NORMATIVIDAD APLICABLE A LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX
Constitución Política
Artículo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere
el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas
previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención
del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreto - Ley 663 de 1993
Articulo 3o. Sociedades de Servicios Financieros.
1. Clases. Para los efectos del presente Estatuto son sociedades de servicios
financieros las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito y las
sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantía, las cuales tienen por
función la realización de las operaciones previstas en el régimen legal que regula su
actividad.
2. Naturaleza. Las sociedades de servicios financieros tienen el carácter de instituciones
financieras.
Capitulo VII.
Sociedades Fiduciarias
Articulo 29. Operaciones autorizadas.
1. Operaciones autorizadas. Las sociedades fiduciarias especialmente autorizadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia podrán, en desarrollo de su objeto social:
a. Tener la calidad de fiduciarios, según lo dispuesto en el articulo 1226 del Código de
Comercio;
b. Celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de inversiones, la
administración de bienes o la ejecución de actividades relacionadas con el
otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de obligaciones,
la administración o vigilancia de los bienes sobre los que recaigan las garantías y la
realización de las mismas, con sujeción a las restricciones que la ley establece.
c. Obrar como agente de transferencia y registro de valores;
d. Obrar como representante de tenedores de bonos;
e. Obrar, en los casos en que sea procedente con arreglo a la ley, como sindico,curador
de bienes o como depositario de sumas consignadas en cualquier juzgado, por orden
de autoridad judicial competente o por determinación de las personas que tengan
facultad legal para designarlas con tal fin;
f. Prestar servicios de asesoría financiera;
g. Emitir bonos actuando por cuenta de una fiducia mercantil constituida por un número
plural de sociedades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto
1026 de 1990 y demás normas que lo adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo

previsto en los artículos 1° y 2° ibídem. Igualmente, dichas entidades podrán emitir
bonos por cuenta de dos o más empresas, siempre y cuando un establecimiento de
crédito se constituya en avalista o deudor solidario del empréstito y se confiera a la
entidad fiduciaria la administración de la emisión;
h. Administrar fondos de pensiones de jubilación e Invalidez, previa autorización de la
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual se podrá otorgar cuando la sociedad
acredite capacidad técnica de acuerdo con la naturaleza del fondo que se pretende
administrar.
Para el efecto las sociedades fiduciarias deberán observar lo dispuesto en los artículos
168 y siguientes del presente Estatuto.
i. Celebrar contratos de administración fiduciaria de la cartera y de las
acreencias de las entidades financieras que han sido objeto de toma de posesión para
liquidación.
Código de Comercio
Titulo XI: DE LA F1DUCIA
Art. 1226. Definición de la fiducia mercantil. La fiducia mercantil es un negocio
jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere
uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a
administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.
Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario.
Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente
autorizados por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios.
Art 1227. Obligaciones garantizadas con los bienes entregados en fideicomiso.
Los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del
fiduciario y sólo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad
perseguida.
Art. 1228. Constitución de la fiducia. La fiducia constituida entre vivos deberá constar
en escritura pública registrada según la naturaleza de los bienes. La constituida mortis
causa, deberá serlo por testamento.
Art. 1229. Existencia del fideicomisario. La existencia del fideicomisario no esnecesaria
en el acto de constitución del fideicomiso, pero sí debe ser posible y realizarse dentro del
término de duración del mismo, de modo que sus fines puedan tener pleno efecto.
Art. 1230. Fiducias prohibidas. Quedan prohibidos:
1. Los negocios fiduciarios secretos;
2. Aquellos en los cuales el beneficio se concede a diversas personas sucesivamente,
Art. 1231. Inventario y caución especial. A petición del fiduciante, del beneficiario, o de
sus ascendientes, en caso de que aún no exista, el juez competente podrá imponer al
fiduciario la obligación de efectuar el inventario de los bienes recibidos en fiducia, así como la
de prestar una caución especial.

Art. 1232. Renuncia del fiduciario. El fiduciario sólo podrá renunciar a su gestión por los
motivos expresamente indicados en el contrato.
A falta de estipulación, se presumen causas justificativas de renuncia las siguientes:
1. Que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir las prestaciones de acuerdo con el acto
constitutivo;
2. Que los bienes fideicomitidos no rindan productos
compensaciones estipuladas a favor del fiduciario, y

suficientes

para

cubrir

las

3. Que el fiduciante, sus causahabientes o el beneficiario, en su caso, se nieguen apagar
dichas compensaciones.
La renuncia del fiduciario requiere autorización previa del Superintendente Bancario.
Art. 1233. Separación de bienes fideicomitidos. Para lodos los efectos legales, los
bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de
los que correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a
la finalidad contemplada en el acto constitutivo.
Art. 1234. Deberes indelegables del fiduciario. Son deberes indelegables del fiduciario,
además de los previstos en el acto constitutivo, los siguientes:
1. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de
la fiducia;
2. Mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan
a otros negocios fiduciarios;
3. Invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos
previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que mas
conveniente le parezca.
4. Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos
de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente;
5. Pedir instrucciones al Superintendente Bancario cuando tenga fundadas dudas acerca de
la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones
contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. En estos casos
el Superintendente citará previamente al fiduciante y al beneficiario;
6. Procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario, para lo cual
todo acto de disposición que realice será siempre oneroso y con fines lucrativos, salvo
determinación contraria del acto constitutivo;
7. Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la
ley, una vez concluido el negocio fiduciario, y
8. Rendir cuentas comprobadas de su gestión al beneficiario cada seis meses.
Art. 1235.Derechos del beneficiario. El beneficiario tendrá, además de los derechos que
le conceden el acto constitutivo y la ley, los siguientes:
1. Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la
responsabilidad por el incumplimiento de ellas;

2. Impugnar los actos anulables por el fiduciario, dentro de los cinco años contados desde el
día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto que da origen a la acción, y exigir
la devolución de los bienes dados en fideicomiso a quien corresponda;
3. Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los bienes dados en
fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso de que el fiduciario no lo hiciere, y
4. Pedir al Superintendente Bancario por causa justificada, la remoción del fiduciario y, como
medida preventiva, el nombramiento de un administrador interino.
Art. 1236. Derechos del fiduciante. Al fiduciante le corresponderán los siguientes
derechos:
1. Los que se hubiere
fideicomitidos.
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2. Revocar la fiducia, cuando se hubiere reservado esa facultad en el acto constitutivo, pedir
la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto cuando a ello haya lugar.
3. Obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario, si cosa distinta no
se hubiere previsto en el acto de su constitución;
4. Exigir rendición de cuentas;
5. Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario, y
6. En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean incompatibles
con los del fiduciario o del beneficiario o con la esencia de la institución.
Art. 1236. Acciones sobro bienes fideicomitidos. Los bienes objeto del negocio fiduciario
no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante a menos que sus acreencias sean
anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente podrán
perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes.
El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los
interesados.
Art. 1237. Remuneración. Todo negocio fiduciario será remunerado conforme a las tarifas
que al efecto expida la Superintendencia Bancaria.
Art. 1238. Persecución de bienes objeto del negocio fiduciario: Los bienes objeto del
negocio fiduciario no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos que
sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario
solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes.
El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por los
interesados.
Art. 1239. Remoción del fiduciario. A solicitud de parte interesada el fiduciario podrá ser
removido de su cargo por el juez competente cuando presente alguna de estas causales:
1. Si tiene intereses incompatibles con los del beneficiario;
2. Por incapacidad o inhabilidad:
3. Si se le comprueba dolo o grave negligencia o descuido en sus funciones como fiduciario,
o en cualquiera otros negocios propios o ajenos, de tal modo que se dude fundadamente

del buen resultado de la gestión encomendada, y
4. Cuando no acceda a verificar inventario de los bienes objeto de la fiducia, o a dar caución
o tomar las demás medidas de carácter conservativo que le imponga el juez.
Art. 1240. Causales de extinción. Son causas de extinción del negocio fiduciario, además
de las establecidas en el Código Civil para el fideicomiso, las siguientes:
1. Por haberse realizado plenamente sus fines;
2. Por la imposibilidad absoluta de realizarlos;
3. Por expiración del plazo o por haber transcurrido el término máximo señalado por la ley:
4. Por el cumplimiento de la condición resolutoria a la cual esté sometido;
5. Por hacerse imposible, o no cumplirse dentro del término señalado, la condición
suspensiva de cuyo acaecimiento pende la existencia de la fiducia;
6. Por la muerte del fiduciante o del beneficiario, cuando tal suceso haya sido señalado en el
acto constitutivo como causa de extinción;
7. Por disolución de la entidad fiduciaria;
8. Por acción de los acreedores anteriores al negocio fiduciario;
9. Por la declaración de nulidad del acto constitutivo;
10. Por mutuo acuerdo del fiduciante y del beneficiario, sin perjuicio de los derechos del
fiduciario, y
11. Por revocación del fiduciante, cuando expresamente se haya reservado ese derecho.
Art. 1241. Juez competente. Será juez competente para conocer de los litigios relativos al
negocio fiduciario, el del domicilio del fiduciario.
Art. 1242. Destinación de los bienes a la terminación del negocio. Salvo disposición en
contrario del acto constitutivo del negocio fiduciario, a la terminación de éste por cualquier
causa, los bienes fideicomitidos pasarán nuevamente al dominio del fideicomitente o de sus
herederos.
Art. 1243.Responsabilidad del fiduciario. El fiduciario responderá hasta de la culpa leve
en el cumplimiento de su gestión.
Art. 1244.Estipulación ineficaz. Será ineficaz toda estipulación que disponga que el
fiduciario adquirirá definitivamente, por causa del negocio fiduciario, el dominio de los bienes
fideicomitidos.
Estatuto de Contratación Administrativa - Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.
Artículo 32.
5. Los encargos fiduciarios que celebren las entidades estatales con las sociedades
fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la
administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales entidades
celebren. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 del artículo 25 de esta

Ley.
Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las
entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto,
únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados. En ningún caso las
entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la
adjudicación de los contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia
pública, ni pactar su remuneración con cargo a los rendimientos del fideicomiso, salvo que
éstos se encuentren presupuestados.
La selección de las sociedades fiduciarias a contratar, sea pública o privada, se hará con
rigurosa observancia del procedimiento de licitación o concurso previsto en esta ley. No
obstante, los excedentes de tesorería de las entidades estatales, se podrán invertir
directamente en fondos comunes ordinarios administrados por sociedades fiduciarias, sin
necesidad de acudir a un proceso de licitación pública.
Los actos y contratos que se realicen en desarrollo de un contrato de fiducia pública o
encargo fiduciario cumplirán estrictamente con las normas previstas en este estatuto, así
como con las disposiciones fiscales, presupuestales, de interventoría y de control a las
cuales esté sujeta la entidad estatal fideicomitente.
Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que sobre las sociedades fiduciarias corresponde
ejercer a la Superintendencia Bancaria y del control posterior que deben realizar la
Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales, Distritales y
Municipales sobre la administración de los recursos públicos por tales sociedades, las
entidades estatales ejercerán un control sobre la actuación de la sociedad fiduciaria en
desarrollo de los encargos fiduciarios o contratos de fiducia de acuerdo con la constitución
Política y las normas vigentes sobre la materia.
La fiducia que se autoriza para el sector público en esta Ley, nunca implicará transferencia
de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del
propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del
ordenador del gasto. A la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de
Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta
Ley.
So pena de nulidad no podrán celebrarse contratos de fiducia o subcontratos en
contravención del artículo 355 de la Constitución Política. Si tal evento se diese, la entidad
fideicomitente deberá repetir contra la persona, natural o jurídica, adjudicataria del
respectivo contrato.
Parágrafo 1º.- Modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, así: Los Contratos
que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás
entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.
En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la
presente ley.
Decreto – Reglamentario 2555 de 2010 - Decreto único para el sector financiero,
asegurador y del mercado público de valores.
Artículo 2.5.1.1.1 Solemnidad.
Los contratos de la fiducia mercantil que celebren las sociedades fiduciarias no requerirán
de la solemnidad de la escritura pública cuando los bienes fideicomitidos sean
exclusivamente bienes muebles.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley 35 de 1993, si la transferencia de la
propiedad de los bienes fideicomitidos se halla sujeta a registro, el documento privado en
que conste el contrato deberá registrarse en los términos y condiciones señalados en el
precepto citado.
Artículo 2.5.2.1.1 Derechos y deberes del fiduciario.
Los patrimonios autónomos conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil,
aun cuando no son personas jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y
obligaciones legales y convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y
ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia.
El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, celebrará y ejecutará
diligentemente todos los actos jurídicos necesarios para lograr la finalidad del fideicomiso,
comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los términos señalados en el acto
constitutivo de la fiducia. Para este efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en
calidad de vocero y administrador del respectivo patrimonio autónomo.
En desarrollo de la obligación legal indelegable establecida en el numeral 4 del artículo
1234 del Código de Comercio, el Fiduciario llevará además la personería del patrimonio
autónomo en todas las actuaciones procesales de carácter administrativo o jurisdiccional
que deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo conforman contra actos
de terceros, del beneficiario o del constituyente, o para ejercer los derechos y acciones
que le correspondan en desarrollo del contrato de fiducia.
Parágrafo. El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para realizar actos o
contratos que no pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las
disposiciones legales.
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia - C. E. 007 de
1996
1.1

Concepto de Negocio Fiduciario

Para los efectos de este Capítulo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero (E.O.S.F.) y en el Código de Comercio, se entiende por negocios
fiduciarios aquellos actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno
o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el propósito
de que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente
o de un tercero. Dentro de este concepto se incluyen la fiducia mercantil y los encargos
fiduciarios al igual que los negocios denominados de fiducia pública y los encargos fiduciarios
públicos de que tratan la Ley 80 de 1993 y las normas que la modifiquen o sustituyan.
Cuando haya transferencia de la propiedad de los bienes se estará ante la denominada
fiducia mercantil regulada en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio. Si no hay
transferencia de la propiedad se estará ante un encargo fiduciario. Para la interpretación de
los encargos fiduciarios se aplicarán las disposiciones que regulan el contrato de fiducia
mercantil y, subsidiariamente, las disposiciones del Código de Comercio que regulan el
contrato de mandato en los términos señalados en el numeral 1° del artículo 146 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.
1.2 Otras operaciones y/o contratos autorizados a las sociedades fiduciarias
Incluidas las operaciones y contratos permitidos a las sociedades fiduciarias, enumerados en
el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, éstas podrán:

1.2.1 Celebrar contratos de Cuentas de Margen en los términos señalados por el Decreto 666
de 2007 o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.
1.2.2 Administrar Fondos de Pensiones Voluntarias (Fondos de Pensiones de Jubilación e
Invalidez) en los términos del numeral 1º del artículo 168 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.
1.2.3 Administrar Carteras Colectivas en los términos del Decreto 2175 de 2007, hoy Decreto
2555 de 2010 y en el Título VIII de la Circular Externa 007 de 1996 (Circular Básica Jurídica)
o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.
1.2.4 Actuar como custodios de los activos provenientes de las carteras colectivas, en los
términos del artículo 75 y siguientes del Decreto 2175 de 2007 o aquellas normas que lo
modifiquen o sustituyan.
1.2.5 Actuar como Agente Liquidador de las entidades públicas del orden nacional, en los
términos del Decreto 254 de 2000 y como agentes liquidadores de empresas de acuerdo con
lo señalado en la Resolución No. 100-000285 del 2 de marzo de 2004 de la Superintendencia
de Sociedades.
1.2.6 Actuar como Representantes Legales de Tenedores de Bonos y/o valores emitidos en
procesos de titularización en los términos del literal d) del artículo 29 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero y las disposiciones contenidas en la Resolución 400 de 1995 de la Sala
General de la Superintendencia de Valores o aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de
Colombia - C.E 100 de 1995
Circulares Externas y Cartas Circulares expedidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia.

