentrs del marco de la Comunidad Europea

(EA), En AlemanLa, Ia fiducia jugó un papel . importante

en la venta de más de 10Et.AlEtCl empFesas con. Ia

unificación, lo cual Ee llevó a cabo a través de egte

sigtema.

En Canadá las sociedades fiduciarias esn tan importantes

coino los bancos, son uno de los cuatro Fi lares

financieros de ese pals.
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E-- asl como se puede decir qLlel la fiducia eE Ltn tema

in+-erÉ= univ'ersal.

de

En Arnérica Latin-e existe el Colaf i. Comité

Latinoamericano de Fideicomiso. qLle es un comité de

FeIeban. Federación Latinoamericana de Bancosr entidad

que tiene ei propó=ito de unir a Arnérica Latina. (?8)

Fara eI pFoceso de internacionaliración ecenónica y

aperturra que .riven actualmente la mayorLa de los paÍees

Iatinoamericanes. 1a fiducia se consolida como un

efective mecenigmc¡ que contribuye al fortalecimiento del

ahorrs, Ia inversión v la seguridad social.

En l'lé>:ico 1a fiducia ha tenido una importante evolucién,

ha participado en proyectos de fomento de la

infraestrurc.turra hotelElFe, la= exportaciones, el

desarrollo agrlcola ,/ el Fondo Nacional de Capital de

Riesgo pare pequeñas industrias. estos fideicomi=os son

patrocinados por Grl Eetado.

En curanto a la

log FrinciFales

inver=ión. sabemos que l''lér:ico ErE uno de

paises receptores de inversión extranjera

(i8)DE vALDENEBRo. op.cit. p ?.
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,, en €!3tcr

inversién.

campo el fideicomiso ha promovido 1a

Durantia eI actual gobierno del presidente Earlos SaIinas

se han con=titutdo 3.5id1 f rdercomisos' el 91A7. con f ines

turigticcs. A7. con fineg cc¡rn€iFciales y un 77. con fines

.industr-ie l es

En la actualidad hay 3 productos novedosos en eI mercado

fiduciario de F'léxico colnct ron! proyecto trinacional para

el de,¡arrol !o de grandes inf raestructuras destinadas a 1a

prestación de eervici.os prlbl icos ccln f ideicomitentes

l'!er: i cano= , Canadienses y EEtadounidenses.

Bursatili=ación de Ia cartera hipotecaria, emisión de

velores' burr=átiles respaldados For hipotecas y eI fsndo

colectivo de participación accionario, digefiado Fara el
gindicato de telefonistas. t?9)

El áLrge de la f iducia no es sÉlo en Héxico en otros

pal=es de Centro y Surámerica también es considerada corno

Llna efecti.¿a estrategia de crecimien+-o ecenómico:

r/ene=ure1e.. La nacionali=ación del hierro y del petróleo

rnarcó el inicio del desarrol lo det f ideicomiso en el

p. SEl

Uniwridod aulonomo ds 0ccidcnl¡

S¡ctión Siblíotoco

(29)rbid.
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vecino pais. EI Estado Veñe=oleno e€! convirtió en el

principal promotor del fideicomiEo. ctrn el fin de

.qdm:.nigtrar las prest-.rciones de los trabajadores

'¡incui sdos a Ia= indu=trias del petróIeo y el hierro.

Log principales f ideicomisog en {./ene=ue1a son los de

planes de jutbi Iación, Ios de administración r páre

in.¿er=ión er:tran j era FBr medio de valores de deuda

pr-tblrcei de transporte urrbano; fideicomisos pare ProcesoÉ

de privatización, y otro para el desarrollo cultural y

laboral.

En Hondurras el fÍdeicomiso no es nuevo En el sistema

bancario, las primeras operaciones de fídeicomiso csn Ia

banca privada cornenzar.en en 19óO. Desde L9o7 empezaron

R constituirse proyecto= habitacioneles de acuerdo

con fideicomisos. Recientemente se comenEaFon a

estructurar las áreas'f iduciarias de lss bancosr qLrEt

únicamente venlan prestando gervicios de fideicomiso de

inversión.

En Eosta Rica, pese e qt-rEt el fideieomiso aparecEl

contemplado deEde 1953r rto ha tenido un real

desarrsllo.

EI único fideicomiso e>:istente y por 1o tantor con una

connotación importante, eg el relacionádo con el manejo
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de los d ineros pror/enisnteg de orgánr.Eifnos

internaciona les.

Guatemala. El fideico¡niso eparece en 1953. Sin embargo

en eee año fue conEiegrado a nivel ccnstitucional y sólo

hasta 19ó= ge sancionó en el Código Civil. En la década

de LS7@ aparecieron algurnos fideicomitentes estatales.

Los expertos estirnan que el estreso desarrol lo del

fideicsmiso en esta nación obedece aI fracaso de algunos

gue se celebraron, en Ia actualidad los activos en

fideicomiso constituyen selamente el 2L de los activos

totales del sistema bancario.

En el código civil de Argentina la fiducia eg calificada

corfro de dominio imperfecto, sEr han realizado nufiGlFosos

proyectos ,l existen algunos institutoe que

coFFes;ponderfan e las posibilidade= prácticas de

desarrollc de!. fideicomÍso, sin embargc la fiducia ceno

tal no EEr ha degarrollado.

Ecuador. E>:i=te 1a propiedad fiduciaria estipulada en ei

CóCigo Civi! ,/ por'la ley del mercado de valores BEr

ref orrnaron un sinnürnero de leyes. El f ideieomiso

rnercantr I se def ine ahora como un patrimonio de

afectación, de naturale=a irrevocable, p€rro con el

problema de deferir e las normas del derecho civil Io no
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pre.risto en eI les. En un proyecto archivado de ley

gener-al de ingtitutciones financieras del sectorr 5G! prevé

la creación de sociedades fiduciarias.

El Sal.¿ador y Nicaragua. En el salvador el fideicemiso

EGr consagró desde Lg47 r Fero solo hasta L97ÍI 5€r

reg 1 amen tó y cornen =ó a entrar en a I gunos sectores.t

mientra= .que en Nicaragua, no existe el f ideicomiso

propiamente dicho, pero figura en el Código Civil. Se

es;peFa que con la. nacionalización de la banca a partir de

Lq?L se de lugar aI desarrollo de Ia fiducia.(3Ct,

2.2 A NIVEL NACIONAL

En C.olombia y en el mundo, el negocio fiduciario EurgGI

como une alternativa financiera competitiva y con

características y ventajas qt.re Ee ajustan a los

ebj etivt¡s ,/ FrocÉlstrE de apertura y modernieación

económi ca.

La úrltima reforma f inanciera ,/ el nuevo estatuto orgánico

del si=terna financiero, abren amplios espacios e la

fidurcia en el mercado colombiano, en el cual Ern poco

tiempo log productos tradicionales y los nuevos han

(30lrbid. p. sa.
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tenido Lrne crecrente acogida y of recen alentadore.E

perspecti'¡as, Actlraln¡ente las gociederdes fiduciaria= qLie

hay en eI pal= c,-rentan ccn LrnE srgnif r ratrva

particitraciÓn en e1 mercado ,/ sLrE productoe =on

atracti.va= opcrones pe.ra inversronistas y ahorradores.

ademáE qt-re contriblr;,e a1 de=arroi lo del mercade de

capitale= y del pFcce=s de apertuFa.

LaE p€rFEclna=, la= familia=, las empreses privadas y el

rnigmo estado, tienen en Ia fiducia un mecanismo para

conseguir positivo= resultados en materia de

rentabi l idac, =eguridad, I iquidez ,/ produrctividad.

En trolembia actualrnente exigten 45 sociedadeg fiduciariag

aprobadas For Ia Surperintendencia Fancaria.

De las ya aprohadas, algunae funcionan -*in Eer f iliales

de .eetablecimientos bancarios y G+.FÉ.s provi.enen de las

antigura= secciones f idlrciariag de ios estableci nrientos

bancarioe que hoy en dla y obedecie¡'rds a lo di=pure=-to por

la Ley 45 de 199Or EE han organi=ado csfirs gsciedadeg

filialerE de le= misn'c.=,

A--tes de la reforr¡a financiera e;¡igti¿rrr err e. I tra.fs !, 1

Eocred--rde= fidurciarie.=, cons,titr-ride.-- qr-re c-Bn: Fidr-rciarÍa

Al ian=a. Fiduciaria Fr¡r=áti I . Fidurciaria Cáceres '¡ Ferrc,.
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Fiduciaria Caldas, Fiduciaria Colmena'

Corredora Asociados, Fiduciaria 1a Frevisora'

Fidurciarra. Sociedsd Fiduciaria Eermude: '/

SocierJ.¡d Fi.r1r-rciaria Ganadera ,/ Sociedad

Skandia.

Las nurevas sociedades consti+-uidag son:

-Agraria.

-Andino

-Ang Io

-8.tr.4

-BIC

-Bogotá

-Cafetera

-Central,

-Cititrust

-Colembia

-Col patria

-Crédito

-Davivienda

-Estado

-FES

-Fiduamerig

-Fidubandes

-Fiducoldex

Fiduciaria

La Nacional

Valen=urela,

Fiduciaria
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-Fidlrcoop

-FiduemprE!se

-61obaI Fidurciarra

-Gran Fiduciaria (antes Fidubolsa)

-0ccidente

-Popular "Fidr-rciar"

-Santander

-Selfiducia

-Suramericana

-Tequendama

-UI tra

-Unión

-Val 1e

De las entidades antes mencionedas 3? pertenecen a la

Asociación de Fiduciariae que esi 1a agremiación que vela

por lss intereses de éstag.

La Asociación de Fidr-rciarias ' nació de hecho corno

organieación informal desde hace 7 años¡ y ya hace más de

dos, ante las perspectivas que reEultaron de la reforma

f inanciera. sEr csnstituyó formairnente coÍio tal ,/ obtuvo

su persc¡nerla jurfdica. (81)

(31!DE vALDENEBRo. os. cit. p. s4
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LoE objeti.¡os de la Asociaciónr cofio toda entidad

gremial, propenden por el desarrollo d'e la fiduciar 5u

di'¡r-¡lgación y fortalecimiento, el mantenimiento de los

contactos oficiales con las autoridades. bágicamente con

equellas que i,ntervienen en eI sector económico del pafst

,/ naturalmente con su cabe:a, 1a Superintendencia

Bancariar qt-re es Ia entidad que tiene a su cargo la

vigitancia y centrol de lag entidades fiduciarias.

Adicionalrnente, pi-opende For una integración a nivel de

sus ¡niembrosr erlr sEl obtienen e nivel horizontal t

reuniendo e le= pr-esidenteg de todas Iag f iduciariast

como a nivel ve:-ticEl, creande comitéE de trabajo en

distintas áreas, como el jurldicor eI contabler el de

inversisnes, entre otro=. Desde ese punto de vistat

según 1o afirma el Presidente de 1a Asociación de

Fiduciariae, Sergio Rodrigue= Aeueror st ha logrado una

integración rnuy profunda.

Pera ser miernbro de la Agociación de Fiduciariast el

requisito fr-rndamental esi que 1a sociedad fiduciaria haya

obtenido la autori=ación de funcisnamiento For parte de

la Superintendencia Bancariar ademásr et-tEr lo solicite

e>:presafiente, y que Eea aprobado For Ia Junta Directiva

de la Asociación.
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Respecto a Ia situación actual de la fiducia en Coloinbia

sus e::pectativas, el Presidente de la Asociación de

FiduciarraE af irmó para Nue.¿e Frontera:

"Si Lrno cornpere 1o que era Ia actividad fiduciaria
hace sej.s añcs en Colombia, y lo que es hoy, puede
deducj.r sin vacilaciones, eI prclgrero
e:rtraordinario de la f igurai un progreso que y6
e>:presarLa Eln dos ni'¿eIes: en primer Iugar,
cusl itativarnente r trl 1a medida Ern que hemos
lograda Lrn degarrol lo tronceptural de un número
importante de preductos, tanto porque hayan sido
regulados For la Superintendencia Bancaria¡ comcr
por que se hayan desarrollado por las sociedades.

Y en segundo Iugar lugar, continuo Rodrlguer
A¡uero, porque eI volunen de negociación que
manej aban las f iduciariag hace geis afíos, Élra
verdaderamente medesto, frente al que manejan
actualmente en distintos renglones. Pero no basta
crecer, tenemos toda una serie de desafLes que
s;uponen desde luego, colrto dicen los analistas de
la planeación estratÉgica, que tenemos riesgos y
debi I idades. Es decir,

pero tenemo= FpsrcLones muy

Respecto Ia= sociedades fiduciariag afiliadas a la

Asociacién de Fiduciarias, Éu Presidente informa que

tienen un código interno de

=eciedades afiliadaE e une

existen riesgos

conductar euEr impone pera las,

serie de caFges que par€rcen

imp l Í cito7*,r,
fuertestr.lrr¿.'

sencillas pero son categóricas3 tienen que actuar siem.pre

eI interée del cliente,

(s2)rbid. P. 34

suministrarle información
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cornpleta y oportuna,

utilice Fera burlar

no permitidos For la

tienen que evitar guEt la fiducia se

controles legales o pare propósitos

ley.

En curanto al f uturo de la Fiducia en Colombia. la

asociación es optirnista y espere que como ocuFre hasta

ahora, la ccncertación con el gobierno y en particula.r

con Ia Superbancaria, prosiga como mecanismo para definir

las reglamentaciones y medidas necessrias Fers esta

actividad financiera.

Al anali=ar las cifras de le economla en general y de las

sociededes fiduciarias, durante eI primer semestre de

1993 confluyeron varios factores, entre eIlog, algunas

reformas gue afectaren en di.ferente proporción eI

desempeño de las sociedades de Eervicies financierss y

propicieron une mayor competencia intersectorial e

intrs--ectorial, la diversif icación de los servisiog

ofrecidos por les entidades y eI aumento de algunas de

ellas.

A ni'¿el macroeccnómico, 1a polltica de estabili¡ación

desarrol lada en el marco de la modernización E

internacionari=ación de la economia ha alcanrado éxitos

aI controlar algunas variables, tales como les agregados

monetariosr ar colocarla en niveres cercanog al corredor
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rnonetario f ijado entre eI 247. ,/ eI 30;¿ por la autoridad

menetaria par-r 199=. mostrando una reducción apreciable

de I a +-ssa de c¡-ecimiento respecto de Ios n iveles

regi=t-radss en el primer semestre de 1993. La inflación

ecurnulada a junio se sitrió en 14. "?:. cif ra inf erior en

I.ó puntos a Ia inflación acun¡Lrlada en eI rnismo perLodo

de 1??3

Pese a la liquide= presentada en eI sisterna financiero en

abril ,/ mayo ias tasas de interÉs no. alcanzaron los

ni'¡eles del primer eeme=tre de Lq92, lo cual repercutió

sobre Ia rentabilidad y eI volumen negociado de tftulcs'/

productos ofrecidos tanto en e1 mercado bursáti1 comc¡

finEnciero. (53)

En el mercado bursátil nacional Ee realizaron operacione=

por valor de tF 3.7É4.699 rnillones en el primer semestre

de 1998, cifra que comparada con el miemo perlodo de 199?

presenta un incrernento deI L?7., destacándose Lin menor-

volumen de transacciones de certificados de. cambio y de

titr-rloE de participación. (Ver Tabla 1) .

(35)Informe de la Superintendencia Bancaria.,,Evolución
de Ias Sociedadeg de ServicieE Financieros en el
segundo trirnestre de 1993".

Univirsidod nuf0n0m0 do Occiüonl¡

Sccción Bib!ioloco
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Un hecho degt.scado Ern eI mercado de valores en este

prim=r semestre lo ccnstj.¡¡¡.7ó el formidable crecimiento

de las transaccisnes de bonos en el úl timo afro. como

resul'tado de Ia combinación de factoreg tales como: la

necegidad de capitaliración de algurnas entidades entre

ellae las sociedades de Leasing y Ia aceptación de las

emisisnes de bonos tanto por parte de los inversionistas

er:tranjeFos como del paf.=, especialmente laE sociedades

adminiEtradoras de Fondos de Pensionee y de Cesantla.

En cuanto aI manejo de les portafolios de inversioneg de

lo= Fondos Eomunes Brdinaries (Ver Figuras L '/ 2) aI

concluir eI prirner semestre de 1993 cslrca de una tércera

parte (3El.57.1 se encontraba representade en certificados

de depósito a tÉrmino, CDT, ?3.57. en tltulog de

participación r 13.8lr. en bonos , 7 .47. en TER, 3.97. en

certifiqadog de cambio y eI restsnte L97. =e distribuLa en

certificadsg de ahorro de valor constante, aceptaciones

bancarias, cédulas de BtrH y tltulos de tesoreria entre

otros.

Comparado con el portafolio de invergione= de I99?.

genaron participacién la= inver=iones en bonos (15.87.

contra 7.4'/., ,/ en CDT (50.57. contra ?4.37., y perdieron

participación log certificados de cambio (6.@7. contra

18.87.), los TER (7.47. contra A.77.1 V log tltulos de
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participaci6n (.aS.5;¿ contra ?ó.8;¿ ) .

Ahsrs. confrcntsndo Ias cifras del rnovimiento nacional de

titr-rlos valeres csn el portafolio de in'¿ersiones de los
Fto (ver Tabla l), Ee ebserva eI impertante cornponente de

estos 11 I timog en el coneor idado nacional , con una

participación del 33.47. a junio/g3, ctentr.o de'l

conBolidado naci'onaI, porcentaje menor al registrado en

L?57. (387.).

Por tltulos sEr destacan los titutos de participación gue

FaEaFBn de conformar eI 3B.BZ. en junio de LggP a 4S.AL eL

mismo rnes de 1?93.

Vale Ia pen'a mencionar que las sociedades fiduciarias a

junio de 1993 contaban dentro de su portafolio de

inversiones con tttulog energéticos por valor de sg4.té,4

milronesr cifra que supera el movimiento de Éstos en el
mercado bur=átilr lo cual significe que no todos los
titulss fueron negociados en la bolsa.

Por úrltimo los cDT's. Bonos, los certificadós de cambio y

otros tltr-rlos presentan una dis¡ninución en su porcentaje

de participación tron respecto a tgg?, tal coÍro se aprecia

en la Tabla 1.
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Las figuras 5, 4 y 5 muestran la evolución de algunos de

los principales rubres del balance de lag sociedades

fic'-rci-rrisg. El =ignificativo crecimiento de las cifras

refle¡an el importante de=arrollo del sector fiduciario

quÉr con la expedición de la Ley 45 de L99@ V la creación

de 1a= nuevas sociedades fiduciarias, elevaron los

niveleg Ce rrtrtivos, patrimonio y fideicomisos de egtag

entidades.

Lss activos pesaron de r33.479 millones en L?97 a 97g.456

mil lones Ern L99?, Io que signif ica un aumento

congiderable de 2.1557. (Ver Tabla ?). EI patrimonio se

incrementó en 3.@117. en el mismo perlodo. (Ver Figuras S y

4).

En cuanto a fideicemisos, los Fondes Eomunes Brdinarios

han tenido un gren de=arrolle en los drttimos S añss

gracias á que Eion une nueva alternative de ahorro a causa

de que se mejora la r*ta.iOn rentabilidad-tiquidez, (Ver

Figura 5).

Además hay que tener en cuenta que el éxito de los Fondos

cornunes ordinarios ha estado ligado a ra coyuntura. pues

en colombia no cabe reconoceF intereses gobre depósitos a

la vista y el gran mecanigmo de captación -el ahorro de

valor congtante- ha ofrecido una FemunEtreción
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rele+-rvErnente b.rja y en todo caF=o. inferior a la promedio

d,;. Ics fcndos. Fero el mercado está re=pondiendo con

gr-in irgrEEll./.id.ld. impresionacc po¡- Ia= cif ras f irlutciarias

¡, aperido Fsr I a= rni=mas au tcridades que ccntrnlran

estrmulandc la apertura y Ia competentria eI interior del

-=eCtgr.

E! creci.mi.ento ha sido de más de ?.e@@7.. A dÍciembre de

!+9? =us activog l legeron a 181.CIgel.5gO rnillone=, cif ra
que si se corripere con'otros acti.¿os del sector f inanciero

reFresenta un dato sobresaliente.

sin ernbargo durante 1995 el dinamismo de lo= FGBS se . han

eetancads. Hientras que er total de fideicemisos crecia
rnág de t@@7. entre junio de L9g? V lggs (Ver Figura l@,

TabIa 7l t los FCCI sólo creclan el ;.6T.(34, Este

egtancarniento Ee debe a gue eI Fco corno instrumento de

ahorro ya alcan=É rLr madure=. En cuants e los
fideicomisos inmobiriarios y de administración log

aumentos durante. .L9?7 fueron de Lg7y. y de ?É7. ctrn

relacién e 1991. rElspectivamente.

Log acti'¿os totales de las sociedades fiduciarias se han

( 34 )N=go.i'o de
Itlo. g.

Caciqlres, En :
(Nov, de 1993).

Revista Semana
p. 68.

Dinero
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dutplicado entre junio de L?g? y jurnio de l9g3, pasando de

9.fó.4óá mrllonee a slos.1:ró millones de peso? (r/er Figr-rra

ó ) . Sin embargo r ert terrnirrog de crecirniento. han

di=minuri.do sLr rrtrno pa=ando de crecer Lrrr 11s?: en el
prrmer ge'-nestre de Lgg" a crecer 6s:{ entre jurnio ,/

diciernbre Ce!, rnisme añ8. ,/ s6lc¡ un f,f,y. en el prirner
geir¡e=tre de 1??-?.

c.*be destacsr eI c¡-ecimientc en lo= acti'¡os de la=

fidr-rciarias Ccrnercie, Eáceres,/ Ferro y Cafetera con

taga= de g?'€ - !7:, 17El. B1i ,/ 1'¡,5.7:¿ respecti'¿amente. f rente

a lag disrninurcrones relgistr-ad;r= per Fidr-rcie¡-ia del val le
t-f,l.l;i) ,/ Er-rrsátil (-1á.4y.t. (tJer Tabl¡r I].

pa=Lvc= y el patrirnonio registran Ia misma tendencia

los acti'¡os en sLr ritms de crecimÍents.

Lcs paei'.ros páERFc:rt de ss.g43. millsnes en junio de lggz a

ü?3.44@ mil lones en jurnie de Lgg=, (Ver Figurra 7J, lo qure

corresponde a Lrn i"ncremento dei ??4. S?:.

Fcr ern+-idsde=. gobresale el cr=cimiento de Fiduccmercis

(4.94".LLj t =eguido de Fiduciaria B,C.A (Sóó.4y.) ,/

Fidurgan ( 5El1 -87'-) e f rente a lsg registrados pcrr las

fiduciarias Cáceres y Ferro (-61.A:Z1 , Valle (-Sg.1Z.) ,/

Bogotá (-4rA.37--). (Ver Tabla 4).

Los

qLre



Millonee de peeoe

600

400

JUNTO/92 JUNTO/93

FIGUHA 6. Actlvoe $ocledadea Flduclarlas



frltltrl 3. Societi¿des Firiuci¡ri¿s. Acti,¡os. Totales tl{¡llones. de r.es.or)

FIDUCI'lT:IA5

iüf:flt: f fl

riL I f,HZf,

ilHD I i{O

ttHüI..Ú

ltf'1

IITE!iUOiZ'/ If,LEi{ZUELA

irlü S. S.

trü60I ri

Éu$i5ñ I I t

CTiCEfiES Y FEfiF:0

LI{I L I LF;H

cñ10A5

üTHIi,AL

ctIlIt:usT

üüL iii t{ f¡

COLüilTI I A

I:CLP|ITT: I fl

Cúlltr{C I0

ct:tD I f 0

DflVIIITHDf,

tsIflD0

FES

iü¿

? *r¡¡

¿.i,f5

ti4

7 ?18

¿, i4i

i,Jt9

77t

,r- ?12

ú3f,

úsü

591

t ,86¿

3.43r

¡33

L 6¿¿l

ial

l. lÉ,É

{.rli

s2ú

jt, 4l l

I, Zi.l

i.ill

bt¿

ú, f,59

r,288

i.tgz

il.595

t5s

'¿.JlS

1.29¿

5, 4Sú

t.466

78?

5.385

l. ¿68

t13. I

67,7

4t, 4

t4. I

3S, I

1.3

-lÉ,.4

|]6.8

IEB. 
'

73,5

30, I

s2s.1

45. i

i5. I

JUtil tl 1 33¿ JUi{ I0 | 133 :4 ü$:ECñI0



tilt;Ltl 'J. Socied¿Ces. Ficiucie,r'r¡s f,ctir¡or fot.ales. (llillorres cie r.eEo-".). Corrtirru¿ciorr

F ! oUC I fli:l'is I JtJi{ l0 | 132 JUit I0 I ?33 ,r cl:tclf0

IFIDUTIIlERIS
I
I

I 
r i DU!lAr{DEs

I
I
¡

I 
6t:tlHF i nUc I 

'1t:i 'l
I

I 
F r DUC0LilEi:

i 
,'ourn,,,.

I

I r I oucor:
I

I

IFIDUiFi
I

I

l6tlHrl0igA

I

I 6LOSllL

i orrtor*r,

P(]I.LILiIF:

FT:TU I SÜF:Ii

sf,t{T.tHDtfi

STI-FIDUüIÉ

SKf,Hü i A

SUÍIAHEF; I CtlI.IA

IEOUEI{DAI{A

UL IF:rl

UHIOH

tiLLt

ti;

36i

i.r"l8

3, Bf,5

+ 1f,t

7.954

3.89:1

i l?a

"¡Ji

5iú

3.3¿tl

i3l

i.63t

t.453

| . 6f,B

!,19

| , 83f,

gt4

5 ne?

983

3,488

l, i8E

4,979

7?1

7S5

i . f,É,3

1.t4¿

t.¿89

úsl

973

2. 303

36. 3

6r,I

t4.8

91.9

5ú,5

t,8

6t. Í

41,8

f,6, I

ú3. S

-3f , I

f 0 TriL 4ú. 4úú t63, t¿ó 126.?

FUEI{IEl fisoc i ¿c ior¡ de F iduc i¿r'i as



hlillonee de Pegoe

2600

2000

I

I

i

I
I
I

I
I

-.j'
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I

JUNIO/92 JUNTO/93

FIGUHA 7. Paslvoa $ocledades Flduclarlaa



Iili:lfl .t, 5ociedades. Frdrrciari¿s Pasi'¡o:. Totales. (l{illorres. de t'esos.)

rlrit:fiÉ:l fl

'lL 
I tll{¡A

¡iii0l H0

üri6L0

É. C, 
'i.

$tRt{UDi¡ Y TJtlLEH¿UiLfl

ftrc s,'t,

R0ri ri TA

SUBSAT i L

cÍrttt:Es ? FtF:F:ü

CAFETET:fl

CfiLD'i5

cE!{TF:ilr-

üITIT,q:U5I

tili i{FtJü

cololtr l|l

CüLÍ''i tfi I ll

ü0t{tF:c I0

cfiEo t i0

OAT I'J ! II{0f,

Fqfünfi

Ft5

2:l I

t$t

442

t9

5ú8

t13

164

t.1ú5

34

I if,

34

2.9?t

¿uü

t4t

Li1ú

Itl

t.8it

il'l

'li¿

i4

u

f"l3

r¿9

5i,I

3úi.8

5úú. 4

-?f ?

4f9. 5

-46,3

-¿s. l

-Ét,3

¿25. I

ú,t

3É,, 5

4942. I

-ti, 4

ttl

| ¿i

it3

i32

728

5i

!4J

ÚU

út¿

tÍú

JúI

l:1

isi

.tuH I0 t ??3 i.r ci:EcltT0FIDttCiúÍ:lri:j JIIH I0 | 1r3i

qr¡ 1



fnBtf, 4' Sociedades Fiduci¿rirs i'asivos. fotales il{i l lones de I.esos), Contirru¿ciorr

FIDUCITlÉlAS JUHIü I.49? JUHI() I?93 '/ cRtc¡tT,J

I F i DU}liiTT:I5
I
I

I r r ourrnHors
I
I

I 
üF:flHF I DU'J I flt:l ri

I
Irtn,trn, nt',,
t"""""-"""
I r r nui:otlp
I

I

I F I ['UC0r:

I

lrrourrr

i*o,,oor,'o

GLüItflL

üüc i stHTt

P0t'ULi{É

PF:tid I s0Flf,

SilH f tlHDtf,t

STLFIDUCIÉ

5T.AHD I É

SUfit1l{EE I CtlHñ

TEOUT!IOAI{A

ULTE'l

UHI'JH

IALLE

tr5

gÉ

ú't

ú?

t46

i51

i2

3r3

.f,.f

9t5

¿lJ

17F.

73{,

t.s63

3f

3o"

t1ú

¿33

E'
r, 1

7e

tB9

rgg

4i3

rúi

t35

t.14ú

4úú

t33

-rq

38

4ú8

3, I

75, I

-?t. I

581. S

t8t

-3S, Í

il5,2

?j

365, i

2t3,r

-59. I

IUIHL 5.94¿ ¿3.44r¡ 294,5

FUtllIE: f,soc i¿c iorr de F iduc iar.ies



89

For sLl partet eI patrimonio qLre en junio de lggf

regr=traba Lrn crecrmiento de L791:. digrnj.nLlye ELr ritmo de

crecirnien+*o a 4f,.óli en dicrembr-e de Lg9l-,/ e ?11{ e,n jurnrc

de L.qs\,(f,s) En términc= absclr-rtost el patrimonio

a'-trnen tó de !64ül , 5?ó mr I I ones en j r-tn io de I"g? a Sg1 . Égs

rnil IBnEs en jurnio de l??f, (L,er Figr_tra 8" Tabla S), lo que

imp I i ce Lrn in cremen to de I 1ü1 . ó7: comcr resLr I tads

principalmente de.Ia entrada de 1ó nure'¿es entidades.

Lsg 5 'enticades ccrn rraysres ni.veles de patrimonio ssn las
del Esteds : Fid'-rcis,ria Fopur 1sr (.t6. IBI rni I Iones ) .

Fidutcie.ris Cc¡1e¡¡bia (tó.4?? mil lonesi . Fidurgan ($4.güté

miI lone=i . E=t.ado (54.óAó mil lonesi y Csf etera (94.óI7

millone=i.

l-\naI i:ende 1a=- r=sLrl tadsg de los ejercicios de la=

=sciedadee fidurciarieg a jr_rnio de lg?" ,/ 1gg3r sB

encentró qLre lag uttrlidades crecierc¡n tan =-ólo ?4.t7. en

ege perledc, ltl cLrai =.e debe:, Erftre s.trog fsctores. a Ia

creacián de nue.¡ag entidade=, lsg cuales en sLrs etapa=

iniciale= de operación tienen egrescrs qLre no se ven

( f,S ) AnAl is'ig de log E=tedcrs FinEtnciero=
Fidurciarias. (jurnio l??3-Jr_rnio
elaborado Fara Asociación de
|'IARULA¡|DA DE GARCIA. Beatri=,
1!-9A. p. f,.

cie l as Sociedade=-
L9931 . Decurnento
Fiduciaria por

Septiernbre de
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cgrnpensad(3=

mErrcacls.

ha=¡-a q.-re I a= firrnas se pesrcionan en eI

[.-as rrtilida.de= e. j'-rnio de L99? '/ jurnio de tSS:, ftteren de

95.5O9 mil lone=- y rSó.Bf,ü millone-- re=pectiv:{mente. (Uer

Figurr.r ?i.

La= ssciecladeg csn rnayclFes urtilidades furersn Fidurcolc'mbia

('51,41"O mii lones) . La Frevis,ora ($1.f,?? mil lones) y

Cornercia ($1.?57 mi1loneg).

La= rnayorÉE pÉrdiciss furercln

Eursáti1 {-$88€ millone=i.

Valle¡ (-$4L6 rnillone=). (t/er

registrad:rs pGr Fidurciaris

Eogotá (-S40L miIlBnes) ,/

Tabla 6).

For último, ai eb=er'¡ar

f ideicomissg Ee plrede decir

de !597 y j,-rnicr de L?gf, (t/er

e I cemportarniento de 1a*-

gLre se Cutp I i caron en tre j urn io

Figur-a 1El ) .

csb€r anotar qLre' las f idr-rcisrias pertenecientes aI Estado

=on 1as qLte ragi=tran 1ag '¡olúrrnenes más al tog de

f i.deicomÍs,ss. (t/er Tsbi a, 7 j .

Entre l ag f idr-rciarias qLre presentaren Lrn mayor

crecirniento de sLrs f Ídeicomi=ss r EE pueden rnencionar:

cornercio (56.1tjY.). unión (L@.7477.) ? cafetera (7@@.37.1 .
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F'revieora (óf,ó.8:,.) . 6anadera (f,f,;-, .L't'.) .

2.S A NIVEL REGIONAL

De la= 4f, fidutciariss qLre e)iisLen actLr*,rrnente en el pals

13 funcionan en 1e c:.pit,r, 1 .¡al lecáLrcená. dgsde donde

a ti'¡ncJe-'n e I Sltr tJccider¡te Coiombi-in(f, i sf reciendo nLlev¿l='

a I tsrnati','aE de in'¡ers,ión qenergndc¡ Lrna burena

rent.cbi t i.ciad sobre dichas in',,ergic¡neg ,/

eeguriCad y ccrnf ian=.r ef, gLr=. sl ientes.

brindando

A csntinutscien de+-a I ismas l ag eociedades f idr-rciarias qLre

Iaberan en CeIi ,l sLlE respectivo,¡ eccisni=tag.

-Fidr-rci.aria cslmene.: Sug dlreños e-cn lag empresas qLlsl

csnfc¡rrn¿rn la Furnd:.cián Socialn entre eIlag tenernsg: caja

Ssciat de Aherros, Eerporaci6n Socisl de Ahorro ,/

Vivisnda Ca1¡nene. Lea=ing Co1rnena. Csngtrurctora CoImena.

rnvergera cslr,.¡ens y e I cl rcnls de Bbreros san Fedro

ü 1a.¡er ( Cartagena ) .

Ro=a Forerc¡.

Directsre Regional: Dra. CIar_rdia

-Fidlrciar!a crédi ts: Egta eociedad f idutciari.a es f i t ia1

del Eanco de crédito. inicia sug operaciones como entidad

independient= en maye de LggL. Directora cornercial:
Drs. Andrea Astorsui:a.



141

-Fidurf e= : lrlace comc entidaC f i 1 iE I de I grupo FES

conEti turids en f ebrero de 199:, curents dentro de ELrs

pi'rncip.eies accicn.istEs: Lc1 Fund:rción FEs. La Furndación

Hni.cnio l--:eetrepo Bsrco y Ia cerporación Financiera FES-

Eg una entidad de cerácter gocisl qlre tiene csrno f in

of recer las mejores al ternati'¡as a institr-rcione-- qLre

ade I an tan Froqra'-nas de ciencia v tecnelogia.
Vicepre=idente Financiero: Dr. Juen Cerlss Henao.

-Fidurcsr; Flrnciona desde hace I afios csmo f ilial de Ia

firrna corredcres Aeociadss. Gerent-e: Dra. olga EIena

Fere:.

-Global, Fidurciaria: Fue constiturlda en septiernbre de

199r. esta ingtitutción eE filial de Ia corporación

Financiers de Ealoas. Directora Eornerciar: Dra. l'larle
Fiedsd Hernande:.

-GFc-tn Fid'..rciaria: Antes Fidurbols.r. csngtiturlda hace S

año=. Tsrnó ÉLr ncmbre actlral al g,er. adqr-ririda . -por - .ta.

corporación de Ahorro y vivienda GranaherFar '/ el Bsnco

Superior (anteg Diners). Gerente: Dra. Anabeila

Jarami I Io.

-Fiduoccidente: Fi. IiaI del Banco de Eccidente. nace

como una sociedad independiente en enero de l?gt y en
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no'/iembre del rnismo año recibe eI Fondo Comtrn ordrnario
que manejaba eI Eanco. Drrectora Region*I: Dra. Adriana

J i'léne: .

-Fidurcia,r: Filj.al deI Fancs Fopuleir qurien es ELr

principal accisnista. f urer csnstituride en septiernbre de

1991 como en+-id"-rd de ecsnsrnía mir:ta. con rÉgirnen de

ernpreEa5 indlr=trial ,/ comercial del Estado. Gerente (E):

Andres Ag'-tirre.

-selfidurcia: Esta fidr-rcia pertenece al Grupo Económi.cc

Sgrn'ients Angulo. rngs e=pecif icamente a 6uri i lerrnc=

Sarmiento Angr-rie y cofnen=ó a flrncicnar en el segunde

=einegtre de 1?95. Gerente: Lu: An,¡ela DLe:.

-Fidurci*ria Tequendarna: Furndsda a n j.ver nacional en Lqg=

es filisl de'1 Eancc¡ Tequrendarns. prcpiedad del Banca de le,

csnstrurcción de trene=ureia. DÍrec+-era de Euenta: Dra.

E I i:sbe+*h Ce¡-re. l es .

-Fidr-¡cie.ria deI t/al le: ser inició tromc: gección f idurciaris

de la Corpcración Financiera del Val Ie. Ern enero de LgA7.

como Eocredad independiente flrnciana degde octubre de

1991. Director de Flanesción: Dr. Gerardo Frado.

-Fiducaldas: Furnciona deede lgas. Flació a ral= de la
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di=olutcr6n de L=a=incl and Factoring de C-elda=.

¡*s f .tctt:rrnq ced ic¡ I

I<s derná= etrclcnes al

Financiere. de Caldae.

e Emcresa al Éancs Calda= '/ vencl ió

Bancs Cafeteris ,/ a la Corpcración

Gerent-e: Dra. Lur: Elena Franco,

-Fidurcr:crp: l- i l ial. de1 Bancs

furncione.r curands 1a en'bidsrj

AnaI ists Coardin--rción Fidurcia:

Cooperati.re, comen:ó a

Ee I I srnaba Financiacoop -

5r. Migure1 Angel Barrera.

-Fidurestads:

misrno nomhre

E=ta entidad eÉ filial del Banco de ELr

Eerente Regiansl: Dr. Henry Cha.¡arrs.

-Ficr-rciari.c Burr=¡ti1: scrciedad perteneciente a1 grLrpo

Fedro Góme: ,,/ CLs. , qurienes aprobaron recienternente el
c.cmbic de ra:€n sscial la clrel en adelante se l lamará

compafils coLeinbiena de Fidr-rcia. cslfide=. ccordinsdora

Genersl-¿e fCO: Dia. G1áriá p.r:Ericia Vargas.

-Fid'-tcisria Al ian=a: Es+.a f idurciarie es propiedad del

Grupo Económico de Lima & Cia. Gerente: Dr. Felipe
Ocarnpo.

Hasta el momento ha sido rnLry positi'¿o el desarrol lo del
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si=tems f idurci¡rio en Ia ciurdad ce cali. es por esto gue

I ¡ maycri a ie 1o= negocro= qLre se maneJ an son en I a

cepltei. se e=ti *eprovechando ai rnár:irno el aLrqe qLre SEl

','il'e en I 'q cir-rdad cel gector de l.a construrccion r páFR

degarrol I ar- I sr f .idurcr"r inmobi I iaris r aLrnqLre haEta ahora

el fuerte dr.: Iag ficjr-rciarias eg la fidurcia de in'¿ersión

5s e=ta inclrr=ic'nancis ccn rnLry bursna= perspectiva= en

c¡tras ffisd.qridsde-= cerncl Eon la fidurcia en Garsntle y la

ante-e mencionada f idr_rcia inrnsbi l iaria.

Al ernpezar el pre=ente añs ( 1?94 i e= mLry ampl ie el
panorarna que se vi:--lurnbra., es.tt: hace necesario qLre el

mercado sE eirtiends h*c j.a otrcs rnnnicipias de 1e. región,

apro'rechando las nLreveE perspecti'ras qure Ie abre 1a

degcen tra 1 i zación adrnin igtr"rti.¿a de l os mun i ci pio= a I as

f idr-rciariag .

una cs lss ciurdedeg dende =egLrramente =e centrarán los
negccies fidr-rciaries ee en Fuenaven'tura donde se prevé un

gran desarrsl lc¡. inf orrnación q.-re se- ampliará .€n el

=igutiente putnto s, tratar.

Tenj.endo en curenta qLre no =e encontraron cif ra= en cLiantg

a ac+-Ívog, pasi'ros. patrirnonio y uti I idadeg. n i de

volúmenes rnanej ado= por f ideiccmissg a ni.¿el del Val 1e

del caucar E€ e:ltractaron de los l-esultados e nivel
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nacic¡nal Ia coFreEponcrente e l.¡s 1g fiduciari.rs

e=tab I ec:.dag en I s req ión r páFB rni r.ir I a estrlrctrrra .

pcsicronan¡lents v En gFi,ne!-gl lsr egtrecial i:acion de cada

Lrns dl- elLas.

En e1 giqlriente pr-rnto dcrnde se ansl izarán Iss resLrltados

de la inv=stigscion reali=ad.rr EE ampliará 1a cornpo=iciÉn

ce ios negocios f idutciarios que se llevan a cabs en Ia

región.

Ls= f iduciaria= mÉ.= fl.rertes en curants a p-rsivos. acti,/cl=-

y patrirnsnis ssn Pcpul,rr, Egtado, (,,alIe y Occidente. cabe

der=t=rcar qlre lErs ? rirl.tirnrr,Er Ec:FI entid;rdsg oriundas de Ia

regién. áLlnqr.rs la Fidurciaria de Bccidente no tiene ELr

oficins princip*I en Ca1i, cuenta ccn el respaldo de Ia

enti,J*rcJ f inanciera qLie Ie dió origen.

En cusntcl a ácti',,Gs 1a Fidurciarie Fopulsr posels á jr_rnis

de 1993 1F7.19ü mil lenes cif ra gue presentó '¡ariación

=igni-f icsti'¡s 'con respectr: aI migmo periedo de tgga.

cebe desf-aca¡- el crecirnrento en Ia=- actrvos de las
fidurciaria= Estado y occidente csn ta=as de ss.lil. y 5ó.s)i

re=pecti.¿aíner¡te, frente a le disrninlrción pre=ent.ada Fcr
Fiduciaria deI t/aIIe (-f,I.1:{) ,/ Bursá+-il (-tá.4}'.r. (Ver

Figura 11 i .
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Log p.i=i.ro= pre=en+-an

p;etrimonio en eLr rrtmo de

I as Fidurci.e¡-iag Fopur l ar

d t=mtnurcion err gLlg r:a=i..¿s=

I.1 miEtra tendencia ' qu* e I

ci'ecrrntento . con ex cepción de

,'Fiducor qLrel presentan Lina

. (t/er Figura 1T).

Sebres.rlen la= Fidr-rciaria= Es'h-ado, AIian=a y occidente

Ft:r el arrnrento tsnts de =LlF, pa=ive= r comc¡ de ELr

patrimonic. cclntraric¡ a lo quter El.rc€?di6 csn Fidr-r'¡al I= la

cnal r=gi=tr-á Lln decrecÍmiente del 39.LT. ,/ a6-é7.

r-espectivarnen te . ('.,ier Figura 13 i .

En curante a1 cr:rnp-;rtamients de lc:s resLlltados de la=
gc:ciedades f id'lciariag. Ee c:bssr.¿an dif erente=

tendenciae. i L,er Fiqura 14 ) .

csn Lrn rnejor ni'¡eI en Ias r-rtilidades se destacan

Fidutci.ariE de1, E=tado y Foplrlar. nc c:bgtante qLre esta

új.time, pre=en+-a '*rna di=rninr_rcif.¡n de1 =¿3.72, las fi¡ayoFe=

variscioneg lcaE pre=enta,n AIien:a { l'¡f,y.} r Occidente (SI7,)

y 51,;andi.r (i7f,.87:). Cass csntrario scLlrre ccn Fidurciaris

colrnena. crédi+*o y Fid,;csr que 
't.,'ri*ron 

dí=rninuciones de

rné¡= del 6A:/..

Dent¡-r: de I as f id'-rciaria= qure regi=tran pÉrdidas parg

junic de L993r eE destacan las de rná= reciente creación
corno Eon : Fiduf e=- , 5e I f idr_r=ia '/ Tequendarna .
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Dentro de e=te grLrpo cebe resal ter eI compor-tsmiento

regrstrado por Is fid'-rciarra Burr=átiI Ia cual pasa de

reg i=trar- Lrna= urti I idadee de üf,if, mi I lones en j r_rnio de

199:¡ a Lrna pÉrdida i$g8g millonee en jurnic de lgg3. EEte

rEELrl tado f r-ré producto de un*r caide de sLrs ingre=os
finsnciero= En tÉrminos ab=olurtos que fué mayor para los
fideicsmi=c:= admini=ti-ados y Lrn incremento gu=tancial de

1s= egre=os Fc:r intereses.

L-= f idurciaris del v=rlle por sLr parte presenta a junio de

l??3 una pÉr-dida de i541á millc¡neÉ, EBn*-FE Lrnag utiLidades
de tS4Ei millone= en eI mj.smo perf_ads de !g?:'.

?-3- 1 Poblaci&r. La peblacién obj eto de este eetr-tdÍo

egtá censtitr-rida pÉr las =-ociededes fidr_rciaria=
establecida= en eI vai re del csuca. más especL f icarnen+-e

err Ia ciurdad de cali, csrFespclndiende a Lg '/ que EBr.r:

-Alian=a

-Eerrnurde= y Valen=uela

-Enrsáti I

-Ca I das

-Co l rnena

-Crédite

-E=tadc

-FE5
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-Granf iduciaria

-Fidurcoop

-Fidutcsr

-Global

-Occidente

-Fopr-r I ar

-5c=1f iducie

-5|'tancj ia

-Tequendarra

-tlal Ie

Estos datc¡g de pobl*ciün fueren tsrn¿¡dc¡s

glrla del Sectsr Financiere (Ver Ane¡:s l )

cc¡ít eI Directarie Telefónica.

de1 directorio

,/ con f ren tados

tamañc¡ rnuregtra I de 1a

total de la peblaciÉn por

bejs. a tra.¿és del cural se

de1 eigterna fidurciario Eln

2.3-? Tarnañs

in.restigeción

trs,tarse de urn

debe reflejaF

Cal i.

¡nuestral . El

coFrespsnde al

núfieFc: fini.tc

1s estrlrc'tura

".3-3 
Entre.¿ista. Se diseñó el

(t/er Ane;:o ?) partiendo de la

'¿er i s.b L e= in.¡g 1'_rcrads= en I a

pesibilitaran eI planteamiento de

,/ de I as respuresta= a I ternativas.

f errnato ds entrs'¡i=ta.

identificación de lag

i.nveetigación r eup

las posible= pregurnta=

La depuración de e=te
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forrnato lievó al di=eñs del formato finar gue se aplicó
en 1ó entidadee - t'ro Ee hi=o con ra total rdad por
negaCrC'n a ccn ceder I a entre.¡i=+*a psr
el 1as. Siendo signi.f ic.rti.,,R la rnurestra

taburlación'/ anáIisi= de lc¡= resLrltados.

-Tiempo de actividad de las sociedades fiduciarias en Él
Valle del Cauca

fle 1a=- 16 f idurciar j.as ana I i:adas. 3 l absrari hace rneno= de

L añs,, cc¡ntándose errtFe el lae Fidr_rcrÉdita, ÉIobal
Fidurciaria' Grs,nfiduciaria, selfiducia y FÍduciaria
Tsqlrendarna. J.gr-r;.rl núme¡rs participan en el rnercads entre 1

'i ? afisg elIas ssn: Fiduciaria corrnena, Estado, FES,

Fopr-tlar y q/a11e,

l-as f id'rrciarias E¡ursáti1. tratda= y üccidente labc¡ran hece
aFrelr.rrned arnen.be E año= .

La= rn-á= antiglra= (más de g

Ali<nra, Fidutcoop y Fiducor.

parte de '7 de

se procedió a la

año-- ). en el mercadc¡ gon :

(Ver Figura 15).

-Ventajas del sistema fiduciario

Las directi'¡ag de las

entre.¿is,tada=, identif icarc,n

esciedades

Lrna gerie de

f iduciarias

ven tsj as qLle



+ fi At10$ 2-G AÑO$
19,96

(j-1 Ar'¡o
g1%

1-2 Ario$
G1%

F'GURA 16 
:il::"::J:li:':,::,f ::'
el Valle del Cauca
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ofrece e1 =i=terna fidr_rciario. lag cr-rales clesificarnoe pGr

FidlrcrsrLes. (tr'er Figr_rra ló).

Para Fidurcar l.a r/er=a+_i I idad . I o rnismo que para

Fid'-rcisria Alien="r. jurnts csn la eficiencia son Ia=
principales .,,entaj as. al sf recer al +*ernstivas que pueden

d¡tr- gslurción ;r infinidad de nece=ide.de--. =_j.ends eeta
última ideni.ificsda tarnbi.*n por Fid',rcigria caldas, adernás

de Ia tran=pargncis y Ia csnrisn=a, La Fiduciaria

Eurgáti- I csnsidera qLlF 1a agi l ided '/ el dinami.snro qLle

inyecta aI rnercado de valores ssn los benefici.,s que

hrincJ¡r el sigts*rna f irjr-rciario.

T*1 csrrc: sE habLa mencionado. 1a tr.rn=par€F¡crct es
b.ast-snte resaltsda entre otra=. pt:r Fidurf es.
Fiduroccidente y Fidr_rcclnrerts. .qurierr _ta¡rrbién nsrnbre la
confian=a al igural que Fidr_rciarie Tequendarna.

5¡n enrbarge ge pureden menc:.enar

tran=parencia y l.a ccnf ian=e como l as

rnás ctrlncidieran lss entre.¡igtado=.

La di=ponibi I idsd del

uti I id'¡des que pre=tan

Glebal donde la primera

ag i I idad ,/ la segurn da ,/

1a agilj.dad, la

ventajes en la= qure

dinero e= Lrne de I as grandes

Fiducréd i ts . 6ran f idr_rcigris y

y la segurnda adernás adurcen la
la tercera Ia rentabilidad que
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brindan.

F'artrcurlarrnente aleurn"-rs de Ie=

de

f idurciarras rrencionaron

agilidgd. d i srn inuc iün c6gtG5 r ef icienci.*,

rentabilidsdr csnfi;rn:a. garantia y tran=parencia. Tal

e= el craso du= FiduccsF:, Fiduciaria Fopurlar (Fidr-rciar) ,/

SelflCurcia.

Psr últi.irro, la f idurciaria del Val1e se ref iere e lag

alternati.¿as de in'¡ersién diferente a lcae- tradicienales

trBrntr urna de iag rnuchas ver¡tajas que of Fecen las entidadeg

f idurci ariag

-Cobertura e Nivel Regional

úen trc¡ del aná 1i=i= hechc¡ el 3@7: de 1ag f iduciariag

entre.¡igtadas coincidiersn en qLle 1a cobertura que hacen

s ls= cl ientes gs F.r traryÉg de '¿i--iteg. es agl ccrncf lc¡

hacen Alian=a. Eursáti1. Colrnens. Erédito, Fidurcsr.

Glohal . 5ei f idr-rcia y Val 1e.

Algr-rnas de 1a= fidurciarias qure crrentan con Lrna filial

bencaria atienden a tra'¡És de éstas a slrs clientesr Er-r

unos casss ct:n una per=ena de las f idurciarias en cada

of icina de Eu f iI ial o sirnplemente a travÉ= de sLts

empleadsg, é=te ee el cascr de fidr-rciarie. EaIdas. FES.
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Fidurcoop. Fidr-rciraF / Tegutendarna.

EI psrcenteje má= pequreño (L'],2) =e encsntró en ls=

fidurciarisE Eetado. occidente y Granfrduciria quiene=

cernbinsn las 3 c:pciones snteriarmente expuestas.

csbe des, tacar cj'-re aLrnqLle algurnas de las f idurciarias

a'tienden el Slrraccidente Colombiana, ningurna tiene

ef icina= furera de Ia cir-rdad de trali. '/ su cc¡berturra Ia

hacen á tra..¡é= de alguna de la= pasibi l idade=- antee

mencic¡ns,das. ( tJer Figr-tra L7't .

-Divulgación de los servicios fiduciarios

Lag seciede.des fidr-rciarias entrevistadas coincidieFgn Ern

qLre nc se deben egcatirnar egfurer=ss para dar a csntrcer

las activj.dade= y lcre Eerr¡icios que pueden prestar t ,tt&

qLtE e¡liEite urn qran núrmers de per=onas qLre descc'ncrcsn Ic

gue es Lrna fidr-rcieria '/ alguna= de las qLre tienen

ct:nclcirnlerrtc.. ternen invertir en mec'ánigmc:g de renta

.¡ariable. debido e Ia rnisrna rnentalidad de Ia genter qLrE

pref iere qanar pilcsr Fercr algo f ijc'. (Uer Figrrra lg).

E 1 rEEu I tadc sbten ido f ure e I =igr_tien te :

Fiduciaria Tequendama es 1a única qLrEr cal if ica cornt¡

!

La
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eiícelente 1* d j-v'urlgacion. el porcentaje máE alto (44Z) lo

conforrnan 1a= fidurcierias AIian=a. CoImena. Crédite.

Estads. F j.durcocrp y Fidurciar quriene= ccln.:ridÉran quÉ es

brrens. mii=ntra= que F.idurc.¡1das. GIobaI. Fidurcor.

Grsnf idr.rciaris ,/ tJal le e=tiin.rn qLre es suf iciente y qLre se

debsn di'furndir rnás e-Lr= =-err/icisg. Finalrnente Bara

E'*rrsáti1. FES ,/

deficiente,

Sel, f iducia 1a divr-rlgación ha =ido

-Nuevos frenteg de acción que le abre la Apertura a los
Fiduciarios

Ls aperturra le ha aportadc aspectoe positi'¿og a I a

Fi.durcia. degtacándsse 1s pa=ibilidad de adminietrar

capitales er:tranjergs eln el pale y 1a de adrninigtrar

fsnds= constituidog en el er:terier. Ast lo indican

Fidr-tfes. Globai Fidurcieria, Fidr-tciaria popurlar ,/

Fidr.rciaria Occicients:. (Uer Figurra f ?).

Psra Fidure=-tado y Fidu';a I I e ádernág de 1o enterior , l a

aperturra he.ce atracti.¿a la in.¿ersión e¡:tranjera en el
pai= debido a Les nure'¿á= al terne.ti.ra= que sf recen lo=

negocios f idurciarios. Egto ul timc¡ 1o opinan tambiÉn

Fidurciaria Alian:a y Fidr-rciaria Burgátil.

Fidurcrédito congideran que además deFidr-rcor ls
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antericr: se dá la oportunidad de cFear nLlevas ernpresas y

ce crec.irniento de Ics negocios. respectivarnenter.

Fara Fidurcslmena y Fidurcaldag ccln la fidr-rcis en qsrantla

=e Ie= brind.r la oporturnidad tanto a las ernpresas como e

Iss perÉ{fnis naturrales. de garantizar sLrs obligacioners

cc]r"] rnecanismoa diferente= a lss; tradicion.rleg, Io.qure Ieg

brind.: ergilidad y dj.sminurci.on de cesto=.

Perticurrar-rnente Fidutca, Idag estirnó qr-re con Ia apertura E€r

Ie a,bre Lrna nLleva opciÉn a Is titr-rlari=ación. a la r/eu

q'.re perrnite tornar Lrn(3s sctivcs, mc'/iii=srrles a través de

Lrn patrirnanlo ,/ cslecar csntra es€? 'patrimonio nuevc]g

paFelee entre Ia cornunidad -

Eranf idr¡ciaria opin.r qlre e= el sector de 1a construcciÉn
qurien rná= =e benef icia csn la apertt.rra,. mientra= que FBra

Fidurtequrenci srns. égta t*rae con=igo l s arnp I iacién de 1a

cornpetencia.

se!.f idr-rcia y Fidurcer csinciden err decir qute do= f rentes

de acción irnportanteg son el deserrol lo del rnercado de

cspitalesr el cuar puede ser irnpulsado ademág por eI

rnanejo de recLrrsos Frtrvenientes deI e::terror.

For rjrltimo y ccntrario a la=- dernás =ociedadeg f idurciarias



134

Fidurcoop consrdera qLre con Ia apertura sE] ven

los rnicFeeinFrre=ario=, los cLráleg son sur rnercado

er=pecif i.cemente en el Val le del Ceurcar plr€e log

Ia cornpetenci.r e::tranjera.

afectados

obj etivo r

ei: ponÉ a

-Obstáculos presentados

actividades f iduciarias

el degarrol lo de las

El c¡b=tácurlcr má= reievente Fara el FrogreÉtr de Ia=

activicsdes fid,-tcierias son las disposiciones legales,
e= 1a opiniún del 4f,,751i de las entidades entre'.,i=tada=,
dentrc¡ de e=ts-- dispr:=icisnes la que mi*s les ha afectado
en el úrltima año e= la Ley Bo¡'9f, mas csnccida cr:mg el
nlrevc "E=tatuto General . de ls contrataciÉn de la
Admini=tración Frhblica" (artlcurlo r?, nLrrnersl so. ) gLre

cJeroga ei fiecreto ??? de l?g3r EE lo gue reelta,n lae
Fidurciaria= Calrnene, Crédito. FES y Occidente.

otras Iimitacisnes lega,Ies, =sn las dispo=icisnee de

la superintsndenci.-r Bancaria, la= cualeg en algurno=

ca=BE frenan eI desarrol Io de los negocios

f idr-rciarie= f ure lo degt-ecado pcrr GIc,bal Fidr-rcref ,-iá. (ver

Figura ?A).

E1 L8.737. de lc¡s entre'¿istados coincidieron qLre Lrna gran

barrera es eI desconecirniento que e>ligte For parte de ra
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gente tanto del negocio fiduciario. como de los servicios
qLre €-e pres+-an. Este punto fure des+-acado pcr Fidr_rciaria
Alian:a. Fiducoop ,/ Granfiduciaria. otras ccmbinan los
sh=táct-tls= an te= rnencicrnadogi es el ca=_o de Fidurciaria
E=tado, Celds= y Frdurciar.

Fera Fidr-rcc,r F,n =Lt ca=o par.ticurlar ademá=

descc:nscimientt: dei neqccie otrss de lag +_rabas. es eI

cc'ntar csn reepalcJt: f inanc j.ero de urna f i l ial .

Fiduttequrendarna cc:n=i<Jers, qLre Ia competencia desieal puede

entcrpecer e1 blren dr,==arrsllo de sug ac+-i'¡idades mientras
qute selfidr-rcias F¡E ha encontrado ninguna barrsra par-a Ia

evol'-rción de su negocio.

-Participacibr de clientes por sector pr.lblico y privado

Le ccrnpc=icién de los cLienLes en Ia= negc,cios fidr_rciarss

en sLr generar idad 5Er encLrentran cBncentradcs en e1

sectcr pri.rador Erl alg'rnae fiduciarias el lEE!?: de =uE
clientes per'tenecen a e--te gectsrt coms es eI caso de

FiCurcc¡r. Granf id,-rciaria.. Sslf iclurcia ;u t/al le, en otra=

est.r relación es ba=tante ele.¡ada. s entid.rdeg dedican

rna= deI sEl:¿ a cl iente= del gectcr pri.vado r cábe

destacar lag fiduciarias Egtado y popular donde Eu rnayor

pocentaje de cl ientes lo tienen concentrado en eI

de'I

no



137

-Sectores económicos

fiduciarios

qr¡e ¡nás uti I izan los servicios

El FEiiLrif-adc.¡ de la entrevigta dió s la indu=,tria cgrnc

eI sector qLre m.i= r-rti 1i=a lsg ser.¿icis=- f idurciarisg
seguida p'Jr el =ector gerviciosr construcción ,/

cornercig.

La Fidutcie.ris calci e+ de=taca dentra de1 sectsr ind,_rgtrial
e Ia pequrefra y rnediena emFFesa cclmo lss gr-rbeectores más

irnportante=. agi mi=rns Ia=* f iclr-rciarias crédito y Estads

estirnan que scln l es rnul tinacienales las qrte rnás r_rti l i=an

sLrE Eervicios. rfiisntrars qLre pera Fiducocp. egte Iurgar Ic
trcLlpcan I ss mi crsernpresar ic]= y f urndaciones sLrE c I ienteg
rn¿i= irnportantes, este mi--rno conceptc 1e comparte la
Fidutciaria Br-rrsátrI (t/er Figr_rra ?3).

gec+-or púbtico. en el cstsÉ

negocio= rnLry eqr-ri +-ati.¿.rmen te

Frgurra ?-t ) .

de Fidurca I das comparte sLr=

entre los ? sectores. (Ver

Fiduciaria

sector mág

Dado eI carácter de entidad estatal,

Popular con=idera eI sector gobierno como

dernandante de sus servicios.

1a

eI

Es de anotar qure aLrnqLre la= perssnas natlrrales corno tal,
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no forman parte de ningúrn gector económico, Ias
fidurciaries cald*rs. occidente y selfidurcia curentan dentro
de" sur= clii*ntes r_rn grsn pcrcentaje de ést.a¡i.

-Nuevos frentes de acci6n

descentralización administrativa
fiducia

que le abre

de los municipios a

la

la

La Congti turciún l.laciona I asignó nLieva=_

reEpBr-r=rabilidscjes á Isg rnunicipios
rergianalera.

máE grandes

,/ entidadeg

Ee asi cc:mcr dentrc: del Froceso de rnsdernizaciÉn ,/

degcentrariraci.ón de ra administracion pubrica, Iag
entidade= lecales hl-y gstan de rnayer autonornla, per Io
que deben encau=ar dentro de una dinámica prepia. lo=
e=-furer¡ee a,d¡ninistrativc,= y f inancieros Fara encarninarlos
al desarrc¡1rs de proyectos qLre redurnden en beneficio de

I a carnunidad .

Dentro de eete marco de acción ras f idurciarias ju=gan Lrn

papel irnpcrtan+-e a1 con=tituirge la fidurcia ctrm.,

in=trutrnen tc¡ pare r a admin istración de recLrrsos ! qLre f ue

el aspecto má= rele.¡e.nte para el 11 ."s2. de lag entidades
entrevistadas. (Ver Figura ?3).
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Para Iae fidurciarlas del Estado y FoputIar, dado sLr

caráctsr púbiice. Ia recolecci.on de implrestos, constituye

Lrn irnport¡¡.nte frente ce acción. tál es eI ca=o del manejg

de Ioe rpcLrrEc=, provenientes de Ia sobretaga e I-r

gasol ina en I a ciurdad de Csl i.

P,s,re fidurclari¡r Aiiran=a / SeIfiducia. este aspecto no e's

r*!.er;ante, má= =i =e tiene en crtent"r qrre Éstag manejsn

cl ientes d=I eectsr pri.rado principalrnente,

Otras entid"rdes mencisnar-on entre ctrog frentes.

pc:sibiiidad de pre=tsr a=e=er5.as y Lrna mayor autonornla

1a contratación csn 1o= municipie*.

Nt¡ obr=tante 1o anterisrt con la Le,/ 8El de 1993 las

f idr-rciaria= '¡iercn trbstacutl izadse su= negtrcis-= con las

entidade= pútbl ics= r ys qLre para reel i=ar contrato= de

fiducia rnsrcantil tienen que ácc3ger=e a lag licitaciones

qLre abren dichag entj.dade=.

-Contribuci6n de

socioecon6rnico

la Fiducia el desarrollo

A través de 1a ac+-ividad f idr-rciaria eg f actible reali¡ar

diferentes proyectos cuyo objetivo principal con=iste en

geneFar bienestar y mejorar Ia calidad de vida de la

1a

Eln



133

Eociecjad en general. La f iducia contriburye a Iograr

egtog objetr'.¿os generando mec-enisrno=- de adrninistración de

r:=cLrrEos. .concentrandolog 7 Ce=tinándolo= a proeFelrltáS

e=pecirics= a=egurrando e-Lr in'rereión y control. es la

apinién d-qda pcr I s mayor parte de log entre'¿istads=.

(L'er Figurr-a "4).

Gt-rs de lt¡= sect-r:re= en el crr¿rl ha I legado la

en el. carnpo de la cnnstruccién ayurdándoles a

cs=tc:s, r sprcv'echemiento inrnediats de Ies

exi=tente=. disrninr-rciún de rie=go e in'¿ergión

l c:e e:: ceden tes .

fidurcia ErE

disrninurir

rnercadsg

adecuada de

-Programas ¡nás

socioeconbnico

importantes para eI desarrollo

A tra'¡És de la fj.dr-rcia Ee han ejecurtado pr-oyecte= Ce

ni'¡ei te.nto nacisnal como regicnaiee, es asf csms 1a

entrevj-gta reali=ada a lag fiduciarias que funcionan en

lc-r ciurdad de Cal i arraj6 los sigurienteg resLrltados: Log

Frografiae- congideradss de rnás impertencia son log de

congr*rusción =eguridc= por log de infraegtrurcturra ,/

'¿ivienda r BG ebgtante el Lg.7A7. de lss entrevistados

csnsideran qt-re tgnto lss programas entes rnencionadc¡g tromo

Iss de salud y educación err conjurnto deben Eer tenidos en

curen ta ccrncr pr irnerd ia 1es, den tro de 1o= p l anes de
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dega¡-ro! lo. (Ver figura :5).

F*,rs l-i f rcir-rc:.erie FES utns de los progr-srnás qLre en egte

rnornento requrrere de toda I a atencion eÉ I a telef onia. por

eI euge de 1a rnoderni:.rción en el gector de 1a=-

comLrn i cscione= .

-Composición de negocios según las modalidades de

fiducia y fideicomisog más utilizados

Cre las 1ó gsciedade= f iduciariss entrevi=tadas 4 rnanejan

=c:1s f idurcia de inr.rer=ión, en el restc¡ de las entidade=

aunqLre rnanejan etra= rnsdalidades tiene'n eI porcentaje mág

alto de gur-- negocios en invergión (Ver Figuras ?6 ,/ 
"7r.

Hay alguna= excepcíones corno es el ca=o de Fidutcaldas qure

tiene ct:ncentradcs slls negecie* en Fidurcia de

adrniniEtraciórr.

la

En strag entidades corno ee-

rnanej an 1a= 4 rneda L idadeg,

cásc¡ de Fidr-rcar y Fidr-rciar

iguales proporcioneE

ei

en

For entidadeg gcbre--=rle la fidlrciarie Colmena quien tiene

Lrn porcent.eje rnu.y alto de f iducia inrnobiliaria =eguida de

6r-anf i,durciaria. Btra eni,idad fuerte en esta modslidad es

1s Fiduciaris AIian=a.
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cabe destacar qLre Ia fidr-rci.r inmobiliaria es manejads

Eolo pclr 7 f idurciarias, debido a qLre es Lrn negocio qLre

rf psnaÉ está loqrando de=-rrrol lar=e en I.1 región. gracia=

al áLlge qLre Ee l'i.¡e en el sector de la con=trucción.

Igual eetá ocurrriencjo con la nLreva figutra de ls

titurariiación qLre ee otro producte de la fidr-rcia cle

admin istración .

Dentro de l.a f i.dutciE de inversión se destacan las fondc:=

cBfnl.rneE ordinaris= gue scn loe fideicc¡misog má=

urti I i=ades :t sc¡n consideradss e1 f urerte de rnucha=

fiduciarisg.

lidemás de Éste. manej an Fondos Comurneg Especiales,

FideicornÍsog en garantf.a y de adminigtrsción de pagos las

Fi.d'-rciari*s Eald.cs, Val Ie. FES. Gran f iduciaria ,

Ss:lfidutcisr,/ Fopurlar. es de anotar qLre 1a fidur.ciaria dsrl
q/alle maneja dent:-o de lot; fondes cornunes especiares uno

en moneda eit tran j era .

otre msdalidad potrE urtili:ada son loe fcrnds= murtrlos de

inl'ersión.

frlinguna de las f idurcisri.rg entre'¡igtadas rnanej an f sndo=-

de pen=iones.

159
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(Ver Figr-tra= 33, ?9, IO y 31)

lenrends en cutenta eI pcccr tiernpo ce acti'¡ j.dsd qt-re I le.¡an

ras f ldurcr.qris=. debido a qLre I.r rn:ryor parte de éstag

ernpe:É(r6n a futncisnar a partir de Ia e:¡pedición de la Ley

45i?O (except'-renCo Alisn=a. Fiducor y Fidurcoop quienes

I I e'ran rná s de 3 afisg en I ar reg ión i y dado que tcrdas

tienen sLrFr ofrcina= Én Ia ciudad de Cali trajo corno

cclnsec'.tencia ls concentrscj.ón de.surs negocios en dicha

ciud.cd.

Eebids s1 1o antsrior Ee encsntrór ql-re en curantc¡ a la
divulgación de Ios gervicic¡g fidr-rciarioe. el 44?" de las
f iduciaria= entre..rígtadas cengideran que EtE bueno, (Ver

Figr-rr-a lE) gj.n ernbargo. estiman qLre se deben encarninar

e=fuer=sg para prornocionar tanto a las fidr-rciarias coms a

los serviciss qure of recenr con el f in de arnpliar su rsdio
de acción principairnerlte en aqLreI las ciudades dsncie Ee

viglurnbra Lrn prorni--or-io f urt-uro. Tal es e} csEo de la
ciurdad de'Füenaventurra donde se planean realruaF
diferente. prayectos con e1 propésito de fortalecer la
egtrurcturra portuaria y hotelera ,/ apro'rechar Ia ubicacrón

geográfica del purerto 1o cual le brinda grandee

alternativas pera ubicarse dentro de rog principales
puerte= de la Cuenca del FacLfico.
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Log beneficio= de estos proyectos generarán empleos

directos e indirectos. ademAg Ie perrnitirá a la población

rnejorar sL,.-E ingreses y agi rnigrno ELt ni'/el de '¿ida.

f'lutcho= de estog proeFarncas csmo 9or-¡ los de con=trucción Er

inf raegtrurcturs Ee planean 1le.¿ar a cabo a través de Ia=

f iCuciai-ie=. qrri.enes podrán adminis+*rar los recLu-sos

deetinadas para esta.= obras garantí=ande =-u adecutada

inver=iún. generands Lrná rentabiiidad ,/ eseglrrendo que el

u.=cl gue Ie dé a estog dinerog sea el inicialmente

es+-ab I ecidc -

Otro a=pecte impcirtante gon les nrrer¡s= frenteE de acción

que Ie abre ia descentrali:aciÉn de les ¡nunicipios a las

f idurciarias. a ra!= del Frocesc de rnsderni=ación de la

adrninis+,rEcrón pÉtblicá. lo clral hece necesarie que lag

f iduciari<s arnpl ien sLt cobertura e nivel regional ,

c'freciends ÉLis =-erviciss a 1a adminigtración de cada

municipio para organi=ar gurs =i.gtsrnsg de recoleccion de

impuresto=, y adrnini=trer los Fec'-rrst:s para Ilevs,r a cabc:

=Lr= FrogFirTlcas. igrtalmente sfrecer a 1a cBmLrnidad en

genera I nure.¿eE a I ternativag de inversión ,/ ahsrro

culturri=ando á Ia población sobre el concepto de renta

'¿ariable que lee of rece una rnejor rentabi l idad r eu€ los

mecani=mog comurnrnente conocidos.
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Aderná= enseñar a las personas qLre la f iducia of rece Lrn

produrcto perá cada nece=idad. Es asl corno Lrn padre de

f ami I i.c puede a tral'és de Lrn f ideicoíriso de

adrninistración destinsr Lrn dinero pare asegLrrer Ia

edurcacién de elr hijor cen le certe=a de que el degtino

final de egtos recLrFsos see eI egtablecido.

Otro aspeci.a rele.¡ante lo csnetituryen la participación

qLre puedan tener I as seciedades f idr¡ciarias Ern e I

ds,garrol lo de prograrla= qLre benef icien a 1a csrnunidad.

conro eE ei csso de Ia congtrucción de la doble cal=ade.

Euga-Turlura-L,r Fai 1a donde eetán participando algunas

f idurcia¡-iag qr-re det*1lerernse, rnás acielante. Teniendo en

cLrenta eI c¡bjeti'yc del. gobierne depsrtarnental de culrninar

la troncal del pacifico y 1a intercone::ión For vle

ps'rimentada de las troncales del pacificc ctrn lag B

sabeceras murnicipaless E€ ver cc:rno gi-rrgen nueves

poeibi !, Ídade= de negocio= pare I as f idurciarias.

Otrs prsgrs,rns qLrE =Ls purede lle'.,ar a cgbo a través de lag

f idurcrarisg es el Ce administrar los l.ecLrrsos de=tinados

para la cc¡n=trlrccián de '¿i'¿iendas de interÉg social " log

curaleg aI Eer administrados por fiducia inmsbiliara

genera Lrna rente.bi l idad qLre altrnentará lag partidas

destinadas. adernás de Éer Lrn mecanigmo que brinda

agilidad ,/ eficiencia aI degarrollo del proyecto.
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perrnitiendo I a terrninacién de log proyectcs en lo=

tiernpos estipurla.do=. repercr-rtiendo Ésts en Ltn benef icis

ten +-o p*cr¿i L cg ut=t-t¿tr io= cLf mo p3rc1 e I qsbisrno .

Le.s csndicj.sne-- geogreficasr clrmáticeg 7 topcgráfica=

deI Uai Ie dr-i üaurca ccnf ormen Ltn atractt'¡o pára eI

in'¡er=it]ni.=r.--r ar:rtr3,nje¡-cr q'*tg er:cLieni.Fa En ia reqiÉn I's

cpctr-':lrn irJE.d dt: de=arrc i 1¡-r- prcyec LcE en rl i'¡ersgg ge¡ctore=

da: 1a predltccÍC.irr ,

lin *paca ds ;.rper"F*urr-a y teniendo err cLterla qute e=te proceso

tiene ccms princip;ri pr-icridaC =1 fsrtalecírniento de I=

ec=rnclff1a. == fiac= nE¡ce=aris cjLte i*rtenár"gnt'¡ra cutente cGrr

LrnÉ inf rae=trurct'*rre .¡ia1 y portutari.r óptimer pere asltmir

eI re+-s de llegar a con'¡ertirse en Ia puerta de entrada y

cfiirrLrrricaciun de la costa paclf i.cs, pErra impurlsar ei

csrnercic¡ inter-ne.cisnsl por st-r cercsnla e los rnercadsg de

e;rpcrtacicn e impcrrtación de los pal=es qlte cenf crrman 1a

Curencs de I Faclf i cs .

En egte pansrarna I ag sociedarJeg f idutciar i as corncl

admi-nistradsreE de recLrrge= ofrscsn atrscti.¡ag .¡ent.qii as

csfris 1a di'¡ergificación de rie--qog csn variados

portafolia= qLre permiten satigf acer 1a dernands de lo=

inversionigtas er:tranjeros y a sLr ve= e=tirn'¡Iar la

cornpetencia.



148

Las f idLrciaries pueden rnanej ar f ondos de inv,ersión

e:: tr.tnJ era r LlnB:; en meneda naciona I para hecer

rrii/ergroneg; en e i e>t tericr . otros gon I og f ondo=-

canstitur.idos err el er:tranj€trs cr en Cc¡lombia en moneds,

ei¡terna r parF3 
.invertlr en la región. Eetcl eg alge rnuy

positi'¿or ya qLle rsrtalece ei mercádo de capit.eles.

arnplis 1¿r E,sj.:;ión cje bonog. acciones y papeles

camercia 1 e= .

Aderná= de Is antericr:, €E importante deetacar qLre 1as

f idurcierias plreden curnpl ir con 1a f t-tnción de censejería

técnica Fará FonÉr en csntacts= lss fondes del e::terior

ccn e1 rnercada nacicnal " gracia= sl conocirniento qLre

tienen en 1a rnateria e=tas sociedade=.

La fidurcia tiene en 1s titurlariraciÉn Lrna nLrelve

alter-na+-iva de invers!ón q,-re pu=de Eer rnLry atractiva Fara

los in'¡sr=-icni=tas extranjErosr a =Lr ver les dinerg=

recauci adog rnediante egte mecsni=ms efrecen la posibilidad

de finsnciar proyectos de los cuale= se benefician lag

Fmpresas '/t 1c= rnisrnc]g in.¿ersioni=ta=r qLre pedrán hacer

parte de é=tc= ,¡ de =us rendirnientsg en forrne directa o

ccbrando pt:r =us re=pecti.ro= apcrte= si.n cerrer rie=gos.

Para ésto se pueden emitir titr_r1os gobre proyecto=

f uturoe r qLre atraerán in'¿ersión de acurerdo e I sg

po=ibilidades de É:lito y fruto= que puedan obtener.
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EI ñuE\r'E marco en que se vá a mover la fidutcia públicá es

Isr rrLIE\¿'á Iey de contrat.rción adrninistrativa (Ley A@/9=i

que incllrye una regLll-¡ción qLte prohrbe al Egtads real i:ar

con+*ratos de f i.ducia rnercantil. Esto se ha constituldo

en un gran ebstácurls pere el de=errol lo de las

actj.vidades fiduciaria.= con el sectBr publj.cü. ya qLte

Ésto hace más lento el rnanejo de las negocissr Etrr .ra=ón 'a

qLre en l.a ac'tr-r.rIidad estg-= sociede.deg deben participar

previsrnente err Ltnas licitacioners pará poder administrar

rÉtrLrrscg '¡incuriadc=, a Igs centratss eLtEt celebren Ias

entid:tde= purb I ica=- .

F'ara algurners fidlrciarías Ésto csn=titutye Ltna trabat

e=pecialrnente para lss gLte rnanej aban en Eu rnayorla

importánteg volúrmene= de recutrsas del Eetador para stras

a trav'és de egte= mecani=rnsr E€ arnplia le po=ibilidad de

participar de Ltrrar marrErrÉl rnás equrit=tiva en la

adrninistración de r-ecLrr=os púrbl ics=.

Univcnidod Aulonomo de 0ccidcnlc

Secrión gíbtiotero



5. CAHPORTAHIENTg Y TENDENCIA DE LAS DIFERENTES

HODALIDADES DEL SISTE},IA FIDUCIARIO

3.1 INVERSION

La f icir-rcis de in.¿ersión ha tenido Lrn gran desarrol lo

C'-trante lss 11 1t:mse 3 añc¡e. esFecialirrente en Is q,-re =e

ref iers a 1c¡s Fondgs Csrrunes Ordinsris=r aLrngLre durante

199f. gur ci inarni*-n¡c¡ se e=tancó, 1s clral =e pr-rede eb=ervar

er¡ 1¿r d.i--rninución de la pe.rticipación de egte f ideicsrnigo

dentrs del tstal de negocia= de las fidr-tciarias.

En jurnio de l"?f, e=+-sg f sndag agcendlan a f554=.97q

milloneE cif ra =uperior en L7?. '/ 57. con respecto a

diciembre de t99-t y jr-rnia de 1?9f,. (qJer Tabla 8).

Fsr f idr-rcisrias I ae que m*nej an rnayor. pc:rcentsj e de

fando= cornLrnes srdrnariog son Selfiducia (1Et47.)

Fidr.roccidente i 1AO:i) t Fid,¡crédito (?9i"., ,/ t/aI Ie (9?'1, ,

entre otras.

Por eI contrario. Bursátil manejaba a jr-rnio de 1993 otro
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tipo de fideicornisos de

Fidurcaldas (?5;ii.

in'¡ersión ( 86:/. ) geguido de

Urra de las grsndeg r¿en+*.aJa= de lc= fsndgg ccrnLrnss EIE gLt

I iquride: inrnediate r pcr la qlre se ha conv'ertids en une

eiicelents elternati.¡a pera qLr€r Ia= empresáe inviertan ELIE

excedentes tem¡:cre-Isrr-= de l iquride= ¡ asi misntra= que esos

rec'*rrgoÉ estan er-r urr f c¡ndo cernúR. generan une

rentabi l idad ,/ adernás están cii=penibleg en eI mcrnento

necegerio.

La l iq'*rider ínmedi.at-;.r sbedece a qLle en el estatuto

f inancierc: s{= egr-iputla que 1a= f iduciariae tienen derecho

e qLle =e le= ar¡ise cÉn 15 dlag de anticipación curando se

hsgan retirag. En 1a pr'áctica lag fidurcisriag han

renutnciads a ese derechs en favc¡r del ahcrrader, dado la

ensrme campetenci.a. Incluso alguna= fidlrciarias corno

Skandia y Tequendama tienen terjeta dÉbite Fáre log

ca j erss aurtomá'ticgs.

Actualmente tedars las socied"rde= fidurciari,as tienen sLi

f snda cornúrn . Btra de l sg vente j as que sf rece eE Ia

ren tabi I idad qLre en este rnernen to eE superior a log

depósitos e tÉrmins en las ctrFpoFecisnes de ahorro ,/

vi.¿ienda y aún qLre rntrchos de lsg CDT ernitidss por

entidadeg de crédito.
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Dentre de este conte::to eI fondo común ordinario debe

','alLtarse en fsrrna diaria putesto gue de otra rnanera se

drf ic'-rl ta ccnocer eI res,LtI tade del rni=mo. aspectc

lnCispensabie parLa Ia l iquridaci.€n corre=pt:ndlente de

rendirnientoe agi corno Fars el ingre=o y retiro del f ondo.

Fsra rnejsra¡- Is ren+-sbilidad de lc¡s fondes ,/ remLrnerar

rnejor al clhorrador ee que l;rs ssciedades fidlrciarie=

Cesarrsll"aron fondog especiales. que corns ss gaber €!E

E{clLre1 qlre tiene lrna destinaciOn e=peclf ics diferente de1

F,¡nds Eoc'rúrn Erdinaris. Eetán dirig j.deg al invergic¡nista

rná= =cf i=tice.da y tiene rnencrF a'¡ersién a1 rie=go.

En clrants a 1og Fondsg

ncrnbre 1o indica, tienen

produrc+-i'ra en eL pais

trabaj ad--¡re=.

E= a=l csrno en e1

Fiduciarias Burr=áti I

fc¡ndos.

l"lurturog ds Invereión, csrntr Eu

ccrmo fin prornsver la inversión

y fomentar el ahcrro de los

Val le del Eaurca tan sólo las

y Fopul ar rnanej an e=te tipo de

En tolombia slr degarrello es aÉrn incipiente perc: en otros

paise= son Lrna de las principales fuentes de FecLu-sos

para la in'¡ersión en tlturlsg repFesentati'¿os de deud.r de

Ia ernpre=a y en accisne=.
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Lag socied.rdeg f idurciarÍas burscan siernpre obtener une

rnejor altenati'.¡a de in.¿ergión para entregar al cliente

uñá fllci/oF rentsbilidad y as.t rnisrno aurmen't.ar sLr ccrnisión.

1a cu¡aI se liquid.e sobre rendirniento. En el V.rl Ie del

Calrca '/ en Colsmbia en geneFal, epenae ::,e está iniciando

Lrna cuL'tura de in.¡ersión qLre no of re=trs una rentabilid"rd

estabrecid.¡. Ls= Colarnbienos eetaban acsgturrnbrLadog e

tasa= f i j a'= de interÉgr o aI =i=terne UFAC, qLre

di,sr.iamente r:frecla Lrna rentabilidsrd maycfF. Fere lss

inv'ergiones qLre nc garantiran una tag.a de'finide con

anteriarid:rd. eEtán abriéndoee carnine.

3.2 INT"IOBILIARIO

A ni'¡e*l de la= gociedadeg f iduciariag establecida= en eI

!'.r1 Ie de¡ j, cauca, ra participaci&n de les f ideicomisog

inrnc¡bi l iarie= ha ido aurrnentando a travÉs deI periodo

jurnit: y dicien¡bre de Lg?? ,/ jr-rnio de 1?9f,.

A jurnis de L997 =ólc¡ 3 de las la f idr-rciarias anali=adas

rnanejaban fideicerniEos inmobiliarise con un valsr de

i3"7.48? mi 1!.clnest a diciembre de Lg?-t entran z

f idurciarias rnás a prornocionar e=te predurcto. con Io=

rnon'Lo-- rnsnejadas por e=tas ?, rná= lc¡s incrernentsg de 1ag

gue ya habian r BE I legan en este periodo a t$Ig.6óg

mil lones í4L7.J. (Ver Tabla g). 
t
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Al rniErnc periodo ss rf bser\/a Lrná s, I ta párticipación dei

f rCeicorniso inrnobr I iario dentro de Ios negocios de Ia=

r-iCutcrar-i.ts, Tequrendama lSSil) y Colrnen'r (lq'l) .

Autnqr-.1s jnnio de LS?=' sE! ve Lrn aurinento de valor,

l legando s. 'E45.87? mil lgne=. en cLrc-rnte a participacíón de

esi-e r:deicomi=o pn cad¡¡ urna de lae fidurci.qris,s que I'.a

rnanej;rn, e-.t: apre*tria '..rn.r disminlrción. É=-ts se debe entre

c:tra'€ rá=Enss a qlie Ias f iduciaria= han di'¡ersif icado st-r=,

negücl"ü= i gt.rrneñ',-á¡'rdcr

fideict¡migs-=.

1a participaciún de otro=

L;r f idurcia inmebi I iaris. cernc: ge deecribió en e1 primer-

capit',r1c. se encaFga de'administrar proyec+*o= de finc=.

ralr y congtritcción.' bien Eea eI =imple rnanejs det

cJinersr p6r tre.n=ferencis del bien c: 1a adrninistración

tsteI dei inrnlteb1=, de cartera t' ha=ts I Ie'¿ar 1e¡

ccrntatri I id¡rd deI ns'gccio. t*rnbién hace inversioneg en

1ss rni=n¡s= basándsse en ls= cl ientes y €!n sLlg

req'lerirni=n tos .

La f iCurcia inmsbi I iaris

Cclornbia.'/ err e=pecial en

auge de la ccrngtrurccion.

ven i do tsrnando f urer=a

t/a11e del Caurc.l gracias

en

ai

ha

e1

Gracia= Ia= nrul+-1p!.== .rentaja= financieras de
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adrnin igtraciün de recLrrsos qLre

rnmobi l rsrre es po=ibIe I Ie'¿ar

renc'¡ac1ón LtFb€fna que pcty f alta ds

gest-ion nB pueden rea I i:arEe.

ofrece la fidurcia

a cabo progrerneFr de

ápc.)/ofinancieroy de

3-?.1 La fiducia inmobiliaria y el sisterna convencional

de csnstruccién. A ccntinuración s= rnLrestrg lrn paralelo

entre e i eietern.c cje ccnstrurccian convencianal y el

=isten'ra de fidutci.r inmsbili;iris y Eus ventajae. (t/er

TErbl¿r 1Ei,

3-2.1.1 Ventajas. Carne.¿entajas de la lrtili=aciÉn de Ie

f iducis inirrebi I isrria tenerncs:

-La uti" 1i=+.ciÉn de 1a f id'-rciaria psra 1eg Fl-t¡cescs de

csnstruccicn tiene csrntr' grán atracti.¡e que al f idurciario

se le facilita rnuchs rná= la ccn=EcLrción de un crédito-

-8 1 f iduciaris es lrn eparturno curnpiidor de cbligacione=.

-A tra'¡é-- del f ideicorni=e inmc'biliaris se rnaneje rnLry bien

el proble¡r¡a de qr:e e:li=ta Ltn in.¡ergicni=ta qr-te For alguna

circungtancia quiera o pretenda retirar=e de diche

proyector eI fidr-¡cieris puede burscar etro inr¿ersionista

cesionaFis de lss derechog del trrÍrners.
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-La f idr-rciari.r aI

cFea I a nescesidad

t-al degarrcllc deI

establecid,¡=.

tener qure rendirle cLrentas a terceros.

de confermar mecanismsg de control para

proyecto de acuerdo e 1s= parámetros

-Currnplimier¡to ante la Le,/ en cutants a curente= clara=

inrJependiente-- para he.cer respet.rr 1a independencia

l ss p* Lrirncrn ie= alrtsne¡nss .

'-Econsrnias de eEcala al msrnentc¡ de reali=ar 1a corntrra de

1e-= rnar-eriele= de con=trurcciÉn v los centratos de

ser.¡icis= r FGtr los aI io=- volrlrnenes qLre se pueden rnanej ar
g imur 1 táne=rmen te ,/ psr I a permanen ci a en e 1 rnercacio .

adernás del currnplirnisnte en leg psgc:s a pro'teedores qlrs

p';eden I ler¡ar a signif icstiveg descuentoe y a un rnejor

crrrnplirnients en las entrega=.

-Un¿. de 1.rs'¿entajaE rnás irnportantes eg ls cenfiabilidad
,l =eguridad gue sfrece eI trabajar con una entidad

Fiduciaria. .;igi lada Por la S'-rperintendencia Bancaria,

que adernág go=a de gran pre=tigíe ,/ qlre desea perdurrar ,/

I itlerar en el mercsdc.

-l'!ediante egte rnecanlgrno e1 cl iente in.¿ierte hoy , ct:n ls
que se gane Ia valori=ación del bien en el corto, mediano

cr largo pla=o.

É

d'e

Uni*criidod Áutoncmo de 0ccidcnl¡
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-Éon este rnecanismo el constructor. durante Ia

real i.¡acién del proyecto obtiene Ltnos rendirnientos sobre

los recLrFe-oEr psF curanto la fidurciaria Io= está

in.¿iertiendo perrnlanentemente. aI csntrario deI sigterna

convencione I Csnde eI con=trrrctsr Faga Ltnce intereseg

sobre e1 prÉstsrno sbtenidc:.

S-?-2 Perspectivas. 5sn rnurchc¡g lss negocio= qLre Ée

vislurnbran Fara 1c¡s fideicsrniecs inmahiliarios ya que

arqur5. tecteg. ingen ierc:g r c I i*nte= ;, censtrurctores qLlp

participan en eI n=gocior cgnocen y =aben Fera que sir.¡e

1a f iducia inmobi I iaria . I c que representa Lln impertante

A1/A¡-rCe.

Hay murcheg prtrgra(nres en egtr-rdíe Fara degarrollar tants
prcyectoe de .¿iviend.c de interÉs gocial ! csmcr en

ccn=trurccÍón err eefiE.!-c-r1. Adernás arglrnas ssci.edadeg

f idurcia,rias hen rnanifegtads gu intere= por participar en

la= rclna= f rancag. pero el I imitante es eI sstatLrto de

csntratación admÍni=trativa.

3 -3 ADMINISTRACIBN

Eg e1 negocio ¡nediante el, cual e1 fidurcia,ric¡ adminigtra,/

ejecuta Frocesos por orden deI fideicornitente Fera un fin
e=pecÍfico. La fsrrna c1ágica de Ia fidurcia de



1ó1

adrflinistracrón es aquel ls en 1a cutal el f idt-¡crar j.e recibe

del fideicernitente Lrnús recuFsos E tngtrucciones. cort eI

f rn Ce celebrar csntrato-- cgn terceros a nornbre de Éster.

Este tipo de fideicemiecg ha rnostrado un paulatino

crecimiento. tants en .¿s1útrneneg de dinero corno en

porcEn+-aj e= de part-icipación En las f idr-rciariag.

En Ia Table 11 ge obEerva qLrsr lag fidurciarias Alian=a y

Fidlrcacp tienen má= de*l3O71 de eLrÉ- negocios a ni'¡el

naciona I . En e 1 Va I Ie de L Caucs rne.nej sn 357..

A ni.¿e1 regione.i Fiducaldag rnaneja 5G17. de e,Lrs negÉcisg en

este ti po de f iciei corniso .

Les FeeLrltacjog de la in..restigsción rnuestran que 18 de Ia=

=c¡ciedade=- fiduciari.c,= preetan eI gervicio de

Fidurciaria Caldas.acJrninistración cje págús y ten sól.s 3.

FE'S y {./a1 !.e. rnanej an titulariración.

Lgg f ideice¡rigr¡-- de adrninietración crecieron a1 pasar de

iLlg.q?7 miLlones en junio de L997 a rt156.5ó7 milloneg en

ticiemUre dsll mi=rns aÁr. ,/ a i3?EE -E'97 ert junio de 1993, Io

que implica aurner¡tos del ?O.3L '/ ?8.37, en log respecti.ro=

perfodsg.
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Las sociedades fidurciarias e=tablecidas en eI VaIle deI

Caltca qLle cuentan con mayeres volurrneneg de f ideicomisos

de adrninietrsción scn 1a Fíduciaria Fopurlsr. Fiduciaria

Colrnena z- I a Fidurciaria deI Egtado.

3.3-l Fiducia de pegos. La f idurci'r de administración

también inciuye Ia figr-rra cie'fiducia de pego. En este

cesc la f idurcrcaFrB recibe urnog rscLtrggs c¡ bienes mutebles

o inrnuebles, ccn e1 rnandato de administrarlc¡s ,/ de

reali:ar los págcs Fsr cuenta del fideicornitenter Lrna ver

Ée curmplan los requri.sitos qlre éI h.eya establecidr:.

Durrante egte tiempo Ia fiduciaria puede invertir lc¡s

FecuF-.oE o adrninigtrar los bienes en fc¡rrna tal que Ee

puredan currnplir- los egresc:s prsyectadc:s en el f lurjs de

caj a.

3.3.1.1 Ventajas para el cliente.

-Aeili=aciÉn d* 1o= pagc:s de compromist:s.

-Descongestién admini=trati.¡a .

-Admin istreción profesional de gLrs bienes y FecLrFsos.

-Seguridad para lc¡g acreedores.
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-Disrninucion del cogto de contratación por la seguridad

qLre s€ d.a a los contratistas sobre l.a oportunidad en los

pag(]s.

-Ef iciencia en e¡l proceso de trago.

-Posibi l idad de urti I i=ar Ia red de1 Éanco del cural

filiai la fidurci.arie

-Cc¡nfian=a ci.udadan.r. gsbre

recur=GE. t 3É )

eg

rnanejs de ls=el

3.3.2 La fiducia de administración cctno precaución

empFeserial. E=te tipo de fidr-rcia EEr con=tituye en Ia

sc:lución á siturscienes diflciles en lag ernpresas pera

evitar qr.riebras e csncsrdetog.

A trar,,Ég de la=- gsciedades f idr-rciarias y por rnedj.o de

un6s aclrerdos que se resli¡an entre acreedsr ,/ deudor,

ss lagra qLre lea ernpl.ee-a csntinure sur rnarcha bajo Lrncs

rnécsnigrnes de vigilancia y edrninistreción. propios

f idr-rciaric:E. Fera qLte lae predurcidos de esa empresá vayBrr

a cancelsr la:¿ delrdas. de acuerde con Lrnas prioridade=

estg,blecidas En los diferenteg actrerdoFs que va a ejecutar

i56)DE vALDEIIEFRB BUEl.lo, os. cit. p. L7.
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l.a fidt-rciaria. Estss cBmF¡ mecarrigrnes Frelccncordatarise.

F, ro -qúrn . produrciCs e I csrrcc'rdato . =Er purede sbtener 1a

sdrnini=t¡-acicn f i.ir-rtric1.Fia .je e=e cencsrdate.

3.3-3 Administraci&r de la emisión de bonos, tltulos de

deuda y papeles comerciales- La administración Ce

erni=j.t:ne= de b,sne=, t-iturlag de delrda y papeles

CCfffiETC:.RIEE es stra msd*L iciad de f idircia de

adminigtr-rciún, rneci iante la c'¡ai el

todas Ios aspecto-= oÉersti.¡BE qLre st:

pFrra qLre Lrn ernj.',:crr ( f idr-rciante ) lcgre

medianc' s 1;'ri:go pletio, e trsvée de Is

'r-itt-r I sg en e I rner csdca de r¡a l sres .

f iduciaris rnanej s

requieren ejecutar

finencisr ELr corts.

colscacisn de estss

Genera i men te curando I as ernpresa= han requerido de

recLrrsgs rnsnetarisg han acudicJs e I aE entidade=

financieras s s 1a= mercgdes e>rtrabancariss par*.

=¿iti=f acer su= nece=iclades de capital de trabajo o de

inl'ergión.

Esta fc:rrns de financi¡ción implica 1* interrnedisciún pE¡-

part= de1. sisterna f insnciero. entre eqLrel les sLrj etes qu=

crrentan cún er:cedentes de recLlr=cfs Fara =er invertidss y

aqr.tel los q'le requrieren de 1o-= ¡r¡i=ms= FarR deearr'¡11=r Éu

acti.¿idad econornica.
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El Decreto lO"5 de l?g9r rsgl¿rrnento 1a posibilidad parg

qLre ci-rtos demandantes de recLrr=oE. geciedades anónirnRs.

.¿rgi l..cC;*e por I*t Superin F-*ndenci.c de Sociu-dades. sntraran

s ccn=egr-rir rc?cLrrscs directarnentg del pirblico

inl'ersioni=tat a trar..És de 1e emisión y calocación de

bcnos en el mercado pútiico de valores.

Lss bonos entrsn a setief acer psrcialrnente la nece=idad

de rscLrrsee- para el largci pla:o, a más de un añs. cen

destinc a in.vergión. FErrs recLtr=c de csrto p1a=t:" entre

q@ i ' ,5O dis=,, ct-lyÉ de=tinc: =ee priinordialmente f inanciar

catrital de trabajs" 1a Superintendencia de Vaic¡re=

rne=di.rn+-e 1a tlesslt-rci6n 6EL de 1-:?i",/ 1e circutlar e>lterna

@Ef de L?+Lr F€gismentó la ernigion y colc¡cación de los

denaminadag p*peIe= csrnercielsg.

La reglainentaciún =ebre pap=le= comercisleg se msdificú

rnediente I a Ressl.r-rción tr35 de L-;9.*-' .

3.3-5.1 Ventajas.

-Desinterrnsci iaciún de la fi.nanciscion con 1s csnsecuente

disrninurcián de 1s-- cc¡stcrs financi*rce. al captar

directarnente del públ icc¡ in"¿ersioni=ta.

Esta diemin'*rción op+-imi=a en la rnedida en qr-te el
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erniEür celoque Ios tlturlc:s en el rnercador EB aqllel lo=

rnonrentgs En qLle existe abutndancis de dinero, Io que

rnrplrca Lrrrs disrninLrcién en la taga qlr€? tendrá gLrF pagarle

* qurien irr v iert.< en ELU= titur lt]=- .

-Et ernigor de los titt-rlog r¡alc,res logra a trar¿Ég de este

Eistemgr Lrn rnejsr nranejo de sLr f1lrje de caja. sbteniende

Ies FscLrrEcE En eI rncrrnento y por el tiernpe reqlrerida.

-La ernisión de tltlrlsg de deuda posicione la ernpre=a cornc

LrFrra entidsd rnaderna y ef icientE en sut rnanejs f inanciero,

3.3.3 - ? Hecanis¡ns de emisión - EuEndc¡ Llna ernpFesar

preyecta e¡r¡itir papele= ccrnerc.isleg c¡ bsnos, debe surtir

Lln Frc:cesc ct-ryrs ebjeti'¡c¡ eg ebtener 1a autcriraciÉn de Ia

Superin+*elrdencia de Val.eres Fers la c¡ferta p{rblica de lo=

titlrlc,=.

Hl FFt:cesr: Ee puede regurrnir en la presentacion para

aprobacíün del pro=pects de en¡isión y c:lsceción cJe ls

emisicln. el aviso de sf erta públ ica. eI mcdelo del titulo

'¡al-¡r, Ia csnetancia de haber in=crits }a emisión en For

1o roenoE una Bolss de Vaiores. docurnentación adicional

re=pec+*o a 1a ernpress y el csntrate de administraciÉn de

Ia emisión.
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EI emiÉor En Ia rnayoris de les cascE, requriere del apoyo

de Lrn aEesor qLre ie sytrde en Ia definicíon de las

csndicÍsnes f in*ncierae d= la =rnigion. la forma de

cclocacic¡n y en l a recjscci.c¡n ,/ Fre=entación de 1s

docurrnentacicn ante 1.1 Slrperintendencia de tJalare=.

Adicisn.elmente. eI ernissr puede requerir del apoyo de un

=dinini=tredar de I a en¡i=iÉn . e1 cur¿r1 ee encarga de tsds.=

Isg .e*pectc= cp=r<ti.rcis qLlE eer-rÉFca 1.c emis,ién. de=de qus

se inicia ia celoc.rción ha=ta qLre se rediine el 11 ltime de

los titurlee erniticias

L.as actil'idadeg qLre deg.rr-rsl la eI f idr-rciarie, en sLr

caliCad de adrninistradsr de urna erúisión de tlturlc:s scln.

Én térrnins= generale=: e>lpedicion, cclscacién, curstedia.

f raccienarnien to . pagc: de rend irnien tos y reducción de 1t:s

titut i c-.¡s re=pecti ,ro=. (i7 )

3.4 TITULARIZAtrIAN

En ci if ere,n te= par-tes del rnr-rnds 1a titr-rl.ari:aciún se ha

csnvsrtids En Lrna hsrrsrnient,c rnLry impartante pars

delEclrrol 1ar di-f erentes cl a=-e= dg centrata=.

t??\\'-"'I'Iegociog Fidurciarj-oe y sLrg
La Repübiica. Seccián

Al terneti./ers.
c. trq".

En: Diaris
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Este eE Lrn rnecanismo relatil'.rrnente nuevo €!n Colornbis y

solarnente hace alglrnos mesÉs Ee aprobó la salida de lr:s

pr inrer-e= pape 1e= de es t¿¡ Lnda I e . ,/ Eon rnurchas I a=

empresae de los sectore= real y f insnciero qLie r/en en Ia

titr-rlari:aciÉn Lrn ffretrani=rna ideal para sbtener recurscs.

Teniendo en curenta 1o anterior 1a Superintendencia de

r/alere= el.rpidic 1....-r Re=t:lurciÉn 13?4 cie no.¡iembre 4i93.

rnediante I* cual ee bursca aurrnentar Ia sf erte de papelee

en el nrer-cacJs de capitsiee.

Fietenranrjo ia def inicion de titr-rlari=aciÉn n "nrÉEeni=mc,

pará rnor¡ili=ar activc¡= iLiquridos a travé= de la creaciÉn

de tlturlcE r¡slores Fespaldadoe en dichc¡e activos" ,/ el

c¡bje=to de La= ssciedades fiduciarias, Ee purede afirrnar

qLrF el agente de'manejo de egte mecanisrns Fecáe ds manera

e=pecial en e=tag entidades.. por clranto estos

intsrrnedisrisg poseen ler estrlrctlrra ideal par-a el pFBcelsc

de conforrnacién de patrinranies y 1a emi=-ión de tltulss

representativos de derechee ec¡bre Ic= rnigrnos en rarén e

Is ,amplituC de Eu objeto sscial para Ia realiracion de

BFerlacicrnes ficjutciariag ('/e sea fiducia rnercantil o

encaFgú f rdurciarÍci .

La función qLte clrrnplen las sociedadeg f idr-rciarias en el
proceso de titr-rlari=ación e=tá unido a las labc¡res de las
geciedades ccmisionistasr eue ssn en definiti'¿a Ia=

Univarsidod guloncm0 de 0ccidcaf¡

Sección 0ibiiotet¡
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c6locadsr3E

trevÉs de

rned i an te

rnercadg.

e

o

ei

de

9Lt

Ia

Iog nue.¡o= Fapeles en el mercado ya sea

fu¡nción propia cofiro Iog lrnderu¡riterg

nsgociacion directe de tl turlos err

Otrc' f sctsr fundarnental eÉ 1a e:<istencia de un mercado de

capitals-= transpsrente y q,.re profutndice el rnercado. Lcrs

agent-e= ds esr*e rnercadc -lag bslsa-- de* .¡glereg- han

ven ido j a l onancis este Frcrcese r ño só I c¡ ptrr 1e

intredurcción de rrlrevas tercnalagl as. trÉlr¡B el sistema

electr6nicc¡ cie tran=accisnes. sins pür 1a arnpliaciÉn

de Ia gárne de predlrctes a

in.;ersisnistae.

dieposicién de ls=

3.4.1 Ventajas-

-Ls titulari¡aci&n censtitr-rye una

f incrnciación pclFá nLrrnero=as ernFF€=s=

csmerciele= y de servicios.

alternativa de

manuf actLtreFas.

-L= titr-rIari:ación de cartera perrnite a 1as ernpFes:e=

obtener 1a Iiqutide= necesarie para desarrollsr sue

acti.¡idade=. =in aurmentar su ni'¿el de endeudarniento ni
cornprcrneter Eu patrirnonio, dado que quien reali=a Ia

ernisión de tltulsg es urn patrirnenio aurtónorno.
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-Dsdc que di=rninuye I.e necegidad der capitali=ación de la
ÉrnprEsa '/ ci=rninr-rye los gastos asignsdos por pro',,j,sione=

para proteccrón de curents= F(]r cobrar. lsg indicadoreg d=

ren tebi I rdad ssbre acti.vgs ,/ rentabi t idad sobre

patrinrcnic. gLintentan .

-5e íncrernent* el rnergen de interrnediscién, el pader

cclocsr Lrna enrisión en el rnercade a Lrná ta=s de interés
inf eric¡r r a 1c= rendirnientos que la entided originadora

recibe Fc'r les ac+*i.ros que titr_rlari=a.

-l'lediante 1a ctrlecación del blaqlre de cartera e

titurlari=ar =e reducp eI riesgo de no pago a los

inver=ionigtas en casg de inst:lvencia de la entidad

originadsra del pragrarna de titurlari=ación.

-Btra ventaja q'-re trae la consecnción de retrLrFstrs a

tra'vé= de tit'.rlss hace relaciÉn a lr¡s pla=os. La máysF

parte de lee créditss que otorga EI sisterna bencario sen

de csrto pla=a y. en la mayorla de los casos, el pla:o =e
arnartiracion no c(3ncurerda ccrn el perlsdo de madurreción de

1a= inr¡er=ieneE de capital fijo. Csn Iss t.ttr-rlas e=

poeible manejar lss plaras y =incronizar ra madurracion de

las inr¿ergionee mediante eI perlodo de vigencia de 1og

fnt5mB5.
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-En cLranto a la titulari=ación de in¡nuebles se of rece Lrna

atractl'¿s rentabi I idad por clranto la propiedad ral:

contrn(ra =rendc¡ Lrna de las mejsreg i.n.¿er=roneg qLre ge

puede hacer en eI pais.

-Er sector produrctil'o tiene en I*a finenciacién directa.

emitiends titurlsg. Lrna qFsn Ftr=Lbi I rdad de rnoderni=arse..

arnpl isnds eLr inf raegtrircturra de Llct-reFdo E las er:igencias

de la carnpetenci* nacit:nal e internacianal.

-i-as ernpresaE pueden cgntar con rnaygr s,utensmia en gLrs

decisione=- en rn.ctsria cie in'¡ergión. puesto qLre se

financian directarnente y no dependen de controles

e*-tata I es . qLre L imi tan en ecasisnes l as posi bi I idades de

créditcr para desarrollar BLIE prcyectos. es decir, pueden

encen+-rar- ffia''/cr l ibertsd f r¿-nte a la p(3lltica menetaria

dei gobierno.

5.3.4-2 Titurarización de in¡nuebles- Ls ccrngtrurcciún ha

sicc tradicionaLrnente un gector rnLrz- irnportante dentro
de la ecc¡nornÍa ps!- la intensi',¿a rnanc: de obra que r_rtili:e
y por Ia dernanda qLre geneFa de produrctes de otre=
sectc¡reg,

F'sr eLr parte, le= inrnurebles Foseeln dos caracterLsticas
bien importantes deede ei punto de vista sscia ! ,/
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econcrnrcs¡ pc}r Lrn lado son Lrn bien de csngLrms dr_rrable ./ t

p-r stro r E€ constituyen en Lrn mecanisrno de ahorro
rentable Fsra rc,g in'¿ergionistErs,r €,, 1a rnedida en qLre

ELI v.aisri:Lrci6n gLrFerá elrnpl iarnsnte el

inflacionaric,

lndice

Sin ernbarqcr. EEtÉ tlpo de in.¿ersión n¡3 slrel.e e-e'-

cacce5iblE para ei cc¡rnún dsr los ahc¡rradores c

in'¡er=ionistag. un inversisnists pequeño puede conseguri:-

f aci ln¡ente en el ir¡ercsdc, urn tlturlo valsr gue ss aju=te a

ELr= necesidadeg. pueeto que Ia mayoria de ellos Etrn

f raccisnables i ncl sbstan!r-E €I rnercado ncl 1e of rece la
pc,Eibil,idad de in..¡ertir en Lrnsr percién de lrn inmureble-

Es asf gue 1a ti.t'-r l ari =ación innrebi I isria Ee pre=enta

c{fffrtr Lrn e}icelente fnecanisrno a partir del cutal ee podrán

meviliz.rr grar-rdes velurrnenes de ahorre individual E

institutcienal hacia e1. =ectsr de ia censtrncciÉn
r-ttilirande Fa,Fn er lo 1g= sociedadeg f idurciarias que EBrl

en+-icjades con e::periencia en egte carnFÉ,

La titurlsri:acién se arigina en Lrn fideicemiss mediar,te
el cutal ei propietario de un inrnuebre ,, eI prornotor de

deterrninado proyecto de csn=-trurcción, re .,ncRrge a Lrne

frduciaria la venta de parte o de la totalidad de

deterrninado inrnueble en tantas partes igr_rales (allcuotas)
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cLlantaE l-EsLrlten necesarias peaFa curbrir gu valor total .

El prscees de cada parter Bllcustar eE fija

',,oIr-rnt*rri-arnente entrp ricieicarnitente y f idurciario.

For et-r parte la saciedad fidurciaria se compromete e

comÉrci.qi i=ar- ei inrn'*reble en lcaE condiciones yts

derscri kss. Er adrnini=tr-rrlo, a cslc,carlr¡ en arrendarnients

'/ R repartir ent*re lsg nuevo= clureíios del inrnueble Ia

parte praparci.snal de1 cancfn que 
.,1es 

csFFesFtrndá! =egrln
eL numers de partes alicurstas que cads urne Fosea. (f,B

3.3.4.2.L Ventajas.

-La rentabilidac de urn.1 in'¡ergión de este tipe aumentará

en le rnedida en eu€r adicionalrne*nte aI flurjo de caja que

p'*red* generar el proyecta ex ista una adecueda

'¡arsriiacign del inmureble. 1o clral:, Er¡ el pals ee- Llna

reaLidad evidente.

-La liquidez por st-t pefFte. est* direc+-arnente relacionada

con la posibilidad de inscripción de estos tlturloÉ en Iae

Hsr=a= de valcre= der pe.is. Fara el in.rersronista será

de rnucha irnportancia contar cen Lrn nrercado Eecundario al

( 3g ) E r f:uturro Fr'xime de I s
En: l.luevss produrctos
Fiduciarias. Eogotá.

Ti tur I ari zacién
f idutciariEs.

tSel. p.5?-54

en Colombia.
Asociacién de

I
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gue pueda acudir adicionalrnente y que le ofrece Ia
posibilio=d de beneficrarse de la operación de arbitraje.
es decir. de Ia diferencra qLie pueda obtener e=ntre eI
pr=cio de corrrFra '/ precio de .¡enta del bien. adem"ls de

brind-qr t s opcián de rea I i: ar su crctivo en caso de

necesidadeg de efectivo.

-La sol'¡enci.cr de lee tltr-rlc¡g respaldado= pÉr activs=-
inrnobiliariss egt.g garanti:adar Etr¡tre otras cclsas psr la
'.,'alsri:aciün del prc:yecto inrnabi I iarie. ( 3? i

5-3-5 Ferspectivas pera el desarrollo de ra
titulari=ación- En ra=ón a ra nsvedad qLre pcfre nurestrc¡

mercado de valares, reFreEElntaba eI ingreso del rnecanismo

financiers cie 1a titurlari=aciÉn y fundarnentalrnente a la
preocupacic]n F6r rc¡dear a1 prt]ce=o de lag seguridade=
tencjientee a rninirnizar el riesgo para el in,¡ergionista,
la Re=sluci.Én 13?4 de 1a sr-rperintendencia de va!.ares

dictó lag ncrfias rnediante la= cuales sE neglamenta la
titurlari=eción en cLlcantg a lag clages de titula qLre Ee

pueden ernitirr El-t cuan.Eo a Ie jurrldico, estableció que

podrán hacer=e csntrats= de f idr_rcía rnercanti I
irre'¿ocablesr sRl'¡o en casos de fidurcia prSblica, Ica cual
debe sujetarse a Io establecido en eI nLlevo estaturto de

(39irbid. p. 33
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contratación de la nación.

As! rni=rno. medrfics la relacic¡nads tron las agente= d-

fielr-rElj c. abrienco espacic adernág de I a= sociedarjeg

f iduciari.rs a lae f irrn.rs comisisnista de Bc¡l=a. a travÉ=

de- log fcrndo= de '¡alc¡reg.

rgr-ra1n¡ente err 1c' referente a los t¡j.eneg sbjetc¡ de ls
titutlarización Ee egtableció qr-re pedr-án estrurctr_rraFsÉ

prcce=es ¿r partir de tlturlo=, rje deurda públic,-r" tftutlo=
inscritos en el Registro l'.lacional de velores e

Interrnedisriss, cürtera de créci i tc¡. docurnenteE, ds

crÉdita. activog inmobili.qrios ,/ rentes cl flujes de

caj a predecibleg trBn ba=e en es.tadLsticas de los 3

'lltimss ¿rfieg t: en proyeccisne=- de Fsr lo rnenos' r afioe

cc¡ntinlros.

l''ls c:bs+-ante 1a €anterir¡r r EEf e=tableciÉ qLrsl prerr;ic

ccncepto de Ia 5s1a General de la surperintendencia de

t/aloreg Ee podrá autsrizar la egtructurracién de FFBce=o=

con bieneg difersn+-e= a--l cc:r¡r: abstener=e de aurtori.=ar

prece=o= de titr-t1ari:ación curando er:i=tan circunstancias

de laE cualeE se derive un ternor fundadc¡ de caLrsaF dañs

al rnercado curando ct¡n Ia operaciÉn proyectada s=

desvirtue 1a f inal idad que perFigr-re eI rnecanisms de

titr-r1ari:<ción ,/ clrandc: lag csndicic¡nes financieras y
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ecsnon¡icñs del n¡ercado asl lo ameri ten .

Tenrends en curenta Io anterior r s€ pr-rede obser,¿ar er

=eglrrrnie'nto qLle hacen las aurtor-idades en rnaterie
nc:rrnetil's pcaFá impulsar er dssarrol lo de este mecani=mo.

1o clral bri-nd:ii'."r bene¡fi.ciog a las t:rnpFe=áE¡ á lsg
ahorredc:re= e in.¿er=ic:nisclig

general.

y e la --ociedad en

3.4 GARANTIA

La fiduicia en gar-rntj-a jurnte cc¡n la ti.tr.rlari=ación ssn de

reg procir-rc't(]s rnes nure.¡cg de1 =.igterns, f idurci=rrio. Es tal
ver una de Li+s rnayores pasibilidadee a,ctuale=- aI ser un

sustiturto cie laE hipetecas y las prend;rs.

La hipoteca eE Lr'ra gar-rntla real rnLry ri.gida puesto que r,B

pernrite garánti=ar '¡aria-- obL igacic:nes e rJ.if erente=
persclna= c entrdade=, gólc: ge puiede ct¡ngtiturtir Fsr
Lir-rcr sc¡la vF: en prirner grado y per Lrn =olo monto.

perciends sLr total capacidad de a.¡alar dlrrante ra
vigencie de Ie hipat.eca ei loo7l del monts For eI cual fue
cc¡nstitr-r1da.

En tiernpos

negocios.

en

Ia

qLle lo más importante es la rapide= de lse
fiducia en g*rantia se convierte en la rnás
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recurrent= de Ias herrsrnientag de garantla
rápj.da flren+-e de f in=rnciaciÉn. as! miEma corno

prescind i r de e i I .c Lif-rr?. V.,r Ee .qmor-trce e I

recurperando de e=ta manera el cLrps de garantia
disponible paFa Lrna nLreve f inanciacion.

-E1 cliente transfiere á Ia fid.r_rciaria e

Fidurcia f"lerc*,nt.i i , ei dorninio y Ia posesiün

deI bien deds en gar-antia y Égte FBsa e former
patrimonio autónarno de la Fidurciaria.

para Lrna

el poder

c*pitsl.

quedanda

3-4-1 Hecanisrnos operativos. A continuracién se 'detal la
cc]mo epera la Fíc!r-rcis en Garantla Fará p(]steriorrnente

cornpararle. cEn e1 eistema, tradicisnaL de hipoteca y vel-

curá lee Een las ventaj as del nueve rnecaniErno.

-El rnente de lsr Fiducia, en Garantle

deI avalús cc,rnercial del inrnueble

crédits sEr tsma este valor cofltcl Ie
in tereses de 1 per j.odo .

tf tur 1o de

i rrs.¿scab 1e

parte del

es igutal al ¿,á7. (44)

y pa!-a ef ectos de

=-urna deI capital más

-El ccrntrato de Fiducia en Garantla establece que el bien
dads en fideicomiso garanti=ará con sLr venta o dación en

págo r €rt cesc¡ de in curnp I irnien to, I ae cb l igaciones

(4@iArtlcr-rls !T del. oecreto llIS de L???-
I
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sdguirides á tr.l.¿és de este contrato.

-un:r 1/!:: resl li=ic. el ccrntratcr ds Fidr_rcia en Gsr.-¡ntra y
rsgrgr*racs Iq t-rensferpr'¡ci.a deI bien en er folio de
¡r:a trl cul:i rnnrobi r iaria, la Fidr-rciaria pracederá a e):pedir
certif icadse de garantle qLre en ELr cc,njunts el manto rrc
s=ra fnayür ar oé?r de a.¿aiürs cc,merclar del bien. Estos
certificqds= 5e eilpi.den a nc¡rnbre de r.x er.¡tidad
bs=n=ficiaria de 1a garantla.

-En ei c;rgo cre incumplimients For perte der criente en el
plr'gB G en e1 plaro de argurne d= las obiigacioneE
adqurÍricas trúr medio de e=te fideicsrnigs r rR fidurcisris.
proceder-1 a cf recer a1 acreedsr del f ideicerni=o e1 brein
en deciÉn err págc- 5j. Éste nc acepta pracederá a rs
'¡ent* cer inr¡r.rebre Fsre re=pan,Jer p€r eI pago rje las
chiig":rciünes por egta r¿Í_q.

-l-.a dr_r re c i órr d -g I

partir de 1a firrn.r

csmLrn stcLr*rds sntr*

cc¡ntratc¡ es ds lrn aií*

del centratc y pcdrá =er
l;r= parte=.

c-r I endari_s a

prc'r,-sgsdc de

-LsE co=tes netsriales
bajgg en Ia fiducra en

garantla hipetecaria.

de beneficencia y

g.erantla qLre lss

registro son rnás

que rmplica la

ünivcrsidod autonomo de Occidcnlc

Sxción fiblíotcco
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3.4.? Diferencias entre la Fiducia en Garantia y la

Hipoteca- La diferencia entre la fidr¡cia en garantla y

1a hrpr:tecs es ba='tante grande y radrca básicclrnÉFrtE en

Io= cogtc:s y trárniteg. É=to hsce qure cada .¿e: ge rÉcLtrrá

rná= el fideicsmi=o.

En mate¡-ia Ce gastcs rep-urlta más ecsnérnics la

corr,:titurcr&n de Lrna fidlrcia en garantla ya qLre los

irnpu=stas notarieleg. de beneficencia y de registrar sE

!iqlrid-rn gcbre ls cami=ión gile cobra la f idr-rciaria y nG

::ebre el l'alor del bien(41i cclrrrg -=Lrcede en eI ca=s de l¿rs

hipetecas.

La csrnisi.Én de lca f idlrciaria se csl curla ccmcf LuT

porcentaj e f ija del. valsr de log bieneg f ideicomitidr¡s cr

del crédito y sLr paqc se difiere ar 1o largo cie la

vigencj.a del contr.qtc. Además el irnpltesta de tir¡bre 
=,e

tráLrEa séle cursndcr el v'álsr del cantrats sLlFere 1r:g El@

mi I l c:neE y tarnando corns bage I a t.EtrnuneFación de 1

frduciarlo. (4")

Otrs -rspecto qlre hace que lsg castcr= sean rnenoresr €s el

hecho de gue algunas contratos de f iducia ncJ reqgrieren

(41 )D*.r*to L7l'?
(43)Decreto ?876

de

de

I aa?

L--tg?.
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erscriturra púrbJ. r..*. ( 4f, )

En Lrn ej*rnplo ee purede cbserv*r csn nrayor claridad la
dlf erencia de iostoe. Torn.rndo urn i.nrnureble c6n Lrn valor

Ce $lOE mil lc,neg. c:bservege corro '¡arlan las gastos:

-HIFOTECA:

Las qs=tas =R f.iq'-ridan =sbre el .¿alor deI bien inrnlreble;

?5:.75t8 Gastss nstariales ( Z. F por mi I )

:"A.rJEl6 Gs,=tag de benef ice.ncia (?.0l pt:r mil )

SEE . AEG) Gatss de reg istra ( 5 . Cl psr mi I )

TOTAL sS7?.5@0

-FINUCIA EI"I GARAITITIA:

l-s f irjucis csbra una carnisión det 37. s¡:bre el valor del

bien B see: $f, millsnes

10.?58 Gestes notariales (?.5 pgr mil)

53. @@O Gastc¡s de benef icencia ( 3. ü por rni I )

15.800 Gastos de regi=tro (S,O psr mil)
TOTAL $ 58.?50

( 43 ) Artl cur 1s 1ó , Ls,,/ .lF de L9g= .



18=

3-4.3 Ventajas. Teniendo en curenta eI ejemplo

anterisrrnente eetrurcturradc¡, podenros decir qure una de Ias

pr:-ncip;rIe= .¿ente3 aE es en lgg costsgr fiÉ gbgtante la=

=iguriente= r¿entajas no dejan de ser rnÉnoE important=s:

-El hechcr de qure ls tr;rglación de bienes cc¡n=-tituye Lrn

patrimenio aurtüner¡e ,/ no fsrna parte de 1a garantla

generel dEl. fideicornitente, ni deI fiducisris en ca=o de

csnccrdats s qr-riebra= ls garantia ne puede ser perseguida

por lss ecreedsres.

-ütra '¿entaja radica en que para efectc¡s ds e'yaluaciún de

cartera de crédito e partir de Ia Resalurción ?O53 de tgAS

de lca Sutperintendencia Fsncaria, =eñala que Ee

eqr-ripararán á crÉditos con garantf a real aqurel lcrs q,;e Ee

encusn+-ren gársnti=adoe rnediante cantratc¡s irre'¿ocebleg

de f idurcia nrercanti 1 de garantf a.

-Pcr É+-rs parte 1a Surperintendenci.r Fancaria rnediante

Resolurcién =AS?iSL. asimila a 1a= garantfas reales. pare

ef ecte= de los cLrp6= arnpl íadss de crÉdito, las contrates

irre.¡ecables de f iducra mercanti 1 de garantla en lc¡g

cuale=- Ia institurción financiera acreedora tenga 1a

calidad de beneficiarios. siempre que:

-.Et objeto de Ia f idurci.a sea Lrn bien ral=.
I
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-.Ss ef=ctue prevLarnerrte urn ar¿aIrho del bien fideicsrnitidc:

pi]r Lrrr er:perto esccgido por e1 fidr_rcisrio. Dicho R./.tIHú

con=ider.r 1.1 pc,=ibiirdad de r=sli:ecion cJel t,ien en

f urnci€n der i a ai: Ll.'/rded a eLre sE? encurentra crf ects.

-.Ei contrato Frpl,,e*r En rorrn* inequi.reca y ebjeti'¿a, 1a.=

csnCicioneg pflre 1s ensjenación del bien En ca=o de

incumplirnien'to dei der-rdcr.

-.El v--rl.cf,r- cie Ios biene= realizable= qure =-e entreguerr nB

sea infer-ior n Lrrra vF: y medie eI velor de Io= créditog

gsranti==¡dss '/ Icg rsnci inrientss cmn.vencisnalinente

estipurladr:g.

-,El ricurci.eriL-, =ea Lrna sociedad fidurci.rria "¡iBilada p6¡r

1s 5r-rperintenclenci*, Eance¡-i.a, Ein relación cje r¿incurlación

eccnürnic*, adniinig+-rati'¡a c' f inanciera ¿:. I f ideicr..¡fnitente

(f a I benef icierra .

-. Se= cgng+-i+rLr/á

cieterrninads.

Fara gar.rnti:ar obiigacicnes de .¿alsr

-. Otrs de:

ELr rnanej s

f iduci.rria

Eancaris.

las venta:as de la f idurcra en garant,le es qLre

y reali=acicn e=tará en mancrs de lrna ssciedad

, la cual es l,igilada pclr Ia Sr_rperintendencia

is cual ee Lrne EegLrridad para eI cliente.
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-Finalrn=nt-e 1i¡ ficurcia en g.er;tntia ayrrda a la rotación de

:tc¡'-e-'doi'ee y e.¡i.t.1 situaciones en Ias cuales Iss
acr*g*co¡-i::: 3r3 EzficLrerrtr¡rr 9:GbFe3gc-rFantif,ÉrdoE. A trar¡é=

Eur;r¡J 5e permit-e.ai client-s orrecer LrF¡ca E)íCeIente garantla

=obr-e =Lrs bienss, aún =cbre aqLreI l as qLrE regi=tren

gr3van¡errFr= hi.patecarigg. l3ero crdenrág Éi\,,Ltda a reducir el

niv'el de endeudarniento del deutdsr- al tr.cnsferir Éste aI

f ide,icoínr=t: gue eE aj en.g a sLl p*etrirnonio. { 44 i

5-4.4 Futuro de la fiducia en garentla. La f idurcia er3

g.erantisr tiene Lrnñ= per=pecti./c-rs inrnejerables en Col.cmbia

,/ par ende en el tlalle clel Caucar ya qLre Ia, exigencia de

garantrss resles F,ür p;rrt* de1 gi=tema financiers sería

sati--fecha pclF lag f idurciarias a m5g baje casto y en Lrn

tisrnpo rná= csrtcr,

( 4'r )SALA zt,r' ? Fi l ar.
Produrci-o=
Fiduciarias.

L; Fidr-rcia
Fidr¡ciariog.
Pp, L7@-L7L.

Garantl a. I'lr-revss
AsociaciÉn de



4. INCIDENCIA DE LAS F,IODALIDADES DEL

EN EL DESARROLLO SOCIOEtrBNOTIItrO

4.L LA FIDUCIA Y EL DESARROLLO SOCIAECBNOT',IICB

SISTET.IA FIDUCIARIO

DE LA REGION

L*a f.iducia 9E ha c,¡n'¡ertirjs en

en 1a ej=cr-rción de planes

ecsnerni cos en e I pe.1 
= .

ingtrumento irnportante

de:;arral le sociel¡ ,/

un

de

A raL¡ de que la constiturción Fl-rcisnal asignó rrLreves y

ri¡sE grandes FesFBngabi l idades. á les murnicipio= ,/

entidades r=gionale= corng EEr he rnencicnadc: anteriorrnente.

Éstae g'=en de rnsy*r aurtonsnria. 1s qLre implica Lrna

reoi-ientaciÉn de reclrrses de La nsciún. hs,cia 1c¡s entes

locales a fin de dotar de capacidad econórnica, de=tinsdog

a =urpl ir- le.s necesidades r €r1 lc¡g canipas de la edurcación.

s'eiurd. .¿i./isnda y stro= Eectsre=- r Encarninadgs aI
d--=-arrsl lc gscial.

En esle rnartr.' d= idea= podemos decir qLrs Ia función

=ecial de 1a fidutcia consiste en facilitar herrarnientas a

lss mlrn!ci-¡ise sfreciÉndo!,es la oper.turnidad de efecturar
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rr'!!'€rElifn=E. brind.:ncisies 1a pr:=ibilidad ce contár ccn La

part--i:ip*,cicn err l.i ejr:cr-rcic,n y di=eño de obras incllrEo
invt:i'*r=¡-+-incic glen¡=nr--g= técniccgr ¿r través ie IcaE

EGCtsi---C=-¡cl¡.:¡st fidurcieria=r GGFIfi:rndo d¡* e=t¡r mangra le
adminig'L.r.rcrón e ln.¡ers:ión de eLis t.ecLrrsc= a entidacle=-

e=pecÍ-+ii:.ri¿rs sn e-,te tipa de FrogF¡rmaE con eI f in de

eptimi=:ir- J.e= F=cLir=Es de la:¿ presLrFLrestce rnunicipale=.

generandr; rendi¡rir=nts= finsnci*rcr:. y ;<sl cc¡ntribuir a1

rlsse.rrc 1 I o de I oe prcyectcs trs=edos. Es a--l como r a

fidurcis cc:ncentra leg recursoE destin*doe e un fin

e=pecif ic(] e-rEEeLrr-ál-rdcr 
=r..r in.ri:rsiún y csn+-ro1.

L* ficr-rcia Fr-e=eFits inno..¡adcres servicic¡=,

generadore* dg rEtrLu-sc:s qLlÉ si r.¿en Fére
prai:1Ér,¡*E Ce les rná= necesitades.

Él ni'¡ei rnuni c1p=r l, e= Je de=tecEtr- e! c:aEc dE

CeIi donde EF h<n adele.n.tada preyectos cis

En c.'l'smbis Ee pr-rede observar q*e a través de ie=
fidei.ccrni=c¡g cie =-rcrninistrsción s-e h*rn ejecutads
pr-oy=cf-c= ts ni.¡ei nacisnal ccln apl icacrón regiana L ,/

I eca I cernc ract!-t I c= casss de I p r an lrleciona I d=

F.eh¿rbi I itaciÉ:n. F'regrerma Freg,ldencicti de Jur,,¡entlrd l,lurjer y

F-rr¡:- I r s . F r-gg rsriras psi-s I ss l{ogaree de Éiene=t-cr v

Elensgt.-rrinE .

,/ producto=

=upI ir 1c'=

Ia ciudad de

ar-rtegestión t
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de--arrs!. lo cornLrnit-ar j.o sn eI rnurnicipio r corno eE eI ca-:o

del F Ian cle DE:sar¡-g! io qr-re l re'¿a c1 cabo Fidurcoop con la
Fr.rnd;rc:.en üsrr,,=-tJs1, dcnde= l;r p"rrticip=rción de 1a f idr_rcra

de adrniniEtracrsn. Ee ba=a en brindar apsyo operative
psra la coracgciún ds las crÉditeg qLre requri.ere e1

prcyecta de e.y'-rd.* *rI l'l icreemprssaris, tsdo égto con

FecLrr=GF- c!el Bancs Ir¡terarneri.can(] de De=arrcl lo. Egte
sspecta eE rnLri .iirrpcrtante ya quie Iss rnicreernpresarios

q€?nEr-an en el t/alle aprgliirne.darnente el r3T. de lo= ernplet¡s

de la rs=gión. (44i

lin c*ant'' ;i l,== Frclgrs,mas =ocisles de constrrtcción d=

vi'¡ienc*, pára e¡rtrdsds= cgrno ei Fal,is. rn,¡ics1i >,

pro€ránra= ce vi.¿isnd.: cclrnE Fuerta de1 sc, I ,/ san l"ligurel 1a

f iducia inmsbiliarie. csn=tituryE Lrns grsn alternqti.ra para

'¡inclrlar al sectsr- pri'rado ,/ a les Fersenas qt-le tiensn la
tierr-ar csn el fin ce s.'rucien.ar ros probrerna= de
.,¿iv-tenda d= las eetrate= rnedie y mect ie baje y en los
cñsos en dande s= tiene '¿i'¡iendar p€ro Ee carecsn de Io-=

ser'¡icisg primorC j.a I ee.

licn rnuichag 1as =ntideces g*e h;.n de=arrsllado prr.reFarna-=

de in'¡er=isn =crciel nrediante Ia=, fidr_rciaria=, csmt: s9 eI

( 4a ieuERRERo ALEJB. I'tart a deI Fi I ar.
Bogotá, lrlure.rs Frontera I Lgg?.

I

El t/al le del Caurca-
F. LA
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cae¡o Ce: El FIan lriacicnal de Reh,ebil.i_tsción. pt¡R. El
In=tit-r-rto cel¡m--¡j.*rno de- E.iene=tar Familiar. IEBF,, EI
Irr'-+trLr-rt= i'i=rc:.:ns.i cie o¡--=.f,r:-cii..= uri:enr.¡. Ii'.luF:FE. y otras
t-'n t i i;rri *-g c r r c i ;< L i+-- .

5e pureder. cc:nclurii- qt-re a travé= ce i.a acti.¡idad f idr_rciaria
es rac:Íbi-= r=e. 1. i.=.qr pr-cyectos cr..ri,o objt_'ti,rt: principaL

ccn=i"sts E'n g''nerár bien==ter y nrejcrrsr la calicigd de

l'ids de 1s =ocrgC;,ci En qenersi..

Acein¿rg e=. Lrrr¿i cJr3.n herr-ernienta F,sr€r iegrar lss objetivo=
Én Lrn pian d= I'ege.¡-rgl Is Ecsn&micc¡ d* urns r=gion cBfnG

pueden ser- 1a cr==.ción de urn* inf r:ie=trurctlrra úptima pclFa

1g in'rer=iárr, EÉnerar Lrn *ay'-valsr agregado, hacer rná=-

c,¡mpetitir's t:<nts e.i =ectc¡r financisrs. corno s lra

inCus,t:-la ,' gÉneFaF ernFlec.

4.? LA FIDUCIA CAN ENTIDADES PUBLItrAS

En ia +ctiraii.dsd =e blrsca qLle l*r f id,-rci.a =es Llna nLreva

fsr¡n* Cs apa,s a Ie e.drninl=l-_r.¡cion pública por
c'=nsice:-e.i-=e Lln in=t:-u:m=n+-.¡ inrportsnte perá la ej=curcion
de Fre;.rs.¡os esp=c!ficss pc:r par-te de diferente= enteg
e=tste I == .

En el ca=s del L,al le de1 Cauc:r grrcia=

!

i. a= FrLtpvcf E
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ccndicrones in=-t-itt-rcisnales deI pal= que le han d¿rdo

rn*yol- rrnportancia a ia necesidad de irnpr_rlsar un plan de

cies--rrrsl lr: pRrcl c:id*-r rs-"grén ctrr¡rcl ingtr'¡mento propicicr

psrs e=trrnurlar ,/ fonrEntsr I.* int,ersión. tants prirblica

cc'mo priv'*da, 1a fidurcie a tre.¡És de ELIE diferente=

rnsdal idadeg =-e csn=+-itri./e err Lrn nrecani.grno para la

adrrj.ni=;-r=.ciÉn eficiente y rentstrle de 1s= FecLrrsBE qLle

sE ti.ensn Ceetinads.= Fara l. levar á cabo Ic:E planes, Io

qLre =,Er rerlejará en lcf crilminacj.-Jn ágil y eportuna de 1o=-

proy*ctc= " recuperandc aei I a credibi lidad de le

cúfir.rnicJad en 1a=- entidades pÉrblica=.

4-2- 1 Ventajas de la Fiducia PúbIica. Tsniende er-!

cuenta ei importante desarrolle de 1s fiducia y ante lag

amplia= pcsibilidade= qLre sfrece. las =igurienteg sgn las

',,entajas gLte present.r para e1 Eetado E,clornbiana, el urss de

contrst.=e d,= Fiducis. i 45 )

-l-a fid'-rcis e= Lrrra herrarnientg rnsderna de 1a

sdrn.ini=+-rscisn qLre 1e permlte a lss entidstdeg deI Estads

desarroi lar urna ge=t1ón ef icj.enLe y ági1. terminad.r corr

1a, prenri=a rnLiy gsnerali=.rda, Ce qLre teI virtud e=

eirclursi.¿a del sgctcr pri.rado.

(45)DE I/ALDE}.¡EERS BUEi.to. l,larte Tere=-a. Bs. cit. p. ?ó-?7
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L.l cE:1L=bracion de los contrstaE de f idr-rcie con entidades

püb1.j.csg perari.te el lcAro Ce lss c:bjeti.¿o= especíricos en

pla:os de +-j.ernpe pr-ev'i.rrnenl-s deterrninados. urtili=ando Ia

cc-:tpulcidacl ,/ l¿i e--trurcturrg¡ altanente espercisli=ada Ce la

r idurc:.aria .

-Cen !a rrtiii:*cién de 1a fiqlrra de ia fidurcia. el E=tado

er¡ir-a 1a c¡-eación de nLre.,,.f,E enticjades s 1a ampliaciÉn de

lcRE plsn tas de FerÉGnsI perm.rnentes Ern entidade=- que

asLrmerr s1 manejo y ejecurción de Frsgr;tmss especlf icog del

gobierno. 8.,'it,r,ndo igr-ralrnente el increments en los ga=to=

rle f'-rncisn¿rrnier¡tc¡ y de perecneri.

-EI necanisrno fidutcierio 1e permite a Ias entidadeg

egtatEtle::3 q'*re 1a urtili=an. ccntar csrl 1a opertunidad de

aptimizacién para ls ejecuciÉn de 1e= recLlrsos qLle tiene

destinados al desarrol lo de pla,nes y FrtrgFarnas

e=pecíf ice=. las c'-raleg nrurchas veceg gs vErr entorpecidsg

p€r los i-rárnitss eilcesi.¡c,= que deben reral i=ar pa,ra,

efectus,r 1s-- contrato= y tragc:s necegarisg para culrninar

e i c,b j et j.v--: pr-opue=to .

-En desarrsllc y ejecución de los contratc'g de f idurcia Ee

garanti=a qLre les FecurEos de=tinados a Iss diferentee

proyectos se de=tinan rlnica y e:rc1ur=i..rarnente a 1o

conternplado en el contrator paFa Is cual ademág de la
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idr:neid.ed der 1a=- sociedades f iduciariae r BE cLiente

.rigi l-rncia de lc1 Superint---ndenci"r Bancaria ,/

üont¡'alc:ris Genersl de la Resúblicar c-r trar¿és

e:lh¿<ur=ti.¿c¡ control posteriar.

4-?.? La csncesión coíro solución a la inversión en

carreter-=. ( 46 ) T=r,i=ndo en cuenta el. pFc¡grarns de

cc¡nstrurccion de carreters= Frctr eI gistema de ccncesión.

eL.rbc:rsds per eI ['lini=terio de Obras Fúbl icag ,/

-[ran=porte. Fára apoyar el p]an de desarrol 1o vi"eI dbf

pal= dentrs ds:1. ffiarccl de mederni=acién Cel E=tador EE

rnueg+*re a cantinuacion el rTrÉccanisine de csnstrucción ds

carreter.q-= pclr el sigtema de cclncegión. rnás aúnr qLie csrr

1a er:pedición deI frlurevo Estatr-rts de Contratación

Adminí=trativa se pr-ohiben lss contratos de fiducia

mercanti I entre lag entidadeg glrbernarnentaleg r/ les

E,ecied*,des f iduciarias, corn€ una f igurra de apoyc a Ie

ge=ti,5n pútblica sn ra¡Én a qLre =ur r-rtili=acién brinda l,a

oportunidad de mánej Lar ef icienternente los recursss

destinadeg pElr€r la ejecución de 1o= proyecto=-

4.?-?-L Antecedentes. La f a I ta de recuFsc¡s e=tata le=

con Ia

de la

de Lrn

(4o)uRloRRE uRIzA. Jnan Alfsse.
FiduciarioÉ. Asociacién de
L99A. P. "?5-?¡7.

En Nlrevss Produrcto=
Fidurciaria. Bogotá.
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paFca f inanciar oportunarnente 1a cc:nstrLrccion de obras de

inrras=trLrct-Lrrra ge con.¡ierte con f recuencia en urn f reno

ál des;¡rrsllc d* lcs pál=e=. qure de egta menera vert

postergada en el tiempo 1a reali:aciÉn de proyectos qLre

requier=n =er ej=cr-rtsde= con prioridad.

Fars curbrir t:tleg deficiencias de financiacién ss Frá

recurr-ido trsdician.elrnente g1 gistema de csntratar

empre=tÍto= ccn Brganigrnss rnuiitilateraleg de crédito,

rnedisnte Io cual ser ha lograda en parte agili:ar la

inversiún requterid;r. gin qLrE se cen=iga gatisf acer

p l en.rrnen te 1,4 dsrna,nde. .

La e::plc.raciÉn de nLreva= flrente= de f inanciaciÉn pere 1a

cÉn=trurcciÉn de sbr;ig prhblicas. condurjo a los gt:bieFncrs a

blrecar 1s perticipaciÉn del cepital privade. rnediante 1a

utili=aciün de un esqLlerna densrninada de Eonce=ión, psr el

cual 1a inr¡ersien efectutad=r. para ccrn=truir- Lln prayectc se

FecLrFÉrá csn Ia csgiÉn á f a.ytrF del in.¿er=ionist.t, de 1r¡s

dereches de er:plotación del migmc¡. durante Lrn tiernpo

deterrninado de =,-r etapa de operacrén,

En CsIombia. eI I'linisterio de ObraE Púiblicasr á tra.¿es

deI Fondo VieI Flacional reali=ó tentativaE pare aplicar

e=te procedirniento en Ia década de los 7e, obteniendo

psccl Éi:ito csrne reetll tado de Llna def iciente
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planificación.

Un marcs juridico. ecsnómico ,/ tÉcnico. r¡s

gurficientemente elaborado y defÍnide. csndujo e

csnfrant.ecione=- jlrrldicss bajo FesLrltadog técnicos. y aI

consiguiente archi.¡o del flrograrna haEta rruer/s€ tiernpes.

4.2.2.2 Ventajas. Frente a la cperaciÉn tradicisnal de

cc:n trataciún con nti 1 i 
= 
ación de c¡trss gisternas de Fage r

qt.rÉ en gerrersl dependen de la norrnsti.¡idad dei fnanej(] del

presLrpLtp=+-e gene=ral de la nacián. e, 1 pagÉ de obrae por el

gisterns de cc¡ncesión c:f rece mú l tiples .¡entaj as err lgs

siguientes erdene=:

-Fara el gobierno, signif ica ahsrrc¡ i.rnportante en ls=-

ce='F-os del preyecto, a Ia ve: que produce un aumento de

la inf raestrurctrrra en Lrr¡ tiempo relativamente corto y csrl

1a gsrantS.a --imuritánea del rnantenir*iento de 1a= obrag err

Lrrr buen nivsl de seFt/icig.

-Fara eI ursurarier eue tendrá acceso rn-18 rápidanrente a

carre+-eras csn butena-- especif icscioneg. '¡erá disrninlri r

sLlE coEts= de operacion '/t pagará tarif ¿tg de peaj es

ajustades aI valsr del proyectc. a Ia.¿e! que verá ÉL¡g

contribucioneg por este concepto invertirse de inrnediato

en la c¡bra pára la cursl se trrodr-rjs el cobrs.

I
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Fsr.r lss const-rurctores de la obrar gLle contarán con Lrn

flr-.rjcr ds ccRJn ssmetido a rnenoreFs dificultades. y con Lrn

rrriit/sr ccntrcl =cbre !,c= co=tc=- Le irnplant.eci6n exitssa

det gi,=+-erne praCurcira. gin durda. sd j.cion.-r!rnente. Lln rnaysr

crecirnien'to del sect-or de 1a csnstrucción.

4.?-?.5 l'larco general - E1 Departarnento l.l¿rcianal de

F l sne*cii:n ,/ e 1 f'lini=terio de EbraE Frirbl i.ca= ''i

Tran=porte, ante 1.R irnperiosa necesidsd de ef ectuar

grancle= inr¡ersioneg en I "l 
'inf raestructurra vial r p*aFa

sdecuarla rR las csndiciene= que requiere el prtrgrarna de

apertnrs de I ¡i ecc:noml s cs l ernbiana a 1o= rnercadog

e:rternss. dscidi.er'¡n reactivar eI tema y prepursieron al

Ec¡n=ejc: l'.lacional de Falltica Ecsnór¡¡icR y Secial, CENPEST

el dscr-tinentc¡ denerninado Eontratos de Obra Prirblica pc¡F el

ei--terna ds csncegiÉn, con el clral se est.rbleció urn rnarctr

general Fa,re acti.¡.er Lrn prcgr-sr'na de egta naturale=a.

Dicho docurments recibiú aprabación en 1a eesión del 15 de

j utn is de 1'?91 .

Ei prsgranrE burgca irnputl s.rr l a csngtrnccién de solr-rciones

.¡irales. st-¡ trayec+-eE qt-re ofre=cen ung atta demanCa de

tránsits actual o petencial. cen lo cual =e con=igue Lrne

garan+-la de recLlFsFsción de 1a in.¡ersrón.

el.

I

La Figurra 3? muegtra esquema de la cencesion. dsnde el
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pÉapel de Ias sociedades f idr-rciariag eg eI de adrninistrar

sdecuradarnente los reclrrgog del proyecto pera obtener Lrng

tr.eneparsncie s-!-r eI manejs de Is tlÉgclreria por rneclio de

Lrrr fid=icomiEt: de adrnini=tración,/ psgc:s. Además a

trs','És dr= ia fiducia en garantla se plreden a'¿alar 1a=-

crÉdite= obtenid,¡e con entid.<des fi.nsncierasr 1s cual

brj.nd;i =c*qllricJ.¡d -¡rl =ú1s a egta= entidades =ins tambiÉn a

Ic:-= rnismc-= in.¡et-eicnigtas y al prapio E*-tado.

Aderná= 1a= =sciedae= f id'*rciaria= ef recen egtabi I idad v

eporturnidad En el f lurje de caj.r de Ia seciedad qLre esLtme

1;.i construrcciún.

Eg imF6r-Lánts d=gtacs,r que 1¿r-- gsciedades fiduciari.as

deben acturar nB reslarnsnts en e--ta fase del preyecta. sinc

qLre deben csnstituirge en las pronrotoras del miEmtr.

butscando 1a par+-icipación de lss in.¡ersisnis+-sg ,/ 1a

integ¡-aci&n entre 1s=- con=*-rrtctsrss

Lc¡= recLtFreo= financigro= cgn Io-- cuL:(1eg se prevén

adelerrrtErF lsg p:-oyectos están deterrninadcr= Fc,r 
'atrr*

ccrnbinscién de 1s=- retrLrr=-os del cúncÉgi.snaris ! qLre

apartará Lln capital de ri.esgo e=tirnads en Lrn porcentaje

Ce I cogto de 1 a sbra r con recLrrso= de I gigter¡a

f inancierc: r qLle entrarlan al proyec+-o coms crÉdito o

aporte de capital. y ernisión de bsncrgr mecenigmsg
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enLrnci¿idoE an tsriorrnen te .

LE ir¡tg,r-vsntsrra der I a obr.r eE ej elrcida. según

drepc=icic¡ne.= legales. por 1a entidad concedente

dir¡EctgrnÉnte s trGr interrnedie de f irrna-- e=pecial i=adag.

por eI 1o se hace ia sel=cción cürFesFsndiente en una

forrna independiente! FerB los paeclE ra 1a rnisrn.c deben se'F

can-.--irjer-*dc'= clentro de lc:s ccr=tss financieras del

proyecto para efectltarlsg a través de Ia fiduciaria. EI

pFclgrsarna gerá r-rti 1i=ado para pc¡ner en práctica 1a

polltica de degcentrali=acién.

Hrr e-Lr farse inicial e=teg proyectc= giFarc¡n.rlrededer de

l ag ernpres*tE con=trtrctoras, de l as cua Ieg hay 5El

registrad*r= en el I'linigterio y qLre solag e en censercis

egt&n en capi+ci.dad de p*rticipar en e=to= prayectes. De

É=ta-- cerce. de 14 podrlan hacerls indi.¿idr-talrnente, de=de

el punto de vista d= st-t capacidad de cent-rateción.

4-3 LAS SACIEDADES FIDUCIARIAS

DESARROLLO ECONO¡a¡gg( 47 )

4.5.1 A Nivel Nacional -

presente trabaj o se 11e.¡ó

LOS PROERAI,IAS DE

Aunqure 1a in.restigación deI

a cabe en el t/alle del Cauca,

( 47 ) pE vALDEf.rEBRo EUEuo . Os.cit. F. ='A-=?
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eE importante destacar algunos de Iss Frograrnas qlre

están ejecutsnd-J a travÉ= de Ia=- entidades f idurciariag

üolsrni:i.r.

Algr-r:'i-rs de lag erntidade= fidr¡ciarias qlre e contirrLrecian

ss msn cisnan . nE cLren t.an con sede gn e I Va I Ie de I Cauca .

no cb.=t;rnte la ge=tion qLie Ee re.r.lrf,a con egto= programa's

tiene c,=br:rtr-rrr1 Et-¡ 1s regién sbjete de esturdie.

4.3.1.1 Fiducia para los hogares de bienestar y

bienestarina. Ei In=títute Calombianc¡ de Bienestar

Farni I iar tiene un prsgrarna 1 l.emsds Bienestarina. praductcr

eli¡r¡enticie cún el cual ge gurrten tarJo= iss centrog qLre

se tienen en eI pai=

Ei rne.neja de egte prtrgrarna Ee h;ibla cen.¿ertidc en Lrn

problerna per* 1a institurción. Ftrr dif icul tades

cperativa=. srndic.rl eE y de csntratación pára mantener

lgg planta-- en nc:rrnaL furncienarniento,

A parti.r de 1?87r =-E =ut=cribió un csntrErto de f id¡rcia de

adn¡i.n.istraciün trg.n La Fre.,,issra r perá rnanej Err los

FecurscrFE degtinads-- a 1a con=eclrcién de 1a materia prirna.

e1 proceres,míen+-a y diEtribución de la bienestarina.. el

cual se putede deciF que ha sido un Él¡ito, ya que Be ha

optj.mi=ade la prodncción '/ en curante a la pro'ri=ién ha

5e

en
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srdo perrnanente r perrn j.tiends

hcgsre= inf "rntr les curen+-en

pr-odurcto.

de e=ta rnenera gue

oporturnamente con

Io=

e1

Ot-rc de lc,g Fregranra= del ICEF qLre ha cp+-irni:sdo sLr

deg.qrrollo a tra.¡és de Ia herr.rrnienta de fidurcice es eI de

lt:g hagaire= cie BiE'nesst$!- Farni l, iar r que f urncionan en l es

cfreaE de la= rnadrss ccrnuni+,'rries de Ios barrios d=

e$cá=cls rscLrrssg. Estas cgEág de'bgn csntar aparte de lc¡g

ser.¡.i cios f undsmen ta l eg ¡ cor-r gervi cic:s de egecl

sr.rricientes Fsrs 1s= nifrsg que al berguen, rtrnas de

recreación y cent¿rr csn Lrnas in=tsiacisnes sÉgLrras. Fara

lngrar estas condiciones eE necs=aris remsdel ar y adaptar

la= viviendas. Fara tal efectc¡ ge hi=c¡ un csntrata de

fiducia de adminigtración pere manejar 1og recurse=

apartadas per eI Inurbe pcaFa otorgar Lt:s créditog a Ia=-

m¿rdre= ccnrLu-ritarias. adernás ayurda á 1a rscLrpeFacién de Le.

cgqrte:'a.. EFI las casag. en qLle el hcgar no funcione o Ia

madr-e decida retirarls. La Fre.¡isgra ha establecids Lrn

Fondcr Cernrhn Especial l lamade de Insolvencia psrs que

asLrfia I as ab 1 igecic:nes con e I I nurbe .

4.5.1.2 Fiducia para vivienda social. El Flan de

Vi'"'ienda de InteréE Socia1 ha encontrado en 1a fidutciaria

del Banco Ganaderc¡, Fidugan. Ia herramienta precisa para

gue Ie adrnini--tre slrs I.ecurso=.

Univcrsidod lul0n0m0 de 0ccidcnf¡

Sccción Bibiroteco
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Fidurgan manej a buten.q p.erte de .Ior-= recLtrsos del Inurbe

pBFc-r sl =r-rb--idig s la vi.¿ienda gocial a tra.¿ég de Ltn

pcrt.eretra s=speci*l ,/ e:rten,Jiendc -eLiF- plagsE rnedi.cnte l.a

red del Banco GanaCero r Ltr¡Ei vÉr trLtiltpl ido= 1o= requisitos

de Ley per* e1 caÉo - Asi sp garanti=a I a buene

urti I i:acicn de log =urbgidie=. y el págs eportlrno a

congtr'-rctsreg de Ia','i.r'ignda

leg

Otra ¡nsdalicJad de Ia fidr-rcia qLre sÉ puede urtilirar er1

cr-ren to a r¡iv'ienda sacis I es 1a inmobi I iaria r c6rno es eI

caso de, Fidr-rcac'p qurien a ni.lel nacic¡nal rnanej a Lrn

prt:grarna de fid'*rcia ecci.rl para creet- solurciones de

'¡iviends Fára quri-ene= tienen dif icul tades Fara obtenerla,

Iguralmente tienen un proyectc qr-re csneiste en dignif icar

1.r.¡i.¿iendg en Is= estrsteg medir: y n¡urdio hajs.

Este tipc de f íd';cia tiene rnury

tiene¡ en curentrl qLre er-r L993 se

V.Í.¿ienda, Desarrsl ie Urbano

estab! eciú el gurbsidis f ami l iar

el Inurrbe=.

burena= perspectiva= si E=

creé el c/iceministerio de

y Agura Potable. eI cual

de vj..¿i"ende. rnanejado por

Sin embargo, la Cámara trolembiana de la Csngtrurcción.

C*PIACOL. señaló que la in.¿ersién en vi.¿ienda sclcial en

los rltltimog años psr parte del Estads ne representa

=iquiera @.Ay. deI Frodr-rcto Interno Bruto Flacíonal .
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Durrante 1?91 esa inversrón fure cle 6.4??l del FIE y en L99f,

de rtr.38:':. ( 48 i

fambi¡ln ccngideran que en Colombra e:li=te Ltna adecutada

coberturra in-=titr..rcional y 1ega1, pera 1a implementaciÉn

de los prc:granres de vi.¿iends conternplado en los planee d;r

de*garr-cl1c¡. Fese á 1o anterisr. f alta ffrc-rlgF csardinación

de Ia pcl.itica de.¡iviencJar Se debe int.egrar el manejo

de Ia ernpre=a pri'.rsds y Ia f inanciacién a travég de las

CorpcracioneÉ de Ahorro y Vivienda, a una concepción

integral de Ia cc¡n=truccién y el de=.rrro11s r-rrbano,

4.5.1.3 Fiducia para eI PIan Nacional de Rehabilitacién.

6tre casc: importante en el qLre se han obtenido muy buensg

resLl 1te,de= r ÉE el de lss centratsg de f idurcia

cJesarrslladcrs entre el PNR y Fidutestado.

AI igir;rl que tron el ICEtFT eB ha lle.¡ads e caba Lrn

f ideiccrni=s de administrsción de los recLrrscs qLle el Pt¡R

asigna e Isg rnurnicipie= Fere invertir en aIgún FFsgrarná

de infrae=tructura. Fidue=tado edrninigtra estsg

recLrrscrs , inv i rtiÉndc I ee hasta e 1 n¡srnen ts en que see,n

sslicit.cdog por el municipior pfi este mornentc¡ Ia

( 4g )Cobertlrra de t/ivi.enda Socia I
Diario La Repúbl ica.
Febrero L?/94. p. óB

ge rnantiene baj a. En :
Sección, Construcción.
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f iducraria hace entreg.e de los dineros a 1a entidad que

e I FflFl crdene ,

Otra f rd,-rc!aria qLre tarnbién trsbaj a con eI Fl.lFi en

cc¡ntratss cen lo,s rnurnicipios e= Fiduagro ( f i I iaI de Ia

Caja Agraria) 1a clral. al igur-rl qure 1a anteriúr rnanejEt

recLrf-sc:s destinado= a I ¿r csnstrltccion de purentes'.

egcutslas, ac',teduc+*os Ll otrss programas, gLle dsE,tine eI

Ft¡R.

4.3.1.4 Fiducia pare cafeteros. La Fidurciaria Caf etera

( f iIial del Eanco C*f eters) cuenta ccln ia '¿inculación de1

gremio cafetero tsnts a nivel gurbernarnental csrno privada.

Dadsi la importancia qLre tienen el grernio cafetero, el

Fonds Necional del trafé y la FedergciÉn Nacional de

Caf etercas. han quterido contribr-rir al desarrol ls ,/

rnejr¡rarnientg de¡l sectc¡rr EE per e=te que h"1 creado Lrn-i

clependenc.ia especia'L i=ada en negocios caf eterog. Ia cutal

ti.ene a sLr cargs la erni=ién y adrninigtraciún de los

TLt'-tic'= de Apeys Cafetero" TAC. n¡ediante un fideicemi=o

de adrninrgtreci,:n.

E=-t.r rnigrna f iduciaria está encargada de

bono= murnicipales. prornocianando Ia

rnurncipio= para agltellos cuycls ingre=os

curnpl ir log reqr-rj.sitc= para 1a emi=iÉn

no

de

1a ernision de

aEsciación de

alcan=an pará

bonos. E=te
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e€-pects es csns:'CeFado de gran impartancia ya que perrnite

a lo*- alcaldes definir 1a fuente de ingresos pará

deE.arrcll I a¡' s'.rs prcgFRtficaE de gobierr'¡o.

4.5-1.5 Fiducia para entidades oficiales. La fidr-rcia de

adrnini=traci¡;n ha sida Lrna gFean herrarnienta pará

sCrninistrar los Fect-rrgsE destinedcÉ a f inanciar evento=

c'ficiales. tal es el ca=o de 1a Fidr-rciaria Fopurlar qurien

fue lca €ficargadre de rnanejar lag dinsro-- para deeá,rroI1ar

1a Asaffif:lea f.Jacienal Canstitr-ryente, a1 iglral qr_re lsg

recuFEBE entregados a ceda canrJicletc. como las destinadas

Fára curbrir 1o= gastc:= cFerativs= de lae dos rjrltirnas

eleccisneg rsalizada= en eI paL=.

E= tarnbiÉn Fidr-rciar 1a qr-te ha

el prcgrarna de pri'rati=aciÉn de

rni;:tasr para 1s liquridscián de

Puertog de Colsmbia y det

Territsrial.

4.3.1.6 Fiduciaria para la compra de orcl. t{ediante Lrn

ficjeicerniso entre Fiduagraria (fiIiaI de ta Caja Agr.eria)

,/ e i É.anco de la Repúrb!, ica s€r ha .¿enido I le'¿ando a cabo

ert IoE rhltimo= añog la cornpra de c¡ro en lag regiones

auriferas deI Bccidente Colombiano. aprovechando Is
cobertura gLle tiene la Caja Agraria a travÉs de sLrg

prestado sus seFvicies En

lae entidades oficialeg o

empleades por ejemple de

Institurto de trrÉditc¡
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of icinas en rnnnicipios ol.¡idados. A tra.¿és de estas

entidade= se cclrnpra e1 ort: qLre los minero= er:plotan.

Iuego lcr-- entr-eqa sl Banco der Ia República el cural lc¡g

acurrnurl:r en reservag internecÍonaleg o Ic:-- vende.

4.3-L.7 Fiducia con caracter cooperativo. Fidr-rccrcpr qLre

es ls fidirciaria que =igure Ia filssafia deL

Cclf]F,Er-a+-i.,,ism6 ha de=arr-cilads Ltn plsn de vi.¡ienda.

de=tinads a Lsg prc:fe=eres afiliadoE a Canapro en Ia

ciudarJ de Eegotá. el cr-rs1 entregará Ltna totalidad de 3BO

apsrtarnentes en eI f.lcrt= de Ia ciud*d.

ELro de lr¡s s;ervicias que= ha prestadc Fidr-rcoap eE la

administración de los r-ecLrrses d:idss FBr entidade= aI

Estado para Esr entreg*do= a tercerosr corns eE etI casa de

los recLlrsoE del proeFarnca l'lurndial de Alirnentss de las

f.lacisne= Unidse. Plnhi. los curales se de='tinan á lor:

habiti:inte"g cJr* le,= =EnaE má= pabr-eg Cel paÍs.

4.3.1.€l La Fiducia para el Magisterio. La Fidr-rciaria La

Fre.¡iEsr.r manej.r el fc¡ndo de prestaciones sociales, eI

c'-re I mane j a todas lsg prestacignss para má= de 
"AO. 

EOEJ

rnae=tros (ha=ta en el rlltimo p'-reblo de Colombiai.

Nadie puede negar

y psrá e I pa!. 
=

la

en

importa,ncia que tiene para eI Estado

general. Ia exiEtencia ,/ el buen
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r'-¡ncion,rmiento de e=te Fondor gLre entra a solucionar

prcblÉm.-, c?Lle elii=tls ccrn lss docentes y qrre redunda en

asps:cta de v'tt"=-i rmportrat-rctts para ei pai= cornc. e=

edurcacion de sLr= ciurd.rdanog.

5e ha demr:=trado 1.a ef rcrenci.c de Ia Fidr-tcis en eI rnenejo

dt¡ pre=tecicnÉÉ a tal putntc qure cLráncls se tratú de

quritarle a Igs rnaestrss egto, protestsron.

Anteriarrnente el e=tadc: tenia qLre girar unos ES€}EI.ElElE}

rnillene= Ei sfis de la te=orerl-s del estadc Fará pagar aI

m:agi=terio. este diners ge rnantenls irnpraductivo, cuandcr

sr= iba a Fágar ya e=taba devalurada y tenian qLre apropiar

rnás. De=de h¿rce más de 3 afiss qLre sel manejan estos

recLirsc= csn f iducia , I a tegorerla nE tiene qLlel gi rar

rná.=, FerqLrs lmg rendirnientc¡s qLre genera el dinero curbren

1a de',,aIuraciün.

4.3.1.9 Fiducia pera proyectos de infraestructura.

Fidugan reali:a 1a administración de te=orerla de 1s=

recur--sE deEtinadss a carreter.qg '/ otras obras de

j.nfraegtru¡ct'-rra cc'ntratadas p6r 1a Gsbern;rción de

Eurndina¡narcs,, Fidugan se cornprornete a efectuar lss psgos

Lrrrá vÉz recibida la obra de cerrfsrmidad csn lss csntratos

sr-rgcritos con log contratigtas adjudicatarios de estas

obrag.

eI

Ltn

la
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Csn eI nrecanisme de concesión elpu=sto anteriormente se

€-- t"\ rea I 1u sndo Lrrr paquete cie 6 proyectos que

=ignific¿rrian la csn-=trurccion de f,OO hilómetras de .¿1as

nLrEr¡'rRE y Ia reh'cbilitacien de cerca de 15O, cen Lrna

invergiÉn atrrcrl:imada a las $-t4E miI lonc:s de dúIares .(49i

Estcls prcyectoe !-=Gr-¡ r

-La cclnÉtrLrccián de una nLlevs .¡1a en el sector Bogotá-

Caque'Lá, l':,i1órnetrc 55 de 1a carFeteFe a tlil ler.ricencicn

farrnando parte Ce Lrn.q solución integral de la misrna" y en

cLrycl cornpLernento =s harán in.,,er=icrneg de 1c1 nación, páre

fsrrnar 1a Csncesién Etogctá-t/i11e'yicencitr.

-Ls csnEtruccién de 1s segunda csl=ada 1a Cars-Bricefie y

1< C;rro-Eaji.cár trGr, 1a cc¡n=trucciÉn de urna doble cal=ada

par-a cc¡nectar Ia carreters central del norte ccln

ripaquirá y la rehabilitación cie Cajicá-Zipaqnirá. Fara

f srrnar 1a ConcesíÉn pe.ra ei, Degarrsl lo I'lsrte de Etogotá.

-La censtruÉción de la vf a perimetral cje Ia S.1bane. en

sectr¡r tlhur=aca-Si berla . Fara f crrnar 1a Csnce=ién de

Ferirnetral de 1a Sábana Prirner Sector.

e1

Ia

(49)LAT0RRE uRIZA. Juran Alfsnss. Op. ci t. f¿. 33ó.
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-La conetrurcción de la =egunda caL=ada Buga-Turlua-La

FaiIa y Ia rehabilitacion de 1a e>:igtente. Fara forrnar la

Concesion Blrga-La F'ai 1a.

-La rehabilitacian de 1a Carretera Ciénaga-Barrsnquilla

pere f c¡rrnsr Ia Concesión Ciénaga-Barranqui I1a.

4.3.1.lQl La Fiducia para ejecutar créditos Findeter. El

esquerna f iduciarie perrnite ser.yir de soporte y apoyo a,

lc¡g municipie= y ds:partanrentss en el prepósito de

eptirnizar lss FecLrr-EoE de créditc¡s disponibles para

reeli:ar sbras en gervicic:s públicos csrne: Acureiucto,

aIcanteriIlsdo, Fecsleccíón de ba=lrras y crtrss.

A tra,véE de una f iduciaria --e pueden simplif icar log

requi=itss Fsra 1s sbtención de los créditog de Findeter.

,/a gLre ie entidad f idurciaria cc¡ntra,ta en nembre y psr

curenta del rnunicipio, y mediante licitacién Lrrr;¡ firrna

consutltars Ee encarga de lc:e egtudis=, análí=is ,/ digefic¡s

del proyecto. páFca hacer má= ági1 ei tiempo de aprcrbación

y desembolecs ds1 crÉdito.

Con este esqLrema á travÉs de fidr-rcia, adernás de disminuir

el tiempo de trámitee, Ee capitali:an les beneficios

económicos, pol f ticog y sociales, aprovech-rndc Iag

condiciones f avorables de1 sisterne f insnciero, corno tasas
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de rnter'ésr Pl..a3o9.

Gobierns l.laci.sn;r1 .

rnodslidadeg cje pegc: que of Fece

Cabe destrtrcar eri egt€t punto. el casÉ especlf ics de la

ciurdad de Cúrcurte. dcnde las ernpre€-as rnunicipales cr travÉg

de Ltn con treta de f idt-tcia inr,'rsbi I iari.c r cgn

participscién Cu-L Bancci l'lutndial . Findeter t AI caldia

f'lr-rnÍcipa J, ,/ rit:be,rnación del tlcrte de Santancler, está

dessrrsi Iandc I;, terminaci,Sn del. acutecJ'-tcto y

a 1 cantari I 1 :.de. i 3t'T i

4.3.1.11 Fiducia psr-a promoción de exportacioneg

colembianas. Firjurcsldex Es 1a prirnera fiduciari.r al

Eer.¡icis de1. gectcf,r e)íportadar ccrlsmbianc¡. con=tituida

pÉr- el BerF¡ctr rt-e Ct:rnercie Extericr de üelsmbia

( Etancolder: i . f ,*c'*t1tada prará mEanej ar dif erentes

fidelcsmiss=- en beneficia de 1c¡= ei:Ésrt.rdÍJres.

Ee+-a f iduci.rri.a rnsnej a Lrr'l f ideicornisc: praFts Is prornoción

de er:portaciene=. aÉti./idad que eFá real i=ada pcr ei

de=apeirecicjc¡ Fsndcr p;rr-a 1*. FrernecÍón de Expertacir:nes

(FF:OEXFO), h.a,/ Eancglde::r Eñ cLirnplirrients de 1a Ley 7 de

LqqL o Ley Marco del Sesctclr.

el

( 50 )El e=quema f iciurciario
los municipios. En:
C. (Diciembre 7 de

frente a los nurevog retos de
Diario L= República, Seccicn
Lqs?, . p. 4C.



E i ob j u=trvo de I f iCei corniscr cc:n qLre in ició e=ts

frdr.rc:leri.e fure *l de FrcrmÉl"'er la srerta er:portable del

pi*.!s ern la=- mercadcr= internacisnales. ( 51 )

Lras ácr-iv'idades oe esta f idurciara Ee cgncentran en:

-Elatarar Lrn plan eetratÉgica de prorneción de

ex pcr+-*.c icnes .

-rrpayatr- ,/ caordinstr- Ia participecrÉn de er:portadBres

colsr¡bis,nes en ferias y rnisiones comercialeg. nacisnales

e internecianales.

-La financiación necesaria Fara m;rntener y abrir oficinas

csrnercialgg en e1 e::terior ! con el f in ds prornc:ver las

eit pc'rte.cisngg.

-'Re.ali:a¡r egturdicg rslsrcion"rdss ccrn el rnercsdeo.

-In.¡ertir cenjuntarnente con particularesr Eñ ernpre=as que

resllcen acti.¡idades de ipsyE a la promociÉn de

ei:por+-acicnes. ( 3-/ )

(51)F*.riEta Integración Financiera. Bctubre de Lgg=,.

(52)FIDUCIA Ef.¡ Et- cAt"tlFto DE LA It¡NovAcIüN, En: Diaris
La República. Sección D, (Feberu* ?6/93) p. ID.

?@9

Univcnidod Autonomo ds 0ccidantc

Sscción 0ibirolaco
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-Capacitar al personal'¡incutlado cc¡n las e>íportaciones.

Oe¡ e,=ta m¿{F¡Érs FidurcolCe:: csntriburye cc:rr erl propósit-o

ds rnsertar nuestra ecsnorní:-r a I prÉcEsc de

internacionsl. i:.rcion y entrada al csrnercie rrutndial .

4.3.1.1? Fiducia para fomento de la industria.

La Fidr-rci¡r Indlrgtri*1 5.4., Fidurifi. nació corno filial

deI In=titurto de Fsrnentcl ind'JetriaI. a ralr rJe er:pedician

de I *e Ley 43/9A

Inicis{rcn sLr=. c:Feracisne= con el Fsnds Earnrhn Ordinaris ,/

Ia Fidlrcia de Bsnos de Valor Cen=tante de Ia Ley 4E de

LqSl¿, que ss Lrn centrarc¡ e:rclr-rgivo dei IFi para Ia

adrniní-=trac.ión de urn f ideicsrnisc que otergé el gobierno a

este entided.

EI heshs de sÉr filial del IFI lee brinda respsido ,/

solide=, aderná= de que cumplen a tra.¡és de Is= negecio=

fid'-rciario= que reali=an con Ia rnision de eLr entidad

gestora qLre eE I.a de rornentar y pFOrlG\r'€F 1.1 creaciEn de

rnc,-tstricaE €r-¡ Cclernbia. ( 5r )

(5i)luia. F,.3d.
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4.3-2 A nivel regional. A continuración ee rnencienarán

algr-tna= e>lperiencias qute =e han tenido cctn Ia aplÍcación

de l.es di f eren+*es rnc:cj.rl idedes del si=te¡na f idutci.crio. err

di=tintcs Frográrnae desarrsl l"rdc¡s er¡ eI (./"ri 1e dei Cauca.

Esta in f orrnacién Es obtr-rvo come FeELr I tadc¡ de I a

in.re=tigacicn reali=ade en lsg gscied¿rdeg fidt-tci=rrias ,/

con rel.gurn.r€ entidades qLle ha r-rtili:erJs ios serviqios d'e

Ésta=.

5e rnencionsr&n lsg múltiplesg beneficic¡s sbtenidos y

ven'tsjas qt-re preseni-a Fsra lag entidades centratantes

n=s de 1s f idr.rcia.

4-3.?-1 Fiduciarias Occidente. y Popular. Egta dc:g

f idurciarias tienen en cernürn eI rnanej s de lss FecLrFsBE

destinadss a 1a ejecución de prtryectss de autogestiÉn ,/

de=arreila cgfliLrnitario en 1a ciutdad de Cali. rnedisnte un

fideiccrnise de ad¡.nini=traci6n y pags=.

Uns de las proyectes especlfico= Ers e1 dent:minado

Prclg rsffie de t3rsdas y Andenes r Qu€ con=iste en I a

canst¡-r-rcciSn de grada= y andenee pcty autogestión, dsnde

1a Secretarla de Desarrsl lo Csrnurnitaris acuerda con Ios

contrsti=ta= 1a fundición del anden. previa eircavación y

aCecuaciÉn pcr parte de 1a cornunidad,

Ia=

eI
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O#-roe Ce loE pt-cgFrar¡á5 eLr€ 5,e l lev'an a cgbo. mediante

este mecs.nigrncr Et:n: Ls adecuación de canches mú I tiple=.

terminacron de pa¡-qLteE. cc¡n=trltccitin de =edes cornLtnales y

edec'*r,cción de .¿Ías de carácter peatorral y r¡ehicular.

Estos prograrnaE se I i e.¿sn R cabo a tra'vÉs dE I a

Secretgr-la cle De=arrsl lcl Cc¡rnLtnitaris cenjuntarnente con

1J.s Jr-.tntas de Acciér-r Leca I . JtlL . y trsn I ag gedeg

cgmutna I e-- .

Lc'g t¡enef icio= q'-te sÉ harn c¡t¡tenj.ds cilrrante los 3 año= qlte

se han venidt¡ rnanej anda egtss recursss a travÉ= de

f iciurci* han =i.da nllrrÉrc=sE i en cutants a I a agi I idad ,/

disrn j.nurcien de tiernpcr en el prcceec de leg*1i=ación del

csntrats, ya qLie cuands Ee hsce a tra'¡És de trna gsciedad

f idurciari"r el esqLrÉma operativt: se redurce, debida a qLrEl

ur¡a vE: e=cagido el csntratiEta. ssr netifica a Ia

f idurciaFia Fara qure elabsre el cc¡ntrats,, 1o ct-ial dernsra

Lrn dfa. Una r¡e= legali=ada y firn¡acjs el contrats (? o 3

dia=) se de.¿uel,ve cl 1a fidutcisria quien entrega el

anticipo al csntratista en 3 o 4 dlas,

Csss centrario BcLrrre cuando ests prc:cegt¡ se reali=s

directainente con 1a Secretarla de Hacienda. donde hay quÉ

eolicj-tar la dieponibilidad del dlnero, Io cual dernsra de

1O a 15 dla=-, Lurego pssa a Te=c¡rerlar dsnde tran=currren

5 o 4 rneses para entregar eI anticipo. Coms Ee puede
t
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obser"/ar ests dernora genera Lrn desfage en eI presupuesto

pcJr el i,ncrernento en los precios de Io=- materiales de

csngtruccisn. 1s cural no ccLrrre en el. case de le

Fidurci.rria y"1 que Ios recLrrsús eg tán generando unsg

rendirniento= que ayudan a cubrir lse sobrecsstss.

Aderrr*e de lc¡ anteric'r, la Fid'*rcierÍa Pepular. tiene a ELr

rnangjs otros prcgran¡eE csrnc gon:

-Fidurcia inn¡sbi l icrria cc:n el Inurrbe.

-FIsn de bíenestarina.

-Admini=tración y pagss de sbra= púrblica= y carreteras.

-übras pútblica-- cún 1a Secretarfa de Hacienda.

-Eentrc de acepio para vendedsres ambulante= ccln la

SecretarLa de Obra= Púb1ic.qs,

-Fragrarna Fresidencial Prs-Ju"¡ent'-rd rnujer,/ fami!,ia.

-ReaIi=aron e1 pFc:ceso del censs perá eI VsIle del

Cauca.

-Fago de =ervicios de deucia en 1a censecLrción de nLreves
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rÉ-¡CeE el.Éctrlcas trara el VsI Ie.

-Fiec-rurdr¡ de I :r =cbretgr=a Ér I a qess I ir¡;r

4-3.?-? Fiduciarias FES y Alian=a. E=tsg ! f idr-rciarías

tl.---nen a sLi carEE Ia sdmirrir.tr.ecián de los recuF={f,g

ds=tinads= pará ds--arroI l¡r el. irrra= ¡¡n¡brcioso proyecto

ur-ba,n!=+-icg de 1a ciutdaci de Cal j. "CiurcJed Chipíchape" ! qLle

ccrr-rpr-e'nde csn-i,-rntos habitacion¡*1eg. cent-rc¡ ccmercial .

irf,n$ d*pcr'uiv;t y recreacisnal r Flanteleg ecJurcative=.

centrr: int=rnac.ional de negacies r =cna hetslere ,/

ie-'e¿rrre I 1e escs I ég i cc f cregta I .

Eete proyecto se está adelantandc' bajo Lrn esquerná de

fiducia inrnebiliaria =impIe" qLre cc¡nsiste en ls
.esjrnini=traciÉn de 1c= recurEss f inanciers= del proyecte y

e.L csntrsl de sL( sp1. icaci&n a1 rnisrno. Ei.r¡ tener

inher=ncia Cirecta sn eI aspectc tÉcnics.

Ct:n la f inalidad de dst*r de transparencia ,/ seguriCad eI

ce=arrcl Ic¡ T ej ecucién de 1c¡s preyec+-o= de cc¡nstrlrcci*n

adeiancsd,== bajc e1. eEqLrelriLi dr= FirJurcie rnercantil". ser h,a

e=tabledidcr Lrn pracedrinj.ento qLie e-Lipc'ne el agotarniento

prcgregiv,s de l,a,ris= eEapae. En últirnas Ic qt-te Ee

per=igue es qLie les proyectes de cong+-rucción egtén

exputeetc= Io fieng'= posi.bIe. á f actsres irnpcnderEbles qLre
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perJ Lld r.qLten 6Lt cLtl.minsci ür' . ( 34 i

La= e'tapa= ts desarrsll.er 3on: Etap=r Fr'{:vi.3 (o FrEr".¡-snta).

Etai¡;i cle Een=trLtcc:-bn y Etap* cJE Li.q'*rideción. las cLtales

se explicaron en eI putnt-o i.--r.1.

Lag .¿entajss sb+-enÍrjs= cJ* Ia ccnetrLlcción For f idt-tci¡ aI

ccsts F=on multiples. quti=A 1a máe irnpertante É5 1a

csn f ísbi 1 idad quE o'i rec= e I trsba j ar cgn Ltna en tidad

vigi l ad¿r por 1a SuperintencJencia. Éancsria. 1s cr.tal da

rnucha =egutr-idad.

üentrs de lss benefÍcies gtrcic:é3cnnémicog de este

prcyecta, adsm*s de eurplir la necegidad de '¡iviendcl en el

norte de 1s ciutdad r lfefiEFará alrededcrr de 36.S6El ernpleos

du:-ante Iss die= s,ñs= previstee praFra Eu desarrol ls

ts'r-el. 1e cltal benef icj.ará especialmente e

caliricsdo,

per=ona I

Egt=r aperturra l abc¡ra1 . ./ e se ccmien=a 3 evidenciar r eE

pr-sves qlre en el pr-e=ente año (1??4) se llegerá a gÉnerar

4.34ü ernplecs di¡'ecto=-. =in ccntar ccn Is= persÉnas qus

reali::rn s'-r labsr rnedisnte contrsts= especlficog.

( 54 i r nf srrne ciurdsd
Chi,pi chape .

Chip!chape. Frcyecta Al arneds



"1ó

LaE cif ras puaFa 19?5 serán Ltrra cÉnstante en escensc¡.

brrnCaran errrp I eo d t rec+-s cl 4 . SEIA personae- y á,=-!

gr-rc.-=e1./iifirinte h¡eia 11,=g"rr en s1 gñs -?.804 ccn 5.9"e

ernpleeiJ-.-¡:: Crre¡ctog y ?L.OOO inCirecf-t:=.

E=te eEner.lción irrs=ivs cle emplea iinpsctará pesitiv--rn¡ente

el e=qLrerns' dFJ ='=.i*,ria= y pre**tacic:neE de ia regien r cch

cifras que en 1??-+ alcan:*n lss'5f,.?,É4 millonee:, €ñ 1??B

11.eq;irán a 1És '$5.f,ó4 mil lsnee. cif ra que Ee rnantendrá

csnetante ha=ta eI año 3.t¡t¿4 curando se ha previeto el

ds=-arrr:11s tstsl Cel prayÉc+-o Eiudsd Chipichape. ( 55)

ri psrte de egte pra;rssfs 1a Fidr-r=iaris Al iania " egtá

degsrrcrI lande etree contrata= de fiducia inrnabiIlaria

c-Jfng gBn:

-Ui1 las d¡r talifornis.

-Rincón deI Lage.

-F.c 1cón de Bara j a= .

-Lss Torreg deI Campestre.

( 55 )Ncticia= cre
( lrls.¿iernbre

cindard Chi pi chape .
d= l?'?f, ) .

BcIetln Ns. 5.
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-Torreg de San Jr..r*n.

-TÉrr.Erf, c-¡É ie'3r=.ngC¿t

-i'li ¡-ad-*¡r de I Oeste en tr= stro= .

Fer =Lr p*rt* FiCurre+ e=tá dessrrc'I1anda urn proyecta d'E-.

tel.s'f sr-tis rurel. ccn e¿ propÉr=ite de incr*rnentar la

csbl?FtLrra de1 gerr¡icio tel,efónlcB. 1s cual e= urne de 'los

obje'ti'.'ag del. FL*+rr Ce Des.rrrc¡l1o para e1 Val le deI

CsaLtCS.

4.3.2-S Fiducoep. Este firjr.rciaria pcr seF filie1 del

Banco Eaaperati'¡s de Cc:lembia {sntes Fianciacoop} currnple

trEn Lrnea función egciai efreciends gur= seFvicios a Ia

cc:rnLrnidad.

E-= asi ccms el pF,t3!f raÍne-r l1der en el Uai le del üaurca. de

e=t-s fiduciars 1n reiclizs, cgnjLrntain=nte cc:n 1e Fundacion

Ear.¿ajsl,. s tr,r'¡ÉE de urn f ideici:rniss de adrninistrs,ci&n de

recLrr=cls prilvenien+*e= de Lin préstarnc del Bance

Interen¡eri canc d= Dessr¡-t¡1 1c de=tlnaccl €r I a f in;.rnciacien

de capital de tr-.abajs y activos fijos de los

microernpresErriog. TsmbiÉn rsaii¡an la recLrpersci.on de la

cartera.
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Anteriorrn=nte estos FecLtrEot3 eran fnr:tFrEjedsE por Ia FE5 y

e5 a psrr-i.r de L-ig7 qLte la futnd"rciÉ¡n comien=a a trabajar

corr F:CUCOAp err Filli¡t-r s IAs e;lCel=ntgg Eerr¡iCic¡g qLtg

FFÉE'tÉ.n y aI cariactsr Ecci;¡l de ests f idt.tciaria.

Ls, Fundacrén tarvaj sl f ,,rÉ f ltnd;1da Por Flanuel Car'¿aj arl

V;-. lenci.a sn trali en L?€l4, c6ms Ltne cIágica microempregá.

E:sts clFeraFrizacién e= hsy rnsdels de ef iciencia.

prcrdr-rcti'¡idad y ser-icia en fa'¡c-r deI degarrollo

prcdurcti.,Jci y Étrcit:sctrnÉmicG dsl paL=.

Para csntrib'-tir sL legro de una opartuna y efectivs

pre'ri=ián =,scie1. la Fltnoacién C-={rvsjel dispane de veries

rnecanismsg y desarrella diferen+-eE estrategias a saber:

plane= internse de capacitación. apcye a Ia educsción

farniliar. plan de prepa,racién Fará 1a edad rneygr. fendc¡s

d,s préstarnc= Fára '¿i.;isnda y vehlcutlo. ccoperati'r.r de

tr.cbajacjsreE. cs,pscit-acion á tenderes en el dietrito de

Érguablancsr planeg de autccsngtruccíón de vivienda.

reciclaj e cie ba=utraE cofio actividad preducti'ra '/

errplse.(5ó)

Dentrs d*1 prc'granra de capacitación '/ crédites a

I'licroempi-e=-ariog, I a Fundacíón ha de=-arrs I I ado Ltn

gervicis l lamado Tarjeta de Crédito l'licroernpregarial. Ern

eI cual eI rnicrcenrpressris r-rti1i=a parcialmente sLt
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c¡-Édito É-sgLin sLr= rr=ce=i.d.-,de=. cúr¡tando con grsn agilidad

I ccn bi*Joe c,3.=t,:s fin¡in,:iPr-aE.

F'sr Er..r psai't= FrCitcocp I';g=-rlif,;< ú+'i-€r9 g==ti.one= rrdrrcisria=

cgfnc3:

-Fj.Ceicc¡n¡i=s= con Finagrc: L¿t= l'¿"-(cic'nes Unid.sg Far

intermedrt: ce Finagrr: deg+-ins FecL.trscls paFa otorgar

crÉc! itc:g a Cocper*tivas. liscrciacioneg. entidsdes

ffrarg inadsg .

Fsra acceder a e=,to= cr'éCite=, =-e nsc¡rgi+-a qLtÉ e=te=

entidads,.= e=ten utbicada= en :c:nee rLtFeles y rnargínada= t

s€3 bLrgc;i eciurcar á lea gente psre qLtÉ Ee agocie cornc]

entidad de hecho y a rnedida que pr€greEen se con=ti.tuyan

en cr;gFE!i'E{ti./aE.

T¡-sb;rj.rn cgrr *ntld.rcie= ccfrnc 1a= utnid*des de asi=tencia

tecnic;< É?r-r les mltnicipio=. brind.aircls eI apcya tÉcnics.

Fidurcacrp FEr intermedis de las oficinas de1 Banco

tsatrereti.,'c ',rbic:<n lag recL,.re-oe €n lgs rnunicipias dei

t/ei 1e deI Caurca f ¡-=ali=an l.-, recLtperRciÉn cie 1g

( 5ó ) gpprTAJAL :
Revis+*a
p. á?.

Un rnc'delo de previsión social . En:
Integracien Financiera. tle. . 4. ütr'. cit -

Univusidod Autonomo de Occidonfc

Sección 8íblioleco
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CtsFtEFca.

-F j.dr-lccsp ur-r-i 11:¡ 1a inf srrnaclón Cel Institurto de

De-=arrol lo RurraI y Urb.ano. DRI . qurien evalús proyectog de

fectibilidad para desarrol lar di-ferentes obras, Fara

l legar a t:-f recer los =er./icios de ls f idutcisria, a :snag

rnerginales, burscando mejorgrIeg e1 ni.¿eI de .¿j.ds

-Adernáe rnanej an Lrn Frc¡grarna paFa normaI i=ar bieneg

predios, lstes que han gido in.¡.edidse. La f iduciarie

a)/Llc!a a legali:ai- la situación predial de e=-te gente.

-l"!sr¡ej an rr-cursc:e deI Inurrbe. El dinero de laE surbsidios

eg entregado a 1a f idurcj"aria Fara invertirlc¡ rnientras el

Inurbe Ie adjurdice, y s=L rni=rno rnediante urn fideicernisc¡

de adrninigt-raci6n 1o entreg.rn á lcs acJ jurdicataries.

Eetes dineroe no ee rns,ntienen por rnuchs tiempor por

curanto el Inurrbe e=tá obligada a entregar eI subsidis en

Lrn pla=o deterrninado.

En ctrantc a 1a gestién regl i=*de Fctr el f nurrbe dlrrante

t??3. Cl,ers Marla l.lavia VeIasco, Directora de esta

entidad indicé que los 396 gubsidios entregados. y que

representan entre programas indi.¿idur.eles y asociativosr

Lrrr tstal de 35.659 solutciones habitacic¡na1e=. colocarc¡n e
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Is regional de1 './aI le del Caucs ccrmcl Ia primera Eeccional

del pa!s en 1a adj urdicación de gurbgidios. ( 57 )

Eg+-c: colocs en Lrn lugar de preferencia nacional perque de

acurerds ccln el Decretc¡ 1154 de 1993. entre n¡ág pregFarnág

presente Ia regional. rnás surbgidiag de vi.¿ienda social Ie

€€Fár-r aprcbados.

En efecto durante el afio anterior, Ie regional del Va1le

del Cauca adjurdic6 116 prÉgrarnas de tipa individr-ral y 77A

en Is, mcrdalidad a--ociativa. El primer grups significó 1e

entrega de t?-8As soluciones habitecionaleE en tanto que

la =-=guncJa incluye Lrn tstErl de tA.773.

Lss prsgr-arn*s asociati'¡os adjLrdicados en eI Vel le de1

Calrca se dis+*riblryerc:n de 1a sigui=nte menera:

-*nda luicia

-AngerrnenLrer/G 13

-Argel !-a

-8,-rg*

/q?\r *" 'Regional entregó balance de ge=tiÉn. Inurrbe: Se
acabó la Fapaya. En: Diario EI Pals. SecciÉn
Metropolitans. (Enero 2? de L994). p. C-6
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-Bo I i.,'ar

-Cali

-Ca 1 ima

-Florrds

-J arnurncJ í

-Pa I rn! ra

-F:c1danillo

-Tu1r-rá

-Yurnbs

I

1".rA

I

1

11

I

=

1'3

5

Leg Frcrgrarns= indi'¿idurales f ueren distriburídog a=í:

-Éali

-Eurenaventlrra

-Elrga

-CaiceCcrnia

-üartago

-Glracarl

-J arnund L

L

3S

¡

l4

7
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-FaImira

-RsdaIni I lo

-Tur I ur*r

-Zar: a L

?

-Fidurcoop tambien rnanej s

lag arnnistír,dc:s del f'l-1?.

l os reclrrsüg entregados

-Estsn rnanej snds f ideicosnisag de pri.rati=ecién en e1

valle del ca'-rca a raiz de Ia priv-rti=ación de Furertog de

colombia, Ia ficiutciaria busca qlre los pensionados, E!)í-

emplesdos y gente vincurlada al purerto lo adqr_riera,

Con 1o anterior ge busca rnejorar Ia futente

qLre 1a situación =cciel que egta r¿i.¡iende

Furena.¡entura e= ba=tante critice.

ye

de

de

la

e

La

¡.ngreEBE

cilrdad

-Fsr úl.tims. Fiducaop pre=ta servicj.ee de asesorf as

ernFresas gLre están f '_rncionando def icientemente,
f idurciaria reali=a surditoriae y monta óesag de control

4.3.2.4 Fiduciaria caldas. E=ta f idr-rciaria tiene Lrn

área de inf lurencia qute cubre cal i . Euga, Falmira, Tulua y
Btrenar¿entura.
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-A r-ii: de l- Ley Agrari"r 1Ol que beneficia aI sector

cucfetercl , la fidurcraria presta la asesorLa para la

emlslcn de benog Fara recsurdgr recLtrEcs en I ii 
=Et-|A

caf etera sa1. norte del V.rl le.

-Adernás nianej an Llr¡ f ideicsmiso inrnabi I iario donde el
Institurto fiurnicipal de Refsrrn.e urbana y viv,iend.r de cali
In'¡j.ca1i, *ntr=gó l,ctg recLrrscf,s ga Fidurcaldaer s€

cc:nstitr-lyé urn patrirnenis auténsmo para la ejecución deI

FroG¡rlarna dt-= vi,¡iends de interÉg ec:cist del poligonal E,

trt:n Ia ccnstrurcción de !3.EaE eel'*tcisnes de '¡i'¿iendg er¡

lrlava,rro. Eetss obrag gs rnanej an cc¡n lsg FecurEog

Frgvenisnte= ds lc,s recurrgc¡g del Desepa= n de donde torna

gn nsrnbre. Este lote tiene rtn área apFcl:imada de 4oE.@@@

rnetrog cuadradog.

4-3-?-5 Fiduciaria del Estado. Actualrnente egta

fiduciarÍa e. en+-re ctras, La que esta encargads de

admir¡istrar lss l-ecLrFso= Frsvenientes de la recolección
de Ia ssbret.e=,a a Ia gasolin-q en la ciutdad de CaIi.

AcJernás manej an I c'g rÉcLlrso= destinades For e I p I an

Nacional de Rehabilitación B prcyec+-os de inf raegtrlrctnra
en los rnurnicipics deI VaI Ie.

Fidueg+-ado egtá egtudiands un proyecta Fara adrninistrer
¡,
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recLrrEog de Ia privati:acion de las ronas francas.

4 -3-2-o, Fiduciaria del val le. Esta f idurciaria
actlralmente e=tá administrancjs Ios r-€lcLrrsss de le
congtrurccicn de la doble cal:ad.r Burga-'Tr-rlua-La Faila. la
c'-rai se eeta 1],e.¡sncjo a cabc psr el si=terna de conce=ién.

el cucil futÉ e::p).icacit: anteric:rrnente

Fidur.¡a11e ademáe está adrninistranda recLrFsc¡s de los
preyectc* Centrai Beiania. de 1a Terrnoeléctrica de San

ÉndrÉ= y cie Yr-rmbo y recnr=os de la ernpresa Interconexión

Eiéctica 5.4. I5A.

4-3-?.7 Granfiduciaris y Selfiducia. Uns de Icls

propositog del Flan de Desarrsl le del val re de1 cauce eE

incrernenta.r eI interég turlstics pclr la =sna! csn la
prernoc!Én de campaña= qure in.¿iten .r cslgrnbj.a y al mundg a

cclnccer y disf rurtar lss encqntcls del Va!. ie.

Dentrs de los proyectos qLre ge están l1e.¡ands a cabe pers

spc:yst- eete irnportante reng 1ón de l a eccnc¡rnf a r BÉ

encurerrtr.q ra tarea de rnejorar Ia inf¡-aestructura

hote I era .

En 1a actualidad Granfiduciaria está administrando los
rBcLrrs(]e destinadss a 1a construccíón del Facific Trade
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center er'¡ 1.1 ciudsd de Buenav'en'turra. el cual adernág de

ser Ltn edificio Flrrs..¡ivienda. contará con locales para

oflcinuas 1., clr-rb de eJLacuti"/o5.

Btrcr de log proyectos qLre se hs deearr-sllado en eI Furerto

de Busna.¿snturr,a e= l¿r csnstrucciÉn de un aurtsser.¡icia ds

I cl cadena de a Irn.ltrens-= La 14 . Lss recuFgtrs de ests

prsr'ecte f urersn rnane j ¡doe pcJr 5e I f idurcia .

Hay rnurchss ctros proyectorá que --e desarrellarán Eln lss
pr6itinrs= affC]= e'n eÉt¿r cir-rdad{ trcf,n miras a curmplir csn e, I

Frsgrarne gLr.e impul=.1 el gob.ierns nacional paFa dotar a

e=ta regién de1 pals de infrae=tr'-ictnra ff=ica. arnbiental

y eervicias! con el propósite de dar á esta zona las
condicic¡nee propici.asr páFR a,provechar todas lag

pe=ibilidades que ofrece 1a region.

4-3-?.9 Cslmena. Eg nna de lag f idr-rciarias que rnás

desarrsl ladc 1s f iducia inmsbiliaria. áp!-svech.ende

aLrnge de la cengtrurcción qLtE ei:i*te en el mornents en

cir-rdsd de Cali,

ha

el

1a

Dentro de

tienen:

lsg proyectos en los qure han participado ssr

-Edificie e1 Csndado
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-HoteI RoyaI Facifico -Holguines Trade Center

'-Edifi.cic Sents l'lónica PIa:a.

-Edif:ci.: El Éguacat.el

-Edificis 5an Fernando del t/iente

-Edificia Terr.rcsta

-Cen+-ra Fins,nciers Internacisnal,

Cen todee estos prayectoE nc sÉls se contribnye a suplir

lss necesidades de vivienda, sino que adem&s se generará

un gFán nürnero de empleo= d j.rectes e indirectes.



5. EVALUACION DEL SISTET.IA FIDUCIARIO

É\ ccntinlr-rción EE resl i:e-rrá Lrrr diagnóstico del gisterna

f icr..rcigris. r-t'ti 1i=,rndo csmo herr.arniente planeacién

estra'tÉgica. empleandcr eI eequrems de Ia matri: D.O.F.A en

ls clral Ee resLrrnen 1=rs cportunidacle=. y arnena=as (an.áIisie

eliogerrcrl ,/ las for+-ale=as y ciebi. lidades (anáIísis

endépenc¡ i , iden ti f i cedas en I a in.¡egtigaciún ef ectuada .

1-lg cr-rsles se describirán en crrdsn de i.mpertancia.

5.1 ANALISIS EXOGENO

5.1.1 Oportunidades

5.1.1.1 Apertura Económica. Esn la aperturra ecsnórnica

sc:n rnltchag l aE oportun idade= qLre ser Ie dan e I ae

f iduciariag, ya que leg permite arnpl iar sLr mercecls con

fica)rg¡s5 ofertag ds produrcto= y g=r'¡icios, =irviendo coms

herran¡ienta para 1sg entidade=- extran j era= qLle degeen

in.,,ertir en el pa!=.

Ademá= 1a aperturra ecsnórnica egtirnr-r 1a I a competeneia I a
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cLt.a1 benef ici.e el mercedo ye que se obliga a prestar más

,i fneJ oreg ger'¿icios.

5-1.1.2 Descentralización Administrativa. Eg otrs de

log caí¡po= dc¡nde la f idurcia tiene grandes perspecti'¿as de

nE3gcrc= t yEt qLre EE csn=tj.tr-rye en Ltn grñn ingtrlrrnents

psrs. Ia r*dmini=tr.eción de recur=e= destin.-rCss a lievsr a

carbo loE. p1:<ne= dt= de=a,rro11o de Ic:s rnunicipio=.

5.1.1.3 Auge de la construccién. El auge de la

csngtrurccicSn Fc:r lca eue esta atravegands eI pal= y en

eepeci.al Ie. tríudad de ta1i, Es Lrns Eran aportunidad pare

l*s f idr.rciariasr FBtr cuanto le= permite dessrrel lar 
=Lr

producta de Ficlucia Inmsbi I iaria.

5-1-1.4 rnfraestructura y rnodernización de los servicios
püblicos. La etapa de msderrri:ErciÉ¡n de 1c¡s serviciss

públicas G= in-trsestrlrcturra pcr 1a qu* atrar;issa e1 pal=

caurea de lse exigencias del mundc¡ rnoderno, le abre a las

f iduciarias Lrna gran alternativa de des.rrrol lar Ia

Flducia de Adrninigtración ,/ Fago=.

5. 1 . 1 .5 Liberaci6n del lfercado Financiero. La ref orma

financiera iLey 43/9A) Ia cual ordena el desrnonte de las

Eecciones fiduciaria= de lsg Eancs= y perrnite la creación

de nLlevas entidades, estirnr-rla 1a competencia, ts cual

Univusidod lulonomo de Occücnf¡
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hsces el Eectc¡r financiero más eficrente.

5-1-1.6 Pollticas Económicas. Ccn lels pallticas en

rnateria econórnrca pure=ta= err insrcha For el actLr€r1

gobiernot qLre arrgjaron f.q'¡c:rsblgg re=ultedos en cuanto

a c¡'ecirnie.nta del FIE. di=rninurcion de l¿r inflaci6n. taga

de de=ernplec. ta=a Ce intere= y meyor p.ertj.cipación de'l

sector privado en I.a inversion. se puede decir que LgSl

fue Lrn sñs pcsitivc¡ para l.a ecsncrnia del pals 1o cusl

reclutnds sn benef icio deL sectcrr f inanciero.

5.1-1.7 Positivs desarrollo del mercado

fcrtalecerge eI mercado de velereer EE

degerrol lcr ecc:nóinicc¡ del pals, adernás se

Lrfica a l terns,ti.¿a pare 1a f inanciación

preducti're. ls cual es un

=igterna de crÉditc.

reemF I a=e

de valores. Al

pasibi I ita eI

presenta comÉ

de 1 gigterna

a l trad i ci.ona l

5.1-1-A Hoderni=aciÉn del Estado. Fara eI E=tado la

fiducia =e ha con=tituids en una gFan herrarnienta. que Ie

c,f rece =Lls ser.¿i cios , €rl cuants a adrninigtracián de

r-scLrrsos e inl'ersibn, En el Frc.grame de pri-.rati.:=rcisn

gLre ee 1le.¡a a cabs actualrnente de la=- eni-idades dei

gabiernc. 1s= Ftrndos Comurnes E=peciale=, tienen Lrná grán

apcr6n, el igual que aI rnsmento de I iquidar a lss
ernpreades púrblicos, lo cual sEr pr-rede hacer e tra'¡ég de urn
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fide.icornieo de administraciBn y páqtrs.

5.1.1.9 Administraci&r de recursos de Cusiana. 5i a log

dif er=n+-eg ssctores de Ia econorni¿r les va bien. al sectsr

financierc tambiÉn.

Al sectc¡r f idurcisrio =e le abren rnlrcha-- puertas cgn el

descubrirrrientcl de lss yacirnien+*as petrol if erss de

Cl.rsiana. Frirnero Fcrr qLrÉ a tra./eis de Lrn Fondo de

In'¿ergiEn plred= csntriburir a atraer 1a in.¡ersión

er:tranjerat por otra lade la fidlrcia podria ser Lrná buena

alternati'¡a Fara acjminigtrar' log Feclrrscls qLr€t Ee ebtengan

Lrrlcf V=r p'le=tc en rnarcha este proyectc.

5.1.1.lQl Creacién de nuevas industrias. A1 creaFg€r

nLrevas industrís=. ge egtá alrrnentanrJe el petencial de

cl ientes para el =i=tem.c f inanciero. especialmente a los

Fcar-rcoÉ y Corparáciclne= Financieras en curanto a 1a parte

de crÉditc¡ se refi-ere. Fsra las sociedades fiduciarias

iguel,rnente es Lrna nLlei,,a pa=ibi l idad de sf recer sLts

-=er-v'icies ds Fidurcia de In.¡erEiónr Fidurcia cJe Garantla ,/

Titr-rlarr:ación.

5.1.? Amenazas

5.1.2.1 Disposiciones Legales. 5e csngideran emenera



23?

pr:r cLrantcl algLrn-rs disposicicnes expedidas por el

gobierno f ren*n el desarrsl ic: de lag acti'¿idades

f .idurc.iarraÉ.

El abst.icr-r1c' rnás relevante lo canstituye el lrlure'¡o

Estatu+*o General de Contr.ctación cie 1a Adminigtreción

Fublice iLei,3@,"93i que prehihe a 1a= entidde-- pÚrblica,=

real i=ar centratc= de ridurcia rne¡.csntil .

5.1.?.? Eompetencia. Debidc¡ a1 irnpor-tante desarrol le

rit-le he tenid,¡ eI =ector f idr-tciaric. e¡1 cual ha venidc¡

acornpañarda de I a creación de nLr€:va= =-ociedade=

f iduciariag. Ee genera c.qda vE= n¡ág urna maysF cernpetencia

entre eLla= qr.re putede llegar e EeF indigcl-irninada.

5.1-2.3 Hentalidad de la gente para invertir-

Tradicien*Inrente 1a gente h.s manej ads el concepta de

invertir a Lrna tasa de rentabilicled fija (UFACT CDT'Si 1o

cual 1=g brinds un interÉs beje Fero segLrro.

5.1.?.4 Desconocimiento del negocio fiduciario. A peear

de qlre l.a fidurcia es una figurra conternplads en eI cédigo

de comercis desde hace rnurcho tiempor ES ha=ta hacer epenas

Lrrros pclc(f,s años qL¡e se ha venido a divurlgar süIo en

algunos sectores ecsnórnicos el terna de la f ídurcia. Ic que

con1le.¡a a que e:lista un degconocirniento general de Iss
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prcdLtctos y

f idt-tciari"-r9.

5er1/ 1C1OE que ofrecen las sociededes

5- 1.2.5 .Cambios en la polltica económica. Teniendo en

clret-it-a eI pro:limo camble de gebierno ÉÉ hsn creads mutchas

e::pectativas err torno aI manejo de I.a polltica econtrínicar

generando interrogante,: en la e'¡GIucián de .algutni=

variables ecen,lirri c;9.

5.1.2-6 Actual situación de srden prlblico. Cemt: eE bien

s¡*bi.do el. pals at¡-av j.ega cactLtalmente F¡3r Ltrr¿( del icada

=-ituracicn de clrden púrb1itrs. enrnarcado Fc¡r vislencia e

in=egr-rridad.. lc: que se csnetituye en una ernenaze Fars eL

buen desarrsl lc: de los negociog fiduciario= y Fara lss

inverEionistsg para qutienee altrnents e1 riesgo de

i¡rr¡ersién,

3-L.2-7' Frocedencia de dinero. Le actual situtaciÓn gue

ge vive a nivel rnltndial relscionada con eI negocio de Ia

Croga '/ eI la.¡ads de dinergr 5€ tradltce en Ltná ámenara

puaFá eI sector f idurciario, aI tener gue anai irar la

procedencia de lsg dineree qLte reciben esteg entidade=.

5.1.2.€l -Trabas de tipo jurldico. Fsr tratarse la

fiducia de ung f igura ernanada deI Derecho Rorneno' está

enrnarcade dentro de nurnerclgas normes jurridicas qLrÉ er¡
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ccáEicneE se corrr/lerten en t-rabae

lcle actrvrdsd=s f idr-rciarisg.

5.1-2-9 Burocracia.

para el desernpeño de

tl pi c-e trLtrc'CrAC]' Er

Eenera cclnflictos de

ciecigic¡neg en rnateri'r

iFre,ti t'-tcion.q i i :.ccja en

.in tsre=e-= a I fic¡ffre?n tc

l eg i *r I e'r- i r,'sr .

ei

cle

L¡

pa!=

tern.qr

5-1.?.18 Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Fara las

--ociedsdss f idurci'qra=. las cclFFcracisneg de ahsrro E6n

Lrrra üft=na:ar Éfi sI senticla en qLr€3 se cenvierten err flrerte

conrpetenci.e Fará ia capt-aciarr de dir¡ere.

5.1.?.11 Hal manejs de algunas fiduciarias gue

perjudiquen la imagen del negocio. La pesibilidad de qr-re

*rlguna entid*d f idrrciaria resl ice urn inconven.iente mcanejc:

cjs iss recLrr=tr= qLle ECmini=trar Fsrjr-rdj"cará 1a im*.gen del

sectc¡r .f iducie.rrs ^/' pt:r end= slr= nsgssio=.

5.? AFIALISIS ENDAGENO

5.2-1 Fortalezag

5.?.1.1 Servicio aI cliente. EI e-=rvicis inrro..r;.rdúr. el

cural hran entradc¡ a sfrecer Ias fidurciariss á ELrs

ci ien+*É=. =e csngtitt-tys =n Ltna de sLtg prirrcipales
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f ortale:.qsr )/á qLte eE Ltn Éer'¡iclo per€GneI izado, ági I y

gr-r€r aderná= le pre=ta asegoria al cliente gebre como

i.n'¡ertir rnsjsr =lt dtn{=Fo.

5-?.1-2 Calidad hurnana- Tanta lo= directi.vss Ia=

f iduciariae corrcf ELIE c,¡l"rboradsrs= son pergonas jóvenes y

cal if rc¿rd'rsr qLrE cc:nt:cen ei sist-em.a f inanciero y que

tienen rnutchc,= degea= de hacsr las cgsaÉ bie-n. Tienen LrnR

erraFr c.apacid*d tÉcnics y rnsral 1o cural eE indispen=able

pc-rFá rnansrj ar r-ec'-rr=ss del públ ica.

5.?.!..S Respaldo que les brinda la entidad financiera de

la gue es f ilial. Te.niE-"n.Jc en c'-teinta que la rnayarl*e de

1as sociede.cies fiduciarias Esn filialeg de una entidad

f inanciera. cltentsn ccln el re=páido qr-re les puede brindar

éeta en dil'er=a= área=. La inragen y Ia tradición que de

una Lt ctra rnsr-¡EFca 1es cobi j a se conr¿ierte en una

irrportan+-e f erte Le=¿r -

5.2.1.4 Rentabilidad. *1 EÉr 1a= =c'ciedades fidr-rciariae

entidaies e=peci;<1i:ada,s sn 1a adrnini=traciún de

rEc'-rrsos, curgnra c-Jn lss c-*¡nocirnientae y 1a capacidad

f inanciera para reai irar negecio= e in.¡gr=isne"g qlte

gÉneran uFra a+*racti';a rentabilidad para el cliente.

5.2.1-3 Posicionamiento en el ¡nercado. La labc¡r qt-re han
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ef ectuedo las 'f iducrari.r= En ELr tiempo de acti'¿idad. les

ha rnsrLacidcl Lrn reccnocirnientc dentrs dei rnercado

t ir-r.in c:*Ero. utbt clRndif 5e Én F'c'co ti*nrpo en Ltna de l as

me-i cre= entidaCe-= que prestan =er'¡iciss f inanciero--.

Acienrá= cada urnc curentq corr Lu-¡ po=lcionarnients dentro del

--ectcr. grecias a ic:g s.er.¡icios qure pres'tan . rentgbi l idad

'f acti'./ci= eni-*r'e stros a=pec'l:o=.

5.2. 1 .6 Experiencia. Gracia*- e I cc¡ncrcirnienta de parte

Ce 1c¡e dirsctivs-= cie 1*= entidades f idlrciaria= y eI buen

manejc¡ qLre se ha dacis hasta el nicmento de 1o= negocios.

h¡< =-idc¡ pe=ihle aclqr-ririF e):perienci*. na c:bstante algunag

f id'-rciariag curenta cún Lina trayeict.oria rnayür a 3 años 1o

cusi sÉ constj.+-rrye de por si err Lrna fsrtaie=a.

3.?.L.7 Especiali=acifu¡. La especialización de cada uno

Ce 1s= proCuctos qLre c:ft-ecen Ia-= fíduciaríraE¡ Ee

csnvj.erte eF, Lrnñ fsrtsl.is:e )/B q'-le les permite tener Lrn

msrcedo especifictf. Fara cada utno de gut= fideicc'rni=-úe-.

5.2.1.€l Capacidad innovadora. 6racias a 1cs diferenteg

ir nLtnrersÉa-= produtctcs ql-rs cf rsce 1a f idr-rciar EE pueden

ds=arrollar inns'¿adc¡rgls gerviciag qure entren a sati=facer

lag mág di'¿ersag nece=-iciades,

Tradicién- Fara lag enti,d;rde= fidurciaria=5.2.1.9
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cr-sadas antes ds la e;rped.icicr¡ de Ia Ley 45 de 1990, la

t-i-.tdici,:n en 1-e pa,:cr I gg of rtlce urr¡.r =,er!e ci e vent<j a=

ccrtn€ r?5 e I c=noci¿nisn i-o dc'I mercadc¡ y ELr Forircisniir¡ients

erl É, l,

5. ?. 1 - 1A Cl ientes cauti.¿os de la entidad f inanciera de

Ia que es f iliat. Fera algurnas f idurciarias el ccntar cen

ia ci ient-eI.¡ cauttiva que ti-ene lra en t.iclad f ingnciera de

1;r clral naciá, le ha praparcic¡ne.cjcl Lrn rnedio pars derge á

cc:ni:csi'- y aei pc=i.cj.cri¿rr=e sn e, 1 mercads.

5.2.1.11 Pollticas Internas- La= pelltica* i.nternas qute

han tc:madt: caC¡+ una de lEr= en't.id.ades fidr-rcisria=, sE

cr:ngtituryen en Lrna f srtslera r psr clrantc¡ 1es permite

dieeñar Llfira entida,d te-icnicamente detada,/ psseer uno=

FecLr!-€lÍlE hurn¡ansg praCr-rctivlfs, 1e cLr;aL

bene'f icia dei cl isnte.

redunda erl

5.?. L-t? Solidez- T=nisndc: Ef,n clrent--t el re=pa1dc

pat:-imcni=i. t;,nr--: de ls= f íduciari.q= indep=ndisnte= ccrn.c

de ia= qt-le s-Jn riiiei-gs ie unEr =n'iiCed bancari.r. ls=

Fiirff¡its ten=.r esiide: i- rent,qbrli..ied, 1c¡ cutal 1e brind=.

=egurrici.rd ,/ conf ian=a a 1o= =rhorre.dsy-:e- & inwer=ic.¡ni=tas.

5.?.1.13 Liderazgo. Gr;rcie,s á 1a ge=tión reali=adar e.

la= =er\¿icio= y produrctos sf recidcs a ELr cl iente La y ai
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volLlrnpn de dine=ro adminigtrado.

fi.durciaria= han logrado obtener

sector, 1,: cual ls= ha rnerecido un

a l gurn as sociedadee

I iderargo dentro del

ampl ia reconccirnients.

5.2.1-14 Contenido social.

carácter coeperati.rc e1

irnprinrir en ELrs produrctos

rnercsdo nrLly especl f ico.

=-Z-Z Debilidades

5.2.2.3 Falta de trabajer €rn

del grupo- En ra=ón a qLre

fiduciariaE establecidag en

Fara la fidr-rciaria que tiene

csntenido =ecj.al que puteda

y negecios hace que tenga un

red cc¡n las de¡nás entidades

mltcha= de l as geciedadeg

eI Val 1e del Cauca EBn

5-?.2- 1 Falta de ¡nercadeo. Un'r de lae principales

debi I id.ades de Ia= =ac.iedades f iciurciariaE radica en Ia

falta de rnercades de sus pradlrcta= y geF'¡icioe y de los

benef icios 7 vente,jaE que of recen.

3.?.? -? Estructura Bperativa Pegueña - Ten j.ends en

curenta qure alguna= =sciedade= f idurciariag en el tla1le del

C;.rLrc.r iniciarcn cperacic¡nes hace Ft:cc: tiempc. curentan corl

uF¡ra egtructurra oFerati.¿a redr-rcida y debide aI desarrslls

qLle han tenids, este a=pecto 9e ha cen.¿ertidc¡ pn Lrna

defrciencis pars ella=.



i59

filiales de un.a entidad financiera Ia falta de trabajar

err red sistenratl:ada con Ésta. Ies resta 1s posibilidd de

agili:;*r sLr= clperacionee y por ende de pre-star- Lrn mejor

rerv'i cicr.

5.?.?.4 Falta de ser filial de una entidad bancaria.

Fara elgunas sociedsdes fiduciarias el hecho de .ncl ger

f i 1i:rLes ds urna enti.,J"rd f inerncic-ra les trFÉca desventaj a

frente rR las que ee cnentan con eI respaldo de utn bancs o

ccrptrreciÉn donde p'-reclen urti I i:ar les servicios y Ia

estrrtcturra operati.,ra ,/ f lgica Fará real i¡ar sLtE

eperacit:neE.

5.2.?.3 Capacidad flsica de las instalaciones. Psr

e=tar algunas de las sociedades fiduciaria= cernen¡ando a

pasicisnarse en el rnercads. iniciarsn sus BFelracicness en

inetalacisneg flsica= Fc?queñcls y actuaimente grsci:te .aI

b'-ren desernpeño con=id=ran qlre necesitan rná= *sp;rcic¡.

A -2. -2 -b Fal ta de organi=aciÉn

e='tr-utcturra aper*+-i're. pequeña ha

ai-ouna= fiCurciaria= csn*-*rr

adrnin istrativa in terna .

5 -? -2.7 Gradual idad

productos. Queriendcr

interne. La prapia

genersdo cientro de

cún de=ergani=scién

en el of recimiento de nuevc¡s

pos!cic'na¡-=e en 1a plc-ri;t. alglrna=

ürtffif ^.t*omo 
ds occidant¡

Secrión Sibliolcco
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EBcied.adsE f iduciaria=, cornen=á¡-iln of reciendo utn

de fideicc¡rniEBc-. eEtrFirands ios resLrltados

cl cr recgr otro

j urldica . Cc¡rno

de le fidr-rcia ee

a qLle e:: ist*n

Fc:r le qure f alte

solc tipo

de las

tipo de

se habfa

bastante

dudas e

age='¡rla.

ge=tiones, p¿u-s ae1 s.l I 1r-

prociurctc=.

3.?-?.4 Falte de asesorLa

cgnt€ntada. €1 marco juridica

arnp I ic: . 1c¡ gl.re con I 1e./.¡.

interreganteg en e=te a=pecte.

5.?.?-9 Tasas de rentabilidad.

cie i rnanej r¡ de I psrtaf o I ie de

ren+-abi L icj*d €!s deg f avorsbl s

a 1 ternati.¡a,s de inverei.Én .

En oca=isnes dependiende

in.¡sreionPs r 1a tas,e de

csn resp=cto a otras

3.?.?.1El Problemas sindicales de la entidad de la que es

f ilial. Algrtrra= enticlade= f inanci.era=o e=pecialrnente lag

de1 Estads. han afrsntado preblernag laborales, 1o cual

pe=rjrrdica l.f irn.-rgen t"rnts cie 1.r e=ntidad cornc de ELr=

fil.iales.

5.S APLICACIOT\¡ DE LA I',IATRIZ DOFA

5.3-l Matriz de Evaluaci6n de

Figr-rra 33 ) .

las Oportunidades- (Ver
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Lag oportunidade= reEaI t.rd.r= pcr los directi.¡o-- der 1a=

=c'ci*d*icie=- cÉins rgle.,,ante= G-e refierern a la apertutra

€c¡Jr¡crnicá. :iLtgÉ Ce 1fi cL-,nEtrt-tcr.:ión grr lEr cit-td.':rd cJe Cali.

y 1R lib=r'sci.Én de=l mercadcl financiers ccn la eilpedicic¡n

¡{¡: 1 * I ¡:r¡ 45 de 1??E}.É, /

Ademá=- l.=-r csn=titurcián de 1?tl. abriú nLtev'45

pegi bi i id*de-- r1 l raE sociedsdes f idr-tciariag Fara

sdirrir¡ istrsr recLirÉcs de 1o= rnurn i ci pio= a rsf : de Ia

ds=centraliu*c.ir:n ;rdnrini=tr;r+*j.va de é=tc,g, dentre del

e=qt-reíirá d* ¡r¡'¡C*r-ni=acir:n rjei E=tads qLte sE e=tá l ie'¡¡ndc

a cabs.

5-3.? l"tatriz de Evaluación de las Arnene=es. (Ver Figur=

14i,

Une de ie= principales árnenara= 1a cc,n=tituyen 1a=

da=pa=iÉionsE iL?giisE r rná= especf f icarnente el lrlurer¡c¡

Eeta'tirtc Gener-.a1 de Csntrata,cién de I a Administr;rciÉn

PC.rbl-ice (Ley A6iql.r. Ademá= la carnpetencia qurer se ha

g=nerado €rr tsrns e l as csrni=-ioneg. recLirs,:rs captadoe.

atsnción ai clisnte :¡ntre crtrasr e9 ha convertids en Lrng

conetante ifnEncará.

5.3.3 I'tatriz

Figutra 5=,) -

de Evaluación de las Fortale=as- (Ver
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Segi.tn lc:='resLtl+-ado= de 1a= entre'¿istas Ias rnaTore=

f ort.lle:a-- con 1a=- qure cLrenta eI srstema f iduciario sc¡n:

81. geri,/i.crs que of rE¡cen á ELt cl lentel¿r r 1"1 e):qelente

ca i idcrrJ de l os recurgsE hurrnanoE con quie cuten tan '/ I a

catracicjacl innovadera de negocios de caci a f idurciaria. ls

qLre leE h.a perrnitidr: en poco tiernpo lograr una bltens

pa=iciún dentrc, del =ecter financiera.

Las, sr¡c.ieciede= f idr-rciarias que nP.triercn de una entidad

fin;¡nci*ra ccn=icJeran cBrno fc:rtale=a e1 respalde qr.re les

brinde é=ts. tanto en imagen csrntr sn sc:licer.

f.le abstante 1as f iduciaria= que ncl t;c:rl f il iales de Ltn

interrnediaris financiera" también cuenta con uná sólids

estructurr.e patrirnen isI .

FÍn¿r1ms¡-lte e= i-mportante de=tacar qut? 1a rentabilidad qut=

Lr=, 'f idurciaria= efrecen es msyr:F en elgutn*e opcrt'lnidadeg

a le de1 re=te del rnercads. Is cutel sF congtitt-tye en Ltne

f crrtal Erra .

5.3.4 I'tatri=

F igr-rra f,¡r i .

de Evaluación de Ias Debilidades. Ver

oe

el

La

¡6

debilidad más gsbre=aliente deI

f al ta cie mercadeo qure trse

*-istems f iduciaric¡

coino cengecuencia
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degconocirnien to tsrn to de 1os prcducto= cc¡fno de

beneficieg que errece la fiducia.

1o=

otra= du.biL id¿rdes qLle no e-on generales para tedo eI

gisterna. per¡3 si psr ejernple Fára Ias f idu¡ciaria= qute son

fi I isles de una entidad financiera e3 el nE poder

trabajar &rt re'd cgn 1"rs dernás entidades del grurpo 'a1 Ou=

pErt=nEcen. Aei mi=nro pará stras entidades Lln aspecta

neg*,ti.rr: lca csnstituye eL hecho de tener que ofrecer s'ut

praCJurctos grÉaciLl;(1mente,. 1o cutal leas csic:c.r en desventaja

cÉn aq¡Je11as qLre brindan un cornpietc] partaf olia de

negccie=.

5.4 DIACNOSTICB

A cc,ntinuración se detsrl lan lae e=trategias a =eguir y qLi€r

ELrrgiersn ccffno Fesultado dÉ ia evaluacién reali=ada aI

si-st.=rn.=* f iducieris .

5.4.1 Debilidades-Oportunidades (D.O).

-Apr-o.rechar I ra

,,/ Eer.¿icio=

er: tran j e¡.os .

capacidad inns'.'adc¡ra

atractivcrg Fara

pcaF3 cresr Preductc=

1eE invergionistag

la agi I idad-fipro'rechar ef i cien ci a pelFá mAnej ar
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proyecttrE del Estado. mogtrande loe beneficios tanto

gabierno corno a Ia ceffrLtnidetd ert general.

-LaE entid.cdes f idr-rciarias deben aprovt-?chEr Ia liberaciOn

del rrerC:rdo f .irranciert: parA CreAr nLtevs5 e innovadgre=

prod'-rcta=.

-*pro.rechar l as vrinta j as de 1;r f idurcia inmebi l iaria para

eI des'.rrrelle cie preyectos de1 sect-or de la conÉtruccion.

-TrabajeF en canjutnto ccfl-'l icas entidacie-- del grupc¡ al qLte'

gp perte*nerce, apFúvechanc1s el buen --ervicis que 5e

pre*ta, I .a ec¡l ide= '/ rentabi l idad Fara of recer Ltn

complets partafolie de negocios.

5.4.? Fortale=as-Amenazgs (F.A).

-Impiementer Ltná pclltica de selectividad de pe¡tafalio

de in'¡ersieFre¡; r ccn relaci&n e ELt produtctÍ.vidad

ei irninandc¡ aqltel las ns rentebles.

5.4.3 Debilidades-Bportunidades (D.O)'

aI

-Segrnentar y atender

-=er'¡iciog f iduciarios en

i s eepecial i=ación cc:filc3

eI rnercado para sfrecer log

sectores e=peclficss. t-ttilieends

ventaja campetiti.'¿a csn base Errl
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Ia e;lperiencia.

5.4.4 Debilidades-A¡nenazas (D.A) .

-Se debe cresr dentrs de csda entidad utn departamento . de

merrcsdeo qLle tenga ctrfncl f in ci igefiar agresi'ra= campafra=

p'-tblici+-.rri.a=, donde e,e dt-=Fr a Csnocer lc¡E, pradUCtOs

f id'-rciaría= y lsg bandades de cada ltno de eI1og.

--ImFl.e=m=ntar un ÉistL?mts ell llnea que les perrni+*a FeEtli:ar

transaccic¡neg tants entre oficinas (del grupo) comct

sLlcLrr=a1e-- de 1a= f idr-rciarias en c¡tras cit-idades.

-Cfrecer tsdss los productas permitidss con eI fin de que

eL gectcr sEá harnc:genea y peder cornpetir en iguaLdad de

candicisne=.

(tJer Figurra 37i -
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6. CONCLUSIONES Y RECOT'IENDACIONES

-La f idurcia apsrece en Colc¡rn'eia csn Ia Ley 45 de l9?3.

=j.n EínFrárgc¡ ha prc-sentgdc' urn de=srrol la mutir ien+-o y sc¡14

cc¡br-a irnpc.rrt*ncia a partir de La r1 1time. CÉcada.

furncionsnda epÉnas cc:rnc: seccion s área de trabajc¡ dentrs

de uns inctitr.rcion f inanciera. tsrnands independencia y

a'¡'tsncrnia corn{r gsci.edad a pe.rtir de la Ley 43 de 1?98 de

ref grine f inanci-=ra.

En 1a acturalidad furncionan 43 entidades fidt¡ciariag

aproh.rdas FBr la Sutperintendencia Bancaria, de las cuales

f,9 sF encLrentretn af i l iedas a la Ageciación de

Fidurciarie=, greinio qr-te propende por lc:s intereses de

Égts'¿. L-a fiayc'r1a d* estag ssciedadeg ssr¡ f iliales de

in=titurcignee f insnciere.g y alg'-tnae sen organiErnos

especi*, 1i:adc's en f idurcia gin sÉr f i 1ia1 de alguna

rna,tri=.

Las f idr-rcisria-- =[:tn entidsdes cLrye función eE prestar

servicios finenciers= Euts ebligaciones son de media y no

de re=uItade, 1i¡ cursrl sJ.gnifica que 1a fiduciaria ntr
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gáranti:a un rendirniento dete¡rminade paFa los ahorrss deI

púrbl icc. psro ='r inf crrna a eLls cl iente=- Y ahorradores

poi:encialÉs eL rendimiento paeacJa.

La incertidurrnhre ssbre log rendimientog es 1o qLle

po=ibi l ita qt-te Ee logren rni{yctres retornos aI ahsrro -

L$s rendimientcs padrlan ser maycres 5r. Ia

Superintendencia Bancaris nc: hubiera reglefnentacjo en qué

tipc: de paFÉ?!.es y En quÉ praparcionee e¡:acternente plteden

in.¡e¡-tir- lee Fondes Csrnunes ürdinaric=.

* r¡i.,,el rnecroecsnérnics 1a fidutcia 5e csns+-ii.utye en Llna

f urente de adrninis'tración tanto del gecter pútbl icc cclmo

privada, contribu'>'ends de esta figañ€Fa aI incrernento de Ia

inver=iün Fsr cut*ntc¡ Ée ef rece rnaycr seguridad e

i.ncen+-iv'es a Iag inr¡er=ic¡nieta= nacísnales y e::tranjeros

Erder¡ág csn e1 dese.rrsl lc¡ de proyectog de inf rsestrl¡ctura

en eI pal= sE gene:rs Ltn irnpartente vslutrnen de enrpleo"

traduciándese en bienestar y desarrollo sscisl.

Esbe anstar qLte l"a titr..rlariración contributye á 1a

p.<rticipación del ahorrs pri'radc' en el eectsr público á

tra.¿É= de Ia ernigión de loE tltr-rloe rnediante la cesign de

contrats= púrbl ics=, 1o qute benef icia al =ector pri'rado

qus invierte y ayurda aI gobierno en Eu labor de gasto €r
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in.¡er=ión públ ica.

A rri.¿sl micr--¡econórnicct gg f¿r'¿t:rgcen lag unidadeg

ernFreseFiales c'¡n eI desarrclI Io de= egte sigterna r Ptrr

cLrar¡',-ú tisnen rrLtevs= al ternati'¿ag de in'¿er=iún '/

f insnci-qcien r a trs.¡É= Ce, I mecanisrns de emisiÓn de

tlturles. obteniends Fec¡tr=eE, qLre plreden --er destinads5, al

rne j ararniento ds 1a infraegtructurs produtctiva

centriburyendo de est.r rnsnera al desarrol lo induetrial.

-L.= Fidurcica EE urii ecti';idad de gran irnpartancia que está

en pLena e';sLutciÉn tsnte a ni'/el rnutrrdial. cgrno nacional' '

En Cslsmbia eI negocio fiduciarie surge cerne una

al ternati.¿a f inancierá y campetiti'¿a dentro deI proceeo

de aperturra ecsnérnica y mc:derni=eciÉn del Estader FBF Ias

innurnerables ventajas entre las qt.te =Er destacan 1a

eficiencia y tran=par-encia en 1a adrninistración de 1e=

recu|"90g.

La eficj.encia e= ls fiejc:r fsrn¡a en qLre la fiducia ha

contribuido ca1 degarrol lo gocic:econérnice del t/aI le del

Caurcar ys qt-rs he. sidc¡ una herrarnienta pera =slutcionar
problernag e=pec!f icsg de 1a región r por ejemplc es Ltná

soluci-ón a las trabaE burocrá*-icag. a lsg csstss, a los

rnanejos frautdulento--. Ferque lag fiduciarias hacen
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manejBg3 transparentes. Esto euplica eI pcr qué Ia

tidurcre csntriburye ál desarrol ls regional. ,/a qLle lsg

c{"-lsaE que f urncionan ef icienterrnente tienen que traer

pFcqrsc-6.

EI t/"ri 1e cjel Caurca en e1 procesc de crecirnientc econórnico

qLre gtrar¡ j-esa. cuentrq cc]Í'l nLrmet-oso5 preblern.as y

neceeidsdeE qLr= se traclurcen en I a administración de

FecuFsc:s destinado-- a l levar e cabs prayectos de

csnst rucciún , epFsvechancls e I aLrgc? qup r;e vive en la

ciurdad de CaI i de est= sect-i:r r Eñ c¡bras de

infraegtrutctura csrne la censtFLlcciún de doble cal=ad*

Bug*-Tulua-La Paila rnediante eI sisterna de cencesién

vial, eI Fregrarna de Gradas y Andenes que está I levande a

cabo 1a Secrete.ria de Desarrol le Comurnitarier Bfi planes

dE '¡i'¡ienda de interég sscial corno es eI caso de Invicali

v el Inlrrbe, el apsyo qLle brinda a las rnicroempreearise

1a Fundacién Carva j s i . 1a FecB l ecc j"Én de impure=tos cc:rncl

eE I.a ssbretasa a I a ga=o I ina .

-Debids a1 recj.ente surgimiento deI sectsr f idurciarie Ee

encLrentr¿r una concentracién geográf ica de 1ag f iducierias

en Ia ciurdad de Cali. donde burgcan Lrn poeicianamiento que

se ha "¡isto acarnpañado de urna flrerte cornpetencia, 1o cual

ha hecho que cada dla presten más y mejsres gervicios

buscands fortalecer=e.
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Ns obstante 1o anterior, las fidurciarisg deben ampliar su

radio de acción hacia eI re=to del Departarnento.

apro",,echandc el potenci.rl de negccios qute se vÍelurmbran

con I s apert'-rra ecsnómica. pclFEr Is cr-r:i I e1 departarnents

debs e=tar Cctsdo de rtn.r aCecue.d.q inf rae=tructutra .¿ial.

portuaria. cemercial, 1a qure trae consigo una importante

gene,racián de emplee. el incrernents de lag ingresos de

sus h.rbitantes y por ende eI rnejorainisnto de Ia calidad

de .viCa Ce Éstca=.

-En cur*nto ca la f idurcia ds in.¡er=ión. los Fondog Ccrrnunes

Ord.in.rrios =Bn eI predurcto que má= acogida han tenide

dentro ds esta mc¡dsl idad, ya qlre sLrrgieron csñ¡e una

alternati.¡a diferente a 1c¡= tradicisnsle= rnecanismos de

ahorrsr ccme ecln. lss Certif icadag de Depó=ito a TÉrrnino

CDT'S y las cuentas de ahc¡rrcf . en rgz6n a la:; f a.¡orableg

'¡entajag que ofrece entre Ia= qute =e pueden de=tacar Ia

liquride= inrnediata ,/ e1 rendimiente qlre af recen.

Otre produrcto de €Etca madalidad que está en de=arrello

Eün l os Fends= Cc¡rn'¡nee E=pecia 1e= , I oE cua l es están

dirigidoe a in'¡er=isnistag rnás sofisticados que conocen

máE el mercado y tienen rnenor aver=iÉn al riesgo. esto=

f ondeE pureden in'¿ertir l ibrernente slrs Fecur=crs.

Le f iducia inrnobilisri.r ha tenide urn grán desarrollo
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Feser de qure son pocas las fiduciarias que ofrecen eEta

rnodcr i idad . gracia= s I auge que ss .¿ive en I a actual idad

tln Ia ciutdad de Cali en eI =-ectsr de la construrcciC¡n.

Ee irnport,rnte destacar y teníends en cuent.a laE ventajae

que ofrece E?sta rnsdalidad qLre purede =er de gran ayutda al

Lrsar-rie ct:rno gltsrn.qtiv.e gn el de=arrslig de FFograrnag d'e

'vivi.enC*¡ de interÉs secial. brindande benef iciss a1

Estp.ds que encLrentra en Is f iducia urn aFc¡ys Fara reali=ar

=Ll geÉtién sccial máe ági I ,/ trsn=perente, lo cural da

credibi l ided t y a Ia cc:rnLrnidad qurien en rll timag es ei

directs benef iciaris de las sbr.cg del gcbierno.

En cLrentr: a la f iducia de admini--tración y pages ha side

urti 1i¡ada gelarnente psra administrar recurEc¡E de

dif erente lndsle, FerB áúrn nB Ee han er:platads c¡tFge

productas corntr ssn la fiducia de pagcs, de admini=trsciÉn

ccrncl precaucién ernpresarial y 1.1 emigión de bsnos.

tfturlo= de deuda y papele= cernerciales. La

titularizacién es qlriráe el ü¡nico predurcta qLlÉ tiene

rnaycres perspectivs= y que ha gido reg l arnentadc

recienternen+-e. Iguralrne.nte surcede csn la fidurci=r en

g.eran tla qLre ha gids peco r-rgada Ftlr 1a f a l ta de

conocirnients de sue beneficios pcrr parte de los agente=

económict¡s. qlriene= tienen una opción diferente a la

tradicienal gar-antia resl ( hipoteca 6 prenda ) rnenog
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costoea y ma= á9i1.

-Segurn lss rE=Lrltads-= de i.r inve=tigaciÉn reali:acJa las

rnodalidadeg'fi.duci.aFi.ag de administracÍon e inmsbili-rria

5,or-i er¡ eI cass del Valle del tlauca las que rn.is apoyo han

brindadc¡ a loe prsgrarnas de desarrolls gocioeconómice de

la regianr ffE =e qurierer decir cc¡n É=ta qure las stras nc:

purecien cgntribuir e este procese.' por el contraric¡ se

dsbe aprore'echar ei inrnengs potencial que ofrecen y qLrer

benef iciarLa encrmernente a la economia de la regiÉrr ,/ FBr

ende a Ia csrnunidad en general.

Le csntri blrción de 1a f idr-rcia de inversiÉn =€r purecje

relacionar tron El importrañt€ fortalecirniento del rnercado

de r,¡alc:re= permit,iéndc¡1e EeF más campetitivc, má=

eficlente, beneficiando ncr sólo a1 sisterna financiero

sins a Ia regién en cc:njurntc:.

Ls snterior es f sverabie praFá

titr-r1ari=ación fgrnentanda e1 ahsr-ro a

que I ss ernpreEas por rned io de I a

pureden regular sLr financiacién de

neceEidade=.

el cago de Ia

large plalo. pure=to

desi.n terrned iacién

acuterdg a gLrF

crbstácurlo pere

1a rnentalidad de

-El sectsr fiduciario

buen desarrollo de Eus

tiene urn gran

acti.¿idades err

el

1a
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gente para in.¡ertir. ya que segun las resultados de Ia

in're=tigación I os ahorradores est.in muy af errado= a I

concepta de renta fij.e rech¿r:ando la renta.¡ariable, Ia

cural Ies puede generar mejsres rendimientosr p€Fo ells=

pref ieren gansr pclcor pero algo Éeguro.

Ei =ectsr debe diseñar estra+*egia= de rnercacies

encarnineciss LB cresr LrnR cr-rlturra de, la renta variable y de

la f idurcia en general, de=tacands sLrs pradurctos y

eer-vicie= y lae bsndadeg de égtog, contrarrestando asl el

Entrrme de'=conscimienta sc:bre eI tema.

Las fiduciariag deben aprevechar lag cpor+-lrnidades qt-re

les brinda eI proceeo de internacisnali=ación de 1a

ecsnornla Fat-a implementar innevadores produrctos qLrs

cclabsren en 1a de=centralirs'ci6n administrativa cc¡mc!

parte fundarnental de lrq mcldel-ni=acién del Estadoo y Ern eI

deearrolle de Ia Apertura Ecsnómica atrayenda ínversiÉn

extrsnjers de=tinada a1 rnejorarniento de 1a

inrrsegtruct,-rra del pais, 1o cual ha sidc¡ urna deficiencia

en dicho pFoceso

-Despues de la e>:pedición del l..luevo

Contratación de 1 a Admin igtr.rcién

prohibe al Estadc Ia reali=acién de

Estatuto General de

Prlb I i ca donde =e

contratos de Fiducia

de1 Estado Ecnt'lercan ti I ( Forque los bieneE
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intransf e¡ribIe= ) , el gcbierno se dió curenta de la

urt-ilidad qLre 1e sfrece 1a titurl.cri:ación para captar

recLrrEcrs de¡stinados a iniciar 1a e>:ploteción de iss
yacirnientos pe+-rol if e.rse ds Cusiana. pue=to que no Ee

purecJe af s¡ctar e!, gasto pirblico de1 presurpureeto nacional.
pür Is cual rnodif icaron La Ley. pBFB el rnanejo de

tesorer!s. eEtip,-rlanclo Lrn encargs fidr-rsiaris previs

licitación,, ya qLre =-s diersn cLrenta que la nt]rrna era rnuy

rigida.

--Él travég deI rnÉcanisrno f idutciaris eI mercarjo

pued-p Esr Lrn generaciar de vaier agregado para

de

1a

'¡a lore=

sociedad

efi gen*ra1 y rrc} furncienar el:clurgi'vsrnen'te csfn(] punto de

negacios pars Is agentes €tEpFcLrladores. For rnedio de Ia

ti tr-r I Erri ¡acián Ee pueden atraer nLrevtrs ahorradoreg e

inl'er=ionie+*a= diferenteg a los qlrer tradicionalnrente
ectúen Bn e1 mercadsr FaFa qLre hagan Lrsü real de Éste y

puredan invertir '/ f inanciarss respectivarnente Fará un

pleno deearnolle de la ecencrnla regianal y por ende de1

pals.

-l*as inner¡aciEnee- que t¡-ae consigo Ia f idr-rcie genera

rrLrevoE procedirniento= y oportunidadeg de inver=ión pare

le-- ahgrradorss e in'¡ersienistas ls que rnstivará el
aurnento del ahsrro ,/ Ia inver=ién. aurrnentendo la
propension de e=-tas impertanteg .¿arieblee fundamentaieg
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parla El ds-=arroI lo de Ia ecenomia.

Ct:n eI ii:gresr.r Ce lr;rs ec:ciedadee fidurci.rriaE a1 sector

fin;¡nciera ss le, d"i má= dinarniErns y le crbre nLteva=

pesibilidadee dr= acción 1o que Is hace rnás competitivo y

por can=igr-rier'+-e mes eficiente.

-Ei Esctsr produrcti.ra tiene en 1a fin.cnciación directa

por rnedio de Ia titulari=acién, emieién de bonos,

acciarres, pe,pÉ1es cc¡rnerciale= y rc:tación de activc¡s. Llna

Bran pesibi l idad de mc¡derni=srse arnoliando sLr

infraegtrircturra de acuerdo a lag er:iqencias de la

campetenc.ia regionai. nacisna, l e intL=Fnacional.

-EL gabierna tiene en e1 mecenigrno f idr-rcj.ario Lrn aFoytr,

praF& Ie cc¡nsecurcián de f sndsg, pelFr lle'yar a cabo lsg

di.,,el-ssE prograrnss gubern*rnentales en fa.¿or de la

=sci.ed*rrJr EFI tsrns á lse cuales se de urna participacien

má=c-rci.i'¡ade1acornutnidgd.yaqLteQErf-l€Fc1segurid.rd>.

credibilidad p6r 1a canfian:a qt-re emáne de 1a figura

f idutciari:r.

-5e csn=idera qLle =i en el VaI ie del Cauca inician

ectil'idad=-= n'*rsr/as ssciedadeg f iduciarias. deberán

aprovechar e1 pc,tencial de negocia= que e>:iste fuera de

ls ciu¡dad de CaIi. ya qLle esta plaza =e encLrerttra bien
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atendid.q ptrr lag actutalss f iduciari.rs.

-Es irrrper+-;rnt* d*=tacsr qLrp áLrnqLre las disposicisnes

legales furersn 1.a arnena=a rnás rele.vants páFc1 la rnayoria

de Las f idurcisrisg in.¡eetigBdraÉ. una de el iag er:presié

qLrs ei rrLievü EEtatuto General de Contratación Far*a l e

ÉdrninÍ=,tracion Frlbl ica, padla ser Lrná apartr-rni"dad. gsbre

tsds p4?.rá aqueL les f id'-rciariras eue no pertenecen a1

gobierne r y"r qLle ahr¡ra pureden entrar a cornpetit. er¡

iguraldad de condicienes para conseguir las negacioe deI

E=t;rcl,;:o lr:= clrales anterierrnente eran dadsg a la=

fidr-rcisrias pei-tenecientes al Eectar ptiblico.

-Las autsrsg dese.qn aclarar gure nB sb=tante haberse

detectadr¡ durrante 1a entr-evista 1a grardnalidad en el

of recirniento de nueves procir.lctae como una debilidad del

gectc¡i- f idurciarie. Ésta pure'de csnsiderárse tambiÉn cclmc:

Lrns fortale=a ya qr-re el hecho de of rt=ceF Lrn gólc: producto

les permit-e pcrr.icicFrarlo y darse a cünccsr Én eI rnercádo.

teniende le po=ibiliclacl de prernocionar sLrE stres

proclurc+-o=. ls= c'-r;, IEE vraF¡ a adguirir Llnta Lrbicacién dentrs

de I nrercado.

-Con¡o se plrede apreciar en 1eg FesLll tadss de 1a

in'¿estigscion, 1a rnayaria de 1as f idurciariag tienen Ltna

rnarcada cc¡ncentraciÉn de su= negccios en 1s rnodalidad de
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f idurcre de inr¡ersión. descuidando en cierto rnods el

potenci*I qure= tisnen en =uts otros produtctos corns Fiducia

Irr¡nc'bi l isri*. de Gar¿rntla. de Administración t cún Ies

cutaleg pureden incre¡nenter gut p.articipaciún dentrc¡ del

rnercads f inancierct y jt-tg.ar ltn Fapel mág import"rnte en el

prcceso de rnsderni=aciün y apertura econórnica p€r 1a qLle

atr-a'uiega e I pal=

-La f idr-rcia ha trafds can=igo una serie cie inns.¡actclrlesr

es irnpartante destacar 1a furncién qLle cltnrplen lss Fsndes

üornurneg Ordina¡'ies 1as cuales han generade nuevas

apertunidacJee a les p=qute=fias in'¡ersicni=tas. utn ejemplo

claror €E le gutcedido csn Ia vent* del Esncs de trolombia.

dcnde aJ.gurna= fidurciarias en Ltn Fands Cc¡rnún Especial

r-slrniersn FetrLtrscls de dif erentes FeFs,onar: hasta.tener una

Euu¡r;l csngide*r-;rhie y pade*r- de esta íiáneF;i pre=entar Ltna

propure=ta def in idar .
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,n7{'rid.r"iaria
\tñnzaSA
h iuühció¡ dc onfi¡¡¡¡.

Oftcina Prtnclpal Santa Fe de Bogotá D.C.
Carrera 19 No. 88-46
Conmutador 2567922

Fax 257777a
N¡T 860.53t.315-3

Res. Superbancarla 3557 junto 16/96

lfiauciaria BIC S.A.

Oflctna prlnctpal Medellin
Carrera 5l No. 5O-S¡ ptso tg

Torre I Edtftcto Coltabaco

Conmutador 25¡0t66
Fax 2l65t3o

Apa¡tado ZZTO

NtT 800. t48.369-0
9'e¡9nte General Gabriet Flóez BIai¡

Res. Superbancarta 4621 dictembr€ 9/91

6n**s#!ro
_ Dtrecclón General Santa Fe de BoAotá D.C.

Carrera lO No. 27-51 Ofie¡na 317
Edlflclo Resldenclas Teouendama Norte

Teléfonos 2869369 2Bt tZ6S
Fax 5427056

NIT 800. 167.598_l

Gerente General Mo'uricio Aueilaneda Hortua
Res. Superbancarta 2884 iulto 2ltg2

fJ
-._!J_

FIDUEIRRIR BOESR 5.R.
Dtrecctón General Santa Fe de Bogotá D.C.

Calle 36 No. b-t9
Teléfonos 2887099 2889300

Fax 2881491

N¡T 800. r42.383-7
Presldente Ernesto J. Caballero M.

Res. Superbancarla 3615 octubre 4/91

Alillada a la Asortación Bo.ncarid de Colombia

FtLtAL DEL BANco cffi

Dlrección General Santa Fe de BoAotá D,C.

Carrera 13 No. 28-|? Plso 5

Conmutador 2882 | OO

Fax 2874869

Apartado 24Ig2O
NIT 860.072.589-4

Presldenta Martha Lucía Conés Benautd,es

Bes. Superbancaria 6330 octubre 2lZ9

FIDUCIARIA BURSATIL S.A.
Sociedad Fiduciaria de la Bols¡ dt Bogot.i.

Oficlna prtncipal Santa Fe de Bogotá D.C.

CalleT2 No. 12-65 Ptso ¡O

Conmutadorcs 2550066 2t tg2l I

Fax212527r 2121625

Télex O448O7

N¡T 860,OO2.28.r-t

Presldenta Carmenza ltlejírr Maninez
Res. Supcrbancarta ggtZ lulto 2&82

Süied,a,d. F ld.uciarta vtncula,da a ta Bolsa de Bcr¡oaLi S.A.
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F'DUCALOAS
FldrcItrta ththe g.A.

Cal|c 72 No. 7-64 PIso 9
Cqrmutador 2lZZlBS

Fa.r 2101905

Apartado 29599
NrT 890.805.348-2

Presfdentc José Fra,ncisco pana Garcés
Rcs. Superbancaria OgOg enero 3O/gS



FG fiducrécfiro
Fiduciaria de Cré¿ito S. A

-

DtrgcclónG.rr.rffi_
Carrcra 7a. No. 27-|g plso g

Teléfonos 3420655 g34tO68 Sg42l2B
Fax 341 t t45

NtTSü).t4t.o2t_l
Alberto Mom.Hernández

la 36 I 2 octubre 4/9 I

a$H-o-H[ffiffi.
Oftcina prtnctpal Catl

Calle lO No. 4-47 Ptso 4
Conmutadores 89OgZt al 890982 v 822692

Fax 824O95

Apartado ¡09Z6

NrT 800. t40.887-8
Gercnte General Harold, Abadia Camp

Res. Superbancarla OS4g septiembre gO/91

Flduciaria de Occidente S. A.
Ollcina [¡rtnctp¿¡l Santa Fe de ftogotá D.C.

Carreru 13 No. 27-47 Ptso 9
Teléfonos 2ftfttlss I 2&BBZ tS 28lt865.r

Fax 2tlligl 6 |

NrT ltoo. r4s. r57-3
Cerentc Gcrrr.ral Fcntando lJrilx, Canetno

3614 fftubre {i9l

llllffl FfDUFEsl]trfffi
Dlrecctón Generat Call

Aventda 8 Norte No. 22AN-ls
Santa Móntca

Teléfqnos 6t4225 6 I 6299
Fax 616278 6¡6286

Presfdcnte ¿uis Alberto Roncancto Granados
Res. Superbancarta O2g9 enero 3OAl2

-

NtT 800. r55.4t3-6

Zp¡auc¡a¡a7Z derÁrtado
Fidur:¡a de Inversión. de Administración y de pagos.

t¡rÉ--ú!D¡*

l'r.leli r¡ x¡s 3:t.tl{Ofl t : t:t{ H(X; I i t: t{ r{(Iif¡
F¡rs 2ttlts(ltil

NIT tt(X). I li.l. ttf ll-¡-tt
(i..R.r¡tc (¡r.n(.n¡l (;.,nra(,tr I lunilx,no Niri., lr(|,l.rsr.,nrs

S¡ult¡r Fr. rft. lto¡¡ora l).('.
('¡rrn.r¿¡ 7 N('. it2-iIt I'ls{¡ ltr

O7{{ li.lrn.nr 27 !t2

qtffi
l)irct'<.ir¡rr (ictr(.rul lua¡rizak s
('arn'nr 22 N0. ltt-21 Itis0 tl

Fldll ¡r.io ll¿ltr({r ('¿rli{cr()

Tr.k'li¡tro lt{tiI30
Fus ll{S{Ofi

NIT 8()o. t{i2.ti{fr-ri
Itrt'sirfr'¡rtir Clant Jnntnúllo Gtraklo
lle¡. St¡perl¡it¡rr.¿rri¡r il(}lT.irrlto 2f )rf t2





TEOUENDAI¡IA

Direcclón General Santa Fe de Bogotá D.C.

Calle 944 No. 7A-94

Teléfonos 616856¡ 6169413 6169371

Fax2571264
NIT 800. 168.763-5

Presldente Benjamín Medlna Rú,rtguez
Res Superbancaria2STl lullo l6/92

FIDT.JCOLDEX
FIDUCIARIA COIPMBIANA

DE COME,RCIO EKTERIOR Sá.

Dlrecclón General Santa Fe d€ BoÉorá D.C.

Calle 28 No. l3A-15 Plso 37

Conmutadores 334861 I 34¡2066
Fax 2828130 2A2A23O

Apartado 242170

NIT 800. 178. 148-8

Presldente Heman Pérez d,e Brlgo,rd

Res. Superbancarla 4335 novtembre 3192

Oflclna Prlnclpal Medellin

Carrera 50 No. 5Gl4 Plso 9

Conmutador 5l 15533

Fax 5l 15455

Apartado 11265

NrT S90.921.062-8

Presfdente Jd,ime Hoaos Montoaa

Res. Superbancarla 25.20 mar"n 27 185

HDUUTRA
Dlrección General Santa Fe de Bogotá D.C.

Carrera 7 No. 73-55 Plso ¡0

Conmutador 3121237

Apartado 075256

N¡T 800. 179.841-9

Presldente Enul,n Da,nllo Llneros Castro

Res. Superbancaria 5018 dlclembre 9/92

íur-r""r t^
SOCIEDAO FIDUCIARIA

Dlrecclón General Santa Fe de Bogotá D.C.

Carrera 9 No. 70-09

Teléfonos 2482954 2{83028

F¿x 2488819

NIT 8(x). 181.963-5

Presldenta Euntce Santos Acetl€do

Res. Superbancarla OOl2 enero 5193

^/ ^. FIDUCIARIA
I f UNION S.A.

-

Dlrecclón General Santa Fe de Bogot¡i D.C.

Carrera 7 No. 7l-52 l,ocal l0l
Teléfonos 3 | 23120 3 | 23423

Fax 3123431

Apartado O5t985

NIT 800. r54.37¡-O

Prcstdente José Antonio Lloreda l,,ndonfo

Gercnte General (E) Gladgs Peno Cárdenos

Res. Superbancarla 5069 dlclembre 26191



9g¡Igr" 7 No. 25-66
Teféfonos 2t I8S8O 2t t 4SSS 2r2}2gg

NtT 800. ¡44.698-0



ANEXO 2. ENTREVISTA



ANEXü ?,. Encuegta

EHTREVISTAS Ef'¡ Eh¡TIDAOES FIOUCIARIAS
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