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Resumen

Una de las finalidades por las cuales se adoptó 
en Colombia la figura de la Fiducia en Garantía, 
es la de evitar acudir a un proceso judicial, para 
de esta forma obtener el pago o cumplimiento 
de las obligaciones garantizadas de manera 
más ágil y sencilla, por medio de sociedades pro-
fesionales y especializadas. No obstante esto, 
este trabajo analiza si en efecto dicha finalidad 
en la práctica se cumple o por el contrario los 
mecanismos tradicionales tales como la hipote-
ca, prenda o fianza, siguen siendo más efectivos 
a la hora de ejecutar las garantías para hacer 
cumplir las obligaciones contraídas por las par-
tes. Al final se concluye que la figura sigue sien-
do una buena alternativa pero requiere cambios 
en su estructura y una mayor difusión para que 
la gente la conozca y la utilice apropiadamente. 
Además se propone un modelo de contrato en 

Abstract

One of the main goals pursued by the adoption 
of the Fiduciary Guarantee in Colombia was to 
avoid going to a judicial procedure so that by the 
means of professional and specialized financial 
institutions as Trustees, the enforcement of obli-
gations may be obtained in an easier and more 
agile way. Nevertheless this paper analyses if 
that main goal is being achieved in practice or if 
contrary to what is thought the regular old fashio-
ned guarantee mechanisms such as mortgages, 
pledges and sureties are being more effective 
when enforcing obligations of contract’s parties. 
At the end of this paper the authors arrive to the 
conclusion that this particular Trust is still being 
a good alternative to traditional guarantees, but 
it needs structural changes and more publicity 
for the people to know it and apply it properly. In 
addition a model of contract is proposed looking 



  

el cual exista una equilibrio entre sus partes (fi-
duciante, fiduciaria y beneficiario) y una mayor 
claridad en las obligaciones de cada quien.

Palabras clave: fiducia en garantía, fiducia, hi-
poteca, prenda, fianza, responsabilidad de me-
dio y de resultado, garantía, fiduciarias.

for balance between the parties (Settlor, Trustee 
and Beneficiary) and more clarity about the obli-
gations of each one of them.

Keywords: Fiduciary Guarantee, guarantee, 
Trust, mortgage, pledge, contract of surety, Fidu-
ciary Institution, obligation of means, obligation 
of result.
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Como es bien sabido, no hay mundo que se 
mueva con mayor velocidad que el de los ne-
gocios. Dentro de cada actividad comercial ne-
cesariamente está inmerso el Derecho, pues, 
como lo diría Nino, “El derecho, como el aire, 
está en todas partes”1. Ahora bien, es necesario 
que se tenga en cuenta que esta ciencia jurídica 
es parte del mismo tráfico de productos y servi-
cios, y debe ser, no un obstáculo para el flujo del 
comercio, sino por el contrario, una herramienta 
no sólo de regulación y coerción, sino también 
un medio por el cual se crean nuevas maneras 
de lograr una mayor eficiencia al momento de 
comerciar.

Por lo anterior se han creado y regulado figuras 
contractuales tal cual lo es la Fiducia en Ga-
rantía. Este el tema que nos ocupa en esta in-
vestigación, surgida como respuesta a la poca 
eficiencia que, se cree, tienen los métodos tradi-
cionales de garantizar obligaciones, tales como 
lo son los contratos de prenda y de hipoteca. És-
tos recaen sobre bienes muebles e inmuebles, 
y ante el incumplimiento del deudor, requieren 
de la orden de un juez para la realización de la 
garantía. Un litigio ante los jueces es visto como 
algo inconveniente, generador de costos de 
transacción muy altos que afectan la eficiencia 
de los negocios garantizados.

No obstante lo pretérito, en la práctica, y en 
especial en los casos resueltos en sede de la 
justicia arbitral, ha podido observarse cómo si 

1  Nino, Carlos Santiago. Introducción al Análisis del Derecho. Editorial 
Ariel. 10ª Edición. Barcelona. 2001, p. 1

bien la figura ha sido pensada como una solu-
ción al problema de la poca celeridad y confiabi-
lidad de los métodos tradicionales de garantizar 
obligaciones, no ha estado exenta de problemas 
de aplicación. Lo anterior, hace que surja la si-
guiente pregunta ¿Es la fiducia en garantía un 
mecanismo para garantizar obligaciones más 
eficiente que las cauciones tradicionales? 

La pregunta formulada es aquella que se inten-
tará resolver a lo largo de esta investigación. Se 
analizarán diferentes laudos y sentencias para 
encontrar las ventajas y desventajas de la fidu-
cia en garantía. De igual forma, se realizarán 
encuestas que nos ayudarán a determinar la efi-
ciencia de la figura. 

En el caso en que se demuestre la eficacia y efi-
ciencia de la fiducia en garantía, se entrará a 
analizarla detalladamente. Pero, si por medio de 
la investigación se demuestran ciertas falencias 
que la hagan ineficiente, se intentarán plantear 
soluciones tendientes a mejorarla, con el fin de 
evitar incurrir en los problemas prácticos que 
puedan hallarse. 

Para contextualizar al lector, es necesario defi-
nir de forma concisa lo que se entiende por la 
fiducia en garantía. Posteriormente, se formula-
ran las ventajas y desventajas que presenta la 
figura, teniendo como base las sentencias y los 
laudos arbitrales analizados.

I. CONCEPTO

En primera medida, vale comenzar por decir 
que esta figura puede ser entendida como un 
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contrato por medio del cual, una parte, llama-
da Fideicomitente o Fiduciante, deudor de una 
obligación, transfiere la propiedad de uno o va-
rios bienes a una Sociedad Fiduciaria. Estos bie-
nes, a su vez, salen de la prenda general de los 
acreedores, con la finalidad de que sirvan como 
garantía en caso de incumplimiento para el 
acreedor, que es el Fideicomisario o Beneficia-
rio del contrato2 (ver anexo 1 cláusula tercera).

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia en 
reciente jurisprudencia, de acuerdo con la de-
finición de la Circular Externa 006 de 1991 de 
la Superintendencia Bancaria (ahora Superin-
tendencia Financiera), explicó que “[...] al igual 
que en todo “contrato fiduciario”, se constituye 
un patrimonio autónomo con el único propósito 
de asegurar un deber de prestación (art. 1233 
C. de Co.), por lo que los bienes fideicomitidos 
salen del haber del fiduciante para pasar a con-
formarlo, siendo administrado por el fiduciario. 
Este último será quien en el evento del incumpli-
miento de las obligaciones, deberá enajenar los 
bienes con estricta sujeción a las instrucciones 
otorgadas por el constituyente, en orden a pagar 
a los acreedores el monto de sus acreencias, 
bien sea con el producto de la venta o mediante 
la dación en pago”3 (ver anexo 1 cláusulas cuar-
ta y quinta).

2	 	Para	el	efecto,	pueden	revisarse	definiciones	como	la	de	Jaime	Arrubla,	
en su obra Contratos Mercantiles: “El contrato de fiducia se utiliza como 
garantía, cuando el deudor o la persona interesada, en realizar operacio-
nes de crédito donde ocupará el papel pasivo, transfiere a una fiduciaria 
un bien mueble o inmueble con la finalidad que, en el evento de resultar 
impaga la obligación, proceda a la venta del bien, previo avalúo y para 
que con el producto de la misma, proceda al pago de las obligaciones 
contraídas.”	(Arrubla	Paucar,	Jaime	Alberto.	Contratos	Mercantiles.	Con-
tratos	Contemporáneos.	Tomo	IV.	2da	Edición.	Biblioteca	Jurídica	Diké.	
Medellín. 2009, p. 190)

3  Cas. Civ. Sentencia de 4 de diciembre de 2009. M.P.: Ruth Marina Díaz 
Rueda, exp. 1995-02415

De las anteriores definiciones no se desprende 
mayor diferencia de ésta figura jurídica, con la 
de la prenda4, la hipoteca5, o la fianza6. Esto, 
porque todas persiguen exactamente el mismo 
propósito, y se trata en estricto sentido, del otor-
gamiento de un derecho a la parte activa, para 
que en caso de resultar incumplida la obligación 
contraída por la parte pasiva, pueda utilizarse 
uno de los bienes de ésta o de un tercero para 
obtener la satisfacción del crédito. 

Sin embargo, de la parte final de la explicación 
de la referida Corporación, se puede extraer una 
premisa que hace a la figura muy distinta de los 
otros medios, y es la posibilidad de entregar los 
bienes fideicometidos en dación de pago, es de-
cir, sin necesidad de venderlos para entregar su 
valor en dinero. Lo anterior, vale anotar, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 544 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado por 
el artículo 37 de la Ley 1395 de 2010, es posi-
ble solicitar al juez en un proceso hipotecario o 

4  Este contrato está consagrado en el Art. 2409 y ss. del C.C., y en el 
1200 del C. de Co. Se trata de una garantía real que recae sobre bienes 
muebles,	para	la	seguridad	de	un	crédito.	“Es	una	garantía	real	acceso-
ria e indivisible sobre una cosa mueble que se entrega al acreedor para 
seguridad	de	un	crédito	y	que	da	a	aquel	el	derecho	de	pedir	en	caso	
de mora del deudor, que se venda en pública subasta para que con el 
producto de la prenda se le pague conforme al orden de preferencia es-
tablecido en la ley, o que, a falta de postura admisible, se le adjudique el 
pago	hasta	concurrencia	de	su	crédito,	previo	avalúo	de	peritos”	(Vives,	
Álvaro.	Citado	en:	Sierra	García,	Jaime.	Diccionario	Jurídico.	4ta	edición.	
Librería	Jurídica	Sánchez	R.	Medellín.	2003.	P.	431)

5  Regulada en el Art. 2432 C.C. “Garantía real accesoria e indivisible 
constituida sobre inmuebles que no dejan de estar en posesión del deu-
dor y que concede al acreedor el derecho de perseguir el bien gravado 
en poder de quien se halle, para hacerlo subastar en caso de que el deu-
dor	no	pague	el	crédito	principal,	con	el	fin	de	que	éste	sea	cubierto	con	
el producto del remate, de preferencia a los otros acreedores.” (Ibídem. 
P. 266)

6  La Fianza, según el Art. 2361 C.C. “Es una obligación accesoria en vir-
tud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, 
comprometiéndose	para	con	el	acreedor	a	cumplirla	en	todo	o	en	parte,	
si el deudor principal no la cumple”. Un Fiador es 
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bien, salvo en el caso en que sobre éste recaiga 
alguna otra garantía real. Si bien esto puede ser 
una ventaja del proceso ejecutivo, la limitación 
del Código impide que se adjudiquen bienes en 
procesos de mayor o menor cuantía, lo que al 
menos en el plano teórico, le da una ventaja a 
la Fiducia por sobre los medios tradicionales, 
al poderse dar en pago bienes cuyo valor exce-
da la mínima cuantía, con una mayor celeridad 
respecto de la jurisdicción. Sin embargo, es im-
portante aclarar que esto también puede llegar 
a hacerse, como se explicará, por medio de un 
contrato de transacción del artículo 2469 del 
Código Civil, teniendo en cuenta que siempre la 
voluntad de las partes prima. 

Habiendo visto una breve conceptualización de 
la figura en estudio, ahora procederemos a ana-
lizar las ventajas y desventajas de ésta frente a 
los métodos tradicionales de garantizar obliga-
ciones. 

A. Ventajas y problemas de la fiducia   
en garantía

Para poder responder la pregunta inicialmente 
formulada de si la fiducia en garantía es mejor 
que los otros métodos de garantizar obligacio-
nes, este artículo tomará como base las finali-
dades perseguidas por la Fiducia en Garantía, y 
el efectivo cumplimiento de tales propósitos en 
la aplicación práctica de ésta. 

Es importante tomar en consideración el pre-
ponderante papel que tienen las Fiduciarias, 
que tal y como lo señala el inciso final del ar-
tículo 1226 C. de Co., deben ser sociedades o 

entidades de crédito expresamente autorizadas 
por la Superintendencia Financiera, las cuales 
como es lógico, son profesionales en la mate-
ria, y serán las encargadas de la administración 
del patrimonio autónomo, así como de la reali-
zación de la garantía, en caso de ser insoluta la 
obligación.

A continuación se entrará a abordar tal discu-
sión, desde puntos de vista teóricos y prácticos 
a la vez, los que a nuestra óptica resultan ser los 
pros y contras de la fiducia en garantía, basán-
donos en la figura en sí, y en los litigios que han 
llegado a la justicia tanto judicial como arbitral.

1. Ventajas

Evita acudir a un proceso judicial y carácter 

profesional

Anteriormente, se había mencionado que uno 
de los objetivos y al mismo tiempo ventajas de 
la fiducia en garantía era la de evitar acudir a 
un proceso judicial. Lo anterior, como lo afirma 
Arrubla Paucar, “[...] agiliza la venta de los bie-
nes y se consiguen mejores condiciones, pues 
actúa como intermediario un profesional, que 
es la fiduciaria con capacidad de negociación, 
posibilidades que no ofrece la rigidez del proce-
dimiento de subasta pública”.7

Como bien lo anota el citado autor, un punto a 
favor de la figura es la calificación de profesional 
de las sociedades fiduciarias, lo cual comporta 
necesariamente un carácter cualificado, y por 
ende, unos conocimientos especiales que los 

7  Arrubla Paucar, óp. cit., p. 190.
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funcionarios de estas entidades deben tener 
para llevar a cabo dichos negocios.

De igual forma, podemos hablar de que existe 
un alto grado de confianza al acudir a una socie-
dad profesional en la materia (ver anexo 1 cláu-
sula segunda). Esto se debe a que la sociedad 
no está actuando por interés directo en el objeto 
del contrato, sino por una remuneración corres-
pondiente a sus servicios fiduciarios. De igual 
forma, al entregarle un determinado negocio a 
un experto, podría pensarse que tendrá mayo-
res beneficios que dejándolo a otra persona con 
menor pericia y experiencia.

Es por eso, que la especial cualificación de las 
fiduciarias entra a jugar un papel decisivo, al po-
der ser visto por los usuarios como una garantía 
misma de que si bien no se pueda asegurar la 
consecución de un resultado cierto en la gestión 
encargada en el contrato, sí se puede tener cer-
teza de que quien ejecute los actos tendientes 
a lograrlo, tendrá los conocimientos y la expe-
riencia necesaria para lograr un beneficio para 
ambas partes.

Libertad de negociar el contrato

De igual forma, es una ventaja que los usuarios 
de la fiducia en garantía tengan completa liber-
tad para negociar, y para establecer por medio 
del negocio jurídico cuáles son los bienes con los 
que se va a garantizar la obligación, así como 
la manera como se va a ejecutar la garantía en 
caso de incumplimiento. Esto no sólo beneficia al 
fideicomitente sino también al acreedor, pues se 
les está brindando seguridad y al mismo tiempo 
una equidad entre las partes con la finalidad de 

no poner a ninguna en desventaja, al no ser, al 
menos por lo general, un contrato de adhesión. 

La dación en pago

Otro plus que presenta la fiducia en garantía es 
la figura de la dación en pago. Ésta se presenta 
en los contratos de fiducia en garantía en algu-
na de las cláusulas estipuladas por las partes. 
Estas cláusulas por lo general señalan que en 
principio la fiduciaria deberá colocar en venta 
los bienes fideicometidos para que con el dinero 
obtenido se pague la deuda. Pero en el caso en 
que estos bienes no se puedan vender en el lap-
so estipulado, la fiduciaria tendrá que entregar 
el bien al beneficiario en dación de pago, para 
así satisfacer la acreencia. 

Lo anterior se convierte en una ventaja para el 
deudor y el acreedor pues le brinda celeridad al 
proceso, permitiendo el cumplimiento de la ga-
rantía de forma rápida y segura. Lo anterior, no 
podría presentarse en un proceso ejecutivo con 
titulo hipotecario o prendario de mayor o menor 
cuantía, debido a que solo se puede realizar el 
remate de los bienes, y entregar al acreedor el 
dinero obtenido de allí, más nunca el bien mis-
mo. Sin embargo, es importante aclarar que por 
medio de una conciliación o un nuevo contrato 
de transacción, la figura de dación en pago se 
puede presentar, precaviendo el litigio, y entre-
gando el bien para extinguir la obligación.

Avalúos periódicos

Además de la ventaja que podría tener la dación 
en pago, si retomamos el punto de la venta del 
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autónomo, vale afirmar que es costumbre que 
se estipule en este tipo contractual la realización 
de avalúos periódicos. Esto se hace con miras 
a mantener actualizado el valor real que tengan 
los bienes en el mercado, lo cual puede generar 
una alta probabilidad de que la garantía efectiva-
mente permita la extinción de la obligación. 

Lo contrario sucede en los remates que se reali-
zan en los procesos ejecutivos. En estos casos, 
usualmente la subasta pública no alcanza el 
precio real del bien, sino simplemente el que el 
comprador con la mayor oferta pague, lo cual 
deja al azar la satisfacción del crédito. La ante-
rior situación no es deseable, ni para el acree-
dor, que desea que la deuda se pague en su to-
talidad, ni para el deudor, que no desea tener 
que seguir debiendo aún después de ejecutada 
la garantía, como sucede a menudo en el proce-
so ejecutivo hipotecario o prendario.

Los anteriores serían los principales pros que se 
le pueden observar a la figura que nos ocupa. 
No obstante, no sólo por la práctica, sino tam-
bién por su misma estructura jurídica, puede 
presentar una serie de problemas que la hacen 
desventajosa en caso de presentarse éstos.

Otras ventajas

Además de las ya descritas, se pueden mencio-
nar otras como la posibilidad de garantizar obli-
gaciones que se puedan contraer en el futuro, es 
decir, que el contrato deja abierta la posibilidad 
de incluir como beneficiarios a nuevos acreedo-
res que no existían al momento de constituir la 
fiducia irrevocable. Esto, como es obvio, no es 

posible hacerlo con los mecanismos tradicio-
nales, ya que la posibilidad de constituir ya sea 
una prenda, una hipoteca o una fianza, como 
contratos eminentemente accesorios, nace de 
la obligación principal preexistente, lo que im-
plica que éstos no pueden celebrarse antes de 
que exista la obligación substancial.

También, aunado a lo anteriormente dicho, es 
posible en virtud de la voluntad de las partes, 
que el crédito que quiera garantizarse sea pa-
gado por medio de los frutos de los bienes fidei-
cometidos. Esto podría lograrse mediante la ad-
ministración del patrimonio autónomo por parte 
del fiduciario.8

Lo último muestra que el gran pro que tiene este 
contrato, es la gran libertad con que cuentan los 
contratantes para definir las obligaciones que 
surgen de éste, así como la manera de cancelar 
las acreencias, permitiendo ir mucho más allá 
de la única vía permitida por los métodos tra-
dicionales, cual es el proceso de ejecución, ya 
sea hipotecario o prendario, o en contra de la 
persona que aparezca como fiadora del deudor 
principal. 

2. Desventajas (ver anexo 4)

Para un mejor entendimiento de estas desven-
tajas, nos permitimos plantear unos casos hipo-
téticos:

8  Arrubla Paucar, óp. cit., p. 191
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El artículo 1238 del C. de Co. desvirtúa   

el patrimonio autónomo

El 20 de febrero del 2007 Pedro le presta 
$20´000.000 de pesos  [sic] a Carlos. El 6 de 
septiembre de 2008 Carlos realiza un contrato 
de fiducia en garantía con la fiduciaria Fidupe-
pe S.A. en donde se constituyó un patrimonio 
autónomo el cual constaba de un apartamento 
avaluado por $40.000.000, y en donde Manuel 
aparecía como beneficiario. Carlos le incumplió 
el pago de la plata a Pedro en la fecha estipu-
lada, por lo cual éste decidió iniciar un proceso 
ejecutivo en contra de Carlos, solicitando como 
medida cautelar el embargo del inmueble que 
se encontraba constituyendo el patrimonio au-
tónomo alegando el artículo 1238 del C.Co. El 
proceso ejecutivo sale a favor del señor Pedro y 
el juzgado ordena el remate del bien inmueble 
para que se le sea pagada la obligación al señor 
Pedro. Después del remate del inmueble, y de 
haber pagado la totalidad de la deuda a Pedro, 
del patrimonio autónomo solamente quedan 
$16.0000.000. 

De lo anterior, podemos preguntarnos ¿Se po-
dría pensar que la figura del patrimonio autó-
nomo se termina desvirtuando en el sentido de 
que una de sus finalidades era la de excluir esos 
bienes del deudor, para así garantizar una obli-
gación determinada con un acreedor o benefi-
ciario del contrato de fiducia en garantía?

La primera desventaja que presenta la fiducia 
en garantía desde el punto de vista teórico y 
que se materializa en la praxis, sale a relucir 
con el artículo 1238 del C. de Co. Este artículo 
señala que los bienes que conforman el patri-

monio autónomo no pueden ser perseguidos 
por los acreedores del fiduciante o fideicomi-
tente, “a menos que sus acreencias sean ante-
riores a la constitución del mismo [sic]”, lo cual 
a simple vista, comporta una grave limitación 
al alcance de la figura.

Lo anterior permite señalar que si bien al con-
formarse el patrimonio autónomo, en teoría el 
bien fideicometido queda fuera del patrimonio 
del fiduciante y entra a conformar el patrimonio 
autónomo representado por la fiduciaria, en la 
práctica esto no es absolutamente aplicable. Lo 
dicho, por cuanto en el evento de existir acree-
dores del fiduciante que tengan créditos anterio-
res a la constitución de la Fiducia en Garantía, 
los bienes podrán ser perseguidos por ellos, y 
serán prenda general de estos acreedores como 
cualquier otro bien, lo que haría completamen-
te inoperante el negocio convenido (ver anexo1, 
cláusula séptima parágrafo segundo)

Sobre este respecto, Arrubla Paucar ha dicho:

El artículo 1238 C. Co, advierte en su primer 
enunciado sobre la independencia y la seguri-
dad que ofrece el patrimonio autónomo; pero 
luego se contraría diciendo que los acreedores 
anteriores a la configuración del patrimonio au-
tónomo podrán perseguir los bienes del deu-
dor fiduciante; el legislador al consagrar esta 
excepción derrumba la concepción de patrimo-
nio autónomo, dejándola sin fuerza, al permitir 
que los acreedores anteriores a la constitución 
del mismo [sic] puedan perseguir los bienes fi-
deicometidos. 

Esta excepción no hace alusión a ningún tipo 
de acción pauliana como piensan algunos ju-
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de que los acreedores puedan satisfacer su 
prenda general atacando directamente el pa-
trimonio autónomo con las acciones jurídicas 
pertinentes, como si dicha figura no existiera.9

Términos para la realización de la garantía

Carlos y Pedro quieren hacer un negocio jurídi-
co. Para eso Pedro le exige a Carlos que consti-
tuya una fiducia en garantía. Carlos constituye 
la fiducia con Fidupepe S.A, estableciendo en 
sus clausulas lo siguiente: 1. En caso de surgir 
cualquier disputa, el caso será resuelto ante un 
tribunal arbitral; 2. En caso del incumplimiento 
de la obligación la fiduciaria tendrá que realizar 
el correspondiente avalúo y venderlo con el fin 
de garantizar la obligación al beneficiario, pero 
en caso que esa venta no sea posible en 15 días 
se dará el bien en dación en pago al beneficia-
rio. Carlos le incumplió la obligación a Pedro, por 
lo cual Pedro va a la fiduciaria para exigir que se 
le sea cumplida la garantía. Después de pasar 4 
años la Fiduciaria aun no ha cumplido con su la-
bor de responderle al beneficiario, alegando que 
no se ha podido vender el inmueble y además 
para poder realizar la dación en pago se tienen 
que realizar otros procedimientos. Carlos y Fidu-
pepe S.A. se fueron a un proceso arbitral y aún 
no se le ha pagado a Pedro. Entonces, ¿Tenien-
do en cuenta que la acción ejecutiva prescribe a 
los 5 años, si la fiduciaria no responde dentro de 
ese tiempo la obligación contraída ente Pedro y 
Carlos puede prescribir?

9  Arrubla Paucar, óp. cit., p. 149.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2536 
C.C., la acción ejecutiva prescribe en cinco 
años, y la acción ordinaria en diez. A primera vis-
ta, parece ser tiempo más que suficiente para 
que en caso de incumplimiento de la obligación, 
se realice la venta de los bienes fideicometidos 
o en su defecto, se lleve a cabo la dación en 
pago, que no tiene mayor dificultad, ya que sim-
plemente se trata de realizar la tradición de los 
bienes al beneficiario de la Fiducia de Garantía 
con las formalidades legales necesarias.

Inicialmente se mencionaba que uno de los obje-
tivos y finalidades buscados al constituir la figura 
de la fiducia en garantía era la de evitar acudir a 
un proceso judicial, para buscar una mayor cele-
ridad a la hora cumplir la garantía. Sin embargo, 
analizando varias disputas que se han llevado 
ante la justicia arbitral, se ve que el proceso de 
realización de la garantía del que está encarga-
da la Fiduciaria, está lejos de ser eficiente. Por 
el contrario, muchas veces se han llegado a so-
brepasar los 5 años, lo cual de conformidad con 
el artículo 2537 C.C., nos lleva al riesgo de que 
prescriba la obligación ejecutiva principal que 
fue garantizada con el contrato de fiducia en ga-
rantía, con enorme perjuicio para el fideicomisa-
rio10 (ver anexo 1 cláusula quinceava). 

Sobre este problema de la prescripción tuvo 
ocasión de pronunciarse la Sala Civil de la Corte 

10  Laudos arbitrales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá: Laudo Arbitral - Banco Superior contra Fiduciaria 
Tequendama	Julio	12	de	2000;	Laudo	Arbitral	-	EMA	contra	Lloyds	Trust	
Febrero	20	de	2003;	Laudo	Arbitral	-	Fiducafé	contra	Fideicomiso	Quija-
no	Rueda	Hermanos	Mayo	9	de	2003;	Laudo	Arbitral	-	Fundación	Tomás	
Rueda contra Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia Abril 27 de 
2000;	Laudo	Arbitral	-	Jiménez	contra	Fiducafé	Diciembre	22	de	1998;	
Laudo	Arbitral	 -	 José	Manuel	Espinosa	 contra	Fiduestado	 Julio	 18	de	
2005.
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Suprema de Justicia en sede de impugnación de 
acción de Tutela, concluyendo lo siguiente:

[...] En síntesis, pues, no puede interrumpirse 
la prescripción de una obligación que aún no 
es exigible porque estando sometida a plazo 
este aún no se ha vencido, razón por la cual 
no ha comenzado aun el conteo del término 
extintivo. Por lo demás, en este asunto, cuan-
do se constituyó el fideicomiso tampoco había 
llegado el momento de pagar la primera cuota 
de las deudas. 

De otra, que la fiducia en garantía es, grosso 
modo, un acuerdo de voluntades en virtud del 
cual una persona denominada fideicomitente, 
quien generalmente es el deudor, transfiere 
uno o más bienes al fiduciario con el fin de que 
los administre y, de no ser oportunamente sa-
tisfecho el pago las obligaciones que con ellos 
se garanticen, proceda a venderlos para hon-
rarlas, razón por la que constituye una típica 
fuente de pago mediante la realización directa 
de los bienes por parte del fiduciario que, en 
línea de principio, descarta, por lo demás, la 
necesidad de acudir a remates judiciales; no 
constituye, dada su naturaleza, una garantía 
real por cuanto no recae directamente sobre 
los bienes constitutivos del patrimonio autóno-
mo que se conforma, sino un derecho personal 
o de crédito contra el patrimonio fideicomitido 
que, por los usos mercantiles, se representa 
con los certificados de garantía que al efecto 
se expiden, documentos que lejos de tener una 
valía jurídica propia y desligada del negocio 
fiduciario, sirven como medio de instrumen-
tación de los gravámenes constituidos como 
quiera que dejan constancia de la obligación 
garantizada y su monto, en aras de que se 
pueda determinar, en cada caso, el porcentaje 
de la participación frente al patrimonio crea-

do. Emerge, pues, que la institución analizada 
configura una especie de caución u obligación 
accesoria o de seguridad como, verbigracia, 
la hipoteca, la prenda o la fianza (artículo 65 
ibíd), la cual, como las otras, se constituye con 
el ánimo de amparar la obligación que respal-
da, pero no configura, como tampoco aquéllas, 
una principal. 

4. Así las cosas y como el referido negocio fi-
duciario fue convenido el día 7 de diciembre 
de 1994, o sea, tiempo antes de las fechas 
de vencimiento final de los pagarés objeto del 
litigio, es que no podía predicarse que por su 
conducto operó la interrupción natural que ha-
lló la juzgadora respecto de estos, en vista de 
que, como quedó anotado, la interrupción de 
la prescripción extintiva únicamente puede ge-
nerarse luego de que esta inicia su curso y no 
antes, por lo que no se entiende cómo puede 
derivarse el acto interruptor de la prescripción 
por virtud de su constitución, cuando tal nego-
cio, que en punto de los acreedores se repre-
senta con la expedición de los certificados de 
garantía que, dicho sea de paso, también son 
precedentes a las fechas de vencimiento de los 
pagarés, no comporta otra connotación que la 
de certificar la existencia de la garantía misma, 
lo que, per se, únicamente entorpece el térmi-
no prescriptivo cuando se presta después de 
que principió a correr, pues de tal hecho sí pue-
de inferirse el reconocimiento de la obligación 
que garantiza, lo cual implica su interrupción o 
renuncia, según el caso.

Tampoco había lugar a predicar la presencia 
de una condición suspensiva respecto de la 
exigibilidad de dichos títulos valores a causa 
del negocio fiduciario, como quiera que las fe-
chas de vencimiento de las obligaciones res-
paldadas son las que determinan el computo 
de sus términos prescriptivos y no al contrario, 
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del lapso prescriptivo de los pagarés a la vigen-
cia del contrato de fiducia, la cual sólo denota 
el tiempo durante el cual se aseguran las obli-
gaciones contraídas por el actor [cursivas de 
los autores].11

De lo expuesto por dicha Corporación se des-
prende que si después de la exigibilidad de la 
obligación, el beneficiario no acude a obtener 
pago del crédito en sede jurisdiccional, y por 
el contrario decide esperar hasta que la fidu-
ciaria realice la venta o la dación de los bienes 
fideicometidos, en ningún momento se está in-
terrumpiendo ni suspendiendo la prescripción 
de la acción. Esto quiere decir que teniendo en 
cuenta que la fiducia no es un negocio princi-
pal sino accesorio, al igual que una prenda, hi-
poteca o fianza, conlleva como consecuencia 
que si en todo el proceso de realización de la 
garantía por parte de la fiduciaria transcurre el 
término de prescripción de la acción principal, 
no se puede alegar el negocio fiduciario para 
negar dicho fenómeno procesal, y se extinguirá 
por ende la posibilidad de entablar la acción 
para el cobro de la deuda.

Obligación de medio

El señor Pedro y la fiduciaria Fidupepe S.A. se 
encuentran dentro de un proceso arbitral, en el 
cual el señor Pedro demandó a la fiduciaria por 
no cumplir con su obligación de responderle al 
beneficiario cuando la obligación principal se in-

11	 	Corte	Suprema	de	Justicia.	Sala	de	Casación	Civil.	Sentencia	Impug-
nación de Tutela de 21 de agosto de 2008. M.P.: Pedro Octavio Munar 
Cadena, exp. 2008-00151-01. 

cumplió. La fiduciaria alega que ella hizo todo lo 
posible para poder venderla y que no ha podido 
realizar la dación en pago por procedimientos 
internos que aun no se han podido realizar. La 
fiduciaria pone en consideración que ellos legal-
mente tienen una responsabilidad de medio por 
lo cual demuestran que actuaron de forma dili-
gente, y que no están obligados a obtener nin-
gún resultado. Entonces, ¿es posible alegar la 
responsabilidad de medio frente a la figura de 
la dación en pago?

Otro problema palpable en el que incurre la fi-
ducia en garantía, es la extensión de la respon-
sabilidad de medio12. Siempre se ha admitido 
que la responsabilidad de las fiduciarias es 
de medio y no de resultado13, premisa que ha 
sido consolidada reiteradamente por la Super-
intendencia Financiera. Ahora bien, esta posi-
ción ha sido tomada del jurista francés René 
Demogue, debido a que se ha considerado, en 
el caso de la fiducia en general, que cuando 
se está intercediendo por intereses ajenos, la 
obligación radica en realizar los esfuerzos pro-
fesionales para poder llegar al resultado, más 
no en conseguirlo.

12  Esto es usualmente alegado por las Fiduciarias cuando son demanda-
das. Un ejemplo de esto es el caso resuelto por la Sala de Casación Civil 
de	la	Corte	Suprema	de	Justicia,	en	Sentencia	de	24	de	Mayo	de	2006,	
exp.	1997-01151-01,	M.P.:	César	Julio	Valencia	Copete.

13  Ver: Laudo Arbitral - Alianza Fiduciaria contra Fiduciaria Integral Sep-
tiembre	18	de	2003;	Laudo	Arbitral	-	Banco	Superior	contra	Fiduciaria	Te-
quendama	Julio	12	de	2000;	Laudo	Arbitral	-	Construcciones	Ampomar	
contra	Fidubandes	Julio	23	de	2001;	Laudo	Arbitral	-	EMA	contra	Lloyds	
Trust	Febrero	20	de	2003;	Laudo	Arbitral	-	Fiducafé	contra	Fideicomiso	
Quijano	Rueda	Hermanos	Mayo	9	de	2003;	Laudo	Arbitral	 -	Fiduciaria	
del	Tolima	contra	MPG	y	Cía.	agosto	23	de	2001;	Laudo	Arbitral	-	Jimé-
nez	contra	Fiducafé	Diciembre	22	de	1998;	Laudo	Arbitral	-	José	Manuel	
Espinosa	contra	Fiduestado	Julio	18	de	2005.
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Sobre este respecto, la Corte Suprema ha sido 
clara al afirmar que “[...] al fin y al cabo, las 
obligaciones del fiduciario vinculadas a la fina-
lidad de la fiducia, son obligaciones de medio, 
no de resultado”.14

En Colombia, la tesis de la responsabilidad de 
medio fue acogida y aceptada, puesto que la 
Superintendencia Bancaria (ahora Superinten-
dencia Financiera) señalaba la necesidad de 
incorporar dicha premisa tanto en los contra-
tos como en su promoción publicitaria. Lo que 
se estaba buscando con la aceptación de la 
responsabilidad de medio para las fiduciarias, 
era que no se garantizara un rendimiento de 
los recursos captados.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, 
vale agregar que se ha suscitado la discusión 
de que la responsabilidad de medio debe estar 
predicada únicamente para la fiducia de inver-
sión, como fue pensado en sus inicios por al 
carácter azaroso de las inversiones, y no para 
la fiducia en general, como finalmente lo hizo 
la Superintendencia y nuestro Estatuto Finan-
ciero. Es ahí en donde empieza a generarse el 
problema. 

De igual forma el autor Sergio Rodríguez Azue-
ro ha señalado que es erróneo predicar la total 
responsabilidad de medio de las fiduciarias. Lo 
expresado, puesto que en el contrato hay obli-
gaciones accesorias que comportan un fin en sí 

14	 	Corte	Suprema	de	 Justicia.	Sala	de	Casación	Civil.	Sentencia	 de	18	
de	Mayo	de	2006,	exp.	1997-07700-01,	M.P.:	Carlos	 Ignacio	Jaramillo	
Jaramillo.

mismas, y además porque algunas obligaciones 
principales también deberían ser de resultado:

De hecho, en los negocios fiduciarios, en ge-
neral, hay obligaciones instrumentales y acce-
sorias que son claramente de resultado, como 
las derivadas del artículo 1234 del Código de 
Comercio que señalan a cargo del fiduciario 
tareas puntuales tan concretas como la de in-
formar, rendir cuentas, o hacer inventario, para 
poner tres ejemplos. Nadie concebiría que la 
obligación asumida fuera de medio. 

Pero el problema es más importante y de fon-
do. En nuestra opinión, ya no como obligacio-
nes accesorias o instrumentales sino como 
principales y fundamentales, es posible que el 
fiduciario asuma claros compromisos de resul-
tado, en numerosas hipótesis.

[...] la diferencia fundamental entre uno y otro 
tipo de obligación está, exclusivamente, vincu-
lada al sistema probatorio. Se afirma, en efec-
to, que cuando de obligaciones de resultado 
se trata la no obtención del mismo [sic], [...] 
hacen presumir la culpa del deudor incumplido 
y éste tiene, entonces, que probar las causas 
que lo liberen de su responsabilidad. Que, por 
el contrario, cuando de obligaciones de medio 
se trata, la no obtención del resultado obliga 
al acreedor a probar la negligencia o culpa del 
gestor, en este caso, desde luego, puede de-
ducirse una responsabilidad en su cabeza. En 
uno y otro caso es obvio que hay una eventual 
responsabilidad a cargo del gestor. Pero lo que 
es más importante, aun cuando parezca ele-
mental decirlo, en uno y otro el acreedor, [...] 
busca la obtención de un resultado, por lo que 
la diferencia técnico-jurídica no desvirtúa la 
pretensión real de conseguir que se obtenga el 
fin para el cual fue celebrado el negocio.
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dad es que bajo todas las circunstancias y con 
los mejores argumentos se repite que la fiducia 
es un negocio diseñado para lograr resultados, 
en donde todos sus mecanismos apoyan su 
consecución y tratan de evitar que se frustre. 
Y cuando se han agotado los argumentos para 
demostrarle al interlocutor que eso es así, reci-
be el baldado de agua fría de saber que el fidu-
ciario está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo 
pero que no responde por la obtención del re-
sultado, cuya búsqueda constituye de ordinario 
la causa determinante del negocio.15

En los laudos analizados, uno de los grandes 
problemas que se veía, era cómo las fiduciarias 
por medio de la figura de la responsabilidad de 
medio que las ampara, se excusaban de labo-
res propias de su cargo, como la de realizar 
la dación de pago, que no revisten mayor difi-
cultad. Lo anterior, tomando en consideración 
que dicha acción no necesita de un alto grado 
de diligencia por parte del fiduciario, sino que 
el resultado esperado es de fácil consecución 
como ya se adujo.

Esto deja entrever que bajo la obligación de 
medio, la fiduciaria buscará excusar su negli-
gencia o sus errores prácticos, o, al menos, ha-
cer más dificultoso para el demandante probar 
la culpa de la entidad. Ésta afirmará que no se 
le puede exigir la realización de un resultado 
a la hora de transferir el bien por medio de la 
dación en pago, resaltando que ésta realizó su 
“mejor esfuerzo”. 

15  Rodríguez Azuero, Sergio. La Responsabilidad del Fiduciario. Ediciones 
Rosaristas	–	Biblioteca	Jurídica	Diké,	Medellín,	1997,	p.	42

Lo anterior es inconcebible y al mismo tiempo 
genera dificultades en el terreno probatorio, ya 
que se pone en cabeza de las partes el probar 
su negligencia, siendo que éstas no son profe-
sionales en la materia como ella sí lo es, llevan-
do a la posibilidad de quedar impune su inac-
ción, gracias a la manipulación de esta teoría 
de Demogue, secundada por nuestro Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 
de 1993) y la Superintendencia Financiera.

Problemas con los certificados de garantía

En el contrato de fiducia en garantía realizado 
entre Carlos y Fidupepe S.A. se estableció como 
beneficiario a Pedro. La fiduciaria le entrega a 
Pedro un certificado de garantía que lo señala a 
él como beneficiario. Por otro lado, Carlos con-
trae más deudas con Felipe, Manuel y Carolina. 
Los tres deciden ir a la fiduciaria para que les 
respondan sin tener ellos el certificado de ga-
rantía expedido por la fiduciaria. Fidupepe S.A. 
les responde a Felipe, Manuel y Carolina con el 
patrimonio autónomo. Posteriormente la obliga-
ción que tenia Carlos con Pedro fue incumplida, 
por lo tanto Pedro decide ir a la fiduciaria con 
el certificado de garantía para que ésta le res-
ponda. Sin embargo, ese patrimonio autónomo 
ya no existe porque Fidupepe S.A. le respondió 
a otros acreedores no certificados. Entonces 
¿Qué garantía ofrecen los certificados expedi-
dos por la Fiduciaria a los beneficiarios? 

En varios laudos arbitrales se vio cómo las fidu-
ciarias le respondían a acreedores que no tenían 
el certificado en garantía (sobre este certificado, 
ver anexo 1 cláusula novena). El certificado de 
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garantía es aquel documento en el cual se certi-
fica la posición de beneficiario a una persona o 
personas determinadas. Consideramos que en 
el momento en que la fiduciaria le responde a 
aquellos acreedores que no poseen el certifica-
do de garantía, la fiducia en garantía se desvir-
tuaría, en el sentido de que uno de los objetivos 
de ésta es crear un patrimonio autónomo para 
excluirlo de los futuros acreedores del deudor 
quitándolos del patrimonio del fideicomitente; 
no sería nada deseable que se le pague a cual-
quier acreedor que no sea parte en el contrato.

Además de lo anterior, ha sucedido en algunas 
ocasiones que la Fiduciaria expide certificados 
de garantía a acreedores del constituyente que 
nada tienen que ver con el negocio fiduciario, 
titulares de créditos que el fiduciante no ha de-
seado garantizar por este medio.

Altos honorarios y problemas con el avalúo

En el contrato de fiducia en garantía realizado 
entre Carlos y Fidupepe S.A. se estableció que 
cada seis meses el inmueble que conformaba 
el patrimonio autónomo sería avaluado para 
determinar su valor real y presente. Trascurri-
do ese lapso, la fiduciaria aún no ha realizado 
el avalúo, por lo cual Carlos le envía una carta 
quejándose, y pidiéndole que cumpla con esta 
obligación tal como fue pactada. Fidupepe S.A. 
contrata a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá 
para realizar el avalúo, que a su vez dictamina 
que el bien tiene un valor de $100.000.000. 
Pedro, beneficiario, presenta una objeción al 
avalúo, puesto que el bien al haber sido entre-
gado costaba $200.000.000, y su crédito era 

por $150.000.000 de pesos [sic]. Ante esto, 
tanto Carlos como Pedro, de manera separa-
da, contratan un avaluador, resultando en un 
avalúo de $200.000.000 para Pedro, y uno 
de $150.000.000 para Carlos. La fiduciaria no 
acepta tales avalúos independientes ¿Debe te-
nerse en cuenta únicamente el avalúo contra-
tado por Fidupepe S.A.? ¿Puede hacer algo el 
Fideicomitente ante el retardo del avalúo por 
parte de la Fiduciaria? 

Otras controversias se presentan en la apli-
cación de la Fiducia de Garantía por los altos 
honorarios cobrados por las Fiduciarias, y por 
los avalúos realizados a los bienes. En cuanto 
a lo segundo, en ocasiones se presentan ob-
jeciones en cuanto al valor económico de los 
avalúos, por parte ya sea del fideicomitente o 
del beneficiario, o incluso no se realizan con 
la periodicidad prevista en el contrato, o no se 
hacen en absoluto, lo que genera aún más in-
certidumbre acerca de si la figura en estudio 
es la gran solución que se pensó que iba a ser.

Lo pretérito no está afirmando que por el hecho 
del incumplimiento de una cláusula la figura de 
la fiducia en garantía quede desvirtuada, pues 
cualquier contrato puede ser incumplido por 
una parte, sin que esto genere que sea malo 
o inútil. Sin embargo, consideramos que este 
es uno de los puntos de la fiducia en garantía, 
que bien desarrollado puede comportar gran-
des beneficios.

Después del análisis anterior, vemos que efec-
tivamente la fiducia en garantía en la práctica 
no es eficiente, puesto que no está cumplien-
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creada. Es por esto que nos aventuraremos a 
postular una minuta de contrato que permi-
ta mitigar los problemas encontrados, y que 
asimismo sea equilibrado para ambas partes 
(anexo 2) 

B. Alternativas de solución

En el capítulo anterior se postularon las ventajas 
y desventajas de la fiducia en garantía, con el 
fin de mostrar su funcionamiento en la práctica. 
Vimos que la figura no ha sido lo suficientemen-
te eficiente, por lo cual decidimos atrevernos a 
plantear una minuta del contrato de fiducia en 
garantía concentradas principalmente en las 
clausulas cuyo contenido refleja los problemas 
anteriormente descritos. 

Teniendo en cuenta los problemas jurídicos 
planteados en los casos que se postularon hi-
potéticamente para ilustrar las desventajas de 
la figura, formularemos soluciones concretas 
a cada uno de ellos, por medio de las propias 
cláusulas que componen este contrato. Lo que 
se intentará hacer, será blindar las cláusulas 
neurálgicas, con miras a hacerlo más equilibra-
do y más junto con las partes, y más eficiente en 
la práctica.

Sumado a lo anterior, debemos hacer una acla-
ración: no podemos creer que si configuramos 
un contrato completamente garantista se va a 
solucionar el problema, habida cuenta de que 
esto sería desventajoso para las fiduciarias, lle-
vándolas a no firmarlo.

1. El artículo 1238 del C. de Co.: No hay 
una solución absoluta, pero sí se pueden 

mitigar sus efectos

Partiendo del principio que dice que en mate-
ria de obligaciones, el patrimonio del deudor es 
prenda general de sus acreedores, observamos 
que no se puede llegar a una solución absolu-
ta a este inconveniente. Esto se debe a que el 
artículo 1238 C. de Co. permite que acreedo-
res anteriores a la constitución de la Fiducia de 
Garantía persigan los bienes que conforman el 
patrimonio autónomo, como si éste no existiera.

La solución absoluta no es posible, por cuanto 
estamos frente a una norma imperativa, que de 
ninguna manera puede ser contrariada por una 
convención privada, máxime cuando está desti-
nada a proteger a terceros de buena fe. Como 
resulta evidente, esta disposición legal es nece-
saria para evitar la defraudación de terceros, y 
evitarles a éstos tener que acudir a un proceso 
judicial para declarar el fraude pauliano, lo cual 
puede tomar mucho tiempo. Sin embargo, tam-
bién como ya se adujo, este artículo desvirtúa 
la figura de la fiducia en garantía, al hacer de 
cuenta que no hay un patrimonio autónomo. Por 
lo tanto, es un arma de doble filo, pues protege 
a terceros, pero al mismo tiempo vuelve insegu-
ra la figura en sí, y que se utilice para defraudar 
a otros.

Para evitar esto, planteamos que se estipule 
una cláusula de saneamiento, en la cual el fi-
deicomitente a la hora de transferir los bienes 
a la fiduciaria, manifieste bajo la gravedad de 
juramento, y pruebe con el material pertinente, 
que éstos están libres de evicción, llámese em-
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bargos, secuestros, hipotecas, prendas, deman-
das civiles, anticresis, condiciones resolutorias, 
limitaciones de dominio, deudas tributarias y en 
general cualquier gravamen que pueda afectar 
la propiedad fiduciaria. 

Es por esto, que no podemos llegar a una so-
lución absoluta a este inconveniente, pero pen-
samos que si se contempla una clausula de sa-
neamiento en el contrato de fiducia en garantía 
este problema puede ser mitigado (ver parágra-
fo tercero, cláusula 4ª, anexo 2°).

2. Términos para la realización   
de la garantía

La fiducia en garantía tenía como propósito la 
de no acudir a un proceso judicial y así contar 
con una mayor celeridad. Sin embargo, como 
se señaló anteriormente, los términos para la 
realización de la garantía son un gran problema, 
pues podrían pasar más de cuatro años sin que 
esto se efectuara, corriendo el riesgo de que la 
obligación prescriba. 

Para este problema queremos plantear, más 
que una cláusula, una sanción para las fiducia-
rias y la limitación de unos términos claros y pe-
rentorios. Lo anterior es con el fin de equilibrar 
el contrato para ambas partes, puesto que la 
obligación de medio que favorece a la fiduciaria 
legalmente, le permite excusar su negligencia y 
dilatar el cumplimiento de sus obligaciones casi 
sin limitación alguna, lo que claramente rompe 
el equilibrio prestacional del contrato.

Para este efecto, luego de ver algunos modelos 
de contrato de Fiducia en Garantía, podemos 

concluir que debería fijarse un término máximo 
para la venta del bien por parte de la Fiduciaria, 
que no debería sobrepasar los seis (6) meses 
de vigencia del avalúo realizado al bien (ver pa-
rágrafo 1 de cláusula decimoquinta de anexo 2).

En caso de que la venta no fuere posible, se dis-
pondrá de un término establecido en el contra-
to para la dación en pago en caso de haberse 
pactado tal posibilidad; tiempo que dependerá 
de lo que razonablemente fijen las partes, y/o la 
costumbre mercantil del lugar de ejecución de 
la convención. 

Lo anterior, por cuanto, como hemos venido 
reiterando, la dación en pago no comporta un 
mayor esfuerzo, dado que sólo requiere del 
cumplimiento de las formalidades legales para 
el traspaso, y no depende por ende, como en el 
caso de la venta, del azar o de un tercero como 
lo sería el comprador, sino únicamente de la 
tradición (ver numerales 15 y 16 de la cláusula 
octava; cláusula Decimoprimera; numeral 5° de 
cláusula decimotercera; y cláusula decimosexta 
del anexo 2).

3. Limitación de la responsabilidad   
de medio

Anteriormente se señaló que la responsabilidad 
de medio, que debió predicarse únicamente 
para la Fiducia de Inversión, se extendió a todos 
los tipos de fiducia erróneamente, pues en un 
contrato como la fiducia en garantía, no hay un 
grado de riesgo y azar como en la inversión. Esto 
genera unos problemas de tipo sustancial y pro-
batorio que van en perjuicio del fideicomitente y 
el beneficiario.
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rias se encuentran dispuestas en la Circular Bá-
sica Jurídica de la Superintendencia Financie-
ra y en el artículo 29 numeral 3° del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, no podemos 
pretender derogar contractualmente tal disposi-
ción, puesto que dicha cláusula estaría llamada 
a ser nula. 

Sin embargo, compartimos el criterio tanto de la 
doctrina como de la jurisprudencia colombiana 
en señalar que no todos los deberes consagra-
dos en los Arts. 1233 y 1234 del C. de Co. pue-
den considerarse de medio tal, y como lo señala 
Arrubla Paucar, cuando afirma que 

En las actividades de las fiduciarias en gene-
ral, hay obligaciones complementarias que son 
claramente de resultado y así se observan en 
el artículo 1234 de C. de Comercio, como por 
ejemplo, la de mantener los bienes de la fidu-
cia separados de los suyos, la transferencia 
de los bienes a la persona beneficiaria en sus 
momentos, las informaciones y rendiciones de 
cuentas, etc.16

Es importante señalar que autores como Ser-
gio Rodríguez Azuero entre otros, aducen que 
el artículo 1243 del Código de Comercio es de 
carácter supletivo, es decir, que los contratan-
tes tienen la facultad de extender o limitar la 
responsabilidad de la fiduciaria, y que sólo en 
el evento en que guarden silencio, aplicará tal 
disposición. Esta norma dice en su tenor literal 
que “El fiduciario responderá hasta de la culpa 
leve en el cumplimiento de su gestión”.

16  Arrubla Paucar, óp. cit., p. 193.

Pues bien, a nuestro parecer esto es completa-
mente equivocado, y estamos de acuerdo con 
lo que un Tribunal de Arbitramiento17 en su mo-
mento manifestó, de que se trata de una nor-
ma imperativa, es decir, una disposición legal 
que no acepta ninguna estipulación en contra-
rio, so pena de nulidad ya sea del contrato, o 
de la cláusula que la contraríe. No entendemos 
bajo qué criterio el renombrado tratadista in-
terpretó que del tenor literal se desprende la 
facultad de las partes de extender o limitar la 
responsabilidad, cuando, como resulta claro 
de su transcripción, dicha norma no deja abier-
ta tal posibilidad.

Independientemente de lo anterior, deseamos 
dejar total claridad en que estamos de acuerdo 
en que dichas reglas18 que consagran la res-
ponsabilidad de medio, y la culpa leve de las Fi-
duciarias, no son convenientes, y deberían ser 
modificadas. Lo expresado, puesto que como 
se había dicho antes, hay actividades que por 
sí mismas comportan un resultado, como ren-
dir cuentas. Además, consideramos que la cul-
pa de una sociedad con carácter profesional y 
que recibe una remuneración por su gestión, 
como lo es una fiduciaria, no puede estar equi-
parada a la de un buen padre de familia, como 
la diligencia por la que responde cualquier per-
sona por sus negocios propios (art. 63 C.C.), 
sino que debería poder responder hasta por 
culpa levísima; normas de este talante colocan 

17  En su laudo del caso de Ingeniería Ltda. contra Banco Ganadero, del 3 
de junio de 1992, árbitros Ernesto Gamboa Morales, Antonio de Irrisari 
Restrepo, Luis Fernando Varela Sánchez.

18  Artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y Artículo 1243 
del Código de Comercio.
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en clara desigualdad a las partes con respecto 
a este tipo de sociedades.

Visto esto, el problema que nos ocupa, la única 
solución que podemos postular es la de impo-
ner sanciones pecuniarias a los fiduciarios en 
caso de que no cumplan con aquellos deberes 
que dispone el artículo 1234 C. de Co. de los 
que se puede esperar un resultado. 

Vale señalar que no se puede colocar en una 
cláusula que se cobrará una multa por no ob-
tener X o Y resultado, pues esto sería ilegal. Lo 
que se podría hacer, es establecer unos térmi-
nos razonables para el cumplimiento de sus 
obligaciones, que de infringirse puedan dejar 
ver que la fiduciaria no está verificando diligen-
temente sus labores. Utilizando el propio ar-
gumento de la obligación de medio, se podría 
entender esto como una especie de presunción 
convencional de negligencia, que sería muy útil 
en materia probatoria (ver cláusula 16 y pará-
grafo del anexo 2°).

4. Los certificados de garantía como único 
documento que señale los beneficiarios

Como ya lo expusimos, sucede a menudo en 
casos reales que las sociedades fiduciarias le 
pagan a acreedores del fideicomitente, aún 
cuando éstos no son beneficiarios del contrato 
de fiducia, ni tampoco portan certificados de ga-
rantía expedidos por la sociedad.

Creemos que la solución es muy sencilla, y con-
siste en obligar a la fiduciaria a respetar los 
certificados de garantía, cuya finalidad es la de 
darle la calidad de beneficiario a una persona, y 

asimismo responderle a ésta en caso de incum-
plimiento de la obligación contraída por el cons-
tituyente de la fiducia. Es por eso que se debe 
estipular que dichos certificados únicamente 
puedan ser expedidos por el fiduciario por solici-
tud expresa del fiduciante, quien deberá enviar 
por escrito a la fiduciaria toda la información del 
crédito que se va a garantizar, y que autoriza ex-
presamente la emisión del certificado de garan-
tía (ver cláusula séptima, anexo 2°).

La única forma de obligar a la fiduciaria a que 
cumpla con esto, será la de imponerle una mul-
ta por la cantidad que pacten las partes, dada 
la enorme importancia de estos certificados, y 
así impedir la expedición de éstos cada vez que 
aparezca un acreedor del fideicomitente ante 
ésta, pues lograríamos que, como es obvio, sólo 
se caucionen los créditos que el constituyente 
desee, y no todos los que éste tenga con sus 
acreedores, pues se desnaturalizaría la figura 
(ver parágrafo del numeral 2° de la cláusula 
séptima del anexo 2).

Además de esto, consideramos pertinente obli-
gar a la Fiduciaria a llevar un registro de acree-
dores-beneficiarios, que deba ser actualizado 
cada 3 meses, con notificación al Fideicomiten-
te, para que éste, en caso de no haber autoriza-
do a un nuevo beneficiario, se oponga y ordene 
a la fiduciaria la cancelación del registro y del 
certificado de garantía de dicho acreedor (ver 
parágrafos 1° y 2° del numeral 3° de la cláusu-
la octava del anexo 2).

Con estas alternativas de solución considera-
mos que se crearía una mayor seguridad de que 
sólo le sea pagado con el patrimonio autónomo 
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quiera, y no a otros, que ya tendrán otro tipo de 
garantías, como prendas, hipotecas, fianzas, o 
el resto del patrimonio del deudor-fideicomiten-
te como prenda general.

5. Honorarios justos y avalúos con   
condiciones claras para su realización y 

objeción

Como lo expusimos en el capítulo precedente, 
en ocasiones se presentan disputas en torno 
a los honorarios que cobran las fiduciarias por 
sus servicios, de acuerdo con el sentir de sus 
usuarios. En segundo lugar, pero no menos im-
portante, los problemas con los avalúos comer-
ciales de los bienes fideicometidos, que ya ex-
pusimos anteriormente.

En primera medida, consideramos que, como re-
sulta evidente, los honorarios que cobrará la fidu-
ciaria dependerán de lo pactado por las partes. 
Por esta razón, no consideramos que por medio 
de una minuta de contrato sea posible solucio-
nar este asunto, y en contraposición, dependerá 
de que el fideicomitente se asesore apropiada-
mente y solicite cotizaciones ante varias fiducia-
rias, para así tener claro cuánto es lo que le va 
a tener que a pagar por los servicios profesiona-
les que le serán prestados, y evitarse sorpresas 
y malos entendidos a la hora en que realmente 
tenga que cancelarlos a órdenes del fiduciario.

En lo tocante a los avalúos, se nos ocurre que 
una excelente solución al problema señalado 
sería la de establecer de antemano, en el mis-
mo contrato, cuál será la persona o entidad en-
cargada de realizarlos. Además de esto podría 

estipularse que, ante la eventualidad de una 
objeción, ya sea del Fideicomitente, y/o el(los) 
beneficiario(s), se realice un re-avalúo por parte 
de otra entidad distinta de la primera, que tam-
bién a su vez fijen las partes previamente dentro 
de la autonomía de su voluntad. 

Lo anterior sería con miras a que la decisión del 
reavaluador sea final, y tenga que ser respeta-
da por todas las partes; máxime cuando fueron 
ellas mismas quiénes decidieron quién iba a ser 
esa persona cuya disposición, que podría equi-
pararse a una segunda instancia, debía tener 
tal credibilidad como para darle punto final a la 
controversia (ver parágrafos 2 y 3, y numeral 3° 
de la cláusula octava, en el anexo 2).

De esta suerte, se puede evitar que se dilaten 
procesos como la venta y la dación de los bienes 
que conforman el patrimonio autónomo, por las 
reiteradas objeciones e inconformidades de las 
partes con el valor que se determine que tienen 
éstos; así se evita que las Fiduciarias funden su 
inacción en este evento, y que las demás partes 
por disputas entre sí mismas, también le quiten 
celeridad a la figura, desnaturalizando su fun-
ción de ser una garantía rápida y eficaz.

Como en las anteriores soluciones, creemos que 
deben también imponerse multas en el caso de 
no cumplirse con las obligaciones atinentes a 
los avalúos periódicos (ver parágrafo 1 del nu-
meral 3° de la cláusula octava, en el anexo 2). 
Para lo anterior vale realizar una aclaración: No 
solo deben imponerse multas por la no realiza-
ción de los avalúos, o su realización tardía, o sin 
seguir las instrucciones del contrato, cuya ges-
tión corresponde a la fiduciaria. 



       

Cl
au

di
a 

M
er

ce
de

s 
A

gu
de

lo
 S

is
tiv

a 
/ 

Ch
ri

sti
an

 E
du

ar
do

 P
ér

ez
 R

ue
da

Enero - Junio de 2011 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 4522

Lo dicho, por cuanto el contrato debe tener un 
equilibrio, y las partes también tienen que ser 
conminadas a respetarlo, lo que implica que 
cumplido el procedimiento de avalúo, y de re-
avalúo en caso de objeciones, si alguien decide 
hacer caso omiso a la estipulación de que este 
sería un punto final a la disputa, incurrirá tam-
bién en multa (ver parágrafo 4 del numeral 3° 
de la cláusula octava, en el anexo 2). 

Hay que exceptuar por supuesto las vías judicia-
les o arbitrales, a las que no se puede jamás 
impedir el acceso a ninguna persona, al ser un 
derecho consagrado en nuestra constitución, 
que no puede ser contravenido ni por una ley, ni 
mucho menos una convención privada.

II. CONCLUSIONES

La fiducia en garantía es una alternativa cuya 
función radica en el cumplimiento de garantías 
sujetas a obligaciones tanto preexistentes, como 
surgidas posteriormente a su constitución. Esta 
figura se diferencia de los métodos tradiciona-
les, entre otras cosas, en que en la fiducia no se 
requiere acudir a un proceso judicial para ejecu-
tar la garantía, para así brindar celeridad al pro-
ceso, y además por el alto grado de confianza 
depositada en el profesionalismo de una de las 
partes, como lo es la fiduciaria. 

En principio, nuestra primera conclusión es que 
si es bien aplicada, puede convertirse en una 
buena alternativa a los métodos tradicionales, 
y tiene una ventaja adicional, pues además de 
dar beneficios a las partes de ésta, puede igual-
mente ayudar a colaborar con la descongestión 

del sistema judicial, donde abundan en especial 
los procesos ejecutivos. Sin embargo, como fue 
señalado en este escrito, teniendo en cuenta el 
análisis hecho en esta investigación nos damos 
cuenta de que la figura presenta varias falen-
cias que la hacen poco eficiente en la práctica.

Recapitulando, uno de los problemas que pre-
senta este negocio jurídico es el de los térmi-
nos para la realización de la garantía, falencia 
que va en contravía de los objetivos de premura 
que tiene este contrato. En capítulos anteriores 
vimos cómo en varios laudos arbitrales se veía 
que transcurrían más de 4 años por parte de la 
fiduciaria para cumplir con esta obligación, co-
rriendo el riesgo de que la obligación principal 
prescribiera. 

Entonces, visto lo anterior, ¿sí se trata éste de 
un mecanismo más expedito y seguro para la 
garantía de obligaciones civiles y comerciales? 
Gracias a las encuestas realizadas a los aboga-
dos litigantes y a los juzgados civiles del circuito 
de Bogotá (ver anexo 3) pudimos observar con 
asombro que puede resultar que en ocasiones 
es mucho mejor acudir a un proceso judicial, 
debido a que el término promedio de duración 
de un proceso ejecutivo con titulo hipotecario en 
primera instancia es de 2-4 años máximo, y en 
segunda instancia de 0-2 años máximo. 

Este es un asunto que debe tomarse en cuenta 
por quien esté pensando celebrar un contrato 
de fiducia en garantía, puesto que si se celebra 
buscando un ahorro en tiempo, en comparación 
a un proceso judicial, es posible que suceda 
exactamente lo contrario, aunado a los honora-
rios que deben ser pagados a la fiduciaria.
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tía es la responsabilidad de medio que las co-
bija legalmente. Esto releva a las fiduciarias de 
cumplir a cabalidad sus labores si ellas demues-
tran una diligencia como la que se espera de un 
buen padre de familia, y hace más difícil para las 
demás partes probar el incumplimiento de ésta. 
Como ya lo expresamos, estamos en desacuer-
do con las normas existentes, y consideramos 
que por su carácter profesional, y la remunera-
ción que recibe, el fiduciario debería responder 
hasta por una culpa levísima, en los términos del 
artículo 63 C.C., y por algunas obligaciones que 
claramente deben ser de resultado.

Respecto a esto último, compartimos la posición 
de la doctrina colombiana, cuando se ha afirma-
do que no todas las labores o funciones de estas 
sociedades profesionales pueden considerarse 
de medio, sino que algunas necesariamente de-
ben ser de resultado. Para este problema, como 
se señaló, no encontramos ninguna solución 
absoluta, puesto que si pacta una responsabi-
lidad de resultado en la fiducia en garantía, u 
otro tipo de negocio fiduciario, se estaría yendo 
en contravía de una norma imperativa, lo cual 
generaría la nulidad de cualquier cláusula que 
dispusiera esto. 

El mentado problema no parece estar presente 
con los tradicionales métodos de caución, pues 
tal y como lo demuestra la encuesta realizada a 
los abogados litigantes, normalmente los usua-
rios de este proceso quedan satisfechos con el 
resultado de la labor del juzgado. Además el juz-
gado, como es obvio, está en la obligación de 
dictar sentencia, condenando o absolviendo al 
deudor demandado, y en el caso de condena, 

hacer cumplir la providencia, y disponer el re-
mate del(los) bien(es) que estén garantizando el 
crédito insoluto (ver anexo 3).

En cuanto a los certificados de garantía, pode-
mos concluir que son una forma bastante útil 
mediante la cual la fiduciaria reconoce la posi-
ción de beneficiario a una persona, y es a ésta, 
y sólo a ésta, a la que se le debe responder con 
el cumplimiento de la garantía. 

El problema se ve cuando la fiduciaria ejecuta 
el cumplimiento de la garantía a unas personas 
cuyo certificado de garantía no existe, o cuan-
do entrega estos certificados a acreedores del 
constituyente que nada tienen que ver con el 
negocio jurídico en cuestión.

Lo pretérito desvirtúa la figura y al mismo tiempo 
genera una desventaja no sólo para el beneficia-
rio sino también para el fideicomitente, puesto 
que el primero deberá compartir con más acree-
dores el patrimonio autónomo, abriéndose la 
posibilidad de que no alcance para garantizar 
a cabalidad su crédito. Para el fideicomitente, 
porque ante la misma eventualidad y por la mis-
ma razón, podría suceder que aún ejecutada la 
garantía fiduciaria, las obligaciones a su cargo 
no pudieran ser extinguidas en su totalidad, re-
quiriéndose de una nueva garantía, o de acudir 
a un proceso judicial; que es precisamente lo 
que se busca evitar

Siguiendo con esta síntesis, problemas en cuan-
to a los honorarios del fiduciario, y la realización 
de avalúos periódicos al patrimonio autónomo, 
implican conflictos durante la ejecución del con-
trato, que impiden éste se haga en la forma co-
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rrecta y veloz, puesto que de ello se infiere un 
desgaste adicional no sólo para la Fiduciaria, 
sino para las mismas partes al estar discutien-
do por estos asuntos, que sin decir que no son 
importantes, pues son de enorme relevancia 
para el cumplimiento de las finalidades del con-
trato, generan una mayor dilación a la hora, por 
ejemplo como ya se dijo, de realizar la venta o 
la dación de los bienes, al no poderse llegar a 
un acuerdo sobre cuánto es su valor comercial.

Por último, pero no menos importante, es dable 
señalar cómo la Fiducia en Garantía es una al-
ternativa bastante desconocida para las perso-
nas del medio (abogados y funcionarios de los 
despachos), pues tal y como se ve en el anexo 3, 
muchos profesionales del derecho prefieren no 
acudir ella, debido a la ignorancia que se tiene 
de la figura, prefiriéndose ir por los métodos tra-
dicionales de caución. Lo anterior también hace 
ineficaz a la figura, pues no está cumpliendo 
con las finalidades por la cual fue creada, dado 
que si no se conoce de ella, pues no puede cola-
borar en la solución del problema de congestión 
los despachos judiciales.

No consideramos que nuestras propuestas 
sean la solución última a todos los problemas y 
las controversias que puedan surgir con ocasión 
de la fiducia en garantía. Sin embargo, creemos 
que si son seguidas, pueden contribuir a solu-
cionar varios de los más graves de ellos, y a ge-
nerar un marco de mayor confianza y equilibrio 
entre las partes, permitiendo que este negocio 
jurídico realmente cumpla con los fines para 
los cuales fue creado, y no sólo se quede como 
algo muy bueno en el papel, pero deficiente en 
la práctica.

Además de lo anterior, pensamos que debe dár-
sele una mayor publicidad a la figura, y que debe 
enseñarse y promoverse en las facultades de de-
recho de las universidades, puesto que como ya 
se dijo, superada su ignorancia, también puede 
colaborar con la descongestión de la justicia, al 
llevarse por medio de procedimientos privados 
la ejecución de garantías, y dejarse el sistema 
judicial para resolver otros asuntos que sí requie-
ran necesariamente de su conocimiento.
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III. ANEXO 1

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, 
GARANTÍA, FUENTE DE PAGO Y PA-

GOS CELEBRADO ENTRE XXXX FIDU-
CIARIA S.A. Y XXXXXX1

Los suscritos, a saber: de una parte, XXXXXXXX, 
sociedad comercial de servicios financieros do-
miciliada en Bogotá D.C., constituida por la Escri-
tura Pública número seiscientos setenta y nueve 
(679) del cinco (5) de abril de mil novecientos se-
tenta y seis (1.976) otorgada en la Notaría Trece 
(13) del Círculo Bogotá D.C., varias veces refor-
mada, según consta en el certificado de existen-
cia y representación legal expedido por la Super-
intendencia Financiera de Colombia, cuya copia 
se adjunta al presente documento, representa-
da en este acto por XXXXXXXX, mayor de edad, 
vecino de Bogotá, D.C., identificado con la Cédu-
la de Ciudadanía No.XXXXXXXX de Bogota D.C., 
quien actúa en su calidad de Segundo Suplente 
del Gerente General y como tal, Representante 
Legal de la sociedad, en adelante LA FIDUCIARIA; 
y de otra, XXXXXXXXX, identificada con el NIT No, 

900.257.968 -2 , sociedad comercial constitui-
da mediante la Escritura Pública No. 3502 del 
04 de diciembre de 2008 otorgada en la Notaría 
Once (11) de Bogotá D.C., inscrita en la Cámara 
de Comercio de Bogotá D.C. el 22 de diciembre 
de 2008 bajo el No. 01264308 del libro IX, re-
presentada en este acto por XXXXXX, mayor de 
edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

1  Se trata de un contrato real, celebrado entre una Fiduciaria de un Banco, 
y una empresa de Factoring de una importante multinacional europea 
con sede en Colombia.

No. XXXXXXX, actuando en su condición de Ge-
rente General y como tal, Representante Legal 
de la sociedad, todo lo cual consta en el Certifi-
cado de Existencia y Representación Legal expe-
dido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., 
el cual se anexa, quien en adelante y para los 
efectos de este contrato se denominará como EL 

FIDEICOMITENTE, hemos convenido en celebrar 
el siguiente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 

IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, GARANTÍA, 

FUENTE DE PAGO Y PAGOS que se denominará FI-

DEICOMISO XXXXXX, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que EL FIDEICOMITENTE tiene como objeto la 
realización de operaciones de factoring y las ac-
tividades complementarias de la misma.

2. Que EL FIDEICOMITENTE desea suscribir un 
contrato de fiducia mercantil de administración, 
garantía, fuente de pago y pagos con BBVA Fidu-
ciaria S.A.

3. Que el Patrimonio Autónomo que se consti-
tuya tomará los créditos con BBVA Colombia o 
cualquier otra entidad financiera, que requiera 
para el desarrollo del presente Contrato. 

4. Que EL FIDEICOMITENTE desea que las acti-
vidades operativas, contables y de control del 
descuento de facturas las realice LA FIDUCIA-

RIA, como vocera del FIDEICOMISO TELEFÓNICA 

FACTORING.  

Por medio del presente instrumento se acuer-
dan las condiciones del Patrimonio Autónomo 
que se regirá por las siguientes 
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s?CLÁUSULAS:

Cláusula 1a. NATURALEZA  

El presente es un Contrato de FIDUCIA MERCAN-

TIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, GARAN-

TÍA, FUENTE DE PAGO Y PAGOS, el cual está re-
gulado, en primer lugar, por las estipulaciones 
de este documento y, en lo no previsto, por lo 
establecido en el Código Civil, en el Código de 
Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Fi-
nanciero, la Circular Básica Jurídica de la Super-
intendencia Financiera de Colombia y demás 
normas concordantes.

Cláusula 2a. PARTES

Son partes en el presente Contrato, las siguien-
tes:

2.1. FIDEICOMITENTE: TELÉFONICA FACTORING 

COLOMBIA S.A.

2.2. FIDUCIARIA: BBVA FIDUCIARIA S.A.

2.3. BENEFICIARIO: Tiene la calidad de Primer 
Beneficiario del presente Contrato BBVA CO-
LOMBIA o cualquier entidad bancaria que otor-
gue crédito al Fideicomiso, siempre que tales 
empréstitos se encuentren aún vigentes. EL 

FIDEICOMITENTE será beneficiario de los exce-
dentes que queden en el Patrimonio Autónomo 
una vez hechos los giros contemplados en el 
presente Contrato.

Cláusula 3a. OBJETO 

El presente Contrato de Fiducia tiene como ob-
jeto la constitución de un Patrimonio Autónomo 

con los recursos que aportará el FIDEICOMITEN-

TE, con el fin que el Patrimonio Autónomo realice 
las operaciones de descuento o factoring que le 
instruya el FIDEICOMITENTE, reciba los recursos 
provenientes de las operaciones de crédito que 
le desembolse BBVA COLOMBIA o cualquier otra 
entidad financiera, y sirva de fuente de pago y 
garantía de las obligaciones contraídas por el 
Patrimonio Autónomo con BBVA COLOMBIA o 
cualquier otra entidad financiera. Así mismo, LA 

FIDUCIARIA como vocera del Patrimonio Autóno-
mo administrará y pagará los gastos relaciona-
dos con la administración y funcionamiento del 
FIDEICOMITENTE.

En ningún caso LA FIDUCIARIA atenderá los gi-
ros y/o pagos con recursos propios ni financia-
rá, de ninguna manera, la atención de los giros.

Cláusula 4a. BIENES FIDEICOMITIDOS 

Los Bienes objeto del presente Fideicomiso son 
los siguientes:

4.1. Los recursos en efectivo aportados por 
el FIDEICOMITENTE, cuyo monto asciende a 
la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 

($4.000´000.000.00).

4.2. Los recursos en efectivo desembolsados 
por BBVA Colombia o cualquier otra entidad fi-
nanciera producto de la operación de crédito 
otorgada a favor del Patrimonio Autónomo ad-
ministrado por LA FIDUCIARIA.

4.3. Los . que se generen por la administración 
de los recursos.
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4.4. Los recursos generados por las operacio-
nes de descuento o factoring que le instruya el 
FIDEICOMITENTE.

4.5. Las facturas objeto de operaciones de des-
cuento o factoring.

4.6. Los demás recursos en efectivo que se 
aportaren con destino a la ejecución del objeto 
del contrato.

Los rendimientos que lleguen a generar los re-
cursos entregados a LA FIDUCIARIA, permane-
cerán en el Fideicomiso durante su vigencia y 
serán destinados al desarrollo del objeto del 
presente Contrato. 

PARÁGRAFO. Los Bienes Fideicomitidos que ga-
ranticen las obligaciones a favor del BBVA CO-

LOMBIA o a favor de cualquier otra entidad que 
haya otorgado crédito al Fideicomiso, no podrán 
ser comprometidos respecto de ningún otro 
acreedor.

Cláusula 5a. PATRIMONIO AUTÓNOMO

 LA FIDUCIARIA deberá mantener los bienes del 
Fideicomiso separados de su activo y de los que 
correspondan a otros negocios fiduciarios, for-
mando un Patrimonio Autónomo destinado a la 
finalidad señalada en este Contrato. Para todos 
los efectos legales, ante autoridades adminis-
trativas, judiciales, entidades públicas o priva-
das y personas naturales, LA FIDUCIARIA llevará 
la personería y representación del Patrimonio 
Autónomo. 

Cláusula 6a. PRIORIDAD DE PAGOS 

De conformidad con lo establecido en el presen-
te contrato LA FIDUCIARIA, deberá realizar los 
siguientes pagos o giros:

6.1 Pagar la comisión fiduciaria, establecida en 
el presente Contrato.

6.2 Pagar el servicio de la deuda contraída por 
el Patrimonio Autónomo a favor de BBVA CO-
LOMBIA o cualquier otra entidad financiera. 

6.3 Pagar los gastos de administración y funcio-
namiento del FIDEICOMITENTE y demás obliga-
ciones que éste autorice.

6.4 Realizar los giros correspondientes a que 
haya lugar por las operaciones de descuento o 
factoring que realice el Patrimonio Autónomo.

Cláusula 7a. PROCEDIMIENTO PARA REALI-

ZAR LOS GIROS Y/O PAGOS 

Una vez radicada la carta de instrucciones, LA 

FIDUCIARIA dispondrá de dos (2) días hábiles 
para efectuar el pago. La instrucción debe con-
tener: el nombre del Beneficiario del desembol-
so, Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la respectiva Cámara de Co-
mercio donde se encuentre registrado el Bene-
ficiario del giro, Nit o número de cedula, , monto 
a girar y a través de qué medio se va a realizar 
la operación. 

Para efectuar los giros, se podrá utilizar cual-
quiera de las siguientes modalidades:
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s?7.1. Transferencia electrónica a una cuenta del 

beneficiario del giro en BBVA Colombia.

7.2. Transferencia electrónica a una cuenta del 
beneficiario del giro en cualquiera de las enti-
dades financieras del país adscritas a la red de 
ACH.

7.3. Cheque emitido y entregado en las oficinas 
de BBVA Fiduciaria S.A., localizadas en la ciudad 
de Bogotá D.C.

7.4. Cheque de Gerencia emitido y pagado en 
cualquiera de las sucursales de BBVA Colombia 
del país.

PARÁGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA no tendrá 
la obligación de financiar con recursos propios, 
ningún costo, gasto o impuesto que se genere 
en virtud de la celebración, ejecución, termina-
ción o liquidación de este Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: LA FIDUCIARIA no res-
ponderá, en ningún caso, por la insuficiencia de 
recursos para realizar los giros y/o pagos, y sólo 
efectuará los giros y/o pagos o transferencias de 
sumas a que haya lugar en desarrollo de este 
Contrato con base en los recursos disponibles. 
Tampoco asumirá ninguna responsabilidad por 
las devoluciones de los recursos consignados o 
cualquier otra circunstancia no imputable a LA 

FIDUCIARIA que impida o retarde la disponibili-
dad de los recursos o la respectiva transferencia.

Cláusula 8a. ACCIONES REVOCATORIAS 

Para los efectos de los artículos 1238 del Códi-
go de Comercio así como de los artículos 146 y 

183 de la Ley 222 de 1995, EL FIDEICOMITENTE 

declara y así lo ratifica expresamente con la sus-
cripción del presente contrato: 

8.1. Que no tiene a su cargo obligaciones, ni 
contingencias distintas a las que declara como 
pasivos y contingencias en los Estados Finan-
cieros que aporta a LA FIDUCIARIA para efectos 
de la celebración del presente Contrato. 

8.2. Que con la celebración de este Contrato de 
FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN, GA-

RANTÍA, FUENTE DE PAGO Y PAGOS no desme-
jora, ni afecta, ni se otorga en fraude a los in-
tereses de sus actuales acreedores, ni propicia 
su estado de insolvencia y por lo tanto no causa 
perjuicios a sus acreedores anteriores a la cele-
bración del mismo. 

8.3. Que posee bienes suficientes para satisfa-
cer las obligaciones contraídas con anterioridad 
al presente Contrato y que la transferencia de 
los bienes que realiza, se efectúa en forma lícita 
y de buena fe con relación a los posibles acree-
dores anteriores a la fecha. 

8.4. Que en el evento de presentarse acreedo-
res será el único responsable de pago de las 
nuevas acreencias.

Cláusula 9a. CERTIFICADOS DE GARANTÍA

LA FIDUCIARIA expedirá a favor de BBVA COLOM-
BIA o a favor de la entidad que otorgué crédito 
al Fideicomiso, un Certificado de Garantía por 
medio del cual se hará constar la condición de 
Beneficiario del Fideicomiso. En este Certificado 
se indicará el nombre del Acreedor Garantizado, 
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el Valor de la Garantía y su Fecha de Emisión. 
Para proceder con la expedición de un Certifica-
do de Garantía, éste deberá ser solicitado por EL 
FIDEICOMITENTE a LA FIDUCIARIA.  

Cláusula 10a. ADMINISTRACIÓN   

DE LOS RECURSOS 

LA FIDUCIARIA administrará los recursos en las 
Inversiones Temporales Permitidas. 

INVERSIONES TEMPORALES PERMITIDAS: LA FI-

DUCIARIA administrará los recursos entregados 
en la Cartera Colectiva Abierta FAM y/o en una 
Cuenta de Ahorros abierta para tal efecto en el 
Banco BBVA Colombia.

EL FIDEICOMITENTE manifiesta que conoce, 
acepta y ha recibido una copia del Reglamento 
de la Cartera Colectiva Abierta FAM administra-
da por LA FIDUCIARIA en el cual se invertirán los 
recursos del Fideicomiso, así como las caracte-
rísticas propias de ésta, y expresamente acepta: 
(1). Que la Cartera Colectiva Abierta FAM admi-
nistrada por LA FIDUCIARIA es de renta variable 
y está condicionada al riesgo propio de éstos 
instrumentos de inversión; (2). Que por su na-
turaleza, las obligaciones de LA FIDUCIARIA son 
de medio y no de resultado por lo que LA FIDU-

CIARIA no garantizará rentabilidad, ni valoriza-
ción de la inversión.  

Cláusula 11a. OBLIGACIONES Y FUNCIONES 

DE LA FIDUCIARIA 

LA FIDUCIARIA tendrá las siguientes obligaciones 
y funciones, en desarrollo del presente contrato:

11.1. Dar estricto cumplimiento a lo que se pre-
vé en la Cláusula sobre el objeto del presente 
Contrato.

11.2. Recibir los recursos en efectivo a que se 
refiere la Cláusula Cuarta, por valor de CUATRO 

MIL MILLONES DE PESOS ($4.000´000.000).

11.3. Abrir las Cuentas Bancarias mediante las 
cuales se recibirán los recursos. 

11.4. Recibir los demás recursos de que trata 
la Cláusula Cuarta del presente Contrato y afec-
tarlos al Patrimonio Autónomo, cuya administra-
ción se deberá cumplir en los términos estipula-
dos en el presente Contrato y en consideración 
al objeto del mismo.

11.5. Registrar los ingresos y egresos del Fidei-
comiso y en general llevar la contabilidad del 
mismo, conforme a las normas establecidas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia.

11.6. Registrar, en la Tarjeta de Firmas del Fi-
deicomiso, la firma de las personas autorizadas 
por el FIDEICOMITENTE, para instruir a la FIDU-

CIARIA los giros y/o pagos relacionados con el 
objeto del presente Contrato.

11.7. Expedir a favor de BBVA COLOMBIA o de 
la entidad que otorgué crédito al Fideicomiso, 
certificados de garantía según lo dispuesto en la 
Cláusula Novena del presente Contrato.

11.8. Mantener los activos del Fideicomiso se-
parados de los suyos y de los que correspondan 
a otros negocios fiduciarios, llevando para ello 
contabilidad separada del Fideicomiso.
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sivamente como vocera del Patrimonio Autó-
nomo, realizará el seguimiento y control a los 
cupos otorgados por BBVA COLOMBIA al Patri-
monio Autónomo de acuerdo con la aprobación 
otorgada por el Banco.

11.10. LA FIDUCIARIA, actuando única y exclu-
sivamente como vocera del Patrimonio Autóno-
mo, realizará el descuento de las facturas ob-
jeto del Fideicomiso y suscribirá los Contratos 
respectivos con cada uno de los clientes.

11.11. LA FIDUCIARIA, actuando única y exclu-
sivamente como vocera del Patrimonio Autóno-
mo, custodiará las facturas y demás documen-
tos soportes de las operaciones de factoring o 
descuento.

11.12. LA FIDUCIARIA convocará mensualmente 
a un Comité Fiduciario del Fideicomiso  cuya fi-
nalidad será realizar un seguimiento al Patrimo-
nio Autónomo.

11.13. Suscribir los Pagarés y demás docu-
mentos que BBVA COLOMBIA o cualquier otra 
entidad le indique con la finalidad de aprobar 
y desembolsar las operaciones de crédito que 
le sean otorgadas al FIDEICOMISO TELEFÓNICA 

FACTORING.

11.14. Administrar e invertir los recursos recibi-
dos en desarrollo del presente Contrato confor-
me con lo establecido en la Cláusula Décima.

11.15. Realizar dentro de los veinte (20) días 
calendario siguientes a la firma del Contrato el 
Manual Operativo del Fideicomiso, con la fina-

lidad de someterlo a la aprobación del Comité 
Fiduciario del Fideicomiso.

11.16. Rendir cada seis (6) meses y a la liquida-
ción del presente Contrato, cuentas comproba-
das de su gestión de acuerdo con lo establecido 
por la Circular 007 de 1996 de la Superinten-
dencia Financiera de Colombia y demás normas 
que la modifiquen o adicionen. 

11.17. Pagar oportunamente, con cargo a los re-
cursos del Fideicomiso, los costos y gastos que 
se generen en el desarrollo del presente Con-
trato.  

11.18. Realizar todos los pagos y descuentos de 
retenciones, impuestos y demás tributos a que 
haya lugar en el desarrollo del Fideicomiso, con 
cargo a los recursos del Patrimonio Autónomo.

11.19. Actuar en defensa de los bienes fideico-
mitidos, oponerse a cualquier medida ejecutiva 
que se tome contra ellos, dando aviso inmediato 
sobre tal hecho al FIDEICOMITENTE, y ejercer las 
acciones legales en cuanto sea necesario, con-
tra actos de terceros. 

11.20. LA FIDUCIARIA, actuando única y exclu-
sivamente como vocera del Patrimonio Autóno-
mo, celebrará los contratos relacionados con la 
administración y funcionamiento del FIDEICO-

MITENTE, que sean requeridos por éste.

11.21. Rendir mensualmente y mediante infor-
me presentado al FIDEICOMITENTE, cuentas 
comprobadas de su gestión y de los pagos y des-
embolsos realizados en el mes inmediatamente 
anterior. El informe debe entregarse dentro de 
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los diez (10) primeros días calendario del mes si-
guiente al vencimiento del respectivo mes. Este 
informe deberá contener una relación precisa 
de los pagos y desembolsos realizados, con indi-
cación de su beneficiario, el concepto del pago, 
el estado de ingresos y egresos del Fideicomiso, 
estado de las obligaciones financieras adquiri-
das por el Fideicomiso, Estados Financieros del 
Fideicomiso, reporte sobre los rendimientos de 
las inversiones y los valores retenidos por con-
cepto de las comisiones a su favor.

11.22. Presentar informe diario de la posición 
de tesorería al FIDEICOMITENTE donde se refle-
jen las operaciones realizadas el día anterior.

11.23. Pedir instrucciones a la Superintendencia 
Financiera de Colombia cuando tenga fundadas 
dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus 
facultades y obligaciones, cuando deba apartar-
se de las autorizaciones contenidas en este Con-
trato, o cuando las circunstancias así lo exijan.

11.24. En relación con el presente Contrato, 
acatar las normas legales de orden tributario o 
fiscal y cumplir los pertinentes requisitos como 
retenciones en la fuente, información a las auto-
ridades, entre otros.

11.25. Ejecutar y desarrollar las demás funcio-
nes establecidas en la Ley y las que le corres-
pondan por la naturaleza de este Contrato.

Cláusula 12a. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMI-

TENTE 

EL FIDEICOMITENTE tendrá las siguientes obliga-
ciones en desarrollo del presente Contrato:

12.1. Transferir los recursos económicos de los 
que trata la Cláusula Cuarta del presente Con-
trato a las Cuentas del Fideicomiso, los cuales 
serán inicialmente por valor de CUATRO MIL MI-

LLONES DE PESOS ($4.000.000.000.00).

12.2. Pagar oportunamente todos los gastos 
que genere la celebración, ejecución y liquida-
ción del presente Contrato, para lo cual LA FIDU-

CIARIA en primer lugar, recurrirá a los recursos 
fideicomitidos y sólo en defecto o insuficiencia 
de aquellos, solicitará los recursos a EL FIDEICO-

MITENTE. En consecuencia, en todas las cláusu-
las del presente Contrato en donde conste que 
un determinado giro y/o gasto se hará con cargo 
a los recursos del FIDEICOMITENTE, dicha obli-
gación se entenderá exigible en el evento que 
los recursos fideicomitidos sean insuficientes o 
inexistentes. Así mismo, para que EL FIDEICOMI-

TENTE proceda a desembolsar los recursos re-
queridos por LA FIDUCIARIA, bastará la solicitud 
de LA FIDUCIARIA informando que los recursos 
resultan insuficientes.

12.3. Liquidar y compensar las facturas objeto 
de las operaciones de descuento o factoring.

12.4. Suministrar y actualizar, dentro de los 
primeros díez (10) días hábiles de cada año, la 
información sobre EL FIDEICOMITENTE requeri-
da por LA FIDUCIARIA para dar cumplimiento a 
la normas establecidas por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, así como aquellas 
que las sustituyan, modifiquen o adicionen, re-
lacionada con los requisitos para la vinculación 
de clientes a través de los diferentes negocios 
fiduciarios.
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s?12.5. Suministrar todo el soporte y la informa-

ción requerida por LA FIDUCIARIA para el cum-
plimiento del objeto pactado en el presente 
Contrato.

12.6. Informar por escrito a LA FIDUCIARIA cual-
quier hecho o circunstancia que afecte el funcio-
namiento del Fideicomiso tan pronto como ten-
ga conocimiento de los mismos y sin importar el 
medio por el que tuvo noticia de tal evento. 

12.7. Informar por escrito y de inmediato cual-
quier cambio de dirección de la sociedad FIDEI-

COMITENTE.

12.8. Las demás consagradas por la Ley o en el 
presente Contrato.

Cláusula 13a. DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE.

Son derechos del FIDEICOMITENTE: 

13.1. Exigir a LA FIDUCIARIA la administración 
financiera de los recursos de acuerdo con los 
términos previstos en el presente Contrato.

13.2. Exigir a LA FIDUCIARIA el envío de los ex-
tractos de las cuentas del Fideicomiso.

13.3. Exigir a LA FIDUCIARIA que lleve una con-
tabilidad separada del Fideicomiso.

13.4. Exigir a LA FIDUCIARIA, a la terminación 
del Contrato, que los recursos que se llegaren 
a encontrar en el Fideicomiso, se restituyan a 
favor del FIDEICOMITENTE previo los descuentos 
legales o contractuales que a LA FIDUCIARIA le 
corresponda efectuar.

13.5. Exigir el cumplimiento de las obligaciones 
de la FIDUCIARIA.

13.6. Recibir los informes y cuentas comproba-
das de la gestión de la FIDUCIARIA y manifestar 
sus objeciones o reparos.

13.7. En caso de terminación del presente Con-
trato por cumplimiento de su objeto, obtener la 
restitución de los recursos, en los términos esta-
blecidos en la Cláusula Vigésima Quinta.

13.8. Solicitar y recibir de la FIDUCIARIA, toda la 
información que requiera respecto del desarro-
llo y estado del Fideicomiso, salvo que se trate 
de información reservada de conformidad con 
la ley o con la orden que en tal sentido impartan 
autoridades competentes.

13.9. Practicar auditoría sobre el Patrimonio Au-
tónomo e inspeccionar y revisar los documentos 
relacionados con el Fideicomiso. En desarrollo 
de las auditorias LA FIDUCIARIA no estará obli-
gada a realizar informes diferentes a los señala-
dos en el presente Contrato.

13.10. Los demás expresamente señalados en 
la Ley y en el presente Contrato.

Cláusula 14a. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA  

Son derechos de LA FIDUCIARIA:

14.1. Percibir la comisión fiduciaria a que tiene 
derecho por virtud del presente Contrato.

14.2. Exigir al FIDEICOMITENTE el cumplimiento 
de todas las obligaciones que contrae por virtud 
del presente Contrato.
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14.3. Solicitar al FIDEICOMITENTE la informa-
ción que requiera así como los demás documen-
tos necesarios para el buen desempeño de la 
labor encomendada.

14.4. Renunciar a su gestión por las causales 
previstas en el presente Contrato o en la Ley, no 
estando LA FIDUCIARIA obligada a pagar al FI-

DEICOMITENTE compensación o indemnización 
de ninguna clase.

14.5. En el evento de no localizar al FIDEICOMI-

TENTE, LA FIDUCIARIA podrá iniciar los procesos 
judiciales de rendición de cuentas y/o pago por 
consignación, señalados en los artículos 419 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil

14.6. Los demás derechos expresamente reco-
nocidos en la Ley o en el presente Contrato.

Cláusula 15a. REALIZACIÓN DE LA GARANTÍA 

En caso de retraso o simple incumplimiento o 
mora de una cualquiera de la(s) obligación(es) 
que deben pagarse al Banco BBVA COLOMBIA. 
o a cualquier otra entidad financiera, tanto por 
capital y/o intereses o por la ocurrencia de algu-
na causal de aceleración del plazo conforme a 
los términos establecidos en los documentos de 
Crédito suscritos, LA FIDUCIARIA procederá de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 

15.1. BBVA COLOMBIA o la entidad financiera 
que haya otorgado crédito al Fideicomiso, notifi-
cará por escrito a LA FIDUCIARIA sobre el incum-
plimiento del FIDEICOMITENTE respecto del pago 
de sus acreencias de acuerdo con las condicio-
nes establecidas para el respectivo crédito. 

15.2. LA FIDUCIARIA requerirá a EL FIDEICOMI-

TENTE para que, dentro de los diez (10) días há-
biles siguientes a la fecha de recibo del reque-
rimiento, entregue los recursos para pagar la 
obligación a BBVA COLOMBIA o la entidad finan-
ciera que haya otorgado crédito al Fideicomiso. 

15.3. Transcurrido el término indicado en el nu-
meral 2 anterior, sin que EL FIDEICOMITENTE 
demuestre que la obligación incumplida está 
pagada, LA FIDUCIARIA transferirá los recursos 
que a esa fecha se encuentren en las cuentas 
del Fideicomiso y entregará las facturas objeto 
de las operaciones de descuento o factoring al 
BBVA COLOMBIA o a las entidades que hayan 
otorgado crédito al Fideicomiso hasta por el 
monto adeudado y a más tardar dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes. En todo caso, 
BBVA COLOMBIA o a las entidades que hayan 
otorgado crédito al Fideicomiso, podrán aceptar 
o rechazar la entrega de las facturas objeto de 
las operaciones de descuento o factoring, como 
parte de pago bajo el evento descrito en el pre-
sente numeral.

15.4. LA FIDUCIARIA gestionará el cobro de las 
facturas en el evento en que su recibo como par-
te de pago sea rechazado por BBVA COLOMBIA 
o por las entidades que hayan otorgado crédito 
al Fideicomiso 

15.5. Efectuados los trámites descritos en los 
numerales 3 y 4 anteriores, se procederá a la ter-
minación y liquidación definitiva del Fideicomiso.
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El Fideicomiso constará con un Comité Fiducia-
rio, el cual se reunirá mensualmente en las ins-
talaciones de LA FIDUCIARIA. El Comité estará 
integrado por: el Gerente o por el Gerente Finan-
ciero de la sociedad FIDEICOMITENTE, y un re-
presentante de LA FIDUCIARIA, con voz pero sin 
derecho a voto. Las citaciones al Comité serán 
realizadas por LA FIDUCIARIA de manera escri-
ta, con por lo menos cinco (5) días calendario 
anteriores a la fecha prevista para la reunión.

Las principales funciones del Comité Fiduciario 
son: 

16.1. Aprobar el Manual Operativo del Fideico-
miso.

16.2. Las demás que se determinen en su pri-
mera reunión, funciones que en todo caso con-
servarán relación con la naturaleza de segui-
miento y control de dicho Comité.

Cláusula 17a. GASTOS A CARGO DEL FIDEICO-

MISO 

El Fideicomiso que por el presente documento 
se constituye, tendrá a su cargo los siguientes 
gastos:

17.1. La comisión fiduciaria, los gastos de im-
puestos y demás tributos fiscales, gravámenes 
y expensas que se causen con ocasión de la ce-
lebración, ejecución, terminación y liquidación 
del presente Contrato. 

17.2. Los gastos en que deba incurrirse por ra-
zón de procesos arbítrales o judiciales en los 

cuales haya de intervenir como parte el Fidei-
comiso.

17.3. Los servicios bancarios y contribuciones 
que se lleguen a causar en desarrollo del objeto 
del presente Fideicomiso.

17.4. Los gastos de honorarios por concepto de 
Revisoría Fiscal cuando se requiera de su dicta-
men sobre los Estados Financieros del Patrimo-
nio Autónomo por solicitud del FIDEICOMITENTE, 
la Superintendencia Financiera de Colombia o 
cualquiera otro ente regulador. 

17.5. Los demás relacionados directa o indirec-
tamente con el desarrollo del objeto del presen-
te Contrato.

17.6. Los demás que se establezcan por Ley.

PARÁGRAFO: LA FIDUCIARIA queda expresa-
mente autorizada por EL FIDEICOMITENTE para 
deducir o compensar los anteriores gastos di-
rectamente de los recursos del Patrimonio Au-
tónomo.

Cláusula 18a. COMISIÓN FIDUCIARIA.- 

LA FIDUCIARIA cobrará por su gestión, la si-
guiente comisión:

18.1. Por la administración del Patrimonio Au-
tónomo, desde la fecha de firma del presente 
Contrato y hasta la fecha de su terminación y 
liquidación final, la suma de OCHO MILLONES DE 

PESOS ($8´000.000), valor que se incrementará 
anualmente de acuerdo con el Índice de Precios 
al Consumidor - IPC del año inmediatamente an-
terior. Esta comisión será cobrada mensualmen-
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te o por fracción de mes dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles de cada mes y debitada 
directamente de los recursos del Fideicomiso.

18.2. Por los recursos manejados en las Carte-
ras Colectivas, administradas por LA FIDUCIA-

RIA, se cobrará la comisión estipulada en el res-
pectivo Reglamento.

Las sumas correspondientes a la comisión fidu-
ciaria no incluyen el valor del IVA. 

Cláusula 19a. NATURALEZA DE LAS OBLIGA-

CIONES DE LA FIDUCIARIA  

Las obligaciones que adquiere LA FIDUCIARIA, 
en virtud del presente Contrato, son de medio y 
no de resultado, debiendo administrar y dispo-
ner de los bienes de acuerdo con los paráme-
tros aquí establecidos. LA FIDUCIARIA responde-
rá hasta por la culpa leve en el cumplimiento de 
su gestión.

Cláusula 20a. RENDICIÓN DE CUENTAS 

LA FIDUCIARIA rendirá cuentas comprobadas de 
su gestión a EL FIDEICOMITENTE cada seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de celebra-
ción del presente Contrato y al finalizar el plazo 
del mismo, indicando en detalle el desarrollo del 
Fideicomiso, los recaudos recibidos, los rendi-
mientos financieros, y, en general, del desempe-
ño de su gestión. 

La rendición de cuentas se efectuará de confor-
midad con lo dispuesto en la Circular No. 007 
de 1.996 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia y se remitirán a la dirección registrada 
en este Contrato ó la que llegare a informar pos-
teriormente EL FIDEICOMITENTE. 

PARÁGRAFO: La anterior rendición de cuentas 
se entenderá aprobada si pasados diez (10) 
días calendario desde el momento de su entre-
ga en la dirección registrada por EL FIDEICOMI-

TENTE en este Contrato ó la que llegare a infor-
mar posteriormente por escrito, no es objetada 
por escrito por EL FIDEICOMITENTE. 

Cláusula 21a. DURACIÓN 

El Contrato tendrá la duración necesaria para 
cumplir con su objeto, sin exceder el término 
máximo legal de veinte (20) años. 

Cláusula 22a. TERMINACIÓN ANTICIPADA 

DEL CONTRATO 

En adición a las previstas en la Ley, son causales 
de terminación anticipada del presente Contrato 
por parte de LA FIDUCIARIA, sin lugar a indemni-
zación, las que se enumeran a continuación:

22.1. El no pago oportuno de la comisión fidu-
ciaria y de los gastos necesarios para el cum-
plimiento del objeto, dentro de un término de 
diez (10) días calendario, contados a partir de 
la fecha en que se haya causado la comisión o 
el respectivo gasto, salvo en los casos de fuerza 
mayor o caso fortuito. 

22.2. La no entrega de recursos conforme a lo 
previsto en el numeral 12.2 de Cláusula Décima 
Segunda del presente Contrato.
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s?22.3. La imposibilidad de cumplir con el objeto 

del Contrato, por causas ajenas a la voluntad y 
al control de LA FIDUCIARIA.

22.4. El agotamiento de los recursos del presen-
te Contrato.

22.5. La renuncia de LA FIDUCIARIA, debida-
mente autorizada por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia o el organismo que hicie-
re sus veces. En este caso, EL FIDEICOMITENTE 

tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco 
(45) días calendario para la designación de la 
nueva sociedad fiduciaria a la que se le cederá 
el Contrato; vencido dicho término, se cederá el 
Contrato a la nueva fiduciaria si la hubiera. Si EL 

FIDEICOMITENTE no designa en dicho plazo una 
nueva fiduciaria o no se perfecciona el acuerdo 
de cesión en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles con la nueva fiduciaria escogida, se dará 
por terminado el presente contrato y se proce-
derá a su liquidación.

22.6. Cualquiera de las Partes tendrá derecho 
a dar por terminado el presente Contrato en 
cualquier momento y hacer cesar los servicios, 
exigiendo las prestaciones a que hubiere lugar y 
sin necesidad de declaración judicial, mediante 
comunicación escrita enviada a la otra con una 
anticipación no menor a treinta (30) días calen-
dario, sin que por ello quede obligado a pagar o 
reconocer multa o indemnización alguna

Cláusula 23a. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD

23.1. Salvo que: (i) exista obligación de confor-
midad con la Ley o por mandato judicial o admi-

nistrativo; o (ii) la respectiva información sea de 
dominio público, ninguna de las partes revelará 
a ninguna persona la existencia de este Contra-
to, los términos y condiciones del mismo o la in-
formación (incluyendo, sin limitarse, la informa-
ción técnica, comercial o financiera) que reciba 
en desarrollo del presente Contrato, sin el previo 
consentimiento escrito de la otra parte. 

23.2. Las partes se obligan a manejar y utilizar 
cualquier información que le sea entregada o 
a la que tengan acceso, bien durante la etapa 
precontractual o contractual, de manera con-
fidencial, empleando para tal fin idénticos dis-
positivos, medidas y procedimientos de seguri-
dad que los utilizados para proteger su propia 
documentación confidencial, de acuerdo con lo 
establecido en la Legislación sobre Propiedad 
Industrial, Intelectual y Protección de Datos de 
carácter personal. Asimismo las partes se com-
prometen a hacer respetar dicho carácter de 
confidencial, garantizando que los empleados a 
su servicio, representantes, personal contrata-
do al efecto y demás personas autorizadas, res-
petarán la obligación de guardar el secreto y la 
confidencialidad sobre cualquier información re-
cibida u obtenida durante las etapas referidas.

23.3. La trasgresión a los compromisos de con-
fidencialidad aquí consagrados, hará responsa-
ble a la parte incumplida ante la parte cumpli-
da del pago de los perjuicios ocasionados, de 
acuerdo con el presente Contrato. La informa-
ción se mantendrá como confidencial por térmi-
no indefinido, aun después de vencido el plazo 
de ejecución del presente Contrato.
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Cláusula 24a. CESIÓN DEL CONTRATO

EL FIDEICOMITENTE no podrá ceder el presente 
Contrato mientras existan obligaciones vigen-
tes a su cargo y a favor del BBVA COLOMBIA o 
a favor de cualquier otro acreedor garantizado. 

De no existir obligaciones pendientes, La cesión 
requerirá la autorización expresa y escrita de LA 

FIDUCIARIA. 

Cláusula 25a. PROCEDIMIENTO DE   

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

En los casos de terminación del presente Con-
trato, bien sea por renuncia de LA FIDUCIARIA, 
por agotamiento del objeto, o por causas lega-
les o contractuales, para su liquidación se ob-
servarán las siguientes reglas: 

25.1. En caso de existir obligaciones pendientes 
a favor de BBVA Colombia o de cualquier enti-
dad financiera según sea el caso, o a favor de 
LA FIDUCIARIA, estos valores se debitaran direc-
tamente de los recursos del Fideicomiso y con 
ellos se pagaran tales obligaciones.  

25.2. Todas las obligaciones a cargo del Fidei-
comiso pendientes de pago y que no pudieren 
pagarse con los recursos del mismo, se trasla-
darán automáticamente a EL FIDEICOMITENTE 
quien asumirá la calidad de deudor frente a ta-
les acreencias. 

25.3. LA FIDUCIARIA remitirá la Rendición Final 
de Cuentas del Fideicomiso a la dirección regis-
trada en el presente Contrato o a aquella que 
con posteriodad y de forma escrita informe EL 

FIDEICOMITENTE, Rendición Final de Cuentas 

que se entenderá aprobada por EL FIDEICOMI-

TENTE si ella no es objetada dentro de los diez 
(10) días calendario siguientes a su entrega en 
la dirección de correspondencia. Dichas obje-
ciones deberán ser realizadas por escrito y no-
tificadas personalmente o por correo certificado 
a LA FIDUCIARIA. Para todos los efectos legales 
y contractuales la aprobación de la Rendición 
Final de Cuentas se tendrá como la liquidación 
final del Patrimonio Autónomo.

PARÁGRAFO: LA FIDUCIARIA contará con el tér-
mino de un (1) mes calendario contado a partir 
de la fecha de entrega de los recursos remanen-
tes del Fideicomiso al BBVA COLOMBIA,  a la en-
tidad que haya otorgado crédito al Fideicomiso 
o al FIDEICOMITENTE, para liquidar el presente 
Contrato. 

Cláusula 26a. MÉRITO EJECUTIVO   

DEL CONTRATO 

Las partes acuerdan que el presente Contrato 
presta mérito ejecutivo y copia del mismo, jun-
to con las facturas de cobro que se expidan por 
parte de LA FIDUCIARIA con destino a EL FIDEI-

COMITENTE o a los obligados del pago, consti-
tuirán título ejecutivo suficiente para que LA FI-

DUCIARIA pueda hacer exigible por la vía judicial 
el cumplimiento de las facturas insolutas a car-
go de los obligados.

Cláusula 27a. LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES Y DIRECCIONES  

Para todos los efectos, el lugar de cumplimiento 
de las obligaciones del presente Contrato, será 
la ciudad de Bogotá D.C.
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haya lugar, la dirección de LA FIDUCIARIA es: 
Carrera 9 No. 72-21, Piso 9, Teléfono 3123711, 
Fax No. 3120601, Bogotá D.C. La dirección de 
EL FIDEICOMITENTE, es: Carrera 15 No 93-75 de 
la ciudad de Bogotá D.C.. 

De no llegarse a informar algún cambio de di-
rección por parte del FIDEICOMITENTE a LA FI-

DUCIARIA, las notificaciones que se realicen a 
la última dirección registrada por él en LA FIDU-

CIARIA surtirán plenos efectos legales.

Cláusula 28a. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE  

Con el fin de dar cumplimiento a los requeri-
mientos formulados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia a las Entidades Finan-
cieras, EL FIDEICOMITENTE deberá diligenciar y 
actualizar con la periodicidad que determine LA 

FIDUCIARIA, el formulario “Solicitud de Vincula-
ción del Cliente”, o el documento que lo llegase 
a remplazar elaborado por LA FIDUCIARIA.

Cláusula 29a. PUBLICIDAD DE LA FIDUCIA 

De conformidad con lo consagrado en el artí-
culo 123 de la ley 1116 de 2006, por constar 
el presente Contrato de Fiducia en documento 
privado, se inscribirá por parte del FIDEICOMI-

TENTE en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en su domicilio

Cláusula 30a. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA 

ANTE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN FINAN-

CIERA - CIFIN Y ANTE CUALQUIER OTRA CEN-

TRAL DE RIESGO

EL FIDEICOMITENTE autoriza expresa e irrevoca-
blemente a LA FIDUCIARIA para que consulte y 
reporte a la Central de Información Financiera 
“CIFIN”, o a cualquier otra central de riesgo, toda 
la información referente a su comportamiento 
como cliente de LA FIDUCIARIA, el estado de las 
obligaciones a su cargo que se desprenden del 
presente Contrato y, especialmente, a la exis-
tencia de deudas vencidas sin pagarse o la utili-
zación indebida de servicios financieros.

Lo anterior implica que el cumplimiento o incum-
plimiento de sus obligaciones se reflejará en las 
bases de datos mencionadas, en las cuales se 
consigna de manera completa todos los datos 
referentes a su comportamiento frente al sec-
tor financiero. La permanencia en la CIFIN o en 
cualquier otra central de riesgo de la informa-
ción que refleje el incumplimiento de EL FIDEI-

COMITENTE, dependerá del momento en que 
se efectúe el pago de las obligaciones en mora 
de cumplimiento, teniendo en cuenta los perío-
dos de caducidad establecidos por la Central de 
Información Financiera “CIFIN” o por cualquier 
otra central de riesgo, para tal efecto.

Cláusula 31a. MODIFICACIONES AL   

CONTRATO 

El presente Contrato podrá ser adicionado y mo-
dificado por mutuo acuerdo de las partes pre-
vio el cumplimiento de los requisitos legales. En 
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todo caso, se deberá contar con la aprobación 
previa y escrita de BBVA COLOMBIA o de cual-
quier otra entidad que haya desembolsado cré-
dito al Fideicomiso para realizar cualquier modi-
ficación, siempre y cuando existan obligaciones 
pendientes con estos.

Cláusula 32a. FORMA DE COMPUTAR LOS 

PLAZOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
829 del Código de Comercio, los plazos en días, 
meses o años establecidos en este Contrato o 
en desarrollo del mismo, se entienden calenda-
rio, a menos que el Contrato disponga de mane-
ra expresa otra cosa.

Cláusula 33a. IDIOMA

El presente Contrato se suscribe en idioma es-
pañol, el cual será la versión oficial y válida para 
todos los efectos. Cualquier traducción de este 
Contrato a otro idioma tendrá solamente efectos 
de consulta.

Cláusula 34a. LEY APLICABLE

El presente Contrato está sometido a la Ley Co-
lombiana y se rige por las disposiciones del de-
recho privado que resulten aplicables.

Cláusula 35a. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las diferencias que se presenten con ocasión 
de este Contrato, de su ejecución, o de su liqui-
dación, que no puedan ser resueltas por las par-
tes, se resolverán por la Jurisdicción Ordinaria.

Cláusula 36a. GESTIÓN DE RIESGO 

LA FIDUCIARIA cuenta con sistemas especiales 
de administración de Riesgo de Mercado, Cré-
dito, Operacional, Prevención de Lavado de Ac-
tivos y Financiación de Actividades Terroristas a 
los cuales se encuentran sometidos los nego-
cios fiduciarios celebrados por ésta en virtud de 
aplicación de las normas vigentes que rigen a 
los vigilados por la Superintendencia Financie-
ra de Colombia. Adicionalmente, las personas 
que se encuentren vinculadas con los negocios 
fiduciarios  (Fideicomitentes o Constituyentes 
y los Beneficiarios) también se encuentran so-
metidos a los sistemas de control interno, por 
lo cual deberán suministrar toda la información 
que requiera LA FIDUCIARIA para realizar las 
evaluaciones que sean necesarias dentro del 
desarrollo del negocio.

Cláusula 37a. CONFLICTO DE INTERÉS

Las partes manifiestan que se ha evaluado que 
no obstante ser BBVA COLOMBIA la sociedad 
matriz de LA FIDUCIARIA, con la celebración del 
presente Contrato no se origina ningún conflicto 
de interés

Para constancia y aceptación, se firma el pre-
sente Contrato en la ciudad de Bogotá D.C., el 
seis (06) de enero de dos mil nueve (2.009), en 
dos (2) ejemplares del mismo tenor y literal con 
destino a cada una de las partes. 

LA FIDUCIARIA,   EL FIDEICOMITENTE

XXXXXXXXX   XXXXXXXXX

Representante Legal,  Representante Legal 
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s?IV. ANEXO NO. 2

ESCRITURA NÚMERO:

FECHA: 

MATRÍCULA INMOBILIARIA: 

CODIGO CATASTRAL: 

UBICACION DEL PREDIO: 

MUNICIPIO: 
VEREDA:                       . URBANO:                    . RURAL:                          . 

NOMBRE O DIRECCIÓN: 
NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS: VALOR DEL ACTO
FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE GARANTÍA $___________,oo
COMODATO SIN CUANTÍA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO IDENTIFICACIÓN
FIDUCIARIA xxxxx NIT.

ada en la ciudad de Bogotá, debidamente con-
stituida mediante la escritura pública número 
_______ del ____________ de _____ de ____ 
otorgada en la Notaría ___________ (______) 
del Círculo de Bogotá, inscrita el ______ de 
_____ de _____ bajo el número _____________ 
del Libro IX, con matricula mercantil número 
______, estando debidamente autorizado para 
la celebración de este contrato por la Junta 
Directiva, tal como consta en el Acta número 
_________ del __________, (o por los estatu-
tos sociales) todo lo cual se acredita con el 
certificado de existencia y representación le-
gal expedido por la Cámara de Comercio de 
_______  y la copia del Acta, quien en el presen-
te instrumento se denominará EL FIDEICOMI-

TENTE y, _______________, mayor de edad, 
domiciliado(a) __________, identificado (a) con 
la cédula de ciudadanía número _____________ 

En la ciudad de ________________, Departa-
mento de __________, República de Colombia, 
a los      (  ) 
días del mes de     de dos mil 
_______ (200____), el suscrito   
       
Notario    ( ),    
  del Circulo de ___________, da fe que 
las declaraciones que se contienen en la pre-
sente escritura han sido emitidas por quienes 
la otorgan.----------------------
Compareció  ______________, mayor de edad, 
domiciliado en Bogotá, identificado con la 
cédula de ciudadanía número _______ expe-
dida en ___________, quien en su calidad de 
_____________ y por ende Representante Le-
gal, actúa en nombre y representación de la so-
ciedad _______________, sociedad comercial 
identificada con el NIT _____________, domicili-
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expedida en ________, quien en su calidad de 
Representante Legal (o apoderado especial) , 
obra en nombre y representación de la socie-
dad fiduciaria XXXXXXXXXX, sociedad de servi-
cios financieros, con domicilio principal en la ci-
udad de Bogotá D.C., debidamente autorizada 
para desarrollar su objeto social, todo lo cual 
acredita con el certificado de existencia y repre-
sentación expedido por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, (y en el poder anexo) que 
se anexa(n), quien en adelante se denominará  
EL FIDUCIARIO, y manifestaron: --------------------

CAPITULO I

DISPOSICIONES ESPECIALES

CLÁUSULA PRELIMINAR: DECLARACIONES 

ESPECIALES DEL LAS PARTES 

1.1. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMO. 
Es el conjunto de de bienes, derechos y 
obligaciones afectos al objeto de este contrato. 
En este caso en particular se denominará 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA [se 

incluye el nombre del fideicomiso] y para los 
efectos del presente contrato, EL FIDEICOMISO. 

1.2. FIDUCIARIO. Es XXXXXXXXX, sociedad de 
servicios financieros encargada de administrar 
los bienes que conforman el patrimonio 
autónomo en los términos y condiciones 
establecidos en este documento.

1.3. FIDEICOMITENTE. Es __________________, 
persona natural/jurídica que transfiere los 
bienes para la conformación de EL FIDEICOMISO.

1.4. DEUDOR: Es el mismo FIDEICOMITENTE 
(o es la sociedad o la persona 
natural_________________).

1.5. COMODATARIO: Es __________________ 
(EL FIDEICOMITENTE o EL BENEFICIARIO)  
quien tendrá la tenencia de el(los) bien(es) 
fideicomitido(s) a título de comodato precario, de 
conformidad con lo establecido en el presente 
contrato. 

1.6. BIENES FIDEICOMITIDOS: EL FIDEICOMITENTE 
por medio del presente instrumento, transfiere 
a título de FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE 

GARANTÍA al FIDEICOMISO, identificado con el 
NIT XXXXXXXX,  cuyo vocero  es EL FIDUCIARIO, 
la totalidad de los derechos reales, de  dominio  
y  posesión  que  actualmente tiene y ejerce 
sobre el(los) siguiente(s) inmueble(s): 
(se incluyen linderos)

1.7. TRADICIÓN DE BIENES FIDEICOMITIDOS 

ANTERIOR.- EL(LOS) BIEN(ES) cuya transferen-
cia realiza EL FIDEICOMITENTE al FIDUCIARIO 
fueron adquiridos por EL FIDEICOMITENTE 

de _______________________, a título de 
____________, por medio de Escritura Pública 
No. _____ de __ de ___ de ____ de la Notaría 
_______ de __________, debidamente registra-
da el ___ de ________ de _____ en el folio de 
matricula inmobiliaria número ____________ de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de _______.-----

1.8. CONTRATOS QUE RECAEN SOBRE LOS BIENES 

FIDEICOMITIDOS: ____________________
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ACREEDOR - BENEFICIARIO de este FIDEICOMISO 
la(s) persona(s) natural(es) o jurídica(s) a 
quien(es) se le(s) expida(n) Certificado(s) de 
Garantía en las condiciones y con los requisitos 
contenidos en el presente contrato y en el 
texto de dichos certificados, a solicitud de EL 
FIDEICOMITENTE.

1.10. OBLIGACIONES GARANTIZADAS. Son todas 
aquellas obligaciones que LA FIDUCIARIA como 
vocera de EL FIDEICOMISO, expresamente 
acepte garantizar, mediante la expedición del 
correspondiente certificado de garantía. La 
vinculación y la expedición del  certificado de 
garantía no implica solidaridad, aval o garantía 
personal de LA FIDUCIARIA con su patrimonio.

1.11. CERTIFICADO  DE  GARANTIA. Documento  
mediante  el  cual LA FIDUCIARIA acepta la  
instrucción de garantizar obligaciones con el 
presente contrato.

1.12. LÍMITE DE CUBRIMIENTO: ____ por 

ciento (__%) del avalúo de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S).

1.13. REMUNERACIÓN DE EL FIDUCIARIO: Por 
sus servicios EL FIDUCIARIO tendrá derecho a 
las siguientes comisiones pagaderas por  EL 
FIDEICOMITENTE: 

a. Comisión de Estructuración: por la cel-
ebración de este contrato, la suma de 
_________________ ($_________) moneda le-
gal colombiana, la cual será cancelada el día 
de la firma de este contrato. 

b. Comisión de Administración del contrato: Por 
mes o fracción de mes, _________   (__) sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes.

c. Comisión por la venta de EL(LOS) BIEN(ES) 

FIDEICOMITIDO(S): En el evento de que para 
cumplir la finalidad del presente contrato EL 
FIDUCIARIO tenga que proceder a enajenar 
ES(LOS) BIEN(ES) transferido(s) en virtud de 
este instrumento, EL FIDEICOMITENTE pagará 
AL FIDUCIARIO una comisión adicional del tres 
por ciento (3.0%) liquidado sobre el valor total 
de la venta. En el evento en que la venta de 
EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) se realice 
a través de una compañía inmobiliaria, EL FI-
DEICOMITENTE deberá cancelar únicamente la 
comisión que esta compañía cobre por la venta 
de los mismos, en el evento en que EL FIDEI-
COMITENTE no realice el pago, el valor corre-
spondiente será cargado al patrimonio. 

d. Comisión por el inicio de acción judicial o 

administrativa para la defensa o restitución de 

EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S): En el even-
to en que EL FIDUCIARIO tenga que iniciar cu-
alquiera de las acciones descritas en el presen-
te contrato, la comisión indicada en el numeral 
literal b) será aumentada en ___ (__) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.

1.14.  COSTOS Y GASTOS DEL FIDEICOMISO: 

Los costos y gastos del FIDEICOMISO serán 
asumidos por EL FIDEICOMITENTE. 

1.15. DIRECCIONES DE LAS PARTES: Para todos 
los efectos del presente contrato, las direccio-
nes de las partes son las siguientes:
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a. FIDUCIARIA: Carrera                               , en 
Bogotá, D.C.. 

b. EL FIDEICOMITENTE:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico Representante Legal:
Correo electrónico Revisor Fiscal:

1.16. DOMICILIO: Para todos los efectos se ten-
drá como domicilio de las partes y como jueces 
competentes a los de la ciudad de Bogotá, D.C.

1.17. VALOR DEL PRESENTE CONTRATO.- Para 
todos los efectos legales incluidos los fiscales, 
el valor del presente contrato es el estipulado 
por las partes como monto total de las comisio-
nes que devengará EL FIDUCIARIO en un año,  el 
cual las partes han estimado en la suma de __
_______________________________________ 
($____________).

1.18. ANEXOS.- Forman parte integral del pre-
sente contrato: 
i) Los certificados de existencia y represent-

ación de las partes. 

ii) Todas las comunicaciones que se generen 
en desarrollo del presente contrato. 

iii) El reglamento de la Cartera Colectiva Abierta  
, el cual EL FIDEICOMITENTE declara conocer 
y aceptar.

iv) Pagare en Blanco con  Carta de Instrucción 
debidamente firmada. 

v) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía Rep-
resentante Legal del Fideicomitente.

vi) Formato Único de Vinculación

CAPITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- Por el presente 
contrato EL FIDEICOMITENTE, transfiere AL 
FIDUCIARIO a título de FIDUCIA MERCANTIL 
IRREVOCABLE DE GARANTÍA, el derecho de 
dominio pleno y la posesión que actualmente 
ejerce sobre el(los) bien(es) inmueble(s) que se 
describe(n) en el numeral 1.6. de la Cláusula 
Preliminar de este contrato, el(los) cual(es) en 
adelante se denominará(n) EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) o simplemente EL(LOS) 
BIEN(ES), para garantizar de acuerdo con la fi-
nalidad del fideicomiso establecida en la cláu-
sula segunda, el pago de las obligaciones a 
cargo EL DEUDOR y a favor de las entidades 
financieras que acepten ser que acepten ser 
ACREEDORES-BENEFICIARIOS del fideicomiso y 
que tengan Certificado de Garantía en el cual 
conste su participación en la garantía. 

PARÁGRAFO: IRREVOCABILIDAD.- El presente 
contrato es IRREVOCABLE.  En consecuencia 
no podrá darse por terminado ni modificarse to-
tal o parcialmente, ni en sus transferencias, ni 
en su objeto o instrucciones de manera unilat-
eral por EL FIDEICOMITENTE. Podrá modificarse 
este contrato de común acuerdo por EL FIDEI-
COMITENTE y EL FIDUCIARIO, siempre que no 
existan ACREEDORES-BENEFICIARIOS o que és-
tos autoricen las modificaciones en la Escritura 
Pública a través de la cual se incluyan éstas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL FIDEI-

COMISO.-  La constitución de la presente Fidu-
cia en Garantía tiene como finalidad:  
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de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) las 
obligaciones presentes o futuras que por cu-
alquier concepto adquiera o llegue a adquirir EL 
DEUDOR, y a favor de las entidades financieras 
que acepten ser ACREEDORES-BENEFICIARIOS 
del fideicomiso y que tengan Certificado de Ga-
rantía en el cual conste su participación en ella, 
en los términos y hasta por el monto indicado 
en el correspondiente certificado de garantía. 

2.- Garantizar las obligaciones que EL  FIDEI-
COMITENTE directa o indirectamente, conjunta 
o solidariamente contraiga con el FIDEICOMISO. 

3.- Servir de fuente de pago de las obligaciones 
garantizadas por el FIDEICOMISO, en el evento 
en que EL FIDEICOMITENTE y/o EL DEUDOR, no 
pague(n) o se presente alguna de las circunstan-
cias que más adelante se enumeran.  Para este 
efecto se faculta AL FIDUCIARIO para que dis-
ponga de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), 
y con su producto cancelen total o parcialmente 
las obligaciones garantizadas, en la forma que 
más adelante se indica. 

CLÁUSULA TERCERA: PATRIMONIO AUTÓNOMO.- 

Tanto EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), 
como los que se transfieran adicionalmente 
y los que adquiera el FIDEICOMISO forman un 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, afecto a la finalidad 
establecida en este contrato, denominado como 
se mencionó en las disposiciones especiales 
anteriores.  Tales bienes se mantendrán 
separados del resto del activo fiduciario y de los 
que correspondan a otros negocios fiduciarios y 
llevarán su propia contabilidad de acuerdo con 

los términos fijados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

PARÁGRAFO.- Cualquier transferencia de 
nuevos bienes inmuebles o dinero, salvo las 
reparaciones, mejoras, reemplazos, etc., que 
se efectúen a los bienes muebles objeto de 
esta transferencia, en favor del Patrimonio 
Autónomo con el fin de acrecentar su valor, 
se realizará previa aprobación del órgano 
administrativo conformado por los que en ese 
momento sean ACREEDORES - BENEFICIARIOS 
de EL FIDEICOMISO, de acuerdo con lo previsto 
en este contrato.

CLÁUSULA CUARTA: BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S).- 

Son aquellos bienes que se trasfieren por 
EL FIDEICOMITENTE a favor del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO afectos a la finalidad del presente 
contrato y que se señalan en el Numeral 1.6. 
de la Cláusula Preliminar del presenta contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: CUERPO CIERTO.- 

No obstante la descripción de cabida y 
linderos señalada en el Numeral 1.6. de la 
Cláusula Preliminar, la transferencia de el(los) 
inmueble(s) que se realiza por este acto 
a título de fiducia mercantil se hace como 
cuerpo cierto.  La transferencia que se efectúa 
mediante el presente instrumento, comprende 
todas las edificaciones, mejoras e instalaciones 
existentes y las que llegaren a levantarse e 
integrarse al inmueble en el futuro, mientras 
se encuentre vigente el presente contrato. Así 
mismo se extiende a todos aquellos muebles 
que por accesión al bien se reputen inmuebles 
de acuerdo con la ley sin que esto implique 
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pago alguno a favor de EL FIDEICOMITENTE y 
a cargo de EL  FIDUCIARIO y/o FIDEICOMISO, y 
en estos eventos se incrementará el valor del 
Patrimonio Autónomo en la proporción de dichas 
mejoras, instalaciones, muebles que acceden 
al inmueble, situación que se reflejará en los 
avalúos y/o reavalúos periódicos de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) que se realicen en 
desarrollo de este contrato.-

PARÁGRAFO SEGUNDO: ENTREGA.- EL 
FIDUCIARIO declara recibido(s) El(LOS) BIEN(ES) 
descrito(s) en el Numeral 1.6. de la Cláusula 
Preliminar y a su vez lo(s) entrega en comodato 
al FIDEICOMITENTE, tal como se indica mas 
adelante en este mismo contrato, quien a su vez 
declara que lo(s) ha recibido a satisfacción.--------

PARÁGRAFO TERCERO: SANEAMIENTO.-  EL 
FIDEICOMITENTE garantiza que EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), es(son) de su 
exclusiva propiedad, y se halla(n) libre(s) 
de embargos, hipotecas, demandas civiles, 
anticresis, prendas, censos, condiciones 
resolutorias, limitaciones de dominio, y en 
general de cualquier gravamen; que se encuentra 
a paz y salvo por todo concepto de impuestos, 
tasas y contribuciones causados hasta la 
fecha. EL FIDEICOMITENTE, en todo caso, se 
obliga al saneamiento de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) en todos los casos señalados 
en la ley y responderá frente AL FIDUCIARIO, 
a EL(LOS) ACREEDOR(ES)-BENEFICIARIO(S) y 
a los terceros por los vicios redhibitorios y de 
evicción, y la titularidad del dominio y posesión 
de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), 
por lo cual deberá indemnizar los perjuicios 

que se llegaren a causar al FIDUCIARIO  y a 
EL(LOS) ACREEDOR(ES)-BENEFICIARIO(S), y 
adicionalmente el negocio fiduciario podrá 
extinguirse por imposibilidad de cumplir con 
su finalidad. En todo caso en  la escritura de 
transferencia EL(LOS) BIEN(ES), en cualquier 
evento, EL FIDUCIARIO dejará constancia de 
la obligación directa del saneamiento a cargo 
de EL FIDEICOMITENTE y estos, al suscribir 
el presente instrumento público, aceptan tal 
obligación. ----

CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIÓN DEL FIDEI-

COMITENTE.-  EL FIDEICOMITENTE declara, 
bajo la gravedad del juramento,  que la transfer-
encia de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
que realiza mediante el presente instrumento 
público, la efectúa en forma lícita y de buena fe 
con relación a posibles acreedores anteriores 
al perfeccionamiento del presente contrato. 
Por lo tanto, EL FIDUCIARIO no asume respon-
sabilidad alguna frente a los beneficiarios o a 
terceros por este concepto. Igualmente EL FI-
DEICOMITENTE declara bajo la gravedad de 
juramento, que EL(LOS) BIEN(ES) que entrega 
a título de fiducia, no provienen ni directa ni 
indirectamente del ejercicio de actividades es-
tablecidas como ilícitas de conformidad con la 
Ley 190/95, 333/96 y 365/97, ni han sido uti-
lizados por EL FIDEICOMITENTE, su familia, sus 
socios, dependientes, arrendatarios, etc. como 
medios o instrumentos necesarios para la real-
ización de dichas conductas. -------

CLÁUSULA SEXTA: TENENCIA DE LOS BIENES FI-

DEICOMITIDOS.-  EL FIDUCIARIO entrega la mera 
tenencia de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
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les del presente contrato, a título de COMODATO 
PRECARIO, el cual se regirá por los siguientes 
términos: 

1.- EL FIDUCIARIO conserva el DERECHO DE DO-
MINIO que ejerce sobre EL(LOS) BIEN(ES) en los 
términos del contrato de FIDUCIA MERCANTIL IR-
REVOCABLE DE GARANTÍA, que se otorga por este 
mismo instrumento y por tanto EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) continúa(n) afecto(s) a la fi-
nalidad establecida para la FIDUCIA. 

2.- EL COMODATARIO se obliga a utilizar EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), dándole(s) el 
uso ordinario de acuerdo con su naturaleza, 
bien(es) que sólo será(n) usado(s) por EL CO-
MODATARIO y el personal a su servicio, siendo 
éste el único responsable ante terceros, ante 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) -BENEFICIARIO(S), ante 
EL FIDUCIARIO, y ante las autoridades por la 
utilización y conservación de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) y  por cualquier daño que 
directa o indirectamente se genere por causa 
o con ocasión de la naturaleza o del uso de 
tal(es) bien(es). Por lo tanto, EL FIDUCIARIO, se 
exonera de toda responsabilidad contractual y 
extracontractual incluyendo daños a terceros 
y cualquier otra eventualidad por tal concepto; 
ante una contravención a esta obligación, EL 
FIDUCIARIO podrá exigir la reparación de todo 
perjuicio y la restitución inmediata de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S).  

3.- EL COMODATARIO se obliga a emplear el 
mayor cuidado en la conservación de EL(LOS) 
BIEN(ES) y responderá hasta de la CULPA 

LEVÍSIMA, en los términos del artículo 63 del 
Código Civil.  

4.- Con la firma del presente instrumento con-
tentivo del contrato de fiducia en garantía y 
del comodato, EL COMODATARIO declara que 
ha recibido a plena satisfacción y en perfecto 
estado de funcionamiento, salvo el deterioro 
natural proveniente del uso EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S). 

5.- EL FIDEICOMITENTE y COMODATARIO re-
sponderán en forma solidaria de cualquier dete-
rioro de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), y 
de su pérdida total o parcial, sin importar su cau-
sa, si a ello hubiere lugar de acuerdo con la na-
turaleza de EL(LOS) BIEN(ES) hasta por el caso 
fortuito y la fuerza mayor, de acuerdo con el artí-
culo 2203 del Código Civil. En cualquier evento 
de deterioro o pérdida, EL FIDEICOMITENTE, de-
berá dar aviso AL FIDUCIARIO, y deberá hacer 
una de las tres previsiones siguientes: a.- EL 
COMODATARIO deberá reparar por su cuenta 
y riesgo EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
afectado(s), y dejarlo(s) en óptimas condiciones 
de funcionamiento de acuerdo con su natura-
leza. Para tal fin, EL COMODATARIO se obliga 
a contratar profesionales expertos en la ma-
teria para que lleven a cabo dichas reparacio-
nes. b.- Reemplazar, con su propio patrimonio, 
EL(LOS) BIEN(ES) deteriorado(s), máximo dentro 
de los noventa (90) días calendario siguientes 
a la ocurrencia del daño, por otro(s) similar(es) 
al(los) inicialmente transferido(s) al patrimonio 
autónomo y efectuar su transferencia al fidei-
comiso. De dicho procedimiento se notificará 
a EL(LOS) ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S).  
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c.- Entregar AL FIDUCIARIO, la suma de dinero 
correspondiente al valor que conste en el último 
avalúo de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
deteriorado(s) o destruido(s), descontando el 
valor pagado al FIDUCIARIO por la Compañía de 
Seguros en la reclamación de las pólizas que 
amparan EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S). 
El valor pagado por la Compañía de Seguros y 
EL FIDEICOMITENTE se destinará, de confor-
midad con las instrucciones que para tal fin 
se reciban de EL FIDEICOMITENTE, a adquirir 
de nuevo EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
deteriorado(s) o destruido(s), salvo que se haya 
producido la ejecución de la garantía, caso en 
el cual dichas sumas se destinaran al abono 
y/o cancelación de las obligaciones garantiza-
das. Si los recursos se destinan al abono y/o 
cancelación de las obligaciones garantizadas, 
EL FIDEICOMITENTE no estará obligado a en-
tregar los recursos del deducible a EL FIDU-
CIARIO, siempre y cuando el valor pagado por 
la Compañía de Seguros cubra el valor total de 
los certificados de garantía vigentes a la fecha 
en que se produzca el pago del siniestro. En 
caso que el siniestro sea superior al diez por 
ciento (10%) del valor total de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), de conformidad con lo es-
tablecido en el último avalúo, EL FIDUCIARIO 
procederá a citar a EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) para que, de conformidad 
con el procedimiento establecido en la cláusula 
décima del presente contrato y de común acu-
erdo con EL FIDEICOMITENTE, instruyan a EL FI-
DUCIARIO respecto de la forma en que se debe 
recomponer el fideicomiso y/o reestructurar la 
garantía fiduciaria de tal forma que el valor del 
mismo sea equivalente como mínimo al valor 

total de los certificados de garantía vigentes a 
la fecha de recomposición del fideicomiso y/o 
reestructuración de la garantía. 

PARÁGRAFO PRIMERO: INSPECCIÓN.-  EL FIDU-
CIARIO se reserva el derecho de inspeccionar 
EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) para com-
probar su estado, en cualquier momento con 
cargo al patrimonio y/o a EL FIDEICOMITENTE 
solidariamente y en consecuencia EL FIDU-
CIARIO no será responsable por ningún costo, 
gasto o lucro cesante imputable a las visitas de 
inspección. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: PROHIBICIÓN.- EL CO-
MODATARIO no podrá restituir EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), salvo que EL FIDUCIARIO o 
la ley así se lo exijan. Así mismo no podrá arren-
darlos, darlos, entregarlos o ceder la tenencia a 
ningún título y bajo ninguna forma contractual. 

PARÁGRAFO TERCERO: DURACIÓN DEL COMO-

DATO.-  El contrato de comodato, sin perjuicio 
de su condición de precario, tendrá una dura-
ción máxima igual al término del contrato de FI-
DUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE GARANTÍA 
que se otorga por este mismo instrumento.  A la 
terminación del contrato de comodato, EL CO-
MODATARIO está obligado a restituir AL FIDU-
CIARIO los bienes objeto de este contrato.  Dado 
que el comodato es  precario en los términos 
de los artículos 2219 y 2220 del Código Civil, 
EL FIDUCIARIO tendrá la facultad de dar por 
terminado el contrato en cualquier momento y 
en especial cuando, a juicio de EL FIDUCIARIO 
se presente incumplimiento de las obligaciones 
de EL FIDEICOMITENTE y/o cuando alguno de 
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haya dado aviso de incumplimiento o exigibili-
dad anticipada de la garantía y en consecuen-
cia pedir la restitución de EL(LOS) BIEN(ES) 
dado(s) en comodato, avisando al COMODATA-
RIO con treinta (30) días calendario de antel-
ación, mediante comunicación escrita dirigida 
a la dirección registrada en la Fiduciaria. Esta 
facultad de terminación conlleva la de cancelar 
cualquier inscripción que se haya hecho del 
contrato de comodato. 

PARÁGRAFO CUARTO: RESTITUCIÓN DE LOS 

BIENES.-  A  la terminación del comodato por 
cualquier causa establecida en este contrato 
o la ley,  EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
deberá(n) ser devuelto(s) por parte del COMO-
DATARIO al FIDUCIARIO, en el mismo estado en 
que lo(s) recibió en comodato, salvo el deterioro 
natural derivado del buen uso.  La devolución se 
hará en  la forma que indique EL FIDUCIARIO y 
serán de cargo de EL COMODATARIO la totalidad 
de los gastos que dicha devolución ocasione.  
Para los efectos de lo establecido en el artículo 
2210 del Código Civil, EL FIDEICOMITENTE y EL 
COMODATARIO manifiestan que en tanto esté 
vigente el contrato de fiducia en garantía que 
por este contrato se constituye, el único propi-
etario de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
es FIDEICOMISO. 

PARÁGRAFO QUINTO: EXPENSAS.-   EL FIDU-
CIARIO, no indemnizará a EL FIDEICOMITENTE 
y/o a EL COMODATARIO las expensas que 
hagan para la conservación y mejoramiento de 
EL(LOS) BIEN(ES) y en ningún caso habrá lugar 
a la indemnización de que trata el artículo 2217 

del Código Civil y por consiguiente EL FIDEI-
COMITENTE y/o EL COMODATARIO no tendrán 
derecho a retener EL(LOS) BIEN(ES) por estos 
conceptos.---------

PARÁGRAFO SEXTO: TRADICIÓN DE EL BIEN OB-

JETO DEL COMODATO.- El FIDUCIARIO adquirió 
EL (LOS) BIEN(ES) según consta en la primera 
parte de este instrumento, a título de Fiducia 
Mercantil Irrevocable de Garantía.  ---------------------

CLÁUSULA SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA 

LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE GA-

RANTÍA A FAVOR DE EL(LOS) ACREEDOR(ES) – 

BENEFICIARIO(S): El procedimiento para la ex-
pedición de los certificados en garantía será el 
siguiente:  

1. EL FIDEICOMITENTE deberá solicitar la expe-
dición del certificado mediante comunicación 
escrita, dirigida al FIDUCIARIO, en la cual conste 
el monto total de la obligación a garantizar y el 
deudor amparado. En el caso de que EL FIDEI-
COMITENTE sea una persona jurídica, esta solic-
itud deberá estar firmada por el representante 
legal. 

2. Establecida por parte del FIDUCIARIO la via-
bilidad de la expedición de nuevos certificados 
de garantía para amparar las obligaciones, de 
acuerdo con el último avalúo del bien, proced-
erá a expedir el correspondiente certificado al 
ACREEDOR - BENEFICIARIO presentado por EL 
FIDEICOMITENTE. Dicho certificado sólo será 
entregado AL ACREEDOR - BENEFICIARIO contra 
entrega de carta suscrita por el Representante 
Legal del ACREEDOR - BENEFICIARIO en la que 
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manifieste que conoce y acepta el presente con-
trato y por ende los derechos y obligaciones con-
tenidas en el contrato de Fiducia Mercantil Irre-
vocable de Garantía, el modelo de certificado de 
garantía y conoce y acepta el avalúo inicial y las 
actualizaciones del valor del patrimonio autóno-
mo, efectuadas conforme al último avalúo com-
ercial realizado.

PARÁGRAFO: En caso de ser expedido certifi-
cado de garantía por parte del FIDUCIARIO, sin 
el cumplimiento del anterior procedimiento, in-
currirá éste en multa de XXX Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes (S.M.L.M.V.) al mo-
mento de la expedición de la certificación, a me-
nos que conste por escrito la ratificación poste-
rior dicho acto, por parte del FIDEICOMITENTE.
3. Cada ACREEDOR - BENEFICIARIO reconocido 
por EL FIDUCIARIO como tal mediante el certifi-
cado de garantía, tendrá derecho sobre el(los) 
bien(es) que conforman el patrimonio autóno-
mo hasta por el valor nominal contenido en el 
certificado de garantía, valor dentro del cual se 
incluyen capital, intereses, gastos de cobranza 
etc. Adicionalmente el (los) ACREEDOR(ES) 
BENEFICIARIO(S) cuya(s) obligación(es) 
garantizada(s) supere(n) el valor nominal de 
su(s) certificado(s) de garantía, tendrá(n) dere-
cho a una participación sobre un margen adi-
cional compuesto por: a.- La diferencia existente 
entre el valor total de certificados expedidos y el 
valor por el cual se realice(n) o se entregue(n) en 
dación en pago el (los) bien(es) que constituyen 
el patrimonio autónomo. b.- Las sumas corre-
spondientes al valor no utilizado por alguno o 
algunos de los ACREEDORES - BENEFICIARIOS 
para cubrir obligaciones garantizadas, debido a 

que el valor nominal de su certificado es superi-
or al monto de sus obligaciones toda vez que és-
tas han sido totalmente canceladas.  c.- Al valor 
resultante de sumar los conceptos contenidos 
en los literales a) y b) anteriores, se le deberán 
deducir los gastos de administración, comisio-
nes, costos y demás gastos en que se haya in-
currido para el mantenimiento del fideicomiso y 
realización de los bienes.  El porcentaje de par-
ticipación de cada acreedor sobre este margen 
adicional se determinará dividiendo el valor de 
su certificado de garantía sobre el valor total 
de los certificados de los acreedores cuyas ob-
ligaciones garantizadas sean superiores al valor 
nominal de su propio certificado multiplicado 
por cien. 

PARÁGRAFO PRIMERO: LIMITE DE CUBRIMIEN-

TO.- Las obligaciones garantizadas con el pre-
sente contrato de fiducia en garantía corre-
sponderán al porcentaje determinado en la el 
numeral 1.12. de la Cláusula Preliminar del 
presente contrato. Sin embargo, para seguridad 
de EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), 
independientemente de las obligaciones garan-
tizadas, EL FIDUCIARIO, cuando así lo considere, 
está facultado para no expedir nuevos Certifica-
dos de Garantía.

PARÁGRAFO SEGUNDO: TERMINACIÓN DE LA 

CALIDAD DE ACREEDOR – BENEFICIARIO.- EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S) pierde(n) su 
calidad en el momento en que su certificado de 
garantía sea cancelado a solicitud suya.--------

PARÁGRAFO TERCERO: CESIÓN.- EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) está(n) 
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derechos y las obligaciones derivados de este 
contrato. Para ello se requerirá enviar comuni-
cación escrita al FIDUCIARIO, suscrita por ce-
dente y cesionario, informando que ha ocurrido 
la cesión y que el cesionario ha aceptado los 
términos del presente contrato. En todo caso, 
EL FIDUCIARIO se reserva el derecho de solicitar 
que se incluyan modificaciones al texto de los 
documentos que contienen la cesión.  Esta ce-
sión deberá constar en el cuerpo del certificado 
de garantía y tendrá validez desde el momento 
en que EL FIDUCIARIO envíe comunicación es-
crita dirigida al nuevo ACREEDOR - BENEFICIA-
RIO en la que conste que ha tomado nota de 
la cesión; a partir de dicha fecha EL ACREEDOR 
- BENEFICIARIO cedente se entenderá sustituido 
por el cesionario en todos sus derechos y obliga-
ciones, sin necesidad de modificar el contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL FIDU-

CIARIO.- Además de las obligaciones previstas 
en el Código de Comercio, EL FIDUCIARIO se 
obliga a: 

1. Presentar la escritura de fiducia a la Ofi-
cina de Registro de Instrumentos Públicos 
correspondiente y verificar su debido reg-
istro. Los costos respectivos en todo caso 
serán por cuenta de EL FIDEICOMITENTE. 

2. Solicitar cada seis (6) meses un certificado 
de libertad del inmueble para efectos de 
verificar que el mismo se encuentra libre 
de gravámenes, embargos o de cualquier 
otra afectación inscrita. 

3. Solicitar a EL FIDEICOMITENTE la real-
ización de por lo menos, un avalúo cada 

seis (6) meses de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) con el fin de determinar 
la capacidad de dicho bien para soportar 
las garantías otorgadas y otras nuevas, 
según el nuevo avalúo y el monto de los 
créditos respaldados.

PARÁGRAFO 1: En caso de que EL FIDU-
CIARIO no solicite el avalúo comercial de 
EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), incur-
rirá en multa de XXXXX Salarios Mínimos 
Legales Mensuales Vigentes al momento 
del cumplimiento del plazo.

PARÁGRAFO 2: Para el avalúo de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) las partes 
acuerdan expresamente la designación de 
XXXXXXXXXXX, persona XXXXXX (natural o 
jurídica) identificada con la XXXXX (C.C. o 
Nit.), quien en el plazo de XXXXXX días, dic-
taminará a las partes de la fiducia el valor 
comercial y actual de de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S). 
EL FIDUCIARIO se encargará de informar por 
escrito a EL FIDEICOMITENTE Y A EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), por cu-
alquier mecanismo idóneo.

PARÁGRAFO 3: En caso de inconformidad de 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) 
o de EL FIDEICOMITENTE con el avalúo 
realizado, podrán presentarse objecio-
nes al mismo dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, para que EL 
FIDUCIARIO solicite un re-avalúo del que 
encargará a LA LONJA DE PROPIEDAD RAÍZ 
DE BOGOTÁ (a modo de ejemplo), persona 
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jurídica identificada con el Nit No. XXXXX, 
quien en el plazo de XXXXXX días, dictami-
nará a las partes de la fiducia el valor co-
mercial y actual de de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), basándose en la de-
cisión del primer avaluador, para determi-
nar su acierto o desacierto, y en caso de 
error, para realizar su propio dictamen, el 
cual será final, y de obligatorio acatamien-
to para las partes del contrato.

PARÁGRAFO 4: En caso en que una parte 
manifieste una nueva objeción al contrato, 
o no se allane a permitir su ejecución por 
este fin, incurrirá en multa de XXXXX Sala-
rios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
al momento de su objeción. 

4. Verificar al momento de expedir certifica-
dos de garantía que el valor de las obliga-
ciones garantizadas con la presente fiducia 
no superen el porcentaje determinado en 
el numeral 1.12. de la Cláusula Preliminar 
del presente contrato.

5. Llevar un registro de EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) del presente contrato y 
de su participación  en la garantía. 

PARÁGRAFO 1: Este registro será actual-
izado cada tres (3) meses, y del resultado 
de esta actualización será notificado por 
escrito el FIDEICOMITENTE mediante cu-
alquier mecanismo idóneo.

PARÁGRAFO 2: En caso de encontrar EL FI-
DEICOMITENTE algún beneficiario que éste 
no haya autorizado, informará su objeción 

por escrito a EL FIDUCIARIO, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la noti-
ficación, para que éste, en caso de tener 
razón el FIDEICOMITENTE, disponga elimi-
nar al benmeficiario del registro, y dejar sin 
validez el certificado de garantía expedido 
a su favor, si lo hubiere.

6. Declarar el impuesto predial, los impues-
tos de valorización y demás impuestos, ta-
sas o contribuciones que graven EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), conforme a 
las instrucciones que para el efecto le im-
parta EL FIDEICOMITENTE y si éste no lo 
hace, tramitar la declaración con base en 
la información oficial que para el efecto ex-
pida el ente municipal competente o a la 
declaración vigente para el año inmediata-
mente anterior, realizando la presentación 
de las declaraciones dentro de los cinco 
(5) días hábiles anteriores a la fecha de 
vencimiento del plazo final para efectuar 
dichas declaraciones. El pago correspondi-
ente estará a cargo de EL FIDEICOMITENTE 
quien será responsable solidariamente 
junto con el fideicomiso, por todo concepto 
valor, multas o sanciones sobre el particu-
lar. En caso que EL FIDEICOMITENTE no 
aporte los recursos para realizar el pago de 
dichos impuestos, tasas o contribuciones, 
LA FIDUCIARIA realizará la presentación 
de las declaraciones sin pago, y EL FIDEI-
COMITENTE y/o EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
BENEFICIARIO(S)  exoneran desde ya a LA 
FIDUCIARIA de cualquier responsabilidad 
generada por la presentación de la de-
claración y/o el no pago de los impuestos.

7. Cuando se den las condiciones previstas 
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incumplimiento o la exigibilidad de la ga-
rantía, solicitar la restitución de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) por termi-
nación del contrato de comodato y realizar 
todas las gestiones encaminadas a la ven-
ta de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
de acuerdo con el procedimiento estableci-
do para el efecto. 

8. Una vez iniciado el proceso de restitución 
EL FIDUCIARIO rendirá un informe men-
sual sobre el estado del mismo, el cual 
será dirigido a EL(LOS) ACREEDOR(ES) – 
BENEFICIARIO(S)  o a sus cesionarios.

9. Informar a EL(LOS) ACREEDOR(ES) – 
BENEFICIARIO(S) o a sus cesionarios, a 
las direcciones registradas en las depen-
dencias del FIDUCIARIO, sobre cualquier 
hecho o circunstancia de que tenga cono-
cimiento y que pueda afectar la propiedad 
o la posesión quieta y pacífica de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) o el desarrollo 
del presente contrato. 

10. Ejercer los derechos y las acciones o ex-
cepciones que se relacionen con EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S). 

11. Llevar la personería para la protec-
ción y defensa de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) contra actos de ter-
ceros, de EL(LOS) ACREEDOR(ES) - 
BENEFICIARIO(S) y aún del mismo FIDEI-
COMITENTE. 

12. Rendir cuentas comprobadas de su 
gestión a EL FIDEICOMITENTE y AL (LOS) 
ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S) o sus 
cesionarios cada seis meses o en la opor-
tunidad que lo indiquen las autoridades 

de vigilancia, mediante el envío a la direc-
ción registrada en las dependencias del 
FIDUCIARIO, con sus respectivos soportes 
documentales, de las actividades que ha 
llevado a cabo en cumplimiento del pre-
sente contrato en la forma y términos de 
las reglamentaciones expedidas por la 
Superintendencia Financiera, así como ce 
duáles no ha llevado a cabo, dado el caso, 
y el por qué de tal evento.

13. Mantener EL(LOS) BIEN(ES) objeto de esta 
fiducia separado(s) de los suyos y de los 
que correspondan a otros negocios fidu-
ciarios. 

14. Pedir instrucciones a la Superintendencia 
Financiera cuando tenga fundadas dudas 
acerca de la naturaleza y alcance de sus 
obligaciones. 

15. Vender EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
y con su producto, cancelar las obligacio-
nes garantizadas con el presente FIDEI-
COMISO, o entregarlos en dación en pago, 
cuando se presente incumplimiento del 
FIDEICOMITENTE o exigibilidad anticipa-
da de la garantía, por alguno de EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), de 
acuerdo con el procedimiento indicado en 
este contrato. 

16. Realizar diligentemente todos los actos 
necesarios para la consecución de la finali-
dad perseguida mediante este contrato, 
y en especial, todas las obligaciones con-
tenidas en el Artículo 1.234 del Código de 
Comercio. 

PARÁGRAFO: En cualquier caso, EL FIDU-
CIARIO cumplirá con todas sus obligacio-
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nes con la mayor diligencia posible, y, no 
obstante su responsabilidad de medio, 
intentará desarrollarlas dentro de térmi-
nos razonables y propios de la actividad 
que deba realizar, so pena de incurrir en 
multas de hasta XXXX Salarios Mínimos Le-
gales Mensuales Vigentes al momento de 
su causación, debido a su falta de diligen-
cia y celeridad.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE EL FI-

DEICOMITENTE.- EL FIDEICOMITENTE además 
de las señaladas en el Código de Comercio se 
obliga especialmente a: 
1. Emplear el mayor cuidado en la conserva-

ción de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S). 
Así mismo, deberá tomar las medidas de se-
guridad que sean necesarias, respondiendo 
hasta la culpa levísima y por caso fortuito 
y fuerza mayor; en virtud de esto, se obliga 
a informar al FIDUCIARIO sobre los hechos 
que afecten o puedan llegar a afectar el(los) 
inmueble(s) respondiendo por tanto de los 
perjuicios que se causen por tales omisio-
nes.  

2. Suministrar oportunamente al FIDUCIARIO 
las sumas de dinero que éste le solicite 
para el cumplimiento de los fines previstos 
en este contrato y para su perfeccionamien-
to y terminación. 

3. Mantener EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) libre(s) de toda clase 
de gravámenes y limitaciones de dominio 
y a paz y salvo en materia de impuestos, 
multas, sanciones, tasas y contribuciones, 
etc., que se generen por cualquier causa 
respecto de el mismo, efectuando las ero-

gaciones pertinentes y suministrando a EL 
FIDUCIARIO los recursos necesarios para su 
pago. ----------

4. Impartir oportunamente, es decir, a más tar-
dar el sexto (6º) día hábil anterior a la fecha 
de vencimiento del plazo final para efectuar 
las declaraciones, las instrucciones nec-
esarias para que LA FIDUCIARIA proceda a 
declarar el impuesto predial, los impuestos 
de valorización y demás impuestos, tasas o 
contribuciones que graven EL(LOS) BIEN(ES) 
y suministrar los recursos necesarios para 
realizar el pago correspondiente, o en su 
defecto, informar a LA FIDUCIARIA en forma 
inmediata que ha realizado directamente 
la presentación de la(s) declaración(es), 
asumiendo, en todo caso, EL FIDEICOMI-
TENTE, cualquier sanción o multa que se 
llegare a generar por tal hecho.

5. Informar AL FIDUCIARIO de cualquier 
situación que dificulte o imposibilite el 
cumplimiento de sus obligaciones, así como 
la ocurrencia de causales de disolución, 
concordato, cesación de pagos, etc.

6. Permitir AL FIDUCIARIO y AL (LOS) 
ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S) o a las 
personas autorizadas por éstos, la inspec-
ción de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), 
y de todos los contratos destinados a la con-
servación y custodia de el(los) bien(es), cu-
ando ellos la consideren necesaria. 

7. Dar aviso al FIDUCIARIO de cualquier hecho 
o circunstancia que afecte o pueda afectar 
la propiedad y posesión quieta y pacífica 
de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S); 
en todo caso exhibir el presente contrato y 
la constancia de su registro para dejar es-
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transferencia de propiedad que consta en 
el presente contrato y la imposibilidad de 
perseguir el patrimonio autónomo por ob-
ligaciones distintas a las que éste garantiza. 

8. Informar al FIDUCIARIO cualquier perse-
cución, medida cautelar o litigio de que sea 
objeto EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
y oponerse a tales diligencias. Todos los 
gastos en que incurra para tal efecto, serán 
asumidos por EL FIDEICOMITENTE. 

9. Contratar y mantener vigente durante la vi-
gencia de este contrato, y posteriormente si 
aún existiesen obligaciones vigentes o venci-
das garantizadas por este FIDEICOMISO, los 
seguros necesarios sobre EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), según su naturaleza, 
mediante pólizas de seguros expedidas por 
una compañía de seguros legalmente au-
torizada para funcionar en Colombia, por 
un valor igual o superior al último avalúo 
comercial de los mismos, designando como 
BENEFICIARIO de las pólizas al FIDUCIARIO 
como vocero del FIDEICOMISO.  Así mis-
mo, EL FIDEICOMITENTE deberá asegurar 
EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S)  con-
tra los daños que su funcionamiento pueda 
ocasionar a terceros, en el entendido de que 
EL FIDEICOMITENTE y COMODATARIO es y 
seguirá siendo el único responsable frente 
AL FIDUCIARIO, A EL(LOS) ACREEDOR(ES)  
- BENEFICIARIO(S) y a los terceros, por to-
dos y cada uno de los daños que bajo cu-
alquier circunstancia ocasione(n) EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S).  En el caso de 
ocurrencia de un siniestro, serán de cuenta 
del FIDEICOMITENTE, el valor del deducible 

pactado en las pólizas de seguro, ya se trate 
de un reclamo por pérdida parcial o por pér-
dida total;  en el mismo supuesto, y cualqui-
er otro saldo debido con ocasión de este 
seguro.  En caso que EL FIDEICOMITENTE 
no lo haga, EL FIDUCIARIO podrá contratar 
o renovar directamente las pólizas corre-
spondientes, con cargo al FIDEICOMISO y 
a EL FIDEICOMITENTE  solidariamente. Es 
entendido que esta facultad de mantener 
asegurado el inmueble por cuenta de EL 
FIDEICOMITENTE, en caso de que éste no 
lo hiciere, no implica en ningún caso ni en 
forma alguna responsabilidad para el  FIDU-
CIARIO quien puede no hacer uso de ella.

10. EL FIDEICOMITENTE deberá realizar los 
trámites necesarios para obtener la elabo-
ración de un avalúo y/o reavalúo de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) por parte de las 
firmas avaluadoras autorizadas por EL FIDU-
CIARIO, una vez al año o con la periodicidad 
que EL FIDUCIARIO considere pertinente. 
EL FIDUCIARIO podrá pagar este gasto con 
cargo al FIDEICOMISO y en el evento en que 
no alcancen a ser cubiertos por éste, serán 
asumidos solidariamente por EL FIDEICOMI-
TENTE, quien deberá pagarlos contra la pre-
sentación de la cuenta de cobro por parte 
de EL FIDUCIARIO. Es entendido que esta 
facultad de realizar el avalúo de EL(LOS) 
BIEN(ES) por cuenta de EL FIDEICOMI-
TENTE, en caso de que éste no lo hiciere, no 
implica en ningún caso ni en forma alguna 
responsabilidad para EL FIDUCIARIO quien 
puede no hacer uso de ella.

11.  En el evento que el último avalúo periódico 
de EL(LOS) BIEN(ES)) refleje una desvalori-
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zación en relación con los anteriores avalúos, 
EL FIDEICOMITENTE se compromete dentro 
de un plazo de dos (2) meses contados a 
partir de la fecha en que EL FIDUCIARIO le 
informe de esta situación a aportar nuevos 
bienes que completen el menor valor. Estos 
bienes podrán ser inmuebles, los cuales 
deberán estar debidamente avaluados, o 
dinero. El aporte de estos nuevos bienes de-
berá ser previamente aceptado por EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) en re-
unión que se efectuará de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Cláusula 
Décima.

12.  Las de Ley y las consagradas en otras cláu-
sulas del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: OBLIGACIONES DE EL(LOS) 

ACREEDOR(ES)-BENEFICIARIO(S).-EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S) o sus cesionar-
ios mediante el presente contrato, se obligan a:
1. Informar al FIDUCIARIO, a solicitud de éste 

o de EL FIDEICOMITENTE, cuando de acuer-
do con el saldo de las obligaciones a cargo 
de EL(LOS) DEUDOR(ES), amparadas con 
la presente fiducia mercantil, pueda liberar 
total o parcialmente el monto de partici-
pación que le corresponde.

2. Informar AL FIDUCIARIO  su dirección al mo-
mento de adhesión y cualquier cambio que 
se presente en desarrollo del contrato.

3. Asumir en defecto de EL FIDEICOMITENTE 
a prorrata de su partición en la garantía y 
ante un evento de ejecución de la garantía 
fiduciaria y sin perjuicio de que puedan 
repetir contra EL FIDEICOMITENTE como 
directamente obligado,  el pago de los im-

puestos, multas, sanciones, tasas y contri-
buciones, etc., que se generen por cualqui-
er causa respecto de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), efectuando las eroga-
ciones pertinentes y suministrando a EL 
FIDUCIARIO los recursos necesarios para 
su pago.

PARÁGRAFO: REUNIÓN DE ACREEDORES-BENE-

FICIARIOS.-  Para el funcionamiento de la presen-
te fiducia, existirá un órgano de administración, 
conformado por los representantes legales de 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) o 
las personas a quienes éstos confieran poder 
para representarlos, órgano que se reunirá con 
la presencia de EL FIDUCIARIO, con la exclusiva 
finalidad de decidir lo concerniente a: 1. La desig-
nación del abogado a quien EL FIDUCIARIO otor-
gará poder para la defensa de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), la determinación del valor 
de los honorarios y como éstos serán asumidos 
por EL(LOS) ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S) 
en proporción a su participación en la garantía, 
cuando ni EL FIDEICOMITENTE ni EL FIDEI-
COMISO provean los recursos necesarios. Sin 
perjuicio de lo anterior EL FIDUCIARIO está 
autorizado para constituir un apoderado pro-
visional que atienda las primeras diligencias 
necesarias.  2. La sustitución de la garantía en 
el evento de pérdida o destrucción de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), o en el caso de 
aporte de bienes adicionales para compensar 
la desvalorización de EL(LOS) BIEN(ES) si esto 
ocurre, o en el evento en que se reciban nuevos 
bienes con el fin de ampliar el valor del fidei-
comiso. 3. Otras medidas que considere opor-
tuno consultar EL FIDUCIARIO y que interesen a 
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especial las relativas a distribución de gastos 
necesarios para la defensa del FIDEICOMISO 
y cualquier otro gasto requerido para el de-
sarrollo del presente contrato, cuando ni EL 
FIDEICOMISO ni EL FIDEICOMITENTE  suminis-
tren los recursos necesarios. CONVOCATORIA: 

La convocatoria la efectuará EL FIDUCIARIO 
cuando se presente alguno de los hechos de-
scritos en los numerales anteriores, enviando 
documento escrito a la dirección consignada 
por cada ACREEDOR-BENEFICIARIO, con tres 
(3) días hábiles de antelación.  QUÓRUM: El 
órgano de administración podrá deliberar con 
la participación del ACREEDOR-BENEFICIARIO 
o ACREEDORES-BENEFICIARIOS que posean el 
cincuenta y uno por ciento (51%) de la garantía 
utilizada y tomará las decisiones con el voto o 
votos presentes que representen mayoría. El 
voto de cada ACREEDOR-BENEFICIARIO será 
equivalente a su porcentaje de participación 
en la garantía, tomando por el cien por ciento 
(100%) el monto de la garantía utilizada. Por 
lo demás cada parte ejecutará sus obligacio-
nes y tomará sus decisiones individualmente 
en la forma prevista en este contrato; en caso 
de que la reunión de ACREEDORES-BENEFI-
CIARIOS no pudiese llevarse a cabo por falta 
de quórum, EL FIDUCIARIO procederá a convo-
car una nueva reunión que deberá efectuarse 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la fecha inicialmente prevista, la cual sesion-
ará y decidirá válidamente con la presencia y 
participación de cualquier número singular o 
plural de ACREEDORES-BENEFICIARIOS. Las 
decisiones así adoptadas obligan a los ausen-
tes y disidentes. Si con todo no es posible esta 

segunda reunión, EL FIDUCIARIO podrá obrar 
del modo que mejor le parezca, de conformidad 
con lo previsto en el numeral primero del artí-
culo 1.234 del Código de Comercio, teniendo 
en cuenta las finalidades perseguidas por el 
presente contrato.  Todas las decisiones toma-
das por este órgano de administración deberán 
constar en un libro de actas que para tal efecto 
deberá llevar EL FIDUCIARIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABI-

LIDAD DE LAS PARTES.-   Todas las partes en 
este contrato responden hasta la culpa leve, 
salvo EL COMODATARIO que  responde hasta la 
culpa levísima y por el caso fortuito y la fuerza 
mayor. EL FIDUCIARIO responderá por realizar 
todas las conductas necesarias para ejecutar 
las gestiones encomendadas, pero en ningún 
caso responderá por el éxito o resultado per-
seguido ni garantizará la restitución efectiva 
del inmueble ni su venta, ni el cumplimiento de 
las obligaciones del comprador, como tampoco 
el pago efectivo de los impuestos y gastos que 
se ocasionen en desarrollo del presente con-
trato, los cuales solo se obliga a realizar con los 
fondos que entreguen EL FIDEICOMITENTE y/o 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S), o 
con el producto de la venta de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S). 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DERECHOS DEL 

FIDUCIARIO: La gestión fiduciaria prevista en 
este contrato, dará derecho a EL FIDUCIARIO 
del pago de la remuneración prevista en el nu-
meral 1.13. de la Cláusula Preliminar del pre-
sente contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- En el evento en que EL 
FIDEICOMITENTE no llegaré a pagar una cu-
alquiera de las comisiones o uno cualquiera de 
los gastos o costos que se generen con ocasión 
de la ejecución del presente contrato, dentro 
de los cuales se encuentran impuestos, multas, 
sanciones, tasas, contribuciones nacionales, 
departamentales o municipales generados(as)  
sobre EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
y/o EL FIDEICOMISO, EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
BENEFICIARIO(S) desde ya se obliga(n) a sumi-
nistrar los recursos necesarios para atender di-
chas comisiones y gastos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las comisiones se-
ñaladas en el Numeral 1.13. de la Cláusula 
Preliminar del presente contrato no incluyen  
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se 
cobrará adicionalmente, si es el caso, ni los 
costos en que incurra EL FIDUCIARIO, para la 
defensa del presente contrato ni de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), costos que serán 
pagados por EL FIDEICOMITENTE. EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S) deberán 
pagar tales costos y en tal caso tendrán dere-
cho para reembolsarse preferencialmente cu-
alquier gasto efectuado en desarrollo de este 
contrato o comisión pendiente de pago, sobre 
el valor de enajenación de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) si se vende a terceros, o exi-
gir antes de proceder a la dación de EL(LOS) 
BIEN(ES) el pago correspondiente o exigir 
su pago a través de la dación. Estas sumas 
de dinero canceladas por parte de EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S), generarán in-
tereses de mora a la tasa máxima permitida por 
la ley a partir del día siguiente al de la presen-

tación a EL FIDEICOMITENTE de la respectiva 
factura de cobro y hasta el momento en que se 
realice el pago efectivo de estos gastos.

PARÁGRAFO TERCERO.-  En el caso de no pago 
de las comisiones descritas en el Numeral 1.13. 
de la Cláusula Preliminar del presente contrato 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la presentación de la cuenta de cobro o factura 
por parte del FIDUCIARIO, se cobrarán intere-
ses de mora a la tasa máxima legal permitida. 
EL FIDEICOMITENTE y EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
BENEFICIARIO(S) aceptan expresamente que 
la certificación sobre el monto de la remuner-
ación adeudada a EL FIDUCIARIO suscrita por 
el representante legal y el revisor fiscal de EL 
FIDUCIARIO, junto con el presente contrato, ten-
drá mérito ejecutivo suficiente para ser efectivo 
su cobro al FIDEICOMISO y/o a EL FIDEICOMI-
TENTE y renuncian desde ya a que se les requi-
era para constituirlos en mora.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DERECHOS DEL 

FIDEICOMITENTE.- Además de los derechos es-
tablecidos en este contrato y en la ley, a EL FI-
DEICOMITENTE le corresponden los siguientes 
derechos: 
1.  Exigir al EL FIDUCIARIO rendición de cuentas 
de su gestión.  
2.  Ejercer las acciones de responsabilidad con-
tra EL FIDUCIARIO si a ello hubiere lugar. 
3. Percibir los frutos de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), salvo que sean necesarios 
para el pago de los costos, gastos y comisio-
nes derivados de este contrato, en cuyo caso 
se trasladarán al Patrimonio Autónomo consti-
tuido por esta fiducia mercantil.  



Enero - Junio de 2011 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 45 59

Es
 la

 fi
du

ci
a 

en
 g

ar
an

tía
 u

n 
m

ec
an

is
m

o 
pa

ra
 g

ar
an

tiz
ar

 
ob

lig
ac

io
ne

s 
m

ás
 e

fic
ie

nt
e 

qu
e 

la
s 

ca
uc

io
ne

s 
tr

ad
ic

io
na

le
s?4. Solicitar al EL FIDUCIARIO la restitución de 

EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) en caso 
de cumplimiento de todas las obligaciones con 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) de 
esta Fiducia.
5. Descontar de los honorarios del fiduciario los 
valores correspondientes a las multas en que 
incurra con ocasión del incumplimiento de las 
cláusulas del presente contrato

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DERECHOS DE 

EL(LOS) ACREEDOR(ES)-BENEFICIARIO(S).- 
Además de los derechos establecidos en este 
contrato y en la ley, EL (LOS) ACREEDOR(ES) - 
BENEFICIARIO(S) tendrá(n) derecho a: 
1. Exigir a EL FIDUCIARIO el fiel cumplimiento de 
sus obligaciones y hacer efectiva la responsabi-
lidad por el incumplimiento de ellas.  
2. Oponerse a toda medida preventiva o de 
ejecución tomada contra EL(LOS) BIEN(ES) 
transferido(s) en virtud de este contrato o por 
obligaciones que lo(s) afecten en caso de que 
EL FIDUCIARIO no lo hiciere.
3. A Exigir, en caso de que LA FIDUCIARIA no 
logre la venta de los bienes fideicometidos, la 
dación en pago de los mismos, de acuerdo con 
el procedimiento previamente señalado para 
tal fin. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: ACTIVACIÓN DE 

LA GARANTÍA - AVISO DE INCUMPLIMIENTO 

O EXIGIBILIDAD ANTICIPADA.- El aviso de in-
cumplimiento o exigibilidad anticipada de la ga-
rantía deberá ser comunicado por escrito a EL 
FIDUCIARIO. Es entendido que uno cualquiera 
de EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), 
a través de su representante legal, es la parte 

idónea para manifestar bajo su responsabili-
dad la exigibilidad de las obligaciones ampara-
das con la presente fiducia y para comunicarlo 
a EL FIDUCIARIO. La decisión de hacer efec-
tiva la garantía, es una facultad individual de 
cada ACREEDOR - BENEFICIARIO de la cual pu-
ede, o no, hacer uso cuando se presente el in-
cumplimiento o la obligación sea exigible por cu-
alquier causa legal o convencional.  No obstante, 
una vez declarado el incumplimiento o la exigi-
bilidad anticipada de las obligaciones, por parte 
de uno de los ACREEDORES - BENEFICIARIOS y 
notificado sobre tal hecho EL FIDEICOMITENTE, 
mediante comunicación dirigida a la dirección 
que tenga registrada en las dependencias de 
EL FIDUCIARIO, las obligaciones con los demás 
ACREEDORES - BENEFICIARIOS  se entenderán 
de plazo vencido, para lo cual la presente es-
tipulación se entiende como cláusula acelera-
toria que EL FIDEICOMITENTE acepta y que se 
considera incorporada a los contratos garan-
tizados con el patrimonio autónomo resultante 
de este fideicomiso. Lo anterior a menos que EL 
FIDEICOMITENTE acredite ante EL FIDUCIARIO 
la cancelación de la respectiva obligación, y EL 
ACREEDOR - BENEFICIARIO correspondiente no 
ratifique por escrito su aviso de incumplimiento 
o exigibilidad anticipada.  

PARÁGRAFO PRIMERO.-  El mismo efecto de exi-
gibilidad anticipada de los créditos y por ende, 
de inicio de las gestiones encaminadas a la 
disposición de EL(LOS) BIEN(ES) para cubrir los 
créditos garantizados con el patrimonio autóno-
mo, se producirá cuando existan saldos a cargo 
de EL FIDEICOMITENTE, en los términos previs-
tos en este contrato, provenientes de comisio-
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nes, honorarios, gastos para la conservación o 
defensa de los bienes, impuestos, tasas o contri-
buciones, o cualquier otro gasto requerido para 
el desarrollo de este contrato. NOTIFICACIÓN A 

EL FIDEICOMITENTE.- 1. Una vez EL FIDUCIARIO 
reciba el aviso de incumplimiento o exigibilidad 
anticipada, de uno de los ACREEDORES - BEN-
EFICIARIOS, o se presente mora superior a un 
(1) mes en los eventos previstos en el parágrafo 
primero precedente, procederá a notificar a EL 
FIDEICOMITENTE o AL DEUDOR si fuere el caso, 
por escrito en la forma antes expresada, sobre 
tal hecho con el fin de que éste pueda compro-
bar, si fuere el caso y en un término máximo de 
diez (10) días hábiles, el pago de la obligación. 
En el evento que EL FIDEICOMITENTE acredite 
ante EL FIDUCIARIO el pago de la obligación que 
ha motivado el aviso, EL FIDUCIARIO procederá 
a informar al respectivo ACREEDOR - BENEFICIA-
RIO quién comunicará por escrito su decisión 
de mantener o no dicho aviso. 2. Confirmado 
por EL ACREEDOR - BENEFICIARIO el aviso de 
incumplimiento o exigibilidad anticipada, o cu-
ando EL FIDEICOMITENTE no haga uso de la fac-
ultad de acreditar ante EL FIDUCIARIO el pago 
de su obligación dentro del término establecido, 
éste procederá a realizar todas las gestiones 
encaminadas a la venta de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S). RESTITUCIÓN DE EL(LOS) 

BIEN(ES).- Si en el término de treinta (30) días 
comunes a la solicitud de restitución de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) entregado(s) en 
calidad de comodato, EL FIDEICOMITENTE no 
ha procedido a realizar la restitución, EL FIDU-
CIARIO entablará ante la autoridad competente 
la acción o acciones legales pertinentes para 
obtener que se produzca una orden de entrega y 

que se ordene la ejecución de la misma. La resti-
tución no es requisito indispensable para iniciar 
el proceso de venta o adjudicación en dación en 
pago de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S). 
En consecuencia EL FIDUCIARIO podrá ofrecer 
EL(LOS) BIEN(ES) en venta y suscribir contra-
to de promesa de venta sujeta a la condición 
resolutoria de la restitución por parte de EL FI-
DEICOMITENTE, dentro de un plazo máximo de 
seis meses contados a partir de la firma de la 
promesa de venta, salvo que el Prometiente 
Comprador asuma el riesgo de la entrega y deci-
da comprar EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) 
con o sin restitución.  Pasados seis meses sin 
obtener la restitución de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), se resolverá el contrato de 
promesa suscrito y se procederá a la dación en 
pago de EL(LOS) BIEN(ES) a favor de EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S). En este 
caso el valor de la dación será el sesenta  por 
ciento (60%) del avalúo comercial, asumiendo 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), 
desde la fecha de la Dación, todas las accio-
nes judiciales tendientes a lograr la entrega de 
EL(LOS) BIEN(ES) y exonerando por tanto a EL 
FIDUCIARIO de toda responsabilidad derivada 
de la no entrega por parte del COMODATARIO. 
PROCEDIMIENTO DE VENTA DE EL(LOS) BIEN(ES) 

FIDEICOMITIDO(S).-  En el caso en que de con-
formidad con este contrato, sea necesario 
vender EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), EL 
FIDUCIARIO, procederá a ofrecerlo(s) en venta 
bajo los siguientes parámetros: 1. EL FIDU-
CIARIO ofrecerá EL(LOS) BIEN(ES) en venta, di-
rectamente o por intermediario o comisionista, 
para lo cual el precio de enajenación será igual 
al valor comercial de el(los) bien(es), según el 
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contrato, en caso en que el avalúo disponible 
tuviese una antigüedad superior a un año EL 
FIDUCIARIO procederá a solicitar los recursos 
necesarios para realizar un nuevo avalúo a EL 
FIDEICOMITENTE, o a EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
BENEFICIARIO(S).  En el evento en que no sumi-
nistren dichos recursos, el avalúo para efectuar 
el procedimiento contemplado en la presente 
cláusula y en la cláusula décima quinta siguien-
te, será el último que se hubiese realizado du-
rante la vigencia del contrato. 2. Transcurridos 
tres (3) meses sin que EL FIDUCIARIO pudiese 
vender EL(LOS) BIEN(ES) por el ciento por ciento 
(100%) del valor del avalúo, procederá a ofrecer-
los durante tres (3) meses, hasta por un precio 
mínimo equivalente al setenta por ciento (70%) 
del mismo avalúo. El plazo máximo de pago 
será de seis (6) meses contados a partir de la 
firma de la correspondiente promesa, a menos 
que EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), 
reunidos en cuerpo colegiado decidan otra 
cosa. 3. Recibido el precio de venta de el(los) 
inmueble(s), EL FIDUCIARIO procederá a inver-
tirlo por cuenta de EL FIDEICOMITENTE en la 
Cartera Colectiva Abierta Credifondo, antes Fon-
do Común Ordinario y a informar sobre tal hecho 
a EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) 
al día hábil siguiente, a fin de que éstos certi-
fiquen, mediante comunicación escrita dirigida 
a EL FIDUCIARIO, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes, el monto de las obligaciones 
a cargo de EL FIDEICOMITENTE o de EL(LOS) 
DEUDOR(ES).  EL FIDUCIARIO procederá, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fe-
cha en la cual haya quedado debidamente regis-
trada o perfeccionada la venta, a distribuir entre 

EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) las 
sumas garantizadas de acuerdo con sus montos 
de participación en la garantía y hasta concur-
rencia del valor del patrimonio autónomo, pre-
via deducción de las comisiones, impuestos  y 
cualquier gasto pagado por EL FIDUCIARIO y/o 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) 
por cuenta del FIDEICOMISO y/o de EL FIDEI-
COMITENTE. EL FIDUCIARIO exigirá la entrega 
de los pagares con nota de cancelación, en el 
evento de pago total de las obligaciones garan-
tizadas con este contrato, o la constancia de la 
nota de abono parcial, caso en el cual EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) GARANTIZADO(S) conservarán 
los pagarés correspondientes. 4.  En caso de 
que quedare un saldo después de haberse 
efectuado el pago a EL(LOS) ACREEDOR(ES) – 
BENEFICIARIO(S) este será entregado a EL FIDE-
ICOMITENTE, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a dicha distribución. 5. En caso de 
que el producto de la venta de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), descontados los gastos, hon-
orarios y comisiones, fuere insuficiente para cu-
brir íntegramente las acreencias, se distribuirá 
a EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) en 
proporción al valor de su certificado de garantía, 
sin exceder el valor del crédito garantizado con 
esta fiducia. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD.- EL 
FIDUCIARIO no responderá por el contenido 
de las liquidaciones que se le presenten, solo 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) 
responderá(n) por su exactitud. Cualquier rec-
lamación producto de una liquidación errónea 
deberá adelantarse directamente por EL FIDEI-
COMITENTE ante el ACREEDOR - BENEFICIARIO 
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correspondiente, de acuerdo con el proced-
imiento previsto en la ley.

PARÁGRAFO TERCERO: SUSPENSIÓN DE LAS 

GESTIONES DE VENTA.-  La venta de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) podrá suspend-
erse en cualquier momento, cuando EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) que hubie-
ren avisado el incumplimiento o exigibilidad de 
la garantía comuniquen por escrito a EL FIDU-
CIARIO que el deudor se encuentra al día con 
sus obligaciones vencidas, siempre que se cum-
plan dos requisitos: 1. No exista promesa de 
compraventa celebrada con un tercero. 2. Los 
demás ACREEDORES - BENEFICIARIOS renun-
cien a su facultad de acelerar los plazos, me-
diante comunicación escrita dirigida a EL FIDU-
CIARIO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PROCEDIMIENTO DE 

DACIÓN EN PAGO DE EL BIEN FIDEICOMITIDO.- 

Transcurridos seis (6) meses desde la iniciación 
de las gestiones de venta según el procedimien-
to indicado en la cláusula anterior, sin que se hu-
biere recibido una oferta de compra por el precio 
mínimo establecido, EL FIDUCIARIO notificará a 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) de 
este hecho y les comunicará que procederá a 
transferir el derecho de dominio y posesión a tí-
tulo de Dación en Pago. EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) tendrán un término de cinco 
(5) días hábiles a partir de la notificación para 
manifestar a EL FIDUCIARIO la no aceptación de 
la Dación en Pago, en cuyo caso se entenderá 
que renuncia(n) automáticamente a la garantía, 
situación que deberá ser advertida en la comu-
nicación del FIDUCIARIO,  y en este sentido se 

acrecerá el valor de la garantía de los demás 
ACREEDORES-BENEFICIARIOS, si los hubiere 
y/o de EL FIDEICOMITENTE. Si EL FIDUCIARIO 
no recibiere dicha comunicación en el término 
previsto, transferirá el derecho de dominio y 
posesión a título de Dación en Pago a EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) en propor-
ción al valor de sus obligaciones insolutas ga-
rantizadas con este contrato, para lo cual se to-
mará como valor de EL(LOS) BIEN(ES) el sesenta 
y cinco por ciento (65%) del último avalúo com-
ercial, salvo que EL(LOS) BIEN(ES) no haya(n) 
sido restituido(s) por EL FIDEICOMITENTE, caso 
en el cual el valor de la dación en pago será el 
sesenta por ciento (60%) del último avalúo com-
ercial. La dación en pago se efectuará a EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) a prorrata de 
su participación en la garantía según el valor de 
los créditos adeudados por EL FIDEICOMITENTE 
o por EL (LOS) DEUDOR(ES), en la fecha de for-
malizarse la operación y con base en la certi-
ficación, emitida por escrito y remitida a EL FI-
DUCIARIO por parte de EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S), sobre el monto de las ob-
ligaciones a cargo de EL FIDEICOMITENTE o de 
EL(LOS) DEUDOR(ES). En este evento, EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) deberán 
cancelar a EL FIDUCIARIO, por cuenta de EL FI-
DEICOMITENTE, los gastos y comisiones adeu-
dados por EL FIDEICOMITENTE a EL FIDUCIARIO 
hasta esa fecha y los gastos notariales y de reg-
istro que se originen con ocasión de la escritura 
de dación en pago. En caso de que el valor de 
EL(LOS) BIEN(ES) dado(s) en pago fuere insu-
ficiente para cubrir íntegramente las acreen-
cias, se distribuirá a EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) en proporción al valor de su 
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crédito garantizado con esta fiducia.  

PARÁGRAFO.- EL FIDUCIARIO queda facultado 
para ofrecer en dación en pago una vez notifica-
do el incumplimiento de las obligaciones garan-
tizadas con el presente contrato y/o iniciado el 
proceso de activación de la garantía y en cualqui-
er momento de este, a EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
- BENEFICIARIO(S), por el setenta por ciento 
(70%) del último avalúo comercial de EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S), en proporción al 
valor de las obligaciones insolutas garantizadas 
con este contrato, sin que por ello se entienda 
que EL(LOS) ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S) 
está(n) obligado a aceptar la dación, o que 
renuncia(n) a reclamar en dinero el valor de su 
acreencia por no aceptarla. Sin embargo, trans-
currido el tiempo previsto en este contrato, sin 
que se hubiere recibido oferta de compra por 
el precio mínimo de venta y en las condiciones 
exigidas en este contrato, y una vez notificados 
de este hecho sin que hubieran manifestado a 
EL FIDUCIARIO su negativa de aceptar la dación 
en pago en el término previsto, esto dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
de la notificación por parte de EL FIDUCIARIO, 
se entenderá que EL(LOS) ACREEDOR(ES) – 
BENEFICIARIO(S) renuncia(n) a la garantía, 
condición  que deberá ser advertida por el FIDU-
CIARIO en la comunicación que dirija a EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), y por lo tan-
to será obligatorio para EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) recibir EL(LOS) BIEN(ES) 
en dación en pago, si EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
BENEFICIARIO(S) no comparecen a la Notaría 
en la fecha prevista para la firma de la escri-

tura pública de dación en pago, desde ya 
confiere(n) poder irrevocable para que EL FIDU-
CIARIO acepte la dación en su nombre y reciba 
el bien, manifestando que lo recibe a entera 
satisfacción, sin que se pueda predicar alguna 
responsabilidad de EL FIDUCIARIO derivada de 
la tenencia de el(los) mismo(s). Para este últi-
mo evento, EL FIDUCIARIO tomará como valor 
de las obligaciones a cargo de EL FIDEICOMI-
TENTE o de EL(LOS) DEUDOR(ES) el que conste 
en la última certificación remitida por EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S).--------------

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO 

DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DINEROS PROVENI-

ENTES DEL SEGURO EN CASO DE DESTRUCCIÓN 

DE EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S).-  Es 
obligación de EL FIDEICOMITENTE contratar 
y mantener vigente durante todo el tiempo 
de duración del presente contrato, seguros 
con una compañía legalmente establecida 
en Colombia, previamente aprobada por EL 
FIDUCIARIO, que ampare EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S) contra todo riesgo, por una 
suma igual o superior al valor indicado en 
el último avalúo comercial.  En caso de ocur-
rir alguno de los siniestros indicados EL FI-
DUCIARIO, como primer BENEFICIARIO de la 
póliza, por cuenta del Patrimonio Autónomo, 
cobrará la correspondiente indemnización a la 
Compañía de Seguros y a EL FIDEICOMITENTE 
el valor que faltare para restituir el Patrimonio 
Autónomo, según el último avalúo comercial. EL 
FIDUCIARIO  invertirá dicha suma en la Cartera 
Colectiva Abierta  y siempre que ninguno de 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) le 
haya dado aviso de incumplimiento o exigibili-
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dad anticipada de la garantía,  procederá a citar 
a EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) 
para el quinto (5º) día hábil siguiente a la recep-
ción del dinero, con el fin de que éstos reunidos 
en cuerpo colegiado junto con EL FIDEICOMI-
TENTE, decidan si la indemnización se debe 
destinar al pago de las obligaciones a cargo de 
EL FIDEICOMITENTE o de EL(LOS) DEUDOR(ES), 
o a la sustitución de la garantía inicialmente 
otorgada. En el primero de los casos EL FIDU-
CIARIO procederá  a distribuir la indemnización 
recibida en la forma y términos previstos en la 
cláusula décimo quinta del presente contrato, 
para distribución del precio de venta del inm-
ueble. En el segundo caso, las partes deberán 
suscribir, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha de la reunión menciona-
da, un nuevo contrato de fiducia o encargo fi-
duciario de garantía que sustituya el presente, 
el cual continuará amparando en el mismo por-
centaje las obligaciones contraidas por EL FI-
DEICOMITENTE o EL(LOS) DEUDOR(ES) a favor 
de EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S). 
Si dentro del plazo aquí estipulado, el nuevo 
contrato no se ha firmado, EL FIDUCIARIO 
procederá, previa deducción de las comisio-
nes, impuestos  y cualquier gasto pagado por 
EL FIDUCIARIO y/o EL(LOS) ACREEDOR(ES) – 
BENEFICIARIO(S) por cuenta del FIDEICOMISO 
y/o del FIDEICOMITENTE, a pagar las obligacio-
nes garantizadas y a liquidar el fideicomiso. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: GASTOS.- 1. GAS-

TOS DE ADMINISTRACIÓN: Los gastos que oca-
sione la vigilancia y conservación de el(los) 
inmueble(s), el pago de los impuestos, sancio-
nes, multas, tasas y contribuciones y el pago de 

los seguros que lo amparan, así como los gas-
tos de la presente escritura y los de su registro, 
serán por cuenta de EL FIDEICOMITENTE y/o 
de EL FIDEICOMISO solidariamente. Igualmente 
serán de cargo de EL FIDEICOMITENTE y/o de 
EL FIDEICOMISO solidariamente, los gastos de 
la venta y los de la dación en pago y cualquier 
otro gasto o costo necesario para el desarrollo 
de este contrato. 

2. GASTOS DEL FIDEICOMISO: De igual forma 
serán de cargo de EL FIDEICOMITENTE y/o 
EL FIDEICOMISO solidariamente, los costos y 
gastos que se causen como consecuencia de 
la ejecución de la presente fiducia mercantil, 
tales como avalúos, comisiones fiduciarias, 
comisiones de venta, honorarios y gastos en 
que se incurra para la defensa de los intere-
ses de EL FIDEICOMISO, gastos extraordinarios 
que ocasione el suministro de información y/o 
rendición de cuentas a EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
- BENEFICIARIO(S) y a EL FIDEICOMITENTE, las 
demás obligaciones adquiridas por EL FIDEI-
COMISO.

PARÁGRAFO PRIMERO: MECANISMO DE PAGO.- 
Los gastos, costos, comisiones, descritos en 
esta cláusula se pagarán, por parte de EL FI-
DEICOMITENTE y/o EL FIDEICOMISO. EL FIDU-
CIARIO podrá pagarlos con cargo a EL FIDEI-
COMISO y en el evento en que no alcancen a 
ser cubiertos por éste, serán asumidos solidari-
amente por EL FIDEICOMITENTE, quien deberá 
pagarlos contra la presentación de la cuenta de 
cobro por parte de EL FIDUCIARIO. 
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PAGO DE LOS SEGUROS.- EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) podrá(n) por cuenta del FI-
DEICOMITENTE, renovar los seguros y pagar 
las primas y costos adicionales que implique la 
vigencia de los contratos de seguros, en caso 
de que EL FIDEICOMITENTE no lo haga, y no 
asumirá(n) responsabilidad alguna frente a EL 
FIDEICOMITENTE, por cambios en los costos 
adicionales que implique y/o condiciones de los 
seguros tomados durante la vigencia del pre-
sente contrato, que lleguen a afectar las reno-
vaciones de los mismos. EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) tendrá(n) derecho a cobrar 
a EL FIDEICOMITENTE los pagos que hagan 
por este concepto. No obstante lo anterior, si 
EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) no 
optare(n) por mantener asegurado el inmueble 
o no pagare(n) oportunamente las primas de los 
seguros, dentro de los términos y condiciones 
estipulados dentro de las respectivas pólizas 
EL FIDUCIARIO queda autorizado para que, a su 
juicio, contrate dicho seguro por la suma que lo 
estime conveniente por cuenta de EL FIDEICOM-
ITENTE y/o EL FIDEICOMISO o a pagar el valor 
de la prima por cuenta de EL FIDEICOMITENTE 
y/o EL FIDEICOMISO y éstos a su vez quedan ob-
ligados a  reembolsarle las cantidades erogadas 
por esta causa junto con los intereses morato-
rios a las tasa máximas legalmente permitidas. 
Es entendido que esta facultad de mantener 
asegurado(s) el(los) inmueble(s) por cuenta de 
EL FIDEICOMITENTE, en caso de que éste no lo 
hiciere, no implica en ningún caso ni en forma 
alguna responsabilidad para EL FIDUCIARIO ni 
para EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S) 
quienes pueden no hacer uso de ella.

PARÁGRAFO TERCERO: FIDUCIA DE ADMINIS-

TRACIÓN.- Para cubrir los gastos aquí mencio-
nados, EL FIDEICOMITENTE podrá constituir un 
fideicomiso de inversión, para que su capital 
y/o sus rendimientos sean utilizados para suf-
ragar tales gastos

PARÁGRAFO CUARTO: PAGARÉ EN BLANCO CON 

CARTA DE INSTRUCCIONES.- Para asegurar el 
pago de los gastos mencionados en la presente 
cláusula, EL FIDEICOMITENTE otorga en la fe-
cha de suscripción del presente contrato, un 
pagaré en blanco con carta de instrucciones a 
favor de EL FIDUCIARIO, el cual podrá ser dili-
genciado por él, conforme a las indicaciones 
contenidas en dicha carta, cuando se presente 
incumplimiento en los pagos a su favor, o en 
cualquier evento de incumplimiento de EL FIDE-
ICOMITENTE a sus obligaciones contractuales.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DURACIÓN Y 

TERMINACIÓN.- Este contrato permanecerá 
vigente mientras existan certificados de ga-
rantía vigentes como garantía de las obliga-
ciones a cargo de EL FIDEICOMITENTE o de 
EL(LOS) DEUDOR(ES) y a favor de EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), sin exceder 
el término máximo de veinte (20) años previsto 
en la ley. Terminará por su cumplimiento o por 
las causales previstas en la Ley.  Serán causa 
expresa de terminación de este contrato de fi-
ducia las siguientes: 
1. La declaración judicial en firme, mediante la 
cual EL FIDUCIARIO sea privado de la propie-
dad de EL(LOS) BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) o 
del derecho a la restitución. EL FIDUCIARIO no 
asume responsabilidad alguna frente a EL(LOS) 
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ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S) o a terceros 
por este concepto.  
2.  La falta de recursos de EL FIDEICOMISO o el 
no suministro de los mismos por parte de EL FI-
DEICOMITENTE, para proveer la administración, 
conservación y avalúo de EL(LOS) BIEN(ES) 
FIDEICOMITIDO(S), así como la remuneración de 
EL FIDUCIARIO, cuando EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
– BENEFICIARIO(S) no suministre(n) lo necesario. 
3. Cuando a solicitud de EL FIDEICOMITENTE 
todos los ACREEDORES - BENEFICIARIOS mani-
fiesten por escrito a EL FIDUCIARIO que EL FI-
DEICOMITENTE  se encuentra a paz y salvo 
en todas sus obligaciones garantizadas me-
diante el presente contrato. EL FIDUCIARIO en 
este caso está obligado a transferir EL(LOS) 
BIEN(ES) FIDEICOMITIDO(S) a favor de EL FIDEI-
COMITENTE, para lo cual elaborará la minuta de 
transferencia, tramitará el paz y salvo notarial 
correspondiente y citará por escrito a EL FIDEI-
COMITENTE, fijando la fecha, hora y notaría en 
que ésta deba formalizarse. Los gastos de es-
crituración y registro que ocasione la menciona-
da transferencia, así como las diligencias nece-
sarias para el registro de la escritura pertinente, 
serán por cuenta de EL FIDEICOMITENTE. En el 
evento en que EL FIDEICOMITENTE no acudiere 
al otorgamiento de la escritura de transferen-
cia, EL FIDEICOMITENTE, desde ya, mediante la 
suscripción del presente contrato, otorga poder 
especial, pero amplio y suficiente, a EL FIDU-
CIARIO para que, en su nombre, comparezca a 
suscribir la escritura pública de restitución a su 
favor de los bienes inmuebles que conforman 
el fideicomiso y a declararlos recibidos a entera 
satisfacción, en los eventos de terminación y/o 
liquidación del presente contrato de fiducia. La 

citación para la suscripción de la escritura públi-
ca deberá realizarse por correo certificado, con 
cinco (5) días hábiles de anticipación. La Notar-
ia, la fecha y la hora, serán de libre escogencia 
de EL FIDUCIARIO.  
4 Terminación unilateral sin justa causa por par-
te de EL FIDUCIARIO, caso en el cual no habrá 
lugar a indemnización alguna a favor de LOS FI-
DEICOMITENTES y/o EL(LOS) ACREEDOR(ES) – 
BENEFICIARIO(S). En este evento, previamente 
y si es necesario, se llevará a cabo la cesión del 
contrato de fiducia y la transferencia de los bi-
enes fideicomitidos a favor de la sociedad fidu-
ciaria que designen conjuntamente y por escrito 
EL FIDEICOMITENTE y EL(LOS) ACREEDOR(ES) 
BENEFICIARIO(S). En todo caso, los gastos de 
escrituración y registro que ocasione la men-
cionada transferencia, así como las diligencias 
necesarias para el registro de la escritura perti-
nente, estarán a cargo de EL FIDEICOMITENTE.

PARÁGRAFO PRIMERO: LIQUIDACIÓN DEL CON-

TRATO.- Acaecida la terminación del contrato, 
perderán vigencia el objeto y las instrucciones 
del mismo y la gestión del EL FIDUCIARIO de-
berá dirigirse exclusivamente a realizar actos 
directa o indirectamente relacionados con la liq-
uidación de EL FIDEICOMISO. Para ese efecto EL 
FIDUCIARIO procederá a:
1.- El pago de las sumas que se le deban por 
concepto de comisiones fiduciarias y de los gas-
tos en que haya incurrido en cumplimiento del 
presente negocio fiduciario. Si al terminar esta 
liquidación por algún motivo quedare a cargo 
de EL FIDEICOMITENTE alguna suma a favor de 
EL FIDUCIARIO, éste se compromete de manera 
clara y expresa a pagarlo a la orden de EL FIDU-
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se le presente la cuenta respectiva.
2.- Entregar las cuentas de su gestión de con-
formidad con el mecanismo que haya em-
pleado para rendir los informes periódicos de 
gestión, entendiéndose que diez (10) días há-
biles después de haberse presentado dichas 
cuentas a EL FIDEICOMITENTE y a EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S), sin que se 
hayan recibido observaciones o diez (10) días 
hábiles después que EL FIDUCIARIO haya resuel-
to las mismas sin que exista pronunciamiento 
alguno por parte de EL FIDEICOMITENTE y/o EL 
(LOS) ACREEDOR(ES) - BENEFICIARIO(S) se en-
tenderá que se habrá aprobado la rendición de 
cuentas y el acta de liquidación; se habrá termi-
nado satisfactoriamente la liquidación y en con-
secuencia el vínculo contractual que se generó 
con este contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL FIDEICOMITENTE, 

mediante la suscripción del presente contrato, 
otorga poder especial, pero amplio y suficiente, 
a EL FIDUCIARIO para que, en su nombre, com-
parezca a suscribir la escritura pública de resti-
tución a su favor de los bienes inmuebles que 
conforman el fideicomiso y a declararlos recibi-
dos a entera satisfacción, en los eventos de ter-
minación y/o liquidación del presente contrato 
de fiducia. La citación para la suscripción de la 
escritura pública deberá realizarse por correo 
certificado, con cinco (5) días hábiles de antici-
pación. La Notaria, la fecha y la hora, serán de 
libre escogencia de EL FIDUCIARIO.  --------------

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Durante el período de 
la liquidación, EL FIDUCIARIO sólo podrá, en de-

sarrollo de este contrato, realizar las gestiones 
necesarias para este fin.----

CLAUSULA VIGÉSIMA: CESIÓN DE DERECHOS FI-

DUCIARIOS.- EL FIDEICOMITENTE no podrá ced-
er el presente contrato, total ni parcialmente, 
a ninguna persona sin la previa, expresa, es-
crita aceptación de la otra parte y de EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S). En todo caso 
la cesión deberá contener como mínimo la man-
ifestación expresa del cesionario de conocer y 
aceptar el presente contrato y EL FIDUCIARIO 
se reserva el derecho de solicitar que se in-
cluyan modificaciones al texto de los documen-
tos que la contienen. La notificación a EL(LOS) 
ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S), se dará medi-
ante comunicación escrita dirigida a la dirección 
registrada en los archivos de EL FIDUCIARIO en-
tendiéndose que si dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha en que se re-
cibió la comunicación, no se ha obtenido respu-
esta, EL(LOS) ACREEDOR(ES) BENEFICIARIO(S), 
acepta(n) la cesión efectuada por EL FIDEICOMI-
TENTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: NOTIFICACIO-

NES.- Todas las notificaciones y comunicacio-
nes que se deban surtir en virtud del presente 
contrato, se realizarán en las direcciones se-
ñaladas en el numeral 1.12. de la Cláusula Pre-
liminar precedente. Las 

PARÁGRAFO PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCIÓN.- 

Si alguna de las partes cambiare de lugar para 
recibir notificaciones, avisará por escrito a las 
otras, con quince (15) días de antelación al 
cambio de lo contrario se entenderá válidam-
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ente notificada la correspondencia certificada 
remitida a la dirección anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DIRECCIÓN DE EL(LOS) 

ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S).- La dirección 
de EL(LOS) ACREEDOR(ES) – BENEFICIARIO(S), 
será la que figure en la comunicación dirigida al 
FIDUCIARIO en la cual manifiestan su adhesión 
al contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: FIRMA AUTORIZADA.- 

Las comunicaciones dirigidas por las partes a 
EL FIDUCIARIO deberán estar suscritas por el 
representante legal o por las personas autor-
izadas para ello, de acuerdo con comunicación 
mediante la cual se haya informado previa-
mente sobre tal circunstancia a EL FIDUCIARIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: AUTOR-

IZACIÓN.- EL FIDEICOMITENTE autoriza a EL FI-
DUCIARIO o a quien represente sus derechos u 
ostente en el futuro la calidad de acreedor, de 
manera irrevocable, a consultar y reportar en 
la Central de Información del Sector Financiero, 
que administra la Asociación Bancaria y de En-
tidades Financieras de Colombia, o a cualquier 
otra entidad que maneje o administre bases 
de datos con los mismos fines, el nacimiento, 
modificación, extinción de las obligaciones con-
traídas con anterioridad o que se llegaren a 
contraer fruto de contratos financieros con EL 
FIDUCIARIO y en general la información refer-
ente al comportamiento comercial y financiero 
de EL FIDEICOMITENTE. Lo anterior implica que 
el cumplimiento o incumplimiento de las ob-
ligaciones de EL FIDEICOMITENTE, así como el 
manejo de los servicios financieros se reflejará 

en las mencionadas bases de datos, por el tér-
mino establecido en la ley o en su defecto por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: DE GESTIÓN DE 

RIESGOS.- LAS PARTES manifiestan que cono-
cen y aceptan las implicaciones de celebrar 
este Contrato de Fiducia,  y con la finalidad de 
cumplir lo establecido en el numeral 2.3.9  de 
la Circular Externa Número  46 de 2008 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, para 
el presente contrato las partes han establecido 
los siguiente mecanismos de gestión de riesgos 
los cuales tienen como objetivo minimizar los 
riesgos del negocio:
1. Estudio de títulos al inmueble que va a ser 

objeto de transferencia.
2. Avalúo Técnico realizado por un tercero  es-

pecializado que permita determinar el valor 
de la garantía.

3. El Fideicomitente comparece en la escritura 
pública de transferencia  del inmueble a ga-
rantizar el saneamiento.

4. El inmueble objeto de transferencia es en-
tregado en comodato al Fideicomitente o a 
quien este indique con el fin que el como-
datario asuma las obligaciones derivadas 
de la tenencia del inmueble en especial su 
cuidado y vigilancia.

5. De conformidad con lo establecido en este 
Contrato se solicitaran en caso de ser nec-
esario la existencia de pólizas sobre el inm-
ueble objeto de la transferencia.

6. Cuando se soliciten modificaciones al Con-
trato de Fiducia, además de la firma de to-
das las partes que intervinieron en su cel-
ebración, se solicitará autorización expresa 
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Certificados de garantía en la cual acepten 
previamente los cambios del Contrato.

7. 
En todo caso las partes manifiestan que cono-
cen y  aceptan que la anterior gestión de riesgos 
es la prevista en la situación actual del negocio, 
pero la misma  no es taxativa dado que en el 
desarrollo y ejecución del Contrato de Fiducia se 
pueden presentar situaciones que generen nue-
vos riesgos los cuales serán mitigados por los 
mecanismos que en su oportunidad acuerden 
las partes.
Adicionalmente LA FIDUCIARIA cuenta con 
sistemas especiales de administración de 
Riesgo de Mercado, Crédito, Operacional, 
Prevención de Lavado de Activos y Financiación 
de Actividades Terroristas a los cuales se 
encuentran sometidos los negocios fiduciarios 
celebrados por ésta en virtud de la aplicación 

de las normas vigentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CONFLICTO DE 

INTERÉS.- El presente contrato ha sido evaluado 
respecto de la existencia de un posible conflicto 
de interés de los que establece el numeral 9°, 
artículo 146 del E.O.S.F. y como resultado de 
dicha evaluación no se encontró un conflicto de 
esas características. Se prevé como mecanismo 
para conjurar una situación que implique un 
conflicto de interés en los términos del numeral 
9°, artículo 146 del E.O.S.F., en el evento de que 
se presente durante la ejecución del negocio, el 
siguiente procedimiento: Identificado el conflicto 
de interés, se pondrá en conocimiento de la 
Administración de la Fiduciaria dicha situación 
a fin de que sea ésta la que estudie y determine 
si en realidad se configura y tomará las 
determinaciones pertinentes para su manejo.



       

Cl
au

di
a 

M
er

ce
de

s 
A

gu
de

lo
 S

is
tiv

a 
/ 

Ch
ri

sti
an

 E
du

ar
do

 P
ér

ez
 R

ue
da

Enero - Junio de 2011 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 4570

V. ANEXO NO. 3: ENCUESTAS

Preguntas Realizadas:

1. Usted está entre los:

__20-30 años       __31-40 años  __41-50 años __51 o más años

2. Experiencia laboral:

__0-5 años  __6-11 años  __12-17 años __17 o más años

3. Cree que el sistema judicial es:

__ Eficiente  __ Bueno  __Regular  __Malo 

4. ¿Cuál cree que son las principales falencias de los juzgados?

__Acumulación  de procesos __Falta de recursos  __Falta de conocimiento

__Notificaciones __Medidas cautelares __Pruebas otros_____

5. ¿Cómo consideraría los procesos ejecutivos con titulo hipotecario?

__Demorados  __Rápidos

6. Generalmente los usuarios que recurren al proceso ejecutivo con titulo hipotecario quedan:

__Muy satisfechos  __Satisfechos  __poco satisfechos

7.¿Aproximadamente cuánto dura un proceso ejecutivo con titulo hipotecario en primera instan-
cia?

__0-2 años  __2-4 años  __más de 4 años

8. ¿Aproximadamente cuánto dura un proceso ejecutivo con titulo hipotecario en segunda instan-
cia?

__0-2 años  __ 2-4 años  __más de 4 años

9. ¿Cuál cree que son las principales falencias de los procesos ejecutivos con titulo hipotecario?

__En el avaluó   __La demora de los términos 
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10. Considera una buena alternativa la fiducia en garantía para no tener que recurrir a algún pro-
ceso judicial:

__Si  __No  Por Qué?___________________________________

Numero de juzgado______

1. ¿Cuál cree que son las principales falencias de los juzgados?

__Acumulación  de procesos  __Falta de recursos  __Falta de conocimiento

__Notificaciones  __Medidas cautelares  __Pruebas

Otros________________________

2. ¿Cómo consideraría los procesos ejecutivos con titulo hipotecario?

__Demorados  __Rápidos

3. ¿Aproximadamente cuánto dura un proceso ejecutivo con titulo hipotecario en primera in-
stancia?

__0-2 años  __2-4 años  __más de 4 años

4. ¿Aproximadamente cuánto dura un proceso ejecutivo con titulo hipotecario en segunda in-
stancia?

__0-2 años  __ 2-4 años  __más de 4 años

5. ¿Cuál cree que son las principales falencias de los procesos ejecutivos con titulo hipote-
cario?

__En el avaluó   __La demora de los términos__  

otros______________________  

6. Considera una buena alternativa la fiducia en garantía para no tener que recurrir a algún 
proceso judicial:

__si  __no

Porque?______________________________________________
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Las encuestas fueron realizadas los días martes 
20 de abril y miércoles 21 de abril de 2010 en 
el horario de atención de los Juzgados Civiles de 
la carrera decima, en la ciudad de Bogotá D.C.

Como primera medida se tomó una muestra sig-
nificativa de abogados litigantes y de los juzga-
dos civiles del circuito de la carrera decima de 
Bogotá:

ABOGADOS  LITIGANTES

Se realizaron 40 encuestas a abogados litigan-
tes los cuales se puede señalar lo siguiente: 

1. A la primera pregunta  el resultado fue el si-
guiente:

2. La experiencia laboral

3. Concepción del sistema judicial:
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s?4. Principales falencias de los juzgados:

5. Percepción procesos ejecutivos

6. Satisfacción de los clientes dentro del proce-
so ejecutivo.

7. Duración proceso ejecutivo en primera instan-
cia
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8. Duración proceso ejecutivo en segunda ins-
tancia

9. Falencias del proceso ejecutivo con titulo hi-
potecario

10. Alternativa de acceder a una fiducia en vez 
de un proceso ejecutivo con titulo hipotecario

JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

Se realizaron 30 encuestas a abogados litigan-
tes los cuales se puede señalar lo siguiente: 

1. Falencias de los juzgados



Enero - Junio de 2011 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 45 75

Es
 la

 fi
du

ci
a 

en
 g

ar
an

tía
 u

n 
m

ec
an

is
m

o 
pa

ra
 g

ar
an

tiz
ar

 
ob

lig
ac

io
ne

s 
m

ás
 e

fic
ie

nt
e 

qu
e 

la
s 

ca
uc

io
ne

s 
tr

ad
ic

io
na

le
s?

2. Concepción de los procesos ejecutivos con 
titulo hipotecario

3. Duración proceso ejecutivo en primera ins-
tancia

4. Duración proceso ejecutiva en segunda ins-
tancia

5. Falencias de los procesos ejecutivos con titu-
lo hipotecario
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6. Alternativa de acceder a una fiducia en ga-
rantía en vez de un proceso ejecutivo con titulo 
hipotecario.
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Problemas del Contrato de Fiducia en Garantía encontrados en los Laudos y Sentencias encontra-
dos

PROBLEMA LAUDOS / SENTENCIAS

Problemas con las clausulas del contrato 

(incumplimiento)

Laudo Arbitral - Alianza Fiduciaria Vs Fiduciaria Integral 

Septiembre 18 de 2003.

Laudo Arbitral - Banco Superior Vs Fiduciaria Tequendama 

Julio 12 de 2000 

Laudo Arbitral - Construcciones Ampomar Vs Fidubandes 

Julio 23 de 2001 

Laudo Arbitral - EMA Vs Lloyds Trust Febrero 20 de 2003 

- Fiducia en garantía, respon profesional fiduciario, nego-

cios ajenos

Laudo Arbitral - Fiducafe Vs Fideicomiso Quijano Rueda 

Hermanos Mayo 9 de 2003 - Fiducia en garantía

Laudo Arbitral - Fiduciaria del Tolima Vs MPG y Cia Agosto 

23 de 2001 - Fiducia en garantía y administración

Laudo Arbitral - Jiménez Vs Fiducafé Diciembre 22 de 1998

Laudo Arbitral - Jose Manuel Espinosa Vs Fiduestado Julio 

18 de 2005 - Fiducia en garantía

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Senten-

cia de 24 de Mayo de 2006, M.P. César Julio Valencia Co-

pete, Exp. 1997-01151-01.
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Demoras en la venta del patrimonio au-

tónomo y en la dación de pago

Laudo Arbitral - Banco Superior Vs Fiduciaria Tequendama 

Julio 12 de 2000 

Laudo Arbitral - EMA Vs Lloyds Trust Febrero 20 de 2003 

- Fiducia en garantía, respon profesional fiduciario, nego-

cios ajenos

Laudo Arbitral - Fiducafe Vs Fideicomiso Quijano Rueda 

Hermanos Mayo 9 de 2003 - Fiducia en garantía

Laudo Arbitral - Fundación Tomás Rueda Vs Sociedad Fi-

duciaria Cooperativa de Colombia Abril 27 de 2000 

Laudo Arbitral - Jiménez Vs Fiducafé Diciembre 22 de 1998

Laudo Arbitral - Jose Manuel Espinosa Vs Fiduestado Julio 

18 de 2005 - Fiducia en garantía

Avaluó erróneo –no se hizo 

Laudo Arbitral - Fiducafe Vs Fideicomiso Quijano Rueda 

Hermanos Mayo 9 de 2003 - Fiducia en garantía

Laudo Arbitral - Jiménez Vs Fiducafé Diciembre 22 de 1998

No se rindieron cuentas
Laudo Arbitral - Fiducafe Vs Fideicomiso Quijano Rueda 

Hermanos Mayo 9 de 2003 - Fiducia en garantía.

Comisión alta fiduciaria
Laudo Arbitral - Fiducafe Vs Fideicomiso Quijano Rueda 

Hermanos Mayo 9 de 2003 - Fiducia en garantía

Obligación de medio

Laudo Arbitral - Alianza Fiduciaria Vs Fiduciaria Integral 

Septiembre 18 de 2003.

Laudo Arbitral - Banco Superior Vs Fiduciaria Tequendama 

Julio 12 de 2000 

Laudo Arbitral - Construcciones Ampomar Vs Fidubandes 

Julio 23 de 2001 

Laudo Arbitral - Fiducafe Vs Fideicomiso Quijano Rueda 

Hermanos Mayo 9 de 2003 - Fiducia en garantía

Laudo Arbitral - Fiduciaria del Tolima Vs MPG y Cia Agosto 

23 de 2001 - Fiducia en garantía y administración


