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En desarrollo del programa de educación financiera, la Asociación de Fiduciarias durante
el año 2015 realizó las siguientes actividades:

1. Congreso Asofiduciarias
Los días 11 y 12 de junio de 2015, se llevó a cabo en la ciudad de Cali, el 3er Congreso
de la Asociación de Fiduciarias denominado “Tendencias del instrumento fiduciario como
elemento articulador profesional de proyectos de interés nacional”, el cual contó con la
participación de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales, y con la
asistencia de 318 personas, entre ellos autoridades, funcionarios de las sociedades
fiduciarias, y otras entidades.

2. III Foro Asofiduciarias
El 17 de noviembre de 2015 se realizó en Bogotá, el III Foro de la Asociación de
Fiduciarias sobre “Tendencias del Instrumento Fiduciario como elemento articulador
profesional de proyectos de interés nacional”, el cual contó con la participación de 5
conferencistas del más alto nivel, quienes en media jornada analizaron temas
relacionados con Infraestructura, aspectos tributarios, fondos de capital privado y
vivienda. El evento contó con la participación de más de 140 personas.

3. Curso de Inducción al Negocio Fiduciario Nivel I
El 25 de septiembre de 2015 se realizó un Curso del Inducción al Negocio Fiduciario Nivel
I, al cual asistieron 113 personas.
4. Video de Educación Financiera – FICs
La Asociación de Fiduciarias en su permanente misión de generar material de Educación
Financiera con destino a diferentes grupos de interés, se encuentra desarrollando una
estrategia a través de la cual se busca explicar de forma sencilla el funcionamiento de los
Fondos de Inversión Colectiva –FICs. Bajo este objetivo, en el mes de marzo de 2015 se
publicó el segundo video denominado “¿Quién puede invertir en un Fondo de Inversión
Colectiva - FIC?”, el cual se puede consultar en el home de la página web y en el canal de
youtube de la Asociación.
En esta iniciativa participaron integrantes del comité de mercadeo, quienes apoyaron la
definición conceptual y gráfica de los materiales audiovisuales.
Así mismo, la Asociación trabajó en la elaboración de un nuevo video sobre FICs para el
año 2016.
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5. Actualización Obra Electrónica con LEGIS
La Asociación en desarrollo de su Misión de propiciar espacios para la Educación
Financiera, cuenta con la publicación electrónica “Régimen Legal de las Sociedades
Fiduciarias en Colombia”, la cual se actualiza por LEGIS de manera diaria.
Dicha obra se encuentra publicada en Internet con ingreso gratuito por parte del público
en general a través de las páginas web de la Asociación de Fiduciarias y de LEGIS.
Esta herramienta les permite a los profesionales del Sector, así como al público en
general, consultar, normas, conceptos y pronunciamientos judiciales relacionados con el
negocio fiduciario y con los fondos de inversión colectiva – FICs.
6. Actualidad Jurídica Fiduciaria
Se elaboró y publicó mensualmente en la página web, la actualidad jurídica fiduciaria que
contiene un resumen de las principales normas, conceptos y jurisprudencia de interés
para el Sector, expedidos durante el mes anterior.

7. Boletín semanal de normas
A partir de enero de 2016, la Asociación envía de manera semanal un boletín con las
principales normas expedidas y proyectos publicados, durante la semana para
conocimiento de las afiliadas.
8. Universidad del Rosario:
a. Seminario sobre Fiducia: Se realizó durante el segundo semestre de 2015, el
Seminario de Fiducia, al que asistieron aproximadamente 20 estudiantes y dos
funcionarios de la UIAF.
En desarrollo de los temas tratados en el mismo, se contó con la colaboración de
Vicepresidentes Jurídicos de las sociedades fiduciarias y expertos en la materia,
quienes dictaron clases sobre Fiducia de Administración, Fiducia Pública, Fiducia
Inmobiliaria, Fiducia de Garantía, Fondos de Inversión Colectiva, y Aspectos básicos
tributarios del negocio fiduciario.

b. Estudiante en Práctica: La Asociación contó en el primer semestre de 2015, con un
estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad del
Rosario, como Practicante, quien elaboró una compilación de Conceptos sobre
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Fiducia y FICs, como herramienta de consulta, la cual está en proceso de
complementación.
c. Herramienta para consulta de providencias judiciales y laudos arbitrales: La Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y la Asociación de Fiduciarias,
cuentan con una herramienta conjunta publicada en la página web de las dos
entidades, en la que se encuentra formación correspondiente a laudos arbitrales y
providencias judiciales en materia de fiducia en Colombia.
Con esta herramienta se busca contribuir al estudio de los diferentes aspectos
relacionados con los negocios fiduciarios, facilitar la consulta de la jurisprudencia
sobre la materia y promover la investigación y el interés de estudiantes, profesionales
y el público en general.
9. Universidad de los Andes
Los días 28 y 30 de septiembre, 5 y 7 de octubre de 2015, se realizó en la Universidad de
Los Andes el Módulo de Fiducia Mercantil en la clase de pregrado de “Contratos
Mercantiles y Financieros”.
En desarrollo del mismo, la Asociación y algunos Vicepresidentes Jurídicos de las
sociedades fiduciarias, dictaron clases sobre los siguientes temas: Aspectos Generales
del negocio fiduciario y principales productos, Fondos de Inversión Colectiva – FICs,
Fiducia en Garantía y Fiducia Pública.
10. Universidad EAFIT
La Presidente de la Asociación dictó una conferencia sobre “El Instrumento Fiduciario” en
la Universidad EAFIT en Medellín, el 21 de noviembre de 2015.
11. Universidad de Medellín
La Presidente de la Asociación dictó los días 30 y 31 de octubre de 2015 conferencias en
la Universidad de Medellín, en las que se analizaron i) los fundamentos jurídicos de la
prestación de los servicios bancarios en Colombia, y ii) la fiducia en garantía y sus
ventajas.

12. Universidad Los Libertadores
La Presidente del gremio, dictó una conferencia el 9 de noviembre de 2015, en la
Universidad Los Libertadores, sobre la importancia de la fiducia pública como motor de
desarrollo del país.
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13. Talleres de Periodistas
La Asociación realizó el 21 de abril de 2015, un Taller, en el que se compartieron con
algunos medios de comunicación, las principales cifras del Sector Fiduciario, y se
presentó la agenda académica del Tercer Congreso programado para los días 11 y 12
junio de 2015.

14. AMV
La Asociación participó en las charlas organizadas por AMV, en la revisión y envío de
materiales para el programa Educación Financiera para Todos, coordinado por esa
entidad, y en las reuniones del Comité Ejecutivo del mismo.
Así mismo, el Programa Coordinado a través de AMV participa en The Global Money
Week, en marzo de 2016.
15. Materiales de capacitación
El Comité de Educación Financiera de la Asociación, actualizó los materiales de
capacitación de sobre Fiducia y Fondos de Inversión Colectiva, publicados en la página
web, los cuales adicionalmente fueron enviados como insumo al programa Educación
Financiera para Todos, coordinado por AMV.
16. Alianza con Asobancaria en materia de Educación Financiera
Como se comentó anteriormente, la Asociación realizó con Asobancaria una alianza en
materia de educación financiera.
17. Protocolo Verde
El 24 de agosto de 2015, la Asociación y el Coordinador del Comité de Educación
Financiera, asistieron a un taller sobre Protocolo Verde organizado por Asobancaria, en el
cual se realizó la instalación de las mesas de trabajo “Modelos Financieros Innovadores”.
Dentro de ellas, la Asociación participa en la mesa correspondiente al Sector Vivienda y
Construcción.
En enero de 2016 la Asociación remitió a Asobancaria algunas observaciones al borrador
de documento sobre el Sector Vivienda, elaborado por el Frankfurt School, en desarrollo
de las reuniones realizadas.
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18. Capacitación Contraloría General de la República
El 25 de mayo de 2015, se realizó una capacitación sobre diversos aspectos relacionados
con el Negocio Fiduciario, a la cual asistieron 50 funcionarios de la Contraloría.

19. Capacitación sobre fiducia con la Contraloría Distrital
El 29 de julio de 2015, por solicitud de la Contraloría Distrital, se llevó a cabo una
capacitación a diferentes funcionarios de la misma, sobres principales aspectos del
negocio fiduciario, la cual contó con la asistencia de 39 personas.

20. Reunión con el Ministerio de Educación
La Asociación se reunió con el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de manifestar
su interés en trabajar conjuntamente en materia de educación financiera, y principalmente
en programas que desarrollen para capacitación de profesores y capacitadores. En En
ella se comentó que, la Asociación cuenta con diferentes materiales sobre Fondos de
Inversión Colectiva y Fiducia, que pone a disposición del Ministerio.
El Ministerio manifestó la importancia de desarrollar actividades con los gremios, motivo
por el cual invitó a la Asociación a unirse al convenio que va a suscribirse con
Asobancaria.
21. Estudios y Conceptos
a. Control Fiscal: El Dr. Manuel José Cepeda, Consultor Externo, entregó a la
Asociación documento que comprende las primera y segunda fase del concepto
solicitado, en relación con el control fiscal sobre personas jurídicas del sector
financiero que administran recursos públicos.
b. Fondos de Inversión Colectiva: Se solicitó a la Dra. Ana Fernanda Maiguashca,
elaborar un estudio para publicación denominado “Una visión de la Industria de
Fondos de Inversión Colectiva en Colombia”, el cual fue entregado en el mes de
febrero de 2016.
c. Responsabilidad del Fiduciario: En desarrollo de la biblioteca que se está
construyendo por parte de la Asociación sobre Fiducia y FICs, el Dr. Carlos Ignacio
Jaramillo, Consultor Externo, está elaborando una obra sobre la Responsabilidad el
Fiduciario.
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22. Distribución de libros
La Asociación continúa con la distribución, para efectos académicos, de la Guía sobre
“Aspectos Conceptuales del Negocio Fiduciario en Colombia”, elaborada con LEGIS; y de
los libros de los Drs. Juan Pablo Cárdenas sobre “El contrato de Fiducia y el Patrimonio
Autónomo”, publicado con la Universidad del Rosario; y de Juan Carlos Varón Palomino y
Germán Darío Abella sobre “Derechos Fiduciarios y mercado de valores”, publicado con la
Universidad de Los Andes.
Dicha obra también se encuentra en formato e-book de LEGIS.
23. Conferencias dirigidas a funcionarios de las sociedades fiduciarias






El 20 marzo de 2015 se realizó una conferencia con DeLima Marsh sobre “Todo
Riesgo Construcción” y “Seguro de Colapso”, la cual contó con la asistencia de 32
funcionarios de las sociedades fiduciarias.
El 26 de agosto de 2015 se invitó al Doctor Francisco Reyes, Superintendente de
Sociedades, quien realizó una conferencia sobre el Proyecto de Ley “Por la cual se
establecen reglas en materia de sociedades y se adoptan otras disposiciones”, la
reforma a la Ley de Insolvencia Empresarial – Ley 1116 de 2006, y la posterior
reglamentación que se realizará de la Ley 222 de 1995.
El 19 de agosto de 2015, se llevó a cabo una conferencia sobre tendencias globales y
regionales en la industria de asset management, organizada por la firma Black Rock.
Se realizaron durante el año varias reuniones con la DIAN en relación con el tema de
FATCA y CRS.

24. XXXIV Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero COLADE 2015
Los días 13 y 14 de agosto de 2015 se realizó en Panamá, este Congreso, en el cual la
Presidente de la Asociación participó como Conferencista sobre Fiducia en Garantía.

25. Encuesta tercer estudio FICs
La Firma CMA Conocimiento realizó el tercer “Tracking: Conocimiento de los Fondos de
Inversión Colectiva”, cuyos objetivos fueron:




Determinar la variación del nivel de conocimiento de los Fondos de Inversión
Colectiva (FICs).
Indagar por el nivel de conocimiento de la oferta de valor de los Fondos de
Inversión Colectiva (FICs).
Identificar las asociaciones espontáneas con los Fondos de Inversión Colectiva
(FICs) e inversión.
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Identificar a través de qué medios se ha visto o escuchado publicidad sobre
Fondos de Inversión Colectiva (FICs).

26. Actividades con UNODC


Día Anti-Lavado: La Asociación de Fiduciarias se unió al día Anti-lavado organizado
por la ONU, el cual tuvo lugar el 29 de octubre de 2015. Para ello envió la información
correspondiente a las sociedades fiduciarias, incorporó un link en la página web y
asistió al evento realizado por dicha entidad.



Día Anti-corrupción: La Asociación unió al día Anti-corrupción organizado por la ONU,
el cual tuvo lugar el 9 de diciembre de 2015. Durante este evento, la UNODC presentó
el proyecto en el que se está trabajando denominado “Hacia La Integridad – Una
construcción entre los sectores público y privado en Colombia”.
El objetivo de este proyecto es “reducir las oportunidades de corrupción mediante un
mejor diálogo entre el sector público y el privado. Así mismo, fortalecer el marco legal
anticorrupción y crear una cultura de la integridad en el sector privado”.
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