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RESUMEN 

 

En este documento se hace un estudio comparado entre el contrato fiduciario 

inmobiliario de vinculación por beneficio de área y el contrato de promesa de 

compraventa.  El propósito fue estudiar las similitudes y diferencias que existen 

entre los dos contratos, a través del análisis de su naturaleza, las partes que 

intervienen en su desarrollo y los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas en cada contrato. 

 

Palabras clave: contrato, sociedad fiduciaria, bien inmueble, negocio fiduciario, 

dominio, escritura pública, beneficiario de área, fideicomiso, fideicomitente. 

 

ABSTRACT 

 

This paper makes a comparative study between the estate trustee binding contract 

for the benefit of the area and the promise of sale agreement. The purpose was to 

study the similarities and differences between the two contracts, through the 

analysis of their nature, the parties involved in the development of the contract, the 

rights and obligations of each part of contract. 

 

Keywords: contract, trust company, real estate, fiduciary business, domain, deed, 

recipient área, trust, settlor.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es un análisis comparativo entre el contrato de promesa de 

compraventa y el contrato fiduciario de vinculación por beneficio de área, usados 

para la adquisición de bienes inmuebles en Colombia.  

 

El propósito fue adelantar un estudio de las características propias de cada uno de 

estos contratos, sus semejanzas y diferencias, para lo cual se abordó el tema en 

el siguiente orden.  

 

En primera medida, por la relación del contrato fiduciario con el contenido del 

trabajo se hizo una aproximación al concepto de los contratos fiduciarios en 

general, haciendo una diferenciación entre los principales grupos. 

 

En seguida se trata lo concerniente al contrato de fiducia inmobiliaria de 

vinculación por beneficio de área, capítulo en donde se expone el tema teniendo 

en cuenta su definición y características; posteriormente se hizo similar 

acercamiento pero esta vez tratándose del contrato de promesa de compraventa. 

 

En ese orden de ideas  y luego de exponer los conceptos generales y específicos 

de cada uno de los contratos objeto de este estudio se hizo un análisis comparado 

entre el contrato de vinculación por beneficio de área y el contrato de promesa de 

compraventa. 

 

La parte final, incluye conclusiones evidenciando que una de las grandes 

diferencias entre los dos contratos radica en la aplicación específica que se le da 

al contrato de vinculación por beneficio de área a la adquisición de bienes 

inmuebles nuevos, en tanto que el de promesa de compraventa puede ser usado 

tanto para adquisición de bienes inmuebles nuevos como usados. 
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Y por último pero no menos importante la diferencia que conlleva a la hora de la 

transferencia del derecho real de dominio en cada caso.  

 

En la parte final de este trabajo se anexan los modelos de contratos que sirvieron 

como herramienta para su desarrollo, por considerarlos de importancia para el 

lector. 
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1. DE LOS CONTRATOS FIDUCIARIOS 
 

 

Por la relación que tiene el contrato fiduciario en el desarrollo de este trabajo se 

expone el tema en sus puntos relevantes incluyendo los principales contratos 

fiduciarios.  

 

1.1  DEFINICIÓN Y NOCIONES GENERALES  

El Código de Comercio en su Art. 1226 define la fiducia mercantil como un negocio 

jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, 

transfiere uno o más 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. 

 

Más específica y puntual es  la Superintendencia  Financiera (2014) en su circular 

029: Título V, Capítulo 1, Numeral 1o., Subnumeral 1.1: 

 

Los negocios fiduciarios son 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 está cumpla con ellos una 

finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. 

Incluye la fiducia mercantil y los encargos fiduciarios, al igual que los negocios 

denominados de fiducia pública y los encargos fiduciarios públicos de que trata la 

Ley 80 de 1993 y disposiciones complementarias1 (p. 13). 

 

El contrato de fiducia, como todo contrato genera obligaciones y es por esta 

razón que los contratos de fiducia en el momento de ser celebrados por las 

partes deben gozar de todos los requisitos descritos por el Código Civil para 

                                                       
1
 Superintendencia Financiera. (2014). Circular Externa 029  octubre 3. Reexpedición de la Circular Básica 

Jurídica. Recuperado de https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com...name...ce029... 
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obligarse: i) capacidad jurídica, ii) consentimiento libre de vicios, iii) objeto 

lícito, y iv) causa lícita 

 

1.2 PARTES 

Como quiera que la fiducia mercantil se tiene como un negocio jurídico bilateral 

“Son tres las partes involucradas en la relación jurídica en desarrollo del objeto 

negocial del fideicomiso, no obstante, teniendo de presente que en virtud a lo 

dispuesto en el C.Co. Art. 1226 inc. 2º una persona puede ser al mismo tiempo 

fiduciante y fideicomisario, pero ello no suprime en modo alguno la posición 

contractual del fideicomisario” (Jiménez, 2007, p. 44)2. 

 

1.2.1 Fideicomitente, constituyente o fiduciante. Esta es una persona natural o 

jurídica con capacidad para contratar, que trasmite a la compañía fiduciaria ciertos 

bienes con el propósito que se lleve a cabo una gestión determinada, para el 

cumplimiento de una finalidad, siendo el fideicomitente una persona que mediante 

una declaración de voluntad, en los términos previstos por la ley vigente, transfiere 

el dominio de uno o más bienes a la parte denominada compañía fiduciaria para 

que esta los administre, enajene o adelante todas las acciones necesarias para 

cumplir con la finalidad del negocio que se ha constituido, en beneficio de un 

tercero o de sí mismo, dentro de los términos del negocio pactado. 

 

En otras palabras el fideicomitente es el ente que contrata con la sociedad 

fiduciaria con una determinada finalidad, sea que conlleve o no la transferencia de 

un bien o más bienes. También recibe el nombre de constituyente o Fiduciante.3 

 

No se requiere de calidades especiales para ser fideicomitente como en el caso de 

la sociedad fiduciaria; cualquier persona que se encuentre en capacidad jurídica 

                                                       
2
Jiménez, M. (2007). Estudio Preliminar. En M. Jiménez, M. Estudios sobre el fideicomiso (1ª ed. pp. 17-61). 

Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibañez, p. 44.  
 
3

 Asociación de Fiduciarias. (2014). Cartilla Fiduciaria. Recuperado de 
http://www.asofiduciarias.org.co/cartillaimport.aspx?id_cartilla=1 
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de contratar puede constituir un fideicomiso, igualmente no es contrario a la ley 

que el constituyente sea más de uno, al contrario es habitual que suceda, sobre 

todo cuando el fideicomiso obra sobre un proyecto inmobiliario y, como puede 

ocurrir con frecuencia es necesario que dentro del contrato se indiquen los 

derechos y obligaciones de cada uno de ellos al igual que el destino que se le dará 

a los bienes entregados; por lo cual al hablar del fiduciante o fideicomitente se 

habla de la parte que constituye pero esto no implica la singularidad en la persona 

y no pierde su esencia siendo más de un fideicomitente el que participa en el 

fideicomiso. 

 

De igual forma es preciso indicar que en algunos casos el fiduciante puede ser el 

mismo beneficiario de la fiducia. 

 

1.2.2  Compañía fiduciaria o fiduciario. La compañía fiduciaria es la encargada 

de llevar a cabo las acciones tendientes a cumplir con la finalidad o encargo 

encomendado en el contrato fiduciario. Es por tanto la que recibe los bienes 

especificados en el negocio con el único propósito de llevar a cabo la finalidad.   

 

Si bien la compañía fiduciaria es la parte encardada de desarrollar las acciones 

tendientes a lograr la finalidad, es de aclarar que la obligación de esta es de 

medio, más no de resultado según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(1993)4  y en el desarrollo de las funciones responde hasta la culpa leve*. 

 

Ciertamente el fiduciario solo cumple obligaciones de medio, sin embargo esto no 

lo exonera de su responsabilidad de y la obligación de informar y aconsejar 

debidamente al fideicomitente y al beneficiario.  

                                                       
4
 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  (1993).  Decreto 663. Art. 29  num. 3 .Bogotá, Colombia: Diario 

Oficial No. 40.820, del 5 de abril de 1993.  
  
* Art. 63 de C.C: “Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los 

hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa 
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que 
debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa”. 
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Como lo expresa el tratadista Peña: 

 

…, pues frente al principio individualista de la libre voluntad de las partes al 

contratar, se ha institucionalizado una permanente protección a la parte ignorante 

que pretende contratar con un profesional especializado en lo que constituye el 

objeto del contrato. Ya no basta abstenerse de inducir en error a la otra parte, sino 

que es necesario un comportamiento positivo del profesional, del negocio que se 

pretenda realizar. En ese orden de ideas, se le exige a dicho profesional instruir 

suficientemente a la parte no especialista, de forma tal que esta conozca 

suficientemente las ventajas y desventajas de su contratación. …En resumen, solo 

cuando el futuro contratante no especialista tenga suficiente información brindada 

por el especialista, se entiende que hay una libre voluntad e igualdad de las partes 

para contratar. … Ahora cuando el especialista o profesional no informa o no 

aconseja al futuro contratante, compromete su responsabilidad 

independientemente de que se demande o no la nulidad del contrato. En ese 

orden de ideas, el intermediario financiero que no instruye suficientemente a su 

cliente sobre los riesgos y beneficios reales de una operación financiera, 

responde, civilmente, de los daños que puedan surgir de la realización de esos 

riesgos. 5  ( Peña, 2012, p. 469) 

 

Al margen de los deberes suscritos en el acto constitutivo del negocio, la fiduciaria 

tiene sus deberes descritos en el Art. 1234 del Código de Comercio (2015): 

 

1. Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la 

finalidad de la fiducia; 

2. Mantener los bienes objeto de las fiducias 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 más conveniente le parezca; 

4. llevar la personería para la protección y defensa de los bienes  

                                                       
5

 Peña, L. (2012) Fiduciaria  Mercantil. En Peña, L. (4ª Ed.), Contratos mercantiles, nacionales y 
internacionales (pág. 469-470). Bogotá, Colombia. Temis S.A. 
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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 (p. 

185)6. 

 

1.2.3  Beneficiario o fideicomisario. Es quien recibe los beneficios derivados de 

la ejecución del contrato de fiducia; el fideicomisario puede ser el mismo 

fideicomitente o también una o varias personas diferentes al fideicomitente. En 

estricto sentido el beneficiario no es parte en el contrato, pues siendo este bilateral 

son el fideicomitente y la compañía fiduciaria entre quienes se acuerdan los 

términos del contrato y quienes se obligan con deberes y obligaciones, entonces el 

beneficiario interviene únicamente como favorecido de los mandatos conferidos a 

la compañía fiduciaria (Sentencia 11001-3103-039-2000-00310-01. Corte 

Suprema de Justicia,  2009)7. 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS 

1.3.1  Bilateral. Comporta obligaciones de ambas partes, por una parte el 

fiduciante o fideicomitente quien debe transferir el dominio de los bienes 

                                                       
6
 Código de Comercio Colombiano.(2014). Decreto 410 de 1971.  Normas  complementarias y reglamentarias. 

(32ª ed). Bogotá D.C, Colombia: Legis. p. 185 
 
7
 Corte Suprema de Justicia. (2009). Sentencia del 1º de julio de 2009.  Expediente 11001-3103-039-2000-

00310-01 M.P. William Name Vargas.  
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específicos y pagar una remuneración en caso que esta prestación se encuentre a 

su cargo, y por parte del fiduciario a administrarlos, enajenarlos y ejecutar todas 

las acciones necesarias para cumplir con la finalidad pactada según los términos 

del contrato, además de las obligaciones impuestas por el artículo 1234 del 

Código de Comercio. 

 

Es preciso indicar que debido al carácter bilateral de este contrato queda sujeto a 

las reglas de este tipo de contrato, lo que supone la condición resolutoria, la 

excepción del contrato no cumplido y la culpa leve según lo contemplado en el 

Código Civil Artículos 1546, 1609 y Código de Comercio Art. 870. 

 

1.3.2  Oneroso. Este contrato supone beneficios recíprocos, gravando tanto al 

fiduciante como al fiduciario en procura de provecho para las partes; por tanto el 

fiduciante transfiere el bien al fiduciario, con lo que abandona su derecho de 

dominio beneficiándose con el cumplimiento de la finalidad que persigue; en tanto 

el fiduciario se beneficia con la remuneración y se grava  con la administración y 

todos los actos que realice tendientes a lograr la finalidad de la fiducia. “Este tiene 

una utilidad para ambas partes, gravándose cada uno en beneficio del otro” (Art, 

1497, Código Civil, 2014, p. 326)8. 

 

1.3.3  Conmutativo.  En tanto las partes desde la celebración del contrato 

conocen los alcances prestacionales; los provechos y gravámenes son ciertos y 

conocidos desde el inicio. Sin embargo es preciso aclarar que la fiduciaria cumple 

obligaciones de medio, no de resultado.  

 

1.3.4 Principal. El contrato fiduciario existe por si solo y no requiere de la 

existencia de otro para cobrar vida en el tráfico jurídico. A través de él se celebran 

variedad de negocios jurídicos y su existencia dentro de los estándares básicos 

                                                       
8
 Código Civil Colombiano. (2014). Art. 1497. Bogotá D.C., Colombia; Legis.  p. 326 
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tiene objetivos infinitos; tantos como el fideicomitente pueda desear y la fiduciaria 

pueda aceptar. 

 

1.3.5  Solemne. El Art. 1228 del Código de Comercio  (2014) impone la formalidad 

de la escritura pública como un supuesto de perfeccionamiento y existencia de la 

fiducia mercantil “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” (p. 184)9. 

 

Si bien es cierto, el artículo 1228 exige la formalidad de la escritura pública como 

requisito de existencia de la fiducia mercantil, también es claro en afirmar que esta 

opera según la naturaleza del bien, motivo por el cual las instituciones jurídicas se 

han preocupado por hacer diferenciación de la solemnidad para el caso de los 

bienes muebles exentos de registro. 

 

Normas como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (1993) se encargan de 

hacer una distinción entre bienes muebles e inmuebles, ratificando la obligación 

del otorgamiento de escritura pública tratándose de bienes inmuebles debido a la 

naturaleza del bien y sobre los bienes restantes una constitución por documento 

privado. 

 

Siendo el caso de la fiducia que verse sobre bienes muebles que no estén sujetos 

a registro estas deben constar por escrito en documento privado según consigna 

el art. 123  de la Ley 1116 de 2006 “Los contratos de fiducia mercantil que consten 

en documento privado deberán inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de la 

inscripción o registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de 

                                                       
 
9
 Código de Comercio  Colombiano  (2014)  Art. 1228.  (32ª ed). Bogotá D.C.; Colombia: Legis. p. 184. 
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los bienes, deba hacerse conforme a la ley” (p. 32)10; obligación que le impone un 

supuesto de publicidad y por tanto efectos de oponibilidad.  

 

1.3.6  Nominado.  Lo consigna el Código de Comercio en el Título XI “De La 

Fiducia” a partir del artículo 1226 hasta el 1244; de igual forma consignado y 

regulado por la hoy Superintendencia Financiera y el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero. 

 

1.3.7  Ejecución sucesiva. Debido a que las obligaciones de las partes suponen 

prestaciones periódicas, no se adelantan en un solo acto, sino que se cumplen 

periódicamente  y se consolidan con el paso del tiempo, existiendo una absoluta 

necesidad del transcurso de este para el cumplimiento de su finalidad. 

 

1.3.8  Intuito personae. La fiducia mercantil se caracteriza por ser un negocio 

intuito personae pues la relación existente entre las partes está determinada por 

las características propias tanto de fideicomitente, como del fiduciario; de cada 

uno de ellos se reputa una especificidad para llevar a cabo  la finalidad del negocio 

cabalmente. 

 

1.4  DIFERENTES CONTRATOS FIDUCIARIOS 

Son los contratos fiduciarios una figura usada hoy día por los distintos sectores 

económicos para desarrollar un sin número de objetivos; la fiducia por su gran 

versatilidad, confiabilidad, rentabilidad y en las debidas proporciones seguridad, 

ofrece múltiples opciones para ser constituida, sin embrago en este documento se 

tendrán a consideración las cuatro principales y más usadas agrupaciones, por 

aportar mayor ilustración a la hora de abordar el contrato fiduciario de vinculación 

por beneficio de área; estas son: inmobiliaria, de administración, de garantía y de 

inversión: 

                                                       
10

 Ley 1116 (27 dic, 2006). Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de 
Colombia y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C, Diario Oficial Diario Oficial No. 46.494, p. 32.  
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1.4.1  Fiducia inmobiliaria. En la fiducia inmobiliaria se transfiere un inmueble a 

la compañía fiduciaria para que esta adelante o administre un proyecto constitutivo 

sobre el bien en beneficio del fiduciante o de terceros, ésta bien puede abarcar la 

totalidad del proyecto o sólo el manejo de los recursos económicos del mismo 

(Bonivento,  2009)11. 

 

La fiducia inmobiliaria, llamada así porque el objeto del negocio recae sobre 

bienes inmuebles, abarca desde la simple administración del bien hasta la 

realización de proyectos de construcción, llámense urbanizaciones, complejos 

hoteleros, condominios u otros. Es decir que en la práctica, además de los 

esquemas de construcción sobre planos en los que la fiduciaria recibe un lote de 

terreno y un proyecto de construcción para que se desarrolle un proyecto 

inmobiliario, existen otros en los que el objeto consiste no sólo en construir el 

complejo urbanístico sino también en realizar la venta de las unidades finales, por 

lo que es posible prever que al negocio fiduciario se vinculen unos terceros 

interesados en adquirir las respectivas unidades que serán construidas 

(adquirentes), quienes no se consideran fideicomitentes pero tienen la condición 

de beneficiarios del mismo y, bajo esta calidad, la fiduciaria asume una serie de 

obligaciones frente a los  mismos (Superintendencia Financiera, 2010, p. 3)
12

. 

 

Como modalidades de fideicomiso inmobiliario se destaca aquella que se 

desarrolla “al costo”, en donde los fiduciantes promotores asumen los riesgos del 

incremento o disminución de los precios. En esta modalidad prevalecen los 

precios finales del bien construido por el inversionista sin que la fiduciaria asuma 

responsabilidad por la situación que se origine en el desarrollo del negocio y 

presta preponderantemente la función se puede decir de recaudador y 

administrador de la fiducia. 

                                                       
11

Bonivento, J. (2009) Contrato de fiduciaria. En J. Bonivento, J. Los principales contratos civiles y 
comerciales: (8ª ed. pp. 285 - 380). Bogotá, Colombia: Librería Ediciones del profesional Ltda. 
 
12

 Superintendencia Financiera. (2010) Concepto 2010023725-002 del 21 de mayo de 2010. Fiducia 
inmobiliaria, denominación dada a los participantes. Recuperado de 
https://www.superfinanciera.gov.co/.../Conceptos2010/2010023725.doc. 
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Aunque la fiducia inmobiliaria era incluida dentro de los contratos de fiducia de 

administración por guardar concordancia con algunos de los rasgos de esta, hoy 

día se tiene como un contrato distinto, pues este solo se ejecuta sobre bienes 

inmuebles mientras que en el caso de la fiducia de administración también puede 

versar sobre bienes muebles. En la mayoría de los casos comporta actividades 

adicionales a la de administrar. 

 

1.4.2  Fiducia de Administración. Surge de la definición de fiducia que trae el 

Código de Comercio, al referirse a la transferencia de dominio de uno o más 

bienes especificados a una sociedad fiduciaria, quien se obliga a administrarlos de 

acuerdo con lo previsto en el acto constitutivo. 

 

Este tipo de contrato fiduciario tiene que ver más con la gestión que tiene que 

desarrollar la fiducia sobre los bienes, no obstante implica también la transferencia 

de los bienes fideicomitidos y si el objeto que comporta la constitución no es el de 

enajenar los bienes, esta facultad puede ser limitada en la constitución del 

negocio. 

 

1.4.3 Fiducia de garantía. Se transfiere a la fiduciaria bienes muebles o 

inmuebles para garantizar con ellos el cumplimiento de obligaciones o 

prestaciones del fiduciante o de un tercero, en beneficio de acreedores. En este 

caso se transfiere o entrega en forma irrevocable a una sociedad fiduciaria un flujo 

futuro de recursos producto de una cesión de derechos económicos a favor del 

fideicomitente, la garantía se realiza de conformidad con las instrucciones 

contenidas en el contrato (p.57).13  

 

Este tipo de fiducia comporta unas características específicas tales como la 

trasferencia de los bienes de forma irrevocable a título de fiducia mercantil o 

                                                       
13 Jiménez, M. (2007) Estudio preliminar. En M. Jiménez. Estudios sobre el fideicomiso (1 ª ed. pp. 57). 

Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Ibañez. 
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encargo fiduciario, con ellos se garantiza el cumplimiento de obligaciones a su 

cargo, por lo que el beneficiario de esta fiducia es entonces el acreedor de las 

obligaciones a cargo del constituyente. Es preciso indicar que en el caso de la 

fiducia mercantil al hacer la trasferencia de los bienes no se constituye un 

patrimonio autónomo, por tal motivo los bienes permanecen dentro del patrimonio 

del constituyente de la fiducia lo que quiere decir que se conservan como garantía 

de las obligaciones que esté adquiera. De igual forma en este caso la fiduciaria se 

convierte en el responsable de las obligaciones garantizadas, pues su función es 

asegurar que si el deudor no cumple, las obligaciones sean canceladas con los 

bienes o con el producto de su venta según sea el caso.  

 

Normalmente el contrato fiduciario establece las siguientes formas de pago de la 

obligación garantizada en caso de incumplimiento, previo el procedimiento 

señalado en el mismo contrato:14 

 

Pago con el producto de la venta: Una vez realizada la venta del bien 

fideicomitido, su producto se aplica al pago de la deuda o del saldo insoluto 

a favor del Acreedor Garantizado, hasta concurrencia del valor garantizado 

expresado en el correspondiente certificado en garantía. Cuando existan 

varios acreedores garantizados y se produzca la venta, el producto de ésta 

se distribuirá a prorrata de la participación de las acreencias garantizadas 

en el patrimonio autónomo.  

 

Dación en pago: Para prever los eventos en que transcurrido el tiempo 

establecido para la venta, no se hiciere posible la respectiva enajenación, 

usualmente en el contrato se establece la dación en pago del bien 

mediante la transferencia de la propiedad al acreedor. También puede 

establecerse en el contrato fiduciario que la dación en pago se produzca en 

                                                       
14 Asociación de Fiduciarias. (2014). Cartilla Fiduciaria. Recuperado de 
http://www.asofiduciarias.org.co/cartillaimport.aspx?id_cartilla=2 
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cualquier momento, aún sin un ofrecimiento previo de venta del bien. Para 

que sea efectivo este medio de pago, es importante consignar la obligación 

del Acreedor Garantizado de recibir el bien o suscribir la correspondiente 

escritura o documento de transferencia del dominio del mismo, según el 

caso. 

 

Pago con los recursos del encargo fiduciario: Cuando se trata de fiducia en 

garantía constituida mediante encargo fiduciario y generalmente sobre 

rentas o flujos de caja, el pago se hará con los recursos provenientes de 

los mismos en la forma indicada en el respectivo contrato. 

 

1.4.4 Fiducia de Inversión.  Este tipo de contrato fiduciario comporta la 

trasferencia de dinero por parte del fideicomitente al fiduciario, con el objeto que 

este último realice inversiones a cualquier título oneroso que comporte una mayor 

ganancia para el fideicomitente o para un tercero (beneficiario). Este contrato, 

como todos, consigna reglas establecidas por el constituyente respecto de la 

inversión que espera que se haga, lo que limita a la fiduciaria según lo consignado 

en el contrato para invertir lo que le ha sido trasferido.  

 

La fiducia de inversión se puede desarrollar por cualquiera de estas 

modalidades15: 

 

Cartera colectiva: mecanismo de captación y administración de sumas de 

recursos u otros activos, integrado con los aportes de un número plural de 

inversionistas, recursos que son administrados de manera colectiva para 

obtener resultados económicos también colectivos. 

 

Fondos de capital privado: La Fiduciaria desarrolla mecanismos eficaces 

                                                       
15

 Fiducoldex . (2015). Productos. Fiducia de Inversión. Recuperado de 
https://www.fiducoldex.com.co/index.php?doc=displaypage&pid=2134&pp=2130 
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para canalizar recursos de inversionistas institucionales hacia proyectos y 

empresas tanto en Colombia como en el exterior, ofreciendo nuevas 

alternativas para generar competitividad y desarrollo empresarial. 

 

Titularizaciones: A través de esta herramienta su empresa puede 

transformar activos productivos no líquidos en títulos valores con alto nivel 

de negociación, obteniendo liquidez y mayor diversificación en las fuentes 

de financiación.  

 

Portafolios individuales: Como su nombre lo dice es constituido 

individualmente con el objeto de prever  niveles de seguridad, liquidez y 

rentabilidad necesarios para el desarrollo de un  negocio. 
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2. DEL CONTRATO DE VINCULACIÓN POR BENEFICIO DE AREA 

 

 

El contrato de vinculación por beneficio de área es una figura usada hoy día para 

la adquisición de bienes inmuebles nuevos; es utilizado para vincular las personas 

naturales o jurídicas interesadas en adquirir unidades inmuebles de un proyecto 

inmobiliario.  

 

En el capítulo anterior se explicaron algunos términos del contrato de fiducia y en 

el presente capítulo antes de ahondar en el estudio del contrato de vinculación por 

beneficio de área es necesario estudiar algunos términos en general relacionados 

con este contrato.  

 

El concepto de fiducia mercantil del Código de Comercio incluido en 1.1.16 y la 

definición de negocios fiduciarios de la reciente circular externa 029 de 2014 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.17
 

 

Los negocios fiduciarios versan sobre múltiples finalidades y pueden existir tantos 

como el fideicomitente necesite y pueda acordar llevar a cabo con la fiduciaria; sin 

embargo la mayor parte de los negocios fiduciarios giran en torno a cinco grandes 

grupos, entre ellos los contratos de fiducia inmobiliaria, ya mencionado en 1.4.1 y 

que a continuación se amplia la información por ser el tipo de contrato del cual 

depende el contrato de vinculación de beneficio de área. 

 

Fiducia inmobiliaria: Entiéndase que los contratos de fiducia inmobiliaria tienen 

como finalidad administrar los recursos dispuestos a un proyecto inmobiliario para 

su desarrollo o ejecución según los términos pactados en el contrato. 

 

                                                       
16 Código de Comercio art. 1226  
17 Circular Básica Jurídica (C.E. 029/14) 
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La circular externa 029 de 2014 fija las reglas para este tipo de negocios 

exponiendo que es la fiduciaria la que tiene el deber de realizar el análisis de 

riesgo que involucra el proyecto, contar con los contratos fiduciarios adecuados 

para cada negocio y efectuar una correcta divulgación al público sobre el alcance 

y efectos de su participación. 

 

En estricto sentido la fiduciaria al momento de decidir si compromete o no su 

responsabilidad, así como el alcance del negocio fiduciario a celebrar debe aplicar 

sus procedimientos de control interno para determinar si está en capacidad de 

evaluar, valorar y verificar los aspectos que cita la Superintendencia  Financiera 

(2014) en su Parte II, Título II. Capítulo 1: 

 

1. Que los terrenos en los cuales se va a desarrollar el proyecto se hayan 

adquirido o hayan sido aportados de manera definitiva y con el lleno de las 

formalidades que la ley exige para este tipo de negociaciones. 

2. Que la tradición del inmueble no presente problemas de carácter legal que 

puedan obstaculizar o impedir el traspaso de la propiedad de las unidades 

inmobiliarias resultantes a los futuros adquirentes. 

3. Que no exista desviación de los recursos obtenidos para la financiación del 

proyecto. 

4. Que el punto de equilibrio establecido por parte del fideicomitente o partícipe no 

comprometa la viabilidad del proyecto.  

5. Que se encuentren dadas las condiciones técnicas y jurídicas para que el 

proyecto llegue a término, antes de permitir que los constructores dispongan de 

los recursos de los futuros compradores. 

6. Que las licencias de construcción y permisos necesarios para el desarrollo de la 

obra, se encuentren acordes con los requerimientos legales pertinentes. 

7. Que el constructor o promotor del proyecto cumpla con unos niveles mínimos de 

solvencia, capacidad técnica, administrativa y financiera, acordes con la magnitud 

del proyecto. 
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8. Que exista certeza acerca de la obtención de los créditos indispensables para la 

ejecución de la obra (p.16 )18. 

 

A continuación se analizan los aspectos del contrato de vinculación de beneficio 

de área: 

 

2.1  DEFINICIÓN Y NOCIONES GENERALES 

Debido a que no se encuentra una definición sobre este contrato, utilizando 

diferentes modelos estudiados para el desarrollo de este trabajo se incluye el 

siguiente concepto: 

 

El contrato de vinculación por beneficio de área es un contrato de fiducia mercantil 

de la modalidad inmobiliaria, por medio del cual el beneficiario de área se vincula a 

un fideicomiso inmobiliario con el propósito de que a la terminación del proyecto 

inmobiliario el fideicomitente le haga entrega material de una unidad inmobiliaria 

cuyas características generales fueron determinadas desde la celebración del 

contrato y que la compañía fiduciaria administradora del fideicomiso le haga 

transferencia del derecho de dominio mediante escritura pública. 

 

2.2  OBJETO DEL CONTRATO 

De acuerdo con los diferentes modelos de contrato el objeto del contrato de 

vinculación por beneficio de área es establecer las condiciones con las que se 

vincula el beneficiario de área al fideicomiso constituido por el fideicomitente para 

llevar a cabo un proyecto inmobiliario. 

 

2.3 PARTES 

El  contrato  de  fiducia  inmobiliaria  de  vinculación  por  beneficio  de  área  esta  

compuesto por tres partes denominadas compañía fiduciaria, fideicomitente y 

beneficiario de área así: 

                                                       
18

 Ibíd. p.16  
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2.3.1. Compañía fiduciaria. Parte del contrato que contrae obligaciones de hacer 

y dar. En este caso, la fiduciaria se obliga con el fideicomitente a cumplir con las 

obligaciones a su cargo descritas en el contrato principal de fideicomiso celebrado 

entre estos; para con el beneficiario de área contrae obligaciones de dar, 

entiéndase la obligación de transferir el dominio de la unidad inmobiliaria una vez 

este haya cumplido con todas las obligaciones convenidas en el contrato. Es la 

parte que se encarga del recaudo de los aportes de los beneficiarios de área al 

fideicomiso. 

 

2.3.2  Fideicomitente. Es la constructora o él promotor del proyecto inmobiliario 

que realiza el contrato en calidad de fideicomitente, esta cumple con obligaciones 

de hacer, entiéndase todas aquellas obligaciones que adquiriera como 

fideicomitente de la fiducia inmobiliaria; puede ser el desarrollo del proyecto, 

entregando el aporte en dinero convenido en caso de ser necesario y haciendo 

entrega material definitiva del bien prometido al beneficiario de área cuya 

trasferencia del derecho real de dominio se encuentra a cargo de la compañía 

fiduciaria. 

 

2.3.3  Beneficiario de área. Persona natural o jurídica que se vincula al proyecto 

a través del aporte que hace al fideicomiso con el propósito que a la terminación 

del contrato se le haga la entrega material del bien y se le transfiera el derecho 

real dominio de la unidad inmobiliaria convenida.  

 

2.4  CARACTERÍSTICAS 

2.4.1 Plurilateral. Con el análisis de los modelos de contrato usados para el 

desarrollo de este trabajo y con la definición anterior se concluye que el contrato 

es plurilateral. Ya que para la celebración del contrato concurren tres partes y 

teniendo en cuenta que en los contratos denominados plurilaterales las 
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prestaciones de todos los sujetos involucrados están enderezadas a la obtención 

de un propósito que es com n (Corte Suprema de Justicia, 2011)19: 

 

… que no debe confundirse el Contrato Plurilateral con el negocio jurídico 

plurilateral, ya que si bien, ambos surgen de la voluntad de más de dos partes, y 

pueden tener también, como característica común, el hecho de que las partes 

asuman obligaciones recíprocas; el negocio plurilateral, a decir del tratadista 

Barbero, “…tiene una estructura en que la disposición de las partes es típica e 

inalterable”. Es decir, que necesariamente, deben intervenir más de dos partes en 

su formación, lo que lo diferencia del Contrato Plurilateral, en el que la pluralidad, 

en cambio, es puramente eventual, pudiendo este tipo de contrato, subsistir con la 

intervención de sólo dos partes (Moreno, 2010, p. 1).20  

 

 2.4.2 Oneroso. Cada una de las partes en este contrato obtiene una 

contraprestación económica que le genera utilidad. La fiduciaria obtiene su 

remuneración por la gestión que realiza dentro del negocio; el beneficiario de área 

recibe como contraprestación a su aporte la unidad inmobiliaria convenida y el 

fideicomitente espera obtener utilidad al liquidar el fideicomiso. 

 

2.4.3  Contrato conmutativo. El contrato de vinculación por beneficio de área es 

conmutativo teniendo en cuenta que cada una de las partes del contrato se obliga; 

en este caso las partes conocen el resultado desde la celebración, es decir, los 

resultados no dependen del azar; en tanto el resultado concuerda con las 

obligaciones que las partes adquieren en la celebración del contrato (Corte 

Suprema de Justicia, 2011). 

 

                                                       
19

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (2011)   ef.: 05001-3103-016-2002-00007-01; se refiere 
a los contratos plurilaterales.  .  . Arturo Solarte  odríguez, Bogotá D.C. 
 
20

 Moreno Baldivieso. (2010). Contratos de Colaboración y Contratos Plurilaterales dentro del Derecho 
Comercial. Recuperado de 
http://www.emba.com.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Acontratos-de-colaboracion-
y-contratos-plurilaterales-dentro-del-derecho-comercial&Itemid=114&lang=es.  p. 1 
 

http://www.emba.com.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Acontratos-de-colaboracion-y-contratos-plurilaterales-dentro-del-derecho-comercial&Itemid=114&lang=es
http://www.emba.com.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Acontratos-de-colaboracion-y-contratos-plurilaterales-dentro-del-derecho-comercial&Itemid=114&lang=es
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2.4.4  Accesorio. La existencia del contrato de vinculación por beneficio de área 

depende de la existencia de otro contrato principal. Entiéndase que sin la 

existencia de una fiducia mercantil que constituya un fideicomiso inmobiliario no 

puede vincularse el beneficiario de área al proyecto inmobiliario. 

 

2.4.5  Innominado. El contrato de vinculación por beneficio de área no se 

encuentra descrito en la ley y su aplicación y práctica se encuentra supeditada a la 

reglamentación aplicable a los contratos fiduciarios.  

 

2.4.6 Consensual. Teniendo en cuenta que este es un contrato innominado, que 

la ley no impone ninguna formalidad para la celebración de este21 y atendiendo a 

los modelos que constan en la parte final de este trabajo se puede decir que 

estamos ante un contrato de características consensuales para su celebración. 

 

En este sentido se atiende a las reglas generales del derecho comercial 

colombiano que acuden por regla general al principio de consensualidad, 22 

teniendo en cuenta que el objeto de este contrato es el de fijar las condiciones en 

las cuales se vincula al beneficiario de área al fideicomiso, es necesario que el 

contrato conste por escrito en documento privado. 

 

Es de indicar que atendiendo a la naturaleza del bien que obtiene el beneficiario 

por su vinculación por tratarse de bienes inmuebles la escritura publica para la 

transferencia del dominio se hace necesaria para su perfeccionamiento. 

 

2.4.7  Adhesión. No es un contrato de libre discusión, pues todos los beneficiarios 

de área que se vinculan al proyecto lo hacen en los mismos términos y se 

                                                       
21

 Código Civil art. 1500 Contrato real, solemne y consensual. El contrato es real cuando, para que sea 
perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia 
de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual 
cuando se perfecciona por el solo consentimiento. 
22

 Véase: 3.4.5 
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adhieren a las condiciones determinadas por la compañía fiduciaria y el 

fideicomitente para tales fines.  

 

Por ser contrato de adhesión se encuentra sujeto y debe ajustar sus términos a lo 

dispuesto en la Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor en lo concerniente a 

los contratos de adhesión y cláusulas abusivas en sus artículos 37 a 4423. 
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 Estatuto del consumidor Ley 1480 de 2011  
Artículo 37. Condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión. Las condiciones negociales 
generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 
1. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia efectos y alcance 
de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. 
2. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. 
3. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco, 
En los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el 
contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. 
Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no 
reúnan los requisitos señalados en este artículo. 
Artículo 38. Cláusulas prohibidas. En los contratos de adhesión, no se podrán incluir cláusulas que permitan al 
productor y/o proveedor modificar unilateralmente el contrato o sustraerse de sus obligaciones. 
Artículo 39. Constancia de la operación y aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor 
y/o proveedor está obligado a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más 
tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la 
aceptación del adherente a las condiciones generales. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones 
bajo las cuales se deberá cumplir con lo previsto en este artículo. 
ARTÍCULO 40. Aplicación. El hecho de que algunas cláusulas de un contrato hayan sido negociadas, no 
obsta para la aplicación de lo previsto en este capítulo. 
 
ARTÍCULO 41. Cláusula de permanencia mínima. La cláusula de permanencia mínima en los contratos de 
tracto sucesivo solo podrá ser pactada de forma expresa cuando el consumidor obtenga una ventaja 
sustancial frente a las condiciones ordinarias del contrato, tales como cuando se ofrezcan planes que 
subsidien algún costo o gasto que deba ser asumido por el consumidor, dividan el pago de bienes en cuotas o 
cuando se incluyan tarifas especiales que impliquen un descuento sustancial, y se pactarán por una sola vez, 
al inicio del contrato. El período de permanencia mínima no podrá ser superior a un año, a excepción de lo 
previsto en los parágrafos 1o y 2o. 
El proveedor que ofrezca a los potenciales consumidores una modalidad de contrato con cláusula de 
permanencia mínima, debe también ofrecer una alternativa sin condiciones de permanencia mínima, para que 
el consumidor pueda comparar las condiciones y tarifas de cada una de ellas y decidir libremente. 
En caso de que el consumidor dé por terminado el contrato estando dentro del término de Vigencia de la 
cláusula de permanencia mínima solo está obligado a paga el valor proporcional del subsidio otorgado por los 
periodos de facturación que le hagan falta para su vencimiento. 
En caso de prorrogarse automáticamente el contrato una vez vencido el término de la cláusula mínima de 
permanencia, el consumidor tendrá derecho a terminar el contrato en cualquier momento durante la vigencia 
de la prórroga sin que haya lugar al pago de sumas relacionadas con la terminación anticipada del contrato, 
salvo que durante dicho periodo se haya pactado una nueva cláusula de permanencia mínima en aplicación 
de lo previsto en el parágrafo 1o del presente artículo. 
PARÁGRAFO 1o. Solo podrá pactarse una nueva cláusula de permanencia mínima, cuando el proveedor 
ofrezca al consumidor unas nuevas condiciones que representen una ventaja sustancial a las condiciones 
ordinarias del contrato. 
PARÁGRAFO 2o. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá instruir la forma en que se deberá 
presentar a los consumidores la información sobre las cláusulas mínimas de permanencia y las cláusulas de 
prórroga automática. También podrá fijar períodos de permanencia mínima diferentes a un año, cuando las 
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2.4.8  Sin consideración a las partes contratantes. El beneficiario de área se 

vincula al fideicomiso y contrae la obligación de entregar los aportes y cumplir con 

las condiciones descritas en el contrato; no depende de las calidades específicas 

de la persona para la celebración del contrato.  

 

2.5  OBLIGACIONES 

2.5.1 De la compañía fiduciaria. En el contrato de vinculación por beneficio de 

área la compañía fiduciaria comporta obligaciones de hacer, teniendo en cuenta 

                                                                                                                                                                       
condiciones del mercado así lo requieran. 
 
Artículo 42. Concepto y prohibición. Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio 
injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar 
en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, 
serán relevantes todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza. 
Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores, En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho. 
 
Artículo 43. Cláusulas abusivas ineficaces de pleno derecho. Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas 
que: 
1. Limiten la responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les corresponden; 
2. Impliquen renuncia de los derechos del consumidor que por ley les corresponden; 
3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 
4. Trasladen al consumidor o un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad del productor o 
proveedor; 
5. Establezcan que el productor o proveedor no reintegre lo pagado si no se ejecuta en todo o en parte el 
objeto contratado; 
6. Vinculen al consumidor al contrato, aun cuando el productor o proveedor no cumpla sus obligaciones; 
7. Concedan al productor o proveedor la facultad de determinar unilateralmente si el objeto y la ejecución del 
contrato se ajusta a lo estipulado en el mismo; 
8. Impidan al consumidor resolver el contrato en caso que resulte procedente excepcionar el incumplimiento 
del productor o proveedor, salvo en el caso del arrendamiento financiero; 
9. Presuman cualquier manifestación de voluntad del consumidor, cuando de esta se deriven erogaciones u 
obligaciones a su cargo; 
10. Incluyan el pago de intereses no autorizados legalmente, sin perjuicio de la eventual responsabilidad 
penal. 
11. Para la terminación del contrato impongan al consumidor mayores requisitos a los solicitados al momento 
de la celebración del mismo, o que impongan mayores cargas a las legalmente establecidas cuando estas 
existan; 
12. <Numeral derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. Entra a regir a partir del 12 de octubre de 
2012> 
13. Restrinjan o eliminen la facultad del usuario del bien para hacer efectivas directamente ante el productor 
y/o proveedor las garantías a que hace referencia la presente ley, en los contratos de arrendamiento 
financiero y arrendamiento de bienes muebles. 
14. Cláusulas de renovación automática que impidan al consumidor dar por terminado el contrato en cualquier 
momento o que imponga sanciones por la terminación anticipada, a excepción de lo contemplado en el 
artículo 41 de la presente ley. 
 
Artículo 44. Efectos de la nulidad o de la ineficacia. La nulidad o ineficacia de una cláusula no afectará la 
totalidad del contrato, en la medida en que este pueda subsistir sin las cláusulas nulas o ineficaces. 
Cuando el contrato subsista, la autoridad competente aclarará cuáles serán los derechos y obligaciones que 
se deriven del contrato subsistente. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012_pr002.html#118
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011_pr001.html#41
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que se encuentra a su cargo la obligación de administrar los dineros que a favor 

del fideicomiso aporten los beneficiarios de área. 

 

Así mismo tiene obligaciones de dar para con el beneficiario de área, en lo que se 

refiere a la transferencia del dominio de la unidad inmobiliaria a través de la 

escritura publica una vez el beneficiario de área cumpla con sus obligaciones. 

 

En conclusión la compañía fiduciaria tiene a su cargo tanto obligaciones de hacer 

como de dar, convenidas en el contrato de fiducia mercantil que ha suscrito con el 

fideicomitente del proyecto inmobiliario. Estas obligaciones se desarrollan con total 

independencia del desarrollo del proyecto.  

 

2.5.2 Del fideicomitente. El fideicomitente adquiere obligaciones de hacer, en la 

medida que adelanta todas aquellas acciones consignadas en el contrato 

constitutivo del negocio fiduciario celebrado con la compañía fiduciaria. 

 

 Frente al beneficiario de área comporta obligaciones de hacer, cuando procede a 

la entrega material del bien al beneficiario de área una vez este haya cumplido con 

las condiciones convenidas en el contrato. No adquiere obligaciones de dar para 

con el beneficiario de área, debido a que esta obligación recae sobre la compañía 

fiduciaria que es la encargada de realizar la transferencia de dominio por medio de 

la escritura publica; esto teniendo en cuenta que los bienes con los que se ha 

constituido el fideicomiso se encuentran en cabeza de la fiduciaria y el fiduciante 

solo los mantiene en su poder bajo la figura de comodato como se evidencia en el 

modelo de contrato usado para el desarrollo de este documento (p. 83)24.  

 

2.5.3. Del beneficiario de área. El beneficiario de área tiene obligaciones de dar, 

teniendo en cuenta que se obliga a entregar los aportes que ha convenido en el 

contrato en la oportunidad y cuantía que se pacta en él.  

                                                       
24 Véase: Anexo B. Clausula Novena  
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En caso de requerir financiamiento para cancelar la totalidad del aporte convenido, 

contrae obligaciones de hacer; pues se obliga por su propia cuenta y riesgo a 

tramitar y adelantar ante las entidades financieras o crediticias el crédito u 

operación de leasing necesaria para cubrir la totalidad del aporte que acordó en el 

contrato.  

 

Igualmente comporta otorgar escritura pública con el propósito de recibir la 

transferencia de dominio por parte del fiduciario y recibir la unidad inmobiliaria de 

parte del fideicomitente; en el mismo entendido los gastos de escrituración, 

impuestos de registro y demás gastos producto de la transferencia de dominio que 

se convenga en el contrato. 

 

2.6 CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

Son causales de terminación del contrato de vinculación por beneficio de área las 

siguientes: 

 

a) Terminación del contrato de fiducia mercantil que da origen al fideicomiso 

inmobiliario. 

b) Por haberse cumplido plenamente el objeto.  

c) Por el incumplimiento de las obligaciones convenidas entre las partes. 

 

2.7 TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

En el contrato de vinculación por beneficio de área la transferencia del derecho 

real de dominio se hace a titulo de beneficio fiduciario como consta en el modelo 

de escritura  (ver Anexo A). 
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3. CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 

 

 

3.1. DEFINICIÓN Y NOCIONES GENERALES 

La promesa de compraventa es un contrato preliminar o preparatorio que 

antecede el contrato de compraventa, en este se consignan obligaciones de hacer; 

este contrato asegura o garantiza la celebración de un contrato posterior. Para ser 

celebrado debe contener todos los requisitos de esencia consignados en el Art. 

1511 de C.C capacidad, consentimiento, causa y objeto lícitas. 

 

En palabras del tratadista Bonivento (1999) “la  promesa de compraventa de bien 

inmueble será un contrato por el cual dos partes, el promitente vendedor y el 

promitente comprador, se obligan a celebrar un contrato de compraventa sobre un 

bien inmueble, mediante el otorgamiento de la escritura pública  respectiva, al 

vencimiento de un plazo y/o acaecimiento de una condición” (p. 60)25. 

 

3.2 OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato de promesa de compraventa es el de celebrar un contrato 

futuro, sin embargo y a pesar de que el objeto principal de la promesa es el de 

celebrar un contrato, no quiere esto decir que el contrato no deba contener objetos 

accesorios como por ejemplo determinación del bien raíz, precio y linderos.  

 

3.3 PARTES 

El contrato de promesa de compraventa esta compuesto por dos partes 

denominadas promitente(s) comprador y promitente(s) vendedor. 

 

3.3.1  Promitente comprador. Parte del contrato que contrae obligaciones de 

hacer, en este caso este se obliga para con el promitente vendedor a cumplir con 

                                                       
25

 Bonivento, J. (1999) Concepto y características. En  J. Bonivento. El contrato de promesa (2ª ed. pp. 31 - 
60). Bogotá, Colombia: Ediciones Librería del profesional. p. 60.  
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las obligaciones a su cargo descritas en el contrato en procura de cumplir con el 

objeto del mismo. 

 

3.3.2. Promitente vendedor. El promitente vendedor es la parte en el contrato 

que se grava con obligaciones de hacer en procura de cumplir las condiciones 

propias para llevar a feliz término el objeto del contrato. 

 

3.4  CARACTERÍSTICAS 

3.4.1 Bilateral. Siendo un contrato de características bilaterales las partes 

adquieren las obligaciones y derechos que se encuentren consignadas en el 

contrato celebrado por las partes.  

 

La promesa de compraventa como contrato bilateral esta sujeto a las reglas 

aplicables a este tipo de contratos; estas son: la condición resolutoria tacita, mora 

en los contratos bilaterales y acciones alternativas en contratos bilaterales26. 

 

3.4.2. Oneroso. El contrato de promesa de compraventa es oneroso porque 

ambas partes se obligan a favor del otro con la promesa de celebrar un futuro 

contrato de compraventa el cual reporta un beneficio para ambos; por lo tanto las 

partes obtienen utilidad y tienen interés en el objeto del contrato.  

 

3.4.3. Contrato conmutativo. El contrato de promesa de compraventa es 

conmutativo teniendo en cuenta que  en el momento de la celebración del contrato 

cada uno conoce cuáles serán sus obligaciones y los resultados no se encuentran 

librados al azar, por el contrario el resultado concuerda con las obligaciones que 

las partes adquieren en la celebración del contrato de promesa.  

 

                                                       
26

  Código de Comercio Art. 870 Acciones Alternativas; Código Civil C.C. Art. 1546. Condición Resolutoria 
Tacita:  C.C. Art. 1609. Mora En Los Contratos Bilaterales: 
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Es preciso indicar que a pesar de ser la promesa de compraventa un contrato con 

características conmutativas este no podrá ser objeto de rescisión por lesión 

enorme contenida en el Art. 1947 del C.C. Sin embargo el contrato de 

compraventa fin último de la promesa si podrá ser objeto de rescisión por lesión 

enorme si a ello hubiere lugar una vez este sea perfeccionado.  

 

3.4.4  Principal. Si bien el contrato de promesa de compraventa se tiene como un 

contrato previo o preparatorio, este es principal debido a que no requiere de la 

existencia de otro contrato para existir. Basta que exista el acuerdo de voluntades  

y la determinación de las obligaciones y derechos, plazo y demás requisitos 

mínimos para que sea posible la celebración de este contrato. 

 

3.4.5  Solemne.  El contrato de promesa es solemne porque se encuentra sujeto a 

las formalidades que exige la ley, es así como el Art. 1611 C.C. en su numeral 1º 

exige que el contrato conste por escrito, ya sea público o privado pues en este se 

recoge el acuerdo de voluntad de los promitentes contratantes de la compraventa. 

Si bien el Código Civil expone claramente la necesidad de celebrar la promesa por 

escrito, no así en el Código de Comercio; más bien este reviste de un aire de 

consensualidad dichos contratos guardando concordancia con el principio de 

consensualismo de los contratos en materia mercantil, esta posición es 

desarrollada por Martínez Neira  (1986)  así:  

 

Recapitulando, digamos que la libertad de forma del contrato es la regla general 

en derecho mercantil. Solo excepcionalmente “cuando una norma legal exija una 

solemnidad”, el ordenamiento jurídico tiene por expresadas las voluntades 

concurrentes hasta tanto no se manifiesten mediante unos moldes 

predeterminados por el legislador. Pero no basta con la existencia de cualquier 

norma legal que establezca el requisito ad sustantiam actus; la misma debe de ser 

de naturaleza comercial. Porque si el consensualismo es la regla de contratación 

mercantil, al tenor de la ley comercial, solo una norma de esta estirpe puede salvar 

su aplicación integral; quien pretende afirmar que la exclusión del principio puede 
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estar dada por la aplicación directa de una norma civil, resquebrajaría 

radicalmente la especialidad del derecho comercial, invocando disposiciones del 

derecho común frente a cuestiones reguladas con carácter ecuménico por el 

derecho mercantil, para los artículos, para los actos de comercio, en contravención 

inequívoca de los artículos 1º y 2º del Código de Comercio (p. 54)27.  

 

El mismo autor refiriéndose a la compraventa mercantil, pero cuyos conceptos 

resultan aplicables a la promesa agrega: 

 

El regimen de la compraventa mercantil, previsto en el Titulo II del Libro Cuarto del 

C.Co., no exige expresa ni tácitamente, la escritura pública como el elemento de la 

escencia del contrato. Por contera, no existiendo norma especial del derecho de 

los negocios que imponga tal formalidad, debe estarse el intérprete a la regla 

mercantil, que para el caso consiste en el principio de la consensualidad del 

artículo 824 del C.Co, de donde puede concluirse que la compraventa de 

inmuebles en materia comercial es una convención que se forma con el simple 

consentimiento de las partes sobre el precio y la cosa cuya propiedad se obliga a 

trasmitir al vendedor (pp. 36-37)28. 

 

3.4.6. Nominado.  El contrato de promesa se encuentra descrito en el Código de 

Comercio y el Código Civil. 

 

Por ser un contrato objeto del derecho privado, este se rige por tres directrices que 

deben de ser tenidas en cuenta en el momento de su celebración; en primer lugar, 

las normas imperativas de orden público contenidas en el ordenamiento jurídico 

que son de carácter general y procuran el interés público; en segundo lugar las 

reglas legales contenidas en los códigos y ordenamientos aplicables al derecho 

privado en lo que respecta al derecho civil y comercial; por último la voluntad 

                                                       
27

 Martínez Neira, N. H. (1986). ¿Es consensual la compraventa mercantil de inmuebles?. Revista de Derecho 
Mercantil, 7, 49 - 60. 
 
28

 Bonivento, J. (1999) Concepto y características. En Bonivento, J. (2ª ED.), El contrato de promesa (pp. 36 - 
37). Bogotá, Colombia. Ediciones Librería del profesional 
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privada de las partes quienes consignan en el contrato celebrado las condiciones 

del negocio, las cuales son exigibles por ser emanadas del contrato.  

 

3.4.7 Libre discusión.  Por regla general este contrato se caracteriza por ser de 

libre discusión pues las partes libremente pactan las condiciones, limitados 

únicamente por las normas imperativas de orden público que procuran el interés 

general. En este contrato las partes acuerdan las cláusulas que harán parte del 

mismo,  aunque para casos como los negocios inmobiliarios en donde existe una 

parte dominante que para este caso seria el constructor, los contratos tienen 

tendencia a convertirse en contratos de adhesión en donde el promitente 

comprador se acoge al texto preestablecido por el promitente vendedor. 

 

3.4.8 Sin consideración a las partes contratantes.  Según el tratadista Boniveto 

(1999) “El contrato de promesa de compraventa inmobiliaria, salvo estipulación en 

contrario o situación particular que indique lo contrario, no es intuitu personae, 

luego la muerte o el incumplimiento por parte de alguno de los contratantes no es 

óbice para hacerse exigible frente a los herederos o a través de terceras personas, 

respectivamente” 29 (p. 48). 

 

3.5. REQUISITOS DEL CONTRATO 

3.5.1 Generales. El contrato de promesa de compraventa solo es generador de 

obligaciones cuando cumple con todos los requisitos legales, la carencia de 

alguno de estos acarreara  nulidad absoluta del contrato. Estos requisitos se 

encuentran contenidos en el Art. 1611 del Código Civil. 

 

3.5.2  Especiales. Elementos mínimos que debe contener el contrato de promesa, 

sin estos se alteraría la naturaleza del contrato; en estricto sentido son estos el 

complemento de los requisitos generales antes mencionados. 

                                                       
29

 Bonivento, J. (1999) Concepto y características. En  J. Bonivento. El contrato de promesa (2ª ed. pp. 31 - 
60). Bogotá, Colombia: Ediciones Librería del profesional.  p. 48.  



 39 

 

3.5.2.1 Promesa de celebrar un contrato futuro. Promesa de celebrar un 

contrato futuro es el elemento esencial que determina la naturaleza del contrato, 

pues siendo este un contrato preparatorio en el se consigna la obligación principal 

de celebrar el contrato futuro la falta de esta convención desfiguraría la naturaleza 

del mismo. Es así como la celebración del contrato de compraventa es el objeto de 

la promesa de compraventa. 

 

3.5.2.2 Determinación del contrato prometido. Consiste en que se determine 

explícitamente el contrato que se promete celebrar, de tal suerte que para 

perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. 

 

Según la exigencia del numeral 4º del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, que 

previó un elemento del contrato y no una formalidad, porque, como se dejó dicho, 

la promesa de contrato se caracteriza no sólo por ser promesa de celebrar un 

contrato, sino además, de celebrar un contrato específico, como por ejemplo, la 

compraventa de determinado bien raíz por un precio también determinado; o el 

arriendo de una casa adecuadamente alinderada, por un precio establecido y 

durante un periodo determinado.  Si no se exigiera la determinación del contrato 

prometido, se llegaría al absurdo de que las partes pudieran celebrar un contrato 

con objeto indeterminado, porque se dejaría abierta la opción de celebrar la 

promesa de un contrato indefinido, abstracto, inclusive sin especificar el tipo de 

contrato (pp 17-18)30.  

 

También compete la inclusión de aquellos datos específicos que permitan 

individualizar plenamente el bien objeto del futuro contrato; siendo un contrato de 

promesa de compraventa de bien inmueble este debe contener especificaciones 

de linderos, precio, plazo de entrega material del inmueble, gastos a cargo de las 

                                                       
30

Toro, C. (1986) Características de la promesa de contrato . En Toro, C. (1ª Ed.), Promesas de contrato (pp.. 
17 – 18). Medellín, Colombia: Publicaciones Edwin´s Ltda. 



 40 

partes y demás datos que permitan que en el momento de la celebración del 

contrato prometido solo falte la tradición de la cosa.    

 

3.5.2.3 Plazo o condición.  Este elemento es inherente a la promesa, pues 

teniendo en cuenta que el contrato de promesa es de carácter preparatorio y su 

objeto se centra en celebrar un futuro contrato, es preciso que la celebración de 

este se encuentre sujeta a un termino o una condición que determine el momento 

de la celebración del futuro contrato, dando certeza del cumplimiento.  

 

Vale decir que siendo una condición la que estipula el contrato, la obligación de 

celebrar el futuro contrato solamente nace a la vida jurídica cuando el hecho futuro 

o incierto se cumpla. En el caso de la condición esta puede ocurrir o no; pero 

siendo un plazo lo que se estipula en el contrato la obligación nace entre las 

partes desde el momento de la celebración, pues se conoce con toda certeza el 

momento exacto que será celebrado el contrato prometido. 

 

3.5.2.4 Indicación del lugar. Es preciso que se determine el lugar del 

cumplimiento de la celebración del futuro contrato; pues si no se determina en el 

contenido del contrato se dejaría incierto el lugar del cumplimiento del objeto y 

obligación principal, siendo el caso de la promesa de compraventa y 

específicamente el de bienes inmuebles, se requiere para el  perfeccionamiento de 

este el otorgamiento de la escritura pública y dado que este otorgamiento se debe 

hacer en notaria, si no se determina en el contrato el lugar del cumplimiento podría 

tanto el promitente comprador como el promitente vendedor acudir a cualquier 

notaria del país para cumplir con su obligación.  El no indicar la notaria da lugar a 

la nulidad de la promesa. 

 

3.5.2.5  Precio.  Este elemento hace parte del contrato como esencial,  si no 

existe un acuerdo entre las partes sobre el precio el espíritu de consensualidad 
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que caracteriza este contrato se perdería. Al mismo tiempo la determinación del 

precio también presupone un acuerdo en la forma de pago. 

 

3.6. OBLIGACIONES 

Surge de la doctrina y del objeto mismo del contrato una única obligación para las 

partes, esta es, la obligación de hacer. 

 

En este sentido es preciso indicar que siendo el contrato de promesa preparatorio 

este debe contener todas las obligaciones que serán objeto del futuro contrato 

tales como el pago de la cosa, el pago de los gastos generados, las características 

de la cosa que se promete vender (ubicación, medidas y linderos), determinación 

se su precio, el lugar del cumplimiento, y cuanta convención desee incluir la 

voluntad de las partes. 

 

Claridad hecha por la jurisprudencia así: 

 

... no pueden confundirse, por existir notorias y sustanciales diferencias, la 

promesa de celebrar un contrato de compraventa con el contrato a que la promesa 

se refiere. A titulo meramente enunciativo, difieren en lo siguiente: a) la promesa 

es una convención siempre solemne puesto que debe consignarse por escrito: 

pues el contrato de compraventa generalmente no requiere de solemnidades, 

pues en el com n de los casos es consensual;… b) la consignación escrita de la 

promesa no es una exigencia simplemente ad probationem sino ad solemnitatem o 

ad substantiam actus; lo propio no ocurre en todo contrato de compraventa (art. 

265 C.P.C.); c) es requisito para la validez de la promesa de contrato que 

contenga un plazo o condición que fije la época en la que ha de celebrarse el 

contrato, esta exigencia no es propia del contrato de compraventa (art. 89 Ley 153 

de 1887); d) la promesa de contrato no es rescindible por lesión enorme; el 

contrato de compraventa, aun el ejecutado en desarrollo de la promesa, puede en 

determinados momentos y circunstancias ser atacado y rescindido por lesión 

enorme, seg n se desprende de la ley …; e) seg n las diferentes especies de 
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obligaciones, la promesa genera obligaciones de hacer; en cambio el contrato de 

compraventa produce obligaciones de dar. Ha dicho la corte que “de la promesa 

de compraventa nace como obligación especifica para cada una de las partes la 

de concurrir a la celebración eficaz del contrato prometido, en el término o al 

cumplimiento de la condición al efecto estipulados. Esto es que, como lo señala la 

doctrina, sólo produce obligaciones de hacer. Tratándose de la promesa de 

compraventa quiere decir que los derechos y obligaciones que la promesa como 

tal enmarca, no son los mismos que la compraventa genera, esto es, que la 

promesa no confiere al promitente vendedor título alguno al pago del precio, ni al 

promitente comprador título alguno a la entrega de la cosa, efectos que solamente 

originará la compraventa en cuanto sea celebrada, pero no podrán ser 

subsumidos por la mera promesa cuyo poder vinculatorio no va más allá de obligar 

mutua y recíprocamente a la celebración del contrato prometido (cas. Civ. 28 de 

Julio de 1960. XCIII. 114; 17 de abril de 1975, aún no publicada; f) la promesa de 

compraventa no es título traslaticio de dominio; en cambio el contrato de 

compraventa si lo es (art. 765 del Código Civil), y g) la promesa no es un acto de 

“enajenación”, por cuanto no siendo título traslaticio de dominio, ni generando 

obligaciones de dar, no va destinada a la mutación del derecho real; el contrato de 

compraventa si va orientado al desplazamiento, con la concurrencia del modo, del 

derecho real y, por tanto, es una convención que resulta ser nula, por objeto ilícito, 

si al momento de celebrarse se encontraba embargado el bien sobre el cual recae 

(Bonivento,  1999, p. 69-70)31. 

 

2.7 TRANSFERENCIA DE DOMINIO 

En el contrato de promesa de compraventa de bienes inmuebles se pacta la 

celebración del futuro contrato de compraventa el cual después de ser celebrado 

se perfecciona con la transferencia del derecho real de dominio a titulo de 

compraventa. 

 

                                                       
31

 Bonivento, J. (1999) Concepto y características. En Bonivento, J. (2ª ED.), El contrato de promesa (pág. 69 
- 70). Bogotá, Colombia. Ediciones Librería del profesional 
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4. ANÁLISIS COMPARADO ENTRE EL CONTRATO DE VINCULACIÓN POR 

BENEFICIO DE ÁREA Y EL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

Tabla 1. Análisis comparado entre el contrato de vinculación por beneficio de área 

y el contrato de promesa de compraventa 

Vinculación por beneficio de área Promesa de compraventa 

Plurilateral  Bilateral 

Accesorio Principal 

Consensual32 Solemne 

Innominado  Nominado  

Adhesión Libre Discusión  

Fuente Elaboración propia 

 

El contrato de promesa de compraventa y el contrato fiduciario de vinculación por 

beneficio de área son usados para la adquisición de vivienda en la tráfico jurídico 

en Colombia, guardan variadas similitudes el uno con en otro, pero a la vez cada 

uno de ellos dentro de sus características esenciales evidencia diferencias para su 

celebración. 

 

En lo referente a las partes intervinientes en el contrato, se evidencia una amplia 

diferencia entre los contratos analizados teniendo en cuenta que el contrato de 

vinculación por beneficio de área requiere de tres partes que intervengan en este; 

siendo un contrato fiduciario accesorio intervienen en él la fiduciaria y 

constituyente de la fiducia mercantil quienes guardan una relación de derechos y 

obligaciones para con el beneficiario de área; no siendo así en el caso del contrato 

de promesa de compraventa, pues en este contrato las partes que intervienen son 

dos, por lo cual se dice que es bilateral; por supuesto que la parte compradora o 

vendedora puede estar compuesta por más de una persona, pero eso no implica 

que el número de partes intervinientes en el contrato sean más de dos.  
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 Véase 2.4.6 
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Otra diferencia existente entre los dos contratos en mención radica en el carácter 

de principal y accesorio que adquiere cada uno de ellos, siendo el caso del 

contrato de vinculación de beneficio de área no es posible que este nazca por si 

solo, pues requiere de la existencia de un contrato principal del cual depende 

(contrato de fiducia mercantil), este es un contrato accesorio pues el negocio que 

se pacta depende de las condiciones y la existencia de otro; en el caso del 

contrato de promesa no es así pues a pesar de ser un contrato preparatorio existe 

por si solo y no supone la existencia de otro. 

 

El contrato de promesa es de libre discusión; las partes acuerdan los términos y 

discuten libremente las condiciones bajo las cuales se va a celebrar el contrato. 

 

Por su parte el contrato de vinculación por beneficio de área, es un contrato de 

adhesión en el que los términos no se discuten entre las partes y el beneficiario de 

área no tiene la posibilidad de modificar las cláusulas del contrato, porque 

manifiesta su adhesión a los términos del contrato determinados por la compañía 

de fiduciaria y el constituyente. 

  

El contrato fiduciario de vinculación por beneficio de área es un contrato 

innominado que no se encuentra regulado en la normatividad colombiana. No es 

tratado mas allá de las reglas generales aplicables a la fiducia inmobiliaria 

consignadas en la reciente circular externa 029  de 2014 de la Superintendencia 

Financiera de Colombia que modifico la circular básica jurídica y las normas 

aplicables del Código de Comercio. 

 

Respecto del contrato de promesa de compraventa se cuenta con un amplio 

desarrollo normativo y jurisprudencial teniendo en cuenta que es una figura bien 

conocida en el tráfico jurídico y este es tratado por el Código de Comercio y Civil, 

la jurisprudencia y la Doctrina. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Tanto el contrato de vinculación por beneficio de área como el contrato de 

promesa de compraventa son empleados para la adquisición de vivienda; sin 

embargo el de vinculación por beneficio de área solo es usado para bienes 

inmuebles nuevos, mientras que el contrato de promesa se usa para la adquisición 

de bienes inmuebles nuevos y usados. 

 

El contrato de vinculación por beneficio de área se encuentra supeditado a la 

existencia de un contrato de fiducia que verse sobre un proyecto inmobiliario, no 

opera por si solo y sin la existencia de una fiducia mercantil no es posible el 

nacimiento de este contrato, lo que le agrega un alto grado de importancia a las 

compañías fiduciarias que operan en el país.  

 

Es preciso concluir que a pesar de ser el contrato de promesa de compraventa 

una figura tradicional para celebrar negocios de compraventa de bienes 

inmuebles, este no ofrece las mismas garantías desde el punto de vista de la 

administración del dinero entregado como parte del pago de la unidad inmobiliaria 

que puede ofrecer la celebración del contrato de vinculación por beneficio de área, 

ya que la promesa es un contrato principal que no depende de la existencia de 

otro y es potestativo del constructor hacer uso de la fiducia inmobiliaria para el 

manejo de los recursos de los promitentes compradores. 

 

Los contratos analizados en general son muy similares excepto por las 

características del contrato, pero su uso es el mismo, son usados para la 

adquisición de bienes inmuebles; las garantías que ofrecen cada contrato respecto 

del otro son determinadas por las clausulas contenidas en ellos; por lo cual el 

papel que juega la constitución de un fideicomiso para la administración de los 

recursos aportados por los adquirentes en cualquiera de los dos contratos ofrece 

estabilidad y seguridad en el negocio. 
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Hay una importante diferencia entre los dos contratos estudiados que se refleja en 

el título de transferencia de dominio que en el caso del contrato de compraventa 

objeto del contrato de promesa de compraventa  es a título de compraventa y en el 

caso del contrato de vinculación por beneficio de área es a título de beneficio 

fiduciario33.   

                                                       
33

 Tomado del modelo de Escritura Publica, Notaría sesenta y dos (62) del círculo de Bogotá, D.C.  
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ANEXO A 

 

Modelo escritura de transferencia de dominio a título de beneficio fiduciario 

 

 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:   

FECHA:   

DE DOS MIL CATORCE (2014), OTORGADA EN LA NOTARIA XXXX (XX) DEL 

CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.------------------------------------------------------------ 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.----------------------------------- 

FORMATO DE CALIFICACIÓN.------------------------------------------------------------------- 

MATRÍCULA INMOBILIARIA:  50N – 207XXX12 -------------------------------------------- 

CÉDULA CATASTRAL: 0091XXXXX00000000 EN MAYOR EXTENSIÓN----------- 

UBICACIÓN DEL PREDIO: URBANO ( X ) RURAL ( - ).----------------------------------- 

INMUEBLE:   APARTAMENTO NÚMERO CIENTO CINCO (105), Y EL 

DERECHO DE USO EXCLUSIVO SOBRE EL (LOS) GARAJE (S) NÚMERO(S) 

TRECE Y CATORCE (13 Y 14) HACEN PARTE DEL EDIFICIO XXXX, UBICADO 

EN CALLE XXX No. XX A – XX, DE LA NOMENCLATURA URBANA DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 

CÓDIGO          ACTO ó CONTRATO                                                   VALOR 

0164               TRANSFERENCIA A TITULO DE BENEFICIO        - -------------------- 

                        FIDUCIARIO                                                            $398.453.600.00 

                        AVALÚO CATASTRAL AÑO  2014                    $ 288.952.000.00                               

0783    LIBERACION DE HIPOTECA RESPECTO A                       ---------------------

---- 

             ESTE INMUEBLE                                                               $25.350.000.00 
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0304    AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR                      SI (      )  

NO  ( X  ) 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO --------------------------------------------- 

SOCIEDAD VENDEDORA:                                                  

IDENTIFICACIÓN 

LA FIDUCIARIA S.A., VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO -------------------- 

DENOMINADO FIDEICOMISO EDIFICIO XXXXX                  NIT. XXX.XXX.XXX-2 

GERENTE DEL PROYECTO                                                             

IDENTIFICACIÓN 

CONSTRUCTORA XXX S.A.S.                                               NIT. XXX.XXX.XXX-3 

TRADENTE(S):                                                                        

IDENTIFICACIÓN                     

XXXX S.A.S.                                                                          NIT. XXX.XXX.XXX -8 

ACREEDOR  (LIBERACION E HIPOTECA)                                    

IDENTIFICACIÓN 

BANCOLOMBIA S.A.                                                          NIT.  XXX.903.938-8 

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, 

República de Colombia, en la Notaría XXX (XX) del Círculo de Bogotá, D.C., en 

esta fecha se otorga la escritura pública que consigna los siguientes términos:  

 

PRIMER ACTO - TRANSFERENCIA A TITULO DE BENEFICIO                         

FIDUCIARIO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comparecieron con minuta presentada: XXX XXX XXX, mayor de edad, 

domiciliada y residente en Bogotá, quien obra en nombre y representación de 
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XXXXX FIDUCIARIA S. A., sociedad de servicios financieros con domicilio 

principal en Bogotá D. C., legalmente constituida por Escritura Pública número 

XXXX (XX) del XXX (XX) de febrero de XXXXX (X.XXX), otorgada en la Notaría 

XXXX (XXX) del Círculo de XXX, que en adelante se denominará LA FIDUCIARIA, 

todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Superintendencia Financiera que se adjunta, Sociedad que actúa 

como Vocera del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO EDIFICIO 

XXXX, constituido por escritura pública número XXXX (XXX) de fecha XXX (X) de 

dos mil ocho (2008) otorgada en la Notaria XXX (XXX) del circulo de Bogotá, 

modificado integralmente por el documento privado de fecha XXXX (X) de XXX de 

dos mil once (2011), modificada por la escritura pública XXXX (XX) de fecha XXXX 

(XX) de XXX de dos mil once (2011) otorgada en la Notaria XXXXX (XX) del 

círculo de Bogotá y por el documento privado de fecha XXX (XX) de XXXXX (XXX) 

Patrimonio Autónomo que en lo sucesivo y para los efectos de éste Instrumento se 

denominará EL FIDEICOMISO, de acuerdo con el poder otorgado por 

XXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá, identificado con la 

Cédula de Ciudadanía número XX.XXX.XXX expedida en Bogotá, D.C., obrando 

también en nombre y representación, de la sociedad XXXX S.A.S., domiciliada en 

Bogota, sociedad por acciones simplificada legalmente constituida por documento 

privado de Asamblea de Accionistas del XXX (XX) de agosto de XXX, todo lo cual 

consta y se acredita el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio de Bogotá distinguida con el NIT número 

XXX.XXX.XXX-3 y para los efectos de esta escritura se denominara EL GERENTE 

DEL PROYECTO, por una parte y, por la otra XXXX XXX XXX mayor de edad, 

domiciliada y residente en Bogotá, quien obra en nombre y representación de la 
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sociedad XXXXXX. domiciliada en Bogotá, sociedad por acciones simplificada 

legalmente constituida por documento privado de Asamblea de Accionistas del 

XXXX (XX) de agosto de XXX, todo lo cual consta y se acredita el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá 

distinguida con el NIT número XXX.XXX.XXX-3, quien para los efectos de éste 

Instrumento en lo sucesivo se denominará EL BENEFICIARIO DE AREA, y 

manifestó que celebra la presente Transferencia de Dominio a Título de Beneficio 

en Fiducia Mercantil, contenida en las Cláusulas contempladas en el presente 

Instrumento y previas las siguientes  

CONSIDERACIONES:  

CONSIDERACIÓN PRIMERA: Que mediante escritura pública número XXX (XXX) 

de fecha XX (X) de Noviembre de XXXX (XXXX) otorgada en la Notaria XXX (XX) 

del circulo de Bogotá, se celebró el contrato de Fiducia Mercantil, denominado 

FIDEICOMISO EDIFICIO XXX suscrito entre la sociedad XXX FIDUCIARIA S. A., 

en condición de sociedad fiduciaria, XXX CONSTRUCTORA S.A. en su calidad de 

FIDEICOMITENTE GERENTE, XXX, XXX y XXX en su calidad de TRADENTES, 

XXX y XXX en su calidad de FIDEICOMITENTES APORTANTES.  

CONSIDERACIÓN SEGUNDA: Que el contrato de Fiducia mercantil constitutivo 

del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO EDIFICIO XXXX fue 

modificado integralmente por el documento privado de fecha XXXX (X) de 

noviembre de XXX (XXXX), modificada por la escritura pública XXX (XXXX) de 

fecha XXX (XX) de noviembre de XXXX (XXX) otorgada en la Notaria XXX (XX) 

del círculo de Bogotá y por el documento privado de fecha XXX (XX) de XXX de 

XXX (XXXX).  

CONSIDERACIÓN TERCERA: Tal como aparece consignado en la modificación 
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integral al Contrato de Fiducia Mercantil antes citado, EL GERENTE DEL 

PROYECTO es la sociedad XXXXX S.A.S.  

CONSIDERACIÓN CUARTA: Que así mismo mediante la escritura pública 

número XXXX (XXX) de fecha XXX (X) de Noviembre de XXXX (XXX) otorgada en 

la Notaria XXXX (XX) del circulo de Bogotá, se transfirieron a título de fiducia 

mercantil para la conformación del fideicomiso, los inmuebles identificados con 

folios de matrícula Nos. 50N – XXXX00, 50N – XXXXX y 50N – 8XXX05 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte.   

CONSIDERACIÓN QUINTA: Que por medio de la escritura pública número XXXX 

(XXXX) de fecha XX (X) de Noviembre de XXX (XXXX) otorgada en la Notaria 

XXX (XX) del circulo de Bogotá se realizó un englobe de los inmuebles 

identificados con folios de matrícula Nos. 50N – XXXX00, 50N – XXXX9 y 50N – 

8XXXX5 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona 

Norte, surgiendo del mismo el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 

número 50N – 20XXXXX9 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá Zona Norte, sobre el cual se desarrolló el proyecto denominado EDIFICIO 

XXXX  

CONSIDERACIÓN SEXTA: El contrato de Fiducia Mercantil, que dio origen al 

Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO EDIFICIO XXX tiene por objeto 

que:   

1. LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO mantenga la titularidad 

jurídica de los bienes que se le transfieran a título de fiducia mercantil para la 

conformación del PATRIMONIO AUTONOMO y de aquellos que en ejecución del 

presente contrato le sean transferidos posteriormente al mismo título, incluidas las 

mejoras que se realicen por parte del FIDEICOMITENTE GERENTE.  
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2. A través del FIDEICOMISO y sobre los inmuebles que lo conforman, EL 

FIDEICOMITENTE GERENTE desarrolle el PROYECTO bajo su exclusiva y única 

responsabilidad técnica, financiera, jurídica y administrativa.   

3. LA FIDUCIARIA reciba, administre e invierta los recursos que a título de fiducia 

mercantil aporten EL FIDEICOMITENTE GERENTE y EL BENEFICIARIO DE 

AREA de conformidad con lo establecido en el presente contrato.  

4. LA FIDUCIARIA entregue los recursos del FIDEICOMISO a EL 

FIDEICOMITENTE GERENTE, una vez obtenidas CONDICIONES DE GIRO, en la 

medida que dicho FIDEICOMITENTE GERENTE efectúe la solicitud de giro en los 

términos del presente contrato, debidamente aprobada por el INTERVENTOR.   

5. Una vez terminadas las obras objeto del PROYECTO por parte del 

FIDEICOMITENTE GERENTE, y previamente incorporadas las mejoras al 

FIDEICOMISO transfiera al BENEFICIARIO DE AREA a título de beneficio 

fiduciario las unidades Inmobiliarias respecto de las cuales adquirieron el 

beneficio, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo por todo concepto 

derivado del presente contrato de Fiducia Mercantil y del contrato de vinculación.  

6. Entregue al BENEFICIARIO del FIDEICOMISO, los bienes y recursos que se 

encuentren formando parte del FIDEICOMISO al momento de liquidarlo, una vez 

se haya efectuado la transferencia de todas las unidades a los BENEFICIARIOS 

DE AREA.  

CONSIDERACIÓN SÉPTIMA: LA FIDUCIARIA S.A., ni el FIDEICOMISO 

EDIFICIO XXX, en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, en ningún 

momento obraron como Gerente del Proyecto, ni Constructor, ni Interventor, toda 

vez que de conformidad con el mencionado Contrato de Fiducia EL GERENTE 

DEL PROYECTO, adelantó por su cuenta y riesgo, el desarrollo y construcción del 
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Proyecto EDIFICIO XXXX.  

CONSIDERACIÓN OCTAVA: EL BENEFICIARIO del FIDEICOMISO, posee la 

condición de tal en virtud de lo estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil, por 

la suscripción del contrato de vinculación como BENEFICIARIO DE AREA en el 

Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO EDIFICIO XXXX, respecto de la 

unidad objeto de transferencia a título de beneficio efectuada por éste Instrumento.    

Con fundamento en lo anterior las partes convienen celebrar la Transferencia de 

Dominio a Título de Beneficio en Fiducia Mercantil, que se contiene en las 

siguientes   

CLÁUSULAS:  

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto.- Por medio de la presente Escritura Pública LA 

FIDUCIARIA S. A., como Vocera del Patrimonio Autónomo denominado 

FIDEICOMISO EDIFICIO XXXX, transfiere a EL BENEFICIARIO DE AREA, a 

título de Beneficio en Fiducia Mercantil, el derecho de dominio y la posesión 

material que actualmente tiene y ejerce sobre los siguientes inmuebles: 

Apartamento número CIENTO CINCO (105), y el Derecho de uso exclusivo 

sobre el (los) Garaje (s) número(s) TRECE Y CATORCE (13 y 14) hacen parte 

del EDIFICIO XXXX, ubicado en Calle XXX No. XX A – XX, de la nomenclatura 

urbana de la ciudad de Bogotá, determinados y alindados, así: DESCRIPCIÓN DE 

LINDEROS DEL APARTAMENTO CIENTO CINCO (105), localizado en el primer 

(1) piso del EDIFICIO XXX - PROPIEDAD HORIZONTAL ubicado en la calle XXX 

(XXX) número XXXX A XXX (XX A - XX) Tiene un área total construida de ciento 

nueve punto treinta y un metros cuadrados (109.31 M2), y un área privada de 

ciento dos punto veintisiete metros cuadrados (102.27 m2); a este inmueble se le 

asigna el uso exclusivo a perpetuidad de los garajes demarcados en los planos de 
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propiedad horizontal números trece y catorce (13 y 14) con servidumbre; y se 

determina por los siguientes linderos horizontales: muros comunes y de fachada 

de por medio: En línea quebrada entre los puntos 1 y 2 en distancias sucesivas de 

cinco metros sesenta y tres centímetros (5.63 mts.), setenta y dos centímetros 

(0.72 mts.), cincuenta y cuatro centímetros (0.54 mts.), setenta y dos centímetros 

(0.72 mts.) y tres metros noventa centímetros (3.90 mts.). Del punto 2 al 3, en 

línea recta y distancia de ocho metros sesenta y cinco centímetros (8.65 mts.). Del 

punto 3 al 4, en línea quebrada y distancias sucesivas de cincuenta y ocho 

centímetros (0.58 mts.), un metro treinta y ocho centímetros (1.38 mts.), un metro 

treinta y dos centímetros (1.32 mts.), un metro noventa y dos centímetros (1.92 

mts.), dos metros dieciocho centímetros (2.18 mts.), ochenta y cinco centímetros 

(0.85 mts.) y cinco metros noventa y ocho centímetros (5.98 mts.). Del punto 4 y 

encierra en el 1, en línea quebrada y distancias sucesivas de dos metros nueve 

centímetros (2.09 mts.), dieciséis centímetros (0.16 mts.), tres metros noventa y 

cinco centímetros (3.95 mts.), veintiún centímetros (0.21 mts.), un metro veinte 

centímetros (1.20 mts.), tres centímetros (0.03 mts.), tres metros cincuenta 

centímetros (3.50 mts.), treinta y cinco centímetros (0.35 mts.) y once centímetros 

(0.11 mts.).   

Como se indica en los planos, las columnas y los ductos que se encuentran en su 

interior son de propiedad común.  

LINDEROS VERTICALES: Dos metros cuarenta y dos (2.42 mts.) Altura libre.    

NADIR: Con placa común que lo separa del semisótano.  

CENIT: Con placa común que lo separa del segundo (2) piso.  

DEPENDENCIAS: Hall de acceso, baño auxiliar, cocina, zona de ropas, estudio, 

sala- comedor, dos (2) alcobas con baño y alcoba principal con baño y vestier.  
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Esta unidad privada se identifica con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N 

– 20710912 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona 

Norte. 

PARÁGRAFO PRIMERO: CUERPO CIERTO.- No obstante, la mención de áreas, 

cabida y linderos, los inmuebles se transfieren como cuerpo cierto y, la 

transferencia incluye todas las construcciones, mejoras, anexidades, servidumbres 

y dependencias que legal y contractualmente les corresponden.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: La transferencia de(los) inmueble(s) descrito(s) y 

alinderado(s) comprende no solo el(los) inmueble(s) susceptible(s) de dominio 

particular y exclusivo de cada beneficiario conforme al Régimen de Propiedad a 

que está sometido, sino el derecho de copropiedad en el porcentaje que se señala 

en el Reglamento de Propiedad Horizontal.  

CLÁUSULA SEGUNDA: LINDEROS GENERALES.- El inmueble descrito y 

alinderado en la cláusula anterior, forma parte del EDIFICIO XXXX – Propiedad 

Horizontal, construido sobre un lote de terreno con una extensión superficiaria 

aproximada de mil doscientos noventa y seis punto setenta y tres metros 

cuadrados (1.296.73 m2). LINDEROS GENERALES. NORTE, en extensión de 

treinta y seis metros noventa centímetros (36.90 mts.) con la calle ciento ocho 

(108). SUR, en extensión de treinta y seis metros (36.00 mts.) con los lotes 

números diecisiete, dieciocho y diecinueve (17, 18, y 19) de la manzana C dos (C-

2). OCCIDENTE, en extensión de treinta y seis metros veintinueve centímetros 

(36.29 mts.) con el lote número ocho (8) de la manzana C dos (C-2). ORIENTE, en 

extensión de treinta y un metros setenta y siete centímetros (31.77 mts.) con el 

lote número doce (12) de la manzana C dos (C-2). El anterior inmueble se 

distingue con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N – 20571749 de la 
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte.    

CLÁUSULA TERCERA: TRADICIÓN Y TITULO DE ADQUISICIÓN.- LA 

FIDUCIARIA S.A., como vocera de EL FIDEICOMISO adquirió el derecho de 

dominio sobre éste inmueble así:   

a) El inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N – 4XXX00 de la 

oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá Zona Norte por 

transferencia que a título de Fiducia Mercantil para la conformación del 

Patrimonio Autónomo le hiciera XXX y XXX GAONA como consta en la 

escritura pública número XXX (XXX) de fecha XX (X) de XXXX de dos mil 

ocho (2008) otorgada en la Notaria XXX (XX) del circulo de Bogotá.  

b) El inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N – 8XXXX5 por 

transferencia que a título de Fiducia Mercantil para la conformación del 

Patrimonio Autónomo le hiciera XXX y XXXXX como consta en la escritura 

pública número XXX (XXX) de fecha X (X) de XXX de dos mil ocho (2008) 

otorgada en la Notaria XXXX (XX) del circulo de Bogotá.  

c) El inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria 50N – 5XXX9 por 

transferencia que a título de Fiducia Mercantil para la conformación del 

Patrimonio Autónomo le hiciera XXXX como consta en la escritura pública 

número XXX (XXX) de fecha XXX (X) de XXX de dos mil ocho (2008) 

otorgada en la Notaria XXXX (XX) del circulo de Bogotá.  

d) Por último, los inmuebles citados anteriormente fueron englobados en uno solo 

mediante la escritura pública número XXXX (XXXX) de fecha XXX (X) de 

XXX de dos mil ocho (2008) otorgada en la Notaria XXX (XX) del circulo de 

Bogotá, surgiendo para el inmueble resultante del globo, la matrícula 

inmobiliaria número 50N – 2XXXXX9 de la oficina de registro de 
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instrumentos públicos de Bogotá Zona Norte  

e) La construcción del proyecto denominado EDIFICIO XXX que accede al globo 

de terreno, por levantarla EL GERENTE DE PROYECTO, con sujeción a la 

Licencia de Construcción No. LC 09-1-03XX del XX (X) de XX del dos mil 

nueve (2.009), expedida por la curaduría urbana número uno (1). La 

Resolución No. 11-3-0XXX del XX (XX) de XXX del dos mil once (2.011), de 

la curaduría urbana número XX (X). La Resolución No. 12-3-0XXX del XX 

(XX) de XX de dos mil doce (2.012) de la curaduría urbana número tres 

(3).La Licencia de Construcción en calidad de Modificación No. LC 13-2-

XXXX del XXX (XX) de junio de dos mil trece (2.013), expedida por la 

curaduría urbana número dos (2) y adiciones que para el efecto fueron 

otorgadas, en ejercicio del convenio contractual y de las autorizaciones 

conferidas para ello por EL FIDEICOMISO, en virtud de lo cual el 

Representante Legal compareciente en ésta Escritura, declara que para el 

desarrollo de las mejoras que dicha construcción representa utilizó recursos 

propios y los que suministraron EL BENEFICIARIO DE AREA de dicho 

Patrimonio Autónomo, de acuerdo con lo establecido sobre el particular en 

el Contrato de Fiducia Mercantil, recursos que fueron aportados al 

FIDEICOMISO.    

CLÁUSULA CUARTA: PROPIEDAD HORIZONTAL.- PROPIEDAD 

HORIZONTAL.- El EDIFICIO XXXX – Propiedad Horizontal -, fue sometido al 

Régimen de Propiedad Horizontal consagrado por la Ley 675 de 2.001 en los 

términos de la Escritura Pública número XXX del XX (X) de XXX de dos mil trece 

(2.013) otorgada en la Notaría XXX (XX) del Círculo de Bogotá, debidamente 

registrada en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N – 20XXXXX9 de la 
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de Bogotá Zona Norte, 

y sus segregados.  

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DE LOS APORTES.- El valor total de los aportes 

para la adquisición de la(s) unidad(es) objeto de esta transferencia, es la suma de 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($398.453.600) 

recibidos a la fecha por EL FIDEICOMISO a su entera satisfacción y de 

conformidad.   

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes RENUNCIAN AL EJERCICIO DE TODA 

ACCIÓN RESOLUTORIA que pueda derivarse del presente contrato, declarando 

EL BENEFICIARIO DE AREA que con la presente transferencia declara recibir la 

restitución de la totalidad de los aportes efectuados.   

PARÁGRAFO CUARTO: El control de los ingresos a LA FIDUCIARIA S.A., como 

Vocera del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO EDIFICIO XXX, de 

los dineros mencionados en la presente Cláusula, es de exclusiva responsabilidad 

de EL GERENTE DE PROYECTO.  

CLÁUSULA SEXTA: LIBERTAD DE GRAVÁMENES Y SANEAMIENTO.- LA 

FIDUCIARIA como Vocera del FIDEICOMISO, en lo que le corresponde, 

manifiesta que el(los) inmueble(s) que se transfiere(n) por la presente Escritura 

Pública, no han sido enajenados o transferidos por acto anterior al presente, ni 

arrendados por escritura pública, ni dados en anticresis, uso, o usufructo, que su 

dominio está libre de condiciones resolutorias, medidas cautelares, limitaciones de 

dominio y patrimonio de familia, con la salvedad del Régimen de Propiedad 

Horizontal al cual se encuentra sometido. En cuanto a hipotecas el inmueble se 

encuentra gravado con una hipoteca en mayor extensión contenida en la escritura 
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pública número XXX (XXX) del veintiuno (21) de XXX de dos mil doce (2012), 

otorgada en la Notaria XXX (XX) del Círculo de Bogotá, la cual EL FIDEICOMISO 

cancela en el primer acto de la presente escritura pública y en todo caso se obliga 

a salir al saneamiento conforme a la ley entregando el inmueble libre de dicho 

gravamen.  

PARÁGRAFO PRIMERO: En virtud a lo establecido en EL CONTRATO DE 

FIDUCIA MERCANTIL y sus modificaciones, constitutivo del Patrimonio 

Autónomo denominado FIDEICOMISO EDIFICIO XXX, EL FIDEICOMITENTE 

GERENTE quedará obligado al saneamiento por evicción del lote de terreno 

donde se levanta el Proyecto denominado EDIFICIO XXX, en los términos de Ley.   

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por su parte, EL GERENTE DE PROYECTO, 

CONSTRUCTORA XXX S.A.S., en su condición de constructor, se obliga ante EL 

BENEFICIARIO DE AREA, a salir al saneamiento de la construcción en los casos 

de ley.     

PARÁGRAFO TERCERO: Queda LA FIDUCIARIA expresamente relevada de la 

obligación de responder tanto por evicción, como por la construcción, terminación, 

calidad, cantidad y costo de las unidades resultantes del proceso constructivo, de 

conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia por medio del cual se 

constituyó el Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO EDIFICIO XXX.    

CLÁUSULA SÉPTIMA: SERVICIOS PÚBLICOS: EL GERENTE DEL 

PROYECTO, manifiesta que hace entrega del inmueble objeto de este contrato a 

paz y salvo por concepto de servicios públicos de energía eléctrica, aseo, 

acueducto y alcantarillado y gas y a paz y salvo por concepto de la administración 

de los mismos hasta la fecha de entrega real y material. A partir de dicha fecha EL 

BENEFICIARIO DE AREA, se hace responsable del pago de los servicios 
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públicos, y de las expensas necesarias para la administración, vigilancia y 

conservación del conjunto y sus bienes comunes.   

PARÁGRAFO PRIMERO: El costo de los derechos de conexión y el valor de la 

línea telefónica deberá(n) ser cancelados por EL BENEFICIARIO DE AREA. La 

Empresa Prestadora del Servicio Telefónico es la directa responsable de la 

instalación, adjudicación de las líneas y facturación del servicio telefónico.    

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cuanto al servicio de energía eléctrica suministrado 

por CODENSA, por disposición de la ley 142 y 143 de 1994 y en especial por las 

circulares expedidas por la misma entidad, a partir de la fecha de entrega 

CODENSA realizará el cobro por concepto de energización que se causara en la 

primera factura que reciba EL BENEFICIARIO DE AREA, una vez el servicio sea 

efectivamente instalado.    

CLÁUSULA OCTAVA: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.- EL FIDEICOMISO 

manifiesta que el(los) inmueble(s) objeto del presente contrato se encuentran a 

paz y salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, valorización y 

demás erogaciones ya sean de orden nacional, departamental, municipal o distrital 

hasta la fecha de la presente Escritura Pública en los términos del Artículo 116 de 

la Ley 9 de 1.989, y que serán de cargo de EL BENEFICIARIO DE AREA, todos 

los que se causen, liquiden o cobren a partir de dicha fecha.    

EL GERENTE DEL PROYECTO que se adelanta por intermedio del Patrimonio 

Autónomo FIDEICOMISO EDIFICIO XXX concurrirá a la defensa de LA 

FIDUCIARIA si fuere reclamada o demandada por los eventos previstos en la 

presente cláusula, sin perjuicio de que LA FIDUCIARIA se reserve el derecho de 

repetir contra éste si fuere perseguida por razón de la responsabilidad que a ellos 

corresponde en virtud de lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil.   
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL GERENTE DEL PROYECTO, queda obligado a 

obtener el desenglobe de las unidades que forman el EDIFICIO XXX, ante la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, antes Departamento 

Administrativo de Catastro Distrital de ésta ciudad, según sea el caso, dentro de 

los sesenta (60) días calendario siguientes a la última transferencia de dominio de 

bienes privados que conforman el Edificio.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL FIDEICOMISO, en cumplimiento de lo dispuesto 

por el artículo 116 de la Ley 9 de 1989, a la fecha ha cancelado el monto total por 

concepto del Impuesto Predial Anual del inmueble que se transfiere por virtud de 

la presente Escritura Pública, así como también el correspondiente Paz y Salvo de 

valorización liquidado hasta la fecha. No obstante lo anterior, como se manifestó 

EL BENEFICIARIO DE AREA estará obligado a asumir todas las sumas 

liquidadas, reajustadas, que se causen y/o cobren, en relación con contribuciones 

de valorización por beneficio general o local, impuestos, cuotas, tasas, 

contribuciones, gravámenes de carácter Nacional, Departamental o Municipal que 

se hagan exigibles sobre el(los) inmueble(s) objeto de éste contrato, con 

posterioridad a la tradición del derecho de dominio, que sea generado por la 

autoridad competente.    

CLÁUSULA NOVENA: ENTREGA EL FIDEICOMISO en lo que corresponde y EL 

GERENTE DE PROYECTO harán entrega real y material de los inmuebles 

transferidos a EL BENEFICIARIO DE AREA el día XXX del año dos mil catorce 

(2.014).  - - - - - - - - -   

La entrega se realizará mediante ACTA suscrita por EL BENEFICIARIO DE AREA 

y EL GERENTE DEL PROYECTO.  En el ACTA de entrega  se dejará constancia 

de los detalles susceptibles de ser corregidos y el plazo dentro del cual será 



 66 

ejecutada dicha corrección.   --------  

CLÁUSULA DECIMA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.- A partir de la fecha 

de entrega del (los) inmueble(s) objeto de éste Contrato, serán de cargo de EL 

BENEFICIARIO DE AREA todas las reparaciones por daños o deterioros que no 

obedezcan a vicios del suelo o de la construcción, por los cuales responderán los 

constructores de conformidad con la ley. EL BENEFICIARIO DE AREA conoce y 

acepta que los materiales incorporados al inmueble como la madera, los granitos y 

mármoles, son producto de la naturaleza y por lo tanto, presentan vetas, nudos y 

tonalidades en los cuales no interviene el factor humano.  -------------------------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- EL GERENTE DE PROYECTO deja expresa 

constancia que la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de 

Vivienda, de la Secretaría del Hábitat, por medio de la radicación número 

40002XXXXX52 del primero (1ro) de XXX del año dos mil doce (2.012), otorgó el 

permiso para la enajenación de las unidades privadas que forman parte del 

Edificio.    

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COSTOS.- Los costos notariales derivados de 

la transferencia de dominio que a título de beneficio en fiducia se celebra por esta 

Escritura Pública serán de cargo de EL BENEFICIARIO DE AREA y de EL 

GERENTE DEL PROYECTO, por partes iguales. Los gastos correspondientes al 

pago del impuesto de registro y los derechos registrales del mismo acto, serán en 

su totalidad a cargo de EL BENEFICIARIO DE AREA; al igual que los derechos 

notariales, impuestos de registro y derechos de registro generados en virtud de la 

constitución y posterior cancelación de la hipoteca que por esta escritura se 

constituye, cuando corresponda.  ------------------  

Presente EL BENEFICIARIO DE AREA manifiesta que:  
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a.- Que acepta esta Escritura y en especial la transferencia de dominio a título de 

beneficio en fiducia mercantil que en ella se contiene y las estipulaciones que se 

hacen por estar todo a su entera satisfacción.  --------------------------------------------  

b.- Acepta recibir el(los) inmueble(s) que por ésta Escritura adquiere(n), en la 

fecha pactada para tal efecto, junto con las áreas y bienes comunes, de acuerdo 

con el Reglamento de Propiedad Horizontal, renunciando expresamente a 

cualquier condición resolutoria derivada de la forma de entrega aquí pactada.  –  

c.- Que conoce y acepta el Reglamento de Propiedad Horizontal a que se haya(n) 

sometido(s) el(los) inmueble(s) y se obliga(n) a acatarlo y respetarlo en su 

totalidad, especialmente al pago que por concepto de administración de la 

copropiedad se originen a partir de la fecha.  ------------------------  

d.- Que mediante la presente escritura pública declara a paz y salvo al 

FIDEICOMISO EDIFICIO XXXX, respecto del beneficio en el fideicomiso que en el 

mismo les correspondía y en relación con la transferencia aquí contenida 

declara(n) que se cumplió con lo establecido en el contrato de fiducia y el de 

vinculación al mismo, en razón a lo cual no habrá lugar de reclamo alguno por 

ningún concepto contra LA FIDUCIARIA y/o EL FIDEICOMISO.  -----------------------

----  

e.- Que con el otorgamiento de la presente escritura EL GERENTE DE 

PROYECTO, así como LA FIDUCIARIA S. A., dan cumplimiento a las 

obligaciones surgidas del contrato de vinculación al FIDEICOMISO EDIFICIO 

XXX, que EL BENEFICIARIO DE AREA celebró.   

f.- Que conoce y acepta que ni EL FIDEICOMISO ni la FIDUCIARIA obraron como 

constructores, ni interventores, ni participaron de manera alguna en la 

construcción del Proyecto EDIFICIO XXXX, y por lo tanto no están obligados frente 
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a ellos por la terminación del inmueble, la calidad de la obra, los precios de las 

unidades, la entrega de la misma, ni por los aspectos técnicos de la construcción, 

ni por los vicios redhibitorios y de evicción que pudieren llegar a presentarse.   

Presente: XXXXXX mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

número 51.XXX.124 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación, de 

la sociedad CONSTRUCTORA XXXX S.A.S., domiciliada en Bogotá, sociedad por 

acciones simplificada legalmente constituida por documento privado de Asamblea 

de Accionistas del dieciséis (16) de XXXX de 2011, todo lo cual consta y se 

acredita el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio de Bogotá distinguida con el NIT número XXX.XXX.XXX-3 como 

GERENTE DEL PROYECTO, manifestó -----   

1.- Que acepta para la sociedad que representa la escritura y en especial la 

transferencia a título de beneficio fiduciario que en ella se contiene y las 

estipulaciones que se hacen por estar a su entera satisfacción.  -------------------------  

2.- Que saldrá al saneamiento de las unidades transferidas, en los términos de ley 

y asume las obligaciones que en éste contrato se establecen a su cargo.    

3.- Que por lo dicho, declara que ni LA FIDUCIARIA ni EL FIDEICOMISO obraron 

en desarrollo del Fideicomiso como Constructores, ni Interventores, ni participaron 

de manera alguna en la construcción del Proyecto EDIFICIO XXXX y por lo tanto 

no están obligados frente a EL BENEFICIARIO DE AREA por la terminación de 

las unidades inmobiliarias, la calidad de la obra, la entrega de las mismas, los 

aspectos técnicos relacionados con la construcción de los inmuebles transferidos 

o de los vicios redhibitorios o de evicción que pudieran llegar a presentarse por 

estos conceptos.  -------  

4.- Que declara conocer y aceptar las obligaciones contraídas en virtud de la 
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presente Escritura, y en caso de incumplirlas acepta las respectivas 

responsabilidades.    

5.- Que declara a paz y salvo al FIDEICOMISO respecto de la transferencia 

celebrada por esta Escritura, para todos los efectos a que haya lugar. ----------------  

CANCELACIÓN DE HIPOTECA RESPECTO A ESTE INMUEBLE  

Presente XXXXX, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la 

cédula de ciudadanía número 79.XXX.8XX expedida en Bogotá y manifestó:  

PRIMERO: Que para los efectos del presente instrumento obra en nombre y 

representación en su condición de apoderado especial de BANCOLOMBIA S.A. 

(para todos los efectos El Acreedor), según se acredita con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera y/o 

con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio y poder especial debidamente conferido para el efecto según consta en 

la Escritura Pública número XXX (X.XXX) del primero (1°) de XXX de dos mil cinco 

(2.005) otorgada en la Notaria XXXX (XX) del Círculo de Medellín, documentos 

que presenta para su protocolización con el presente instrumento.  

SEGUNDO: LIBERACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA.- Que mediante esta 

escritura pública libera parcialmente las unidades privadas objeto de la 

compraventa que antecede, a saber: Apartamento número CIENTO CINCO 

(105), y el Derecho de uso exclusivo sobre el (los) Garaje (s) número(s) TRECE 

Y CATORCE (13 y 14) que hacen parte del EDIFICIO XXXX – PROPIEDAD 

HORIZONTAL, ubicado en la Calle XXX No. XX A - XX de la ciudad de Bogotá 

D.C., unidades privadas cuyos linderos, especificaciones y demás características 

aparecen en la primera parte de esta escritura pública y que se identifican con los 

folios individuales de matrícula inmobiliaria números 50N – 20XXX2 de la hipoteca 



 70 

de mayor extensión constituida a favor de BANCOLOMBIA S.A. por LA 

FIDUCIARIA S.A. vocera del Patrimonio Autónomo FIDEICOMISO EDIFICIO XXX 

exclusivamente para garantizar el crédito obtenido para la construcción del 

EDIFICIO XXX, mediante la escritura pública número XXX (XXXX) otorgada el XX 

(XX) de XXX de dos mil doce (2012) en la Notaría XXX (XX) del Circulo de Bogotá, 

registrada en el folio matriz de matrícula inmobiliaria número 50N-2XXXXXX9 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte. 

TERCERO: Que para efectos de determinar los derechos notariales y de registro 

de la presente liberación a los inmuebles liberados se les asigna un valor de 

prorrata de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

($25.350.000) moneda legal colombiana.  

CUARTO: Que quedan vigentes y sin modificaciones a cargo de la deudora 

hipotecaria y a favor de BANCOLOMBIA S.A. la hipoteca de mayor extensión y 

demás garantías constituidas sobre los demás inmuebles gravados con la misma, 

hasta la completa extinción de la deuda pendiente y en cuanto no hayan sido 

liberados expresamente de tal gravamen.  

HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA POR LOS INTERESADOS ---------------

---- 

NOTA 1: EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 91 DEL DECRETO 19 DE 2012, 

EXPÍDASE CERTIFICADO DIRIGIDO A LA NOTARÍA XX (XX) DEL CÍRCULO DE 

BOGOTÁ, EN CUYO PROTOCOLO REPOSA LA ESCRITURA DE HIPOTECA 

PARA LA IMPOSICIÓN DE LA NOTA DE CANCELACIÓN RESPECTIVA. 

NOTA 2: En aplicación del principio de la autonomía que dentro del control de 

legalidad puede ejercer el notario, amparado en el art. 8º del decreto ley 960/70 y 

el art. 116 del decreto 2148/83, se advierte e informa a los comparecientes de este 
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público instrumento, que con el fin de prevenir una suplantación en las personas, 

de salvaguardar la eficacia jurídica de este acto y así producir la plena fe pública 

notarial, se ha implementado un sistema de control biométrico en el que queda 

consignada de forma electrónica su huella digital y la imagen fotográfica de su 

rostro,  obligándose la notaría a no publicar o comercializar dichos datos y/o 

imágenes.----------------------------- 

CONSTANCIAS NOTARIALES: (Artículo 9 Decreto Ley 960 de 1970). El(La) 

Notario(a) responde de la Regularidad formal del instrumento que autoriza, pero 

no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. Tampoco responde de 

la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar el acto o contrato respectivo. 

(Artículos 35 y 102 del Decreto Ley 960 de 1970): Se advirtió a los otorgantes de 

ésta escritura de la obligación que tienen de leer la totalidad de su texto, a fin de 

verificar la exactitud de todos los datos consignados en ella, con el fin de aclarar, 

modificar o corregir lo que les pareciere; la firma de la misma demuestra su 

aprobación total del texto. En consecuencia, el(la) Notario(a) no asume 

responsabilidad alguna por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad 

a la firma de los otorgantes y del Notario. En tal caso, estos deben ser corregidos 

mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que 

intervinieron en la inicial y sufragada por los mismos. --------------------------------------- 

------------------------------------------------------ 

LOS COMPARECIENTES PRESENTAN PARA SU PROTOCOLIZACIÓN LOS 

SIGUIENTES COMPROBANTES FISCALES: ------------------------------------------------

- 

1) FORMULARIO DE AUTOLIQUIDACIÓN ELECTRONICA SIN ASISTENCIA DEL 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - AÑO GRAVABLE  2014:  ---------------------------------
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- 

FORMULARIO No. 2014301010000XXXX ------------------------------------------------------- 

MATRICULA INMOBILIARIA: 50N-20XXXXXX ---------------------------------------------- 

CÉDULA CATASTRAL: NULL --------------------------------------------------------------------- 

DIRECCIÓN: CL XXX # XX A X AP 105 --------------------------------------------------------- 

CONTRIBUYENTE: LA FIDUCIARIA S.A. VOCERA DEL P.AU ---------------------- 

AUTOAVALÚO: $288.952.000 ---------------------------------------------------------------------- 

TOTAL PAGADO: $288.952.000 -------------------------------------------------------------------- 

ADHESIVO No. 071930100XXXXX---------------------------------------------------------------- 

PAGADO EN BANCOLOMBIA EL 03/XX/2014 ------------------------------------------------- 

2) CERTIFICADO DE ESTADO DE CUENTA PARA TRÁMITE NOTARIAL: ----------- 

Dirección del Predio: CL  XXX # XX A XX AP 105 ---------------------------------------------- 

Matrícula Inmobiliaria: 207XXXX2 ----------------------------------------------------------------- 

Cédula Catastral: SIN ----------------------------------------------------------------------------------- 

CHIP: 00000XXXXX5 --------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de expedición: 28-XX-2014 ------------------------------------------------------------------- 

Fecha de Vencimiento: 27-XX-2014 ----------------------------------------------------------------- 

Consecutivo No. 70XXX0 ----------------------------------------------------------------------------- 

VALIDO PARA TRÁMITES NOTARIALES. A LA FECHA EL PREDIO NO PRESENTA 

DEUDAS POR CONCEPTO DE VALORIZACIÓN.---------------------------   

3) CONSULTA VALIDEZ CERTIFICADO:  ------------------------------------------------------ 

NÚMERO PIN: amWXXXXXXXXSIH ----------------------------------------------------------- 

SE ENCONTRO UN CERTIFICADO VIGENTE ------------------------------------------------- 

DATOS DEL CERTIFICADO: ----------------------------------------------------------------------- 

NÚMERO CERTIFICADO: 70XXX0 --------------------------------------------------------------- 
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VIGENCIA: 27-XX-2014 ------------------------------------------------------------------------------ 

MATRICULA INMOBILIARIA: 00000XXXX25 ------------------------------------------------- 

DIRECCIÓN PREDIO:  CL XXX# XXA XX AP 105 -------------------------------------------- 

4) DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 1430 DE 2010, SE 

VERIFICÓ EN CUANTO AL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL: CONSULTA DE 

ESTADO CUENTA POR CONCEPTO PREDIAL.------------------------------------------------ 

Número de Matrícula Inmobiliaria: 

Referencia Catastral: AAA 

Cédula Catastral: 

No. Consulta: 2014- 

Fecha: 

VÁLIDO PARA INSERTAR EN EL PROTOCOLO NOTARIAL.-------------------------------- 

NOTA: Para efectos de la Ley 675 del 3 de Agosto de 2001, manifiesta LA PARTE 

VENDEDORA, que su representada en su carácter de constructora entrega las 

unidades objeto de esta venta a PAZ Y SALVO por concepto de administración, 

expensas que se requieran para el funcionamiento de la misma y de los bienes 

comunes hasta la fecha de la presente escritura de compraventa --------------------------

---- 

DECLARACIONES SOBRE AFECTACIÓN A VIVIENDA FAMILIAR: ------------------

- 

En cuanto a LA VENDEDORA, no se hace alusión a la manifestación de la Ley 

258 de 1996, modificada por la Ley 854 de 25 de Noviembre de 2003, por tratarse 

de persona jurídica. (Ley 258 de 1.996; reformada por la Ley 854 de fecha 25 de 

noviembre de 2.003 por medio de la cual se modifica el artículo 1º y el parágrafo 

2º del artículo 4º).-------------------------------------------------------------------------------------- 
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En cuanto a LA TRADENTE, no se hace alusión a la manifestación de la Ley 258 

de 1996, modificada por la Ley 854 de 25 de Noviembre de 2003, por tratarse de 

persona jurídica. (Ley 258 de 1.996; reformada por la Ley 854 de fecha 25 de 

noviembre de 2.003 por medio de la cual se modifica el artículo 1º y el parágrafo 

2º del artículo 4º).-------------------------------------------------------------------------------------- 

ADVERTENCIA NOTARIAL.- El Notario advirtió a los comparecientes que el NO 

cumplimiento de la Ley Doscientos Cincuenta y Ocho (258) de mil novecientos 

noventa y seis (1996), modificada por la Ley ochocientos cincuenta y cuatro (854) 

de dos mil tres (2003), dará lugar a la nulidad del acto jurídico. --------------------------

------- 

RETENCIÓN EN LA FUENTE: Por virtud de la LEY 223 DE 1995 y el DECRETO 

REGLAMENTARIO 650 DE 1996, las entidades de carácter jurídico, están exentas 

del pago de RETENCIÓN EN LA FUENTE cuando intervienen como vendedoras.--

- 

NOTAS DE ADVERTENCIA: PRIMERA.- Se deja constancia que los intervinientes 

fueron advertidos sobre el Registro de la presente Escritura Pública en el término 

legal: a) Para la transferencia y la liberación de hipoteca dos (2) meses contados a 

partir de la fecha del otorgamiento so pena de incurrir, vencido dicho término, en 

una sanción de interés de mora por mes o fracción liquidados sobre el valor de 

impuesto de Registro y Anotación (Beneficencia) y b) Para la hipoteca noventa 

(90) días hábiles contados a partir de la fecha de otorgamiento so pena de incurrir, 

vencido dicho término, se hace la necesidad de otorgar una nueva escritura de 

hipoteca.  ------------- 

SEGUNDA.- Se advierte a los otorgantes, que son responsables legalmente en el 

evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.---------------
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OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: Leído el presente instrumento público por 

los otorgantes y advertidos de las  formalidades legales de su registro dentro del 

término establecido, lo firman en prueba de su asentimiento, junto con el suscrito 

Notario(a), quien en esta forma lo autoriza. La presente escritura pública se 

elaboró en las hojas de papel notarial números: 

 

 

 

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 

 

DE FECHA 

DE DOS MIL CATORCE (2014), OTORGADA EN LA NOTARÍA XXX (XX) DEL 

CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.------------------------------------------------------------    

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

IVA $                             ------------------------------------------------------------------------------- 

DERECHOS NOTARIALES $                          ------------------------------------------------- 

SUPERINTENDENCIA $                     ----------------------------------------------------------- 
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FONDO NACIONAL DE NOTARIADO $                    ---------------------------------------- 

RESOLUCIÓN No. 0088 DEL 8 DE ENERO DE 2014 EXPEDIDA POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. ----------------------------------

----- 

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 

 

DE FECHA 

DE DOS MIL CATORCE (2014), OTORGADA EN LA NOTARÍA XXX (XX) DEL 

CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.------------------------------------------------------------   

LA SOCIEDAD VENDEDORA: 

 

 

XXX 

C.C. No.       HUELLA INDICE DERECHO 

Quien obra en calidad de apoderada especial  de LA FIDUCIARIA S. A., que 

actúa como Vocera del Patrimonio Autónomo denominado FIDEICOMISO 

EDIFICIO XXX y  en nombre y representación de la sociedad 

CONSTRUCTORA XXX S.A.S. 

FIRMA TOMADA FUERA DEL DESPACHO (Art. 12 del Dcto. 2148 de 1983) 

  

EL(LA-LOS) TRADENTE(S) 

 

 

XXXXX 

CC. No.                                                         HUELLA INDICE DERECHO 



 77 

Dirección: 

Domicilio: 

Teléfono: 

E-mail: 

Quien obra en nombre y representación de la sociedad INVERSIONES  XXX 

S.A.S. 

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 

 

DE FECHA 

DE DOS MIL CATORCE (2014), OTORGADA EN LA NOTARÍA XXX (XX) DEL 

CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.------------------------------------------------------------   

EL ACREEDOR (LIBERACIÓN) 

 

 

 

XXXXXX 

C.C. No.                                                    HUELLA INDICE DERECHO 

APODERADO ESPECIAL de BANCOLOMBIA S.A. 

FIRMA TOMADA FUERA DEL DESPACHO (Art. 12 del Dcto. 2148 de 1983) 
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ANEXO B 

 

Modelo Contrato matriz de constitución de fiducia inmobiliaria 

 
 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA 

FIDEICOMISO ______________________ 

 

______________________________, mayor de edad, , identificado con la cédula de 

ciudadanía número _________________ , quien en su calidad de 

__________________, actúa en nombre y representación legal de 

_________________________, sociedad comercial legalmente constituida mediante 

______________________, todo lo cual consta en certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

_______________________, sociedad que en adelante y para los efectos de este 

contrato se denominará el FIDEICOMITENTE o el FIDEICOMITENTE GERENTE,    

 

______________________________, mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía número _____________________,  quien en su calidad de 

_______________________, actúa en nombre y representación legal  de XXXX 

FIDUCIARIA S.A., sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y 

legalmente constituida según consta en la Escritura Pública número cero cero cero 

(#000) del once (11) de febrero de mil novecientos ochenta (1980), otorgada en la 

Notaría Primera (1) del Círculo de Bogotá, calidad que acredita con el certificado 

expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que en adelante se 

denominará LA FIDUCIARIA, manifestaron que celebran el presente contrato de 

FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA,  para 

la constitución del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO 

___________________________, el cual para todos los efectos se identificará con Nit. 
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Xxx.xxx.xxx,  y que se regirá por las siguientes estipulaciones y en lo no previsto en 

ellas, por las normas vigentes aplicables, 

 

PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o 

términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se 

establece:  

 

BENEFICIARIO: Es el mismo FIDEICOMITENTE GERENTE, quien podrá ceder la 

totalidad o parte de su beneficio, de acuerdo con lo que se establece adelante. 

 

BENEFICIARIO CONDICIONADO: EL BENEFICIARIO CONDICIONADO será el 

FIDEICOMITENTE GERENTE,  según se establece en la carta de instrucciones que 

suscriben los terceros interesados en adquirir unidades inmobiliarias en el 

PROYECTO al momento de constituir en encargo fiduciario de inversión con el fin de 

adquirir unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO.  

 

PROMESA DE COMPRAVENTA: Con el fin de alcanzar las  CONDICIONES DE 

GIRO, EL FIDEICOMITENTE suscribirá promesas de compraventa con los terceros 

interesados en adquirir unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO, y que 

suscribieron encargos fiduciarios y sus correspondientes  cartas de instrucciones, en la 

etapa preoperativa;  y con otras personas interesadas en adquirir las unidades 

disponibles de EL PROYECTO. Dichos terceros para efectos del presente contrato se 

denominarán los PROMITENTES COMPRADORES.  

 

CONDICIONES DE GIRO: Son los requisitos que se establecen en la cláusula 

décima de este contrato, necesarios para poner a disposición de FIDEICOMITENTE 

GERENTE los recursos que integran los encargos fiduciarios constituidos por los 

terceros interesados en vincularse al PROYECTO,  y que dicho FIDEICOMITENTE 

GERENTE  inicie  y lleve a cabo la construcción y del PROYECTO hasta su 

terminación. Las citadas CONDICIONES DE GIRO deben encontrarse debidamente 
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aprobadas y certificadas por el INTERVENTOR. 

 

PROYECTO: Desarrollo inmobiliario conformado por un conjunto de 

_________________ unidades privadas, sometidas al régimen de propiedad  

horizontal, que se denominará _______________, el cual se desarrollará en el 

inmueble  identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

__________________________de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

__________________________. 

 

FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMO: Conjunto de derechos y obligaciones 

creado en virtud  del presente contrato, que se denominará FIDEICOMISO 

______________________. 

 

FIDUCIARIA : Es XXXX FIDUCIARIA S.A. 

 

FIDEICOMITENTE o FIDEICOMITENTE GERENTE: Es _______________________, 

cuya participación en el FIDEICOMISO corresponde al 100% de los derechos 

fiduciarios derivados del mismo.  

 

COMITÉ FIDUCIARIO: En caso que en desarrollo de este contrato, se presente 

pluralidad de FIDEICOMITENTES con facultades para impartir instrucciones, las 

mismas serán impartidas por un órgano colegiado cuya organización y funciones se 

describen más adelante.  

 

INTERVENTOR: Es el profesional o persona jurídica especializada, designada por EL 

FIDEICOMITENTE GERENTE. Sus actividades, obligaciones y responsabilidades 

serán las contenidas en los numerales 6.1.1, 6.1.2., 6.1.2.1. y 6.1.2.2. del Decreto 

número 2090 de 1989 y las propias a las que obliga la supervisión técnica según Ley 

400 de 1997 y demás normas que lo modifiquen o adicionen. La designación de dicho 

INTERVENTOR es necesaria para alcanzar las CONDICIONES DE GIRO.  
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UNIDADES INMOBILIARIAS DEL PROYECTO: Serán ___________________ 

(aptos., casas, oficinas, locales, etc…) que de conformidad con la(s) Licencia(s) de 

Construcción vigentes respecto de los inmuebles que se transfieran al fideicomiso se 

deriven del desarrollo del PROYECTO.  

 

SEGUNDA. – MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: Las partes dejan expresa 

constancia que el presente contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado 

en los aspectos esenciales y sustanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de 

condiciones para cada una de ellas. 

 

TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente CONTRATO DE FIDUCIA 

MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA  es un contrato de derecho 

privado que se rige por las normas del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993); por lo tanto los bienes fideicomitidos 

constituyen un patrimonio autónomo independiente y separado de los patrimonios de 

las partes en este contrato, el cual está exclusivamente destinado a los fines del 

presente contrato de fiducia mercantil. En consecuencia, los bienes de propiedad de 

patrimonio autónomo se destinarán exclusivamente al cumplimiento del objeto del 

presente contrato.   

 

CUARTA.- DECLARACIÓNES DE LAS PARTES: 

 

4.1 DECLARACIÓN DE SOLVENCIA: El FIDEICOMITENTE GERENTE declara bajo 

la gravedad del juramento, encontrarse solvente económicamente y que la 

transferencia de los bienes que realiza mediante la suscripción de este contrato se 

efectúa en forma lícita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a 

la fecha de celebración del presente contrato, y que cuenta con la capacidad técnica, 

administrativa y financiera acordes con la magnitud del proyecto que desarrollará a 

través del FIDEICOMISO  
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Igualmente,  el  FIDEICOMITENTE GERENTE declara bajo la gravedad del juramento 

que los bienes que entrega a título de fiducia mercantil no provienen ni directa ni 

indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad 

con los decretos 4336 y 4334 de 2008 (Captación masiva y habitual de dineros) , la 

Ley 190/95, 333/96, 365/97, la ley 1121 de 29 de diciembre de 2006 (Por la cual se 

dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la 

financiación del terrorismo) entre otras disposiciones,  ni han sido utilizados por el 

FIDEICOMITENTE GERENTE, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios 

etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas. 

 

4.2. ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: El 

FIDEICOMITENTE GERENTE se encuentra: (i) Debidamente constituido, válido y 

actualmente existente bajo las leyes de su respectiva jurisdicción de constitución (ii) 

Cuenta con la facultad, la capacidad corporativa y el derecho legal de ser propietario 

de sus bienes, para adelantar los negocios a los cuales están dedicados en la 

actualidad y que se propone adelantar y (iii) Cumple con la totalidad de los 

requerimientos de ley.  

 

4.3. CAPACIDAD: El FIDEICOMITENTE GERENTE, lo mismo que las personas que 

actúan en su nombre, declaran bajo la gravedad del juramento que (i)   tienen la 

facultad, capacidad y el derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de 

las obligaciones del presente contrato,  (ii) que han obtenido de la autoridad distrital o 

municipal correspondiente, los registros necesarios para adelantar las actividades de 

enajenación del PROYECTO en los términos de este contrato, (iii)  que se obligan a 

obtener, dentro de los términos y condiciones establecidos en este contrato, los 

permisos y  las licencias urbanísticas  para el desarrollo del PROYECTO, y a 

desarrollar el mismo, bajo cuenta y riesgo del FIDEICOMITENTE GERENTE, 

conforme a dichas licencias  y permisos.  
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4.4. ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: El FIDEICOMITENTE 

GERENTE declara que no ha sido notificado de litigios, investigaciones, demandas o 

procedimientos administrativos, que puedan afectar el cumplimiento de sus 

obligaciones en desarrollo del presente contrato. 

 

4.5. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: El FIDEICOMITENTE GERENTE declara 

que a la fecha está cumpliendo a cabalidad la totalidad de los contratos, obligaciones, 

acuerdos y otros documentos que lo obliguen o que vinculen sus bienes. A la fecha, 

no ha ocurrido, ni continúa ningún incumplimiento y hará su mejor esfuerzo como un 

buen hombre de negocios para evitar cualquier tipo de incumplimiento. 

 

4.6. TRIBUTOS: El FIDEICOMITENTE GERENTE declara que a su leal saber y 

entender, ha pagado oportunamente y se encuentra al día en sus obligaciones 

fiscales, parafiscales, salarios y prestaciones laborales a que tienen derecho sus 

trabajadores según la legislación laboral colombiana y que tiene constituidas todas las 

reservas y provisiones que razonablemente se requieren para reflejar los riesgos 

derivados de sus negocios. 

 

4.7. SITUACIÓN FINANCIERA: El FIDEICOMITENTE GERENTE declara que a la 

fecha de firma del presente contrato no han ocurrido hechos que afecten su situación 

financiera. 

 

4.8. PROPIEDAD: El FIDEICOMITENTE GERENTE declara y garantiza que es 

propietario y titular pleno de los activos que son transferidos por él a título de fiducia 

mercantil irrevocable, y que los mismos se hallan libres de cualquier gravamen o 

limitación de dominio que afecte su utilización para los fines propios del objeto del 

presente Contrato.  

 

4.9 CONFLICTOS DE INTERÉS:Las partes manifiestan, que con base en las 

obligaciones que del presente contrato se derivan para cada una de ellas, han 
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evaluado y llegado a la conclusión que en desarrollo del FIDEICOMISO no hay lugar 

situaciones que puedan llevar a posibles de conflicto de interés. Sin embargo, 

acuerdan que en caso de presentarse tales situaciones,  con el fin de conjurar las 

mismas deberán acudir a la justicia ordinaria.  

 

QUINTA. OBJETO DEL CONTRATO. Consiste en que:  

 

1. LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO mantenga la titularidad jurídica 

de los bienes que se le transfieran a título de fiducia mercantil para la 

conformación del PATRIMONIO AUTÓNOMO, y de aquellos que en ejecución del 

presente contrato le sean transferidos posteriormente al mismo título, incluidas las 

mejoras que se realicen por parte del FIDEICOMITENTE GERENTE. 

 

2. A través del FIDEICOMISO y sobre el inmueble que lo conforma el 

FIDEICOMITENTE GERENTE desarrolle el PROYECTO bajo exclusiva y única 

responsabilidad técnica, financiera jurídica y administrativa del FIDEICOMITENTE 

GERENTE. 

 

3. LA FIDUCIARIA reciba,  administre e invierta  los recursos que a título de fiducia 

mercantil aporte el FIDEICOMITENTE GERENTE y paguen los PROMITENTES 

COMPRADORES, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.  

 

4. LA FIDUCIARIA entregue los recursos del FIDEICOMISO al FIDEICOMITENTE 

GERENTE, una vez obtenidas CONDICIONES DE GIRO, en la medida que dicho 

FIDEICOMITENTE GERENTE efectúe la solicitud de giro en los términos del 

presente contrato,  solicitud que deberá encontrarse  aprobada por el 

INTERVENTOR.  

 

5. Una vez terminadas las obras objeto del PROYECTO por parte del 

FIDEICOMITENTE GERENTE, y previamente incorporadas al FIDEICOMISO las 
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mejoras realizadas por dicho FIDEICOMITENTE GERENTE,  transfiera a los 

PROMITENTES COMPRADORES, a título de compraventa, las UNIDADES 

INMOBILIARIAS DEL PROYECTO objeto de la correspondiente promesa de 

compraventa, siempre y cuando se encuentren a paz y a salvo por todo concepto 

derivado del presente contrato de fiducia mercantil y de la PROMESA DE 

COMPRAVENTA respectiva.   

 

6. Entregue al BENEFICIARIO del FIDEICOMISO, los bienes y recursos que se 

encuentren formando parte del FIDEICOMISO al momento de liquidarlo, una vez 

se haya efectuado la transferencia de todas las unidades a los PROMITENTES 

COMPRADORES, y se hayan cubierto todos los costos y gastos del 

FIDEICOMISO.  

 

PARÁGRAFO: En desarrollo del objeto del presente contrato, LA FIDUCIARIA  ni 

como sociedad ni como vocera del FIDEICOMISO tendrá injerencia o llevará a cabo  

actividades relacionadas con el diseño, gerencia, construcción, comercialización, 

promoción e interventoría del PROYECTO,  razón por la cual en ningún caso recibirá 

remuneración o contraprestación  por las mismas. Dichas actividades son de  única y 

exclusiva responsabilidad del FIDEICOMITENTE GERENTE. En consecuencia queda 

entendido que el FIDEICOMISO se constituye un vehículo a través del cual el 

FIDEICOMITENTE GERENTE desarrollará las mencionadas actividades bajo su 

propia cuenta y riesgo, sin que la FIDUCIARIA o el FIDEICOMISO adquiera algún tipo 

de responsabilidad al respecto.      

 

SEXTA. CONFORMACION DEL FIDEICOMISO. Para efectos de constituir el 

PATRIMONIO AUTONOMO, el FIDEICOMITENTE GERENTE por el presente acto 

transfiere real y materialmente en favor de LA FIDUCIARIA, la suma de un millón de 

pesos ($1.000.000.00) Moneda Legal Colombiana, los cuales la FIDUCIARIA declara 

recibidos a entera satisfacción con destino al FIDEICOMISO.  
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PARAGRAFO PRIMERO. Al PATRIMONIO AUTÓNOMO que por este documento se 

constituye, ingresarán los bienes y recursos que con destino a él entregue el 

FIDEICOMITENTE GERENTE,los recursos entregados por los PROMITENTES 

COMPRADORES, así como  los rendimientos que produzcan dichos recursos los cuales 

incrementarán el FIDEICOMISO.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Adicionalmente, el Patrimonio Autónomo que por este acto 

se constituye se verá incrementado con el bien inmueble en el cual se desarrollará el 

proyecto. La transferencia de dicho inmueble al FIDEICOMISO, debidamente inscrita en 

el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente  será requisito indispensable para 

alcanzar las CONDICIONES DE GIRO establecidas en el presente contrato. 

 

SEPTIMA. PATRIMONIO AUTONOMO: Para todos los efectos legales, con los 

bienes transferidos en virtud de la celebración del presente contrato, se conforma un 

patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO ____________________, el cual 

estará afecto al objeto establecido en la cláusula quinta  anterior,  según las 

instrucciones que imparta por escrito EL FIDEICOMITENTE GERENTE dentro de los 

límites del mismo,  y dichos bienes se mantendrán separados del resto de los activos 

de LA FIDUCIARIA y de los que pertenezcan a otros patrimonios autónomos. Los 

bienes que conforman el PATRIMONIO AUTÓNOMO  no forman parte de la garantía 

general de los acreedores de LA FIDUCIARIA ni de EL FIDEICOMITENTE 

GERENTE, y sólo se destinarán al cumplimiento de  las obligaciones contraídas en el 

cumplimiento de la finalidad perseguida con este contrato, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 1227, 1233 y 1238 del Código de Comercio. 

 

OCTAVA- SANEAMIENTO POR EVICCION Y VICIOS REDHIBITORIOS. EL 

FIDEICOMITENTE GERENTE se obliga al saneamiento para el caso de evicción y 

vicios redhibitorios en los términos de ley,  respecto de los inmuebles que ingresen al 

FIDEICOMISO, obligación que hacen extensiva no sólo hacia LA FIDUCIARIA, sino 

también frente a terceros a quienes ésta transfiera los inmuebles o sus 
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desmembraciones, haciendo suyas EL FIDEICOMITENTE GERENTE dichas 

obligaciones. Desde ahora se entiende que EL FIDEICOMITENTE GERENTE ha 

autorizado a LA FIDUCIARIA para hacer constar esta cláusula en el texto del 

documento por el que se  llegue a transferir a cualquier título la propiedad de los bienes 

fideicomitidos. 

 

PARAGRAFO: EL FIDEICOMITENTE GERENTE se obliga a responder por las 
mejoras  que se efectúen en los inmuebles fideicomitidos  ante LA FIDUCIARIA y ante 
terceros, de tal manera que será el FIDEICOMITENTE GERENTE el único y exclusivo 
responsable por cualquier acto o hecho que se relacione con dichas mejoras. 
Esta estipulación deberá constar en el texto del documento por el que se llegue a 

transferir a título de beneficio de los bienes fideicomitidos.  

 

NOVENA- CUSTODIA Y TENENCIA DE LOS BIENES: Una vez sean transferidos los 

bienes inmuebles con los cuales se ha de incrementar el Patrimonio Autónomo que por 

este acto se constituye, el FIDEICOMITENTE GERENTE conservará la custodia y la 

tenencia material de los mismos. Se entenderá por lo anterior, que mediante la 

suscripción del presente contrato, el FIDEICOMITENTE GERENTE instruye a LA 

FIDUCIARIA  para  que le entregue   la custodia y tenencia de los bienes inmuebles 

que ingresen al FIDEICOMISO,  a título de Comodato Gratuito y Precario, como consta 

a continuación:  

 

9.1. CONSTITUCION DEL COMODATO. LA FIDUCIARIA, debidamente instruida para 

tal efecto, y en calidad de COMODANTE,  entregará a título de Comodato Precario a  

favor del FIDEICOMITENTE GERENTE, en calidad de COMODATARIO, y éste 

recibirá al mismo título, los bienes muebles o inmuebles que se transferirán por acto 

posterior y con los cuales sea  incrementado el FIDEICOMISO, de conformidad con lo 

establecido en este contrato.  El comodato se regirá por lo determinado en la presente 

cláusula y en lo no contemplado en ella por las normas que lo regulen. 

 

9.2 OBLIGACIONES DEL COMODATARIO: 
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1. No darle al inmueble objeto del comodato un uso diferente al que corresponda 

para el desarrollo del PROYECTO 

2. No ceder el presente contrato, ni entregar la custodia y tenencia del inmueble a 

cualquier título o entregarlo en arrendamiento sin la autorización escrita de EL 

COMODANTE,  renunciando a cualquier derecho que sobre este punto exista a su 

favor. 

3. Notificar a LA FIDUCIARIA de cualquier hecho que pueda atentar contra su 

derecho de dominio o libre disfrute de la tenencia por parte de cualquier tercero. 

4. Restituir  a LA FIDUCIARIA la tenencia del  bien junto con las mejoras efectuadas 

en él sin derecho a retención o reclamación de perjuicios. Esta obligación será 

exigible desde el día sexto calendario  siguiente al envío de la  comunicación de 

petición de entrega de los bienes efectuada por LA FIDUCIARIA. Para estos 

efectos será prueba suficiente la guía de entrega al destinatario expedida por la 

empresa de correo certificado a través de la cual se haya enviado el 

correspondiente requerimiento de restitución.  

5. Permitir que LA FIDUCIARIA o el funcionario designado por ella, 

inspeccione en cualquier momento el estado en que se encuentran los bienes 

objeto de comodato. 

 

9.3. RESPONSABILIDAD DEL COMODATARIO. En virtud de presente comodato, el 

COMODATARIO se constituye en guardián de los bienes objeto del mismo, y por ende 

en el responsable por la realización,  la dirección,  manejo y control de todas  las 

actividades que se realicen en dichos  bienes.  El COMODATARIO  responderá hasta 

por la culpa levísima en el uso que dé a los bienes objeto de comodato, ante LA 

FIDUCIARIA, ante EL FIDEICOMISO,  y ante cualquier tercero, por los daños o 

perjuicios, y en general por cualquier reclamación que  puedan derivarse del desarrollo 

de las citadas actividades, o  del descuido en la custodia o el mal uso que a dichos 

bienes  se les dé.  
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9.4. TERMINACION. LA FIDUCIARIA podrá en cualquier momento dar por terminado 

el presente contrato de comodato, y revocar la custodia y tenencia que ostenta el  

COMODATARIO, con sólo requerirlo por escrito. En el evento de la revocatoria antes 

mencionada, EL   COMODATARIO, se compromete a restituir la tenencia del bien 

objeto de comodato conforme a lo establecido en el numeral 4. del numeral 9.2 de la 

presente cláusula. Esta obligación será exigible por vía ejecutiva con la sola 

presentación de este contrato y copia de la comunicación enviada a al 

COMODATARIO por medio de la cual se le solicita la restitución de la tenencia. En 

todo caso, EL COMODATARIO deberá cancelar a título de multa al FIDEICOMISO 

cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales legales vigentes por cada día de mora 

en la restitución del inmueble, sin perjuicio del cobro de los perjuicios que se causen 

por dicha mora.   

 

9.5. DURACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO: El contrato de comodato, tendrá 

una duración máxima igual a la duración del presente contrato de fiducia mercantil. 

 

DECIMA. DESARROLLO DEL PROYECTO: El PROYECTO será desarrollado 

mediante dos períodos uno pre-operativo y uno operativo, cuyas finalidades se 

indican a continuación: 

 

PERÍODO PREOPERATIVO: Tiene por finalidad obtener las CONDICIONES DE 

GIRO, lo cual comprende la elaboración por parte del FIDEICOMITENTE GERENTE 

de los diseños y estudios técnicos y financieros, y el desarrollo de las actividades 

necesarias para    la obtención de recursos dirigidos a la realización de EL 

PROYECTO, lo cual incluye la vinculación al mismo de terceros interesados en 

adquirir unidades inmobiliarias resultantes de dicho PROYECTO, para lo cual el 

FIDEICOMITENTE GERENTE adelantara todas las gestiones correspondientes a la 

promoción del PROYECTO.   

 

 La existencia y entrega de (___________________) contratos de encargo de 
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inversión  que correspondan al __________________% del total de unidades 

inmobiliarias proyectadas del PROYECTO, esto es ___________ unidades 

inmobiliarias y sus correspondientes PROMESAS DE COMPRAVENTA suscritos 

por las respectivas,  partes y con todos los documentos soportes de la información 

que contienen.  El referido porcentaje ha sido establecido por el 

FIDEICOMITENTE GERENTE, quien declara que el mismo no compromete la 

viabilidad del PROYECTO.  

 La existencia y entrega a LA FIDUCIARIA de la licencia de construcción 

ejecutoriada del PROYECTO, el flujo de caja y el presupuesto de obra. 

 La certificación de haber alcanzado la viabilidad financiera del PROYECTO, con 

base en los documentos anteriores suscrita por EL FIDEICOMITENTE GERENTE, 

y certificada por el INTERVENTOR 

 La aprobación de un crédito por parte de una entidad vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, si de acuerdo con la planeación 

financiera del PROYECTO, dicho crédito se requiere.  

 La presentación a LA FIDUCIARIA de las pólizas expedidas por  una compañía 

aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera, constituidas por el 

FIDEICOMITENTE GERENTE,  por los amparos de  todo riesgo en construcción.  

 La entrega a LA FIDUCIARIA de la constancia de presentación de la declaración 

del impuesto de delineación urbana y su correspondiente pago por parte del titular 

de la licencia de construcción o de quien de acuerdo con la normatividad local 

aplicable sea el sujeto pasivo de dicho impuesto, según sea el caso.    

 La transferencia real y efectiva del bien inmueble en el cual se desarrollará el 

PROYECTO, previo estudio de títulos con concepto favorable del abogado que lo 

realice, en el que conste que la tradición del inmueble es jurídicamente viable para 

el desarrollo del PROYECTO, y que sobre el  mismo no pesan gravámenes o 

limitaciones que puedan afectar dicho desarrollo.  

 

El término para la culminación del periodo pre-operativo es de 

_____________________meses, los cuales se  contarán a partir de la firma del 
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presente documento. Dichos términos podrán ser prorrogados por una sola vez y por 

el mismo tiempo automáticamente. Vencido el plazo sin que se haya cumplido con los 

requisitos anteriores, se restituirán los recursos entregados los terceros interesados 

en vincularse al PROYECTO que previamente constituyeron encargos fiduciarios de 

inversión y suscribieron sus correspondientes cartas de instrucciones con respecto a 

una unidad inmobiliaria resultante del PROYECTO,   y se procederá de la forma 

establecida más adelante,  en la cláusula relativa a la liquidación anticipada del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO.  

 

PERÍODO OPERATIVO: Se inicia a partir del día siguiente a la fecha en que se 

hayan obtenido las CONDICIONES DE GIRO.  

 

Así mismo, a partir del cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO, LA 

FIDUCIARIA registrará como PROMITENTES COMPRADORES del 

FIDEICOMITENTE GERENTE,  a los terceros interesados en vincularse al 

PROYECTO que hayan suscrito o  suscriban las correspondientes PROMESAS DE 

COMPRAVENTA. 

 

A partir de la iniciación de este período, LA FIDUCIARIA pondrá los recursos del 

FIDEICOMISO, a disposición del FIDEICOMITENTE GERENTE, para la cancelación 

de la totalidad de los costos del PROYECTO, cuya solicitud de giro deberá constar 

por escrito suscrito por el FIDEICOMITENTE GERENTE, previo visto bueno del 

INTERVENTOR.  Los recursos serán entregados al FIDEICOMITENTE GERENTE o 

a los terceros que éste indique, en un plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la 

fecha de radicación de la solicitud en LA FIDUCIARIA, siempre y cuando se hayan 

cumplido las CONDICIONES DE GIRO, y en todo caso no antes de los quince (15) 

días siguientes a la radicación de los documentos necesarios para anunciar y/o 

desarrollar las actividades  de enajenación de las unidades inmobiliarias resultantes 

del PROYECTO, ante la autoridad competente.   
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Los giros referidos, se entienden realizados por LA FIDUCIARIA por cuenta de EL 

FIDEICOMITENTE, de allí, que sea este último en su calidad de pagador, el único 

responsable de realizar la respectiva retención en la fuente según normas legales 

vigentes.  

 

El término para la culminación del periodo operativo es de 

___________(______________) meses contados a partir de la fecha de obtención de 

las CONDICIONES DE GIRO.  

 

En las PROMESAS DE COMPRAVENTA deberá quedar claramente establecido que 

los recursos que los PROMITENTES COMPRADORES se obliguen a  pagar en virtud 

de dicha promesa deberán ser, en todo caso, entregados al FIDEICOMISO y no al 

FIDEICOMITENTE GERENTE.   

El término para la culminación del periodo operativo es de ___________________ 

contados a partir de la fecha de obtención de las CONDICIONES DE GIRO. Estas 

fechas deberán aparecer en las PROMESAS DE COMPRAVENTA. 

 

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE GERENTE DEL 

PROYECTO. Además de las establecidas en otras cláusulas del presente contrato, 

son en general las establecidas en el Decreto 2090 de 1989, por el cual se aprueba el 

reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura, y en particular las 

siguientes:  

 

11.1  OBLIGACIONES GENERALES: 

 

1. Llevar a cabo por su cuenta y riesgo a través del FIDEICOMISO, todas las 

gestiones y actividades necesarias para construir y desarrollar el PROYECTO y 

cumplir con sus obligaciones frente a los PROMITENTES COMPRADORES.  

2. Asegurar la calidad de la construcción, el cumplimiento de las especificaciones y 

requerimientos técnicos, y el normal desarrollo de los períodos proyectados para 
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el desarrollo del PROYECTO. 

3. Entregar con cinco (5) días hábiles de antelación las minutas de los documentos 

que legalmente LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO deba firmar en 

desarrollo de este contrato en su condición de propietaria fiduciaria de los bienes 

inmuebles sobre los que se ejecuta el PROYECTO. 

4. Responder frente a LA FIDUCIARIA por la recopilación y recepción de toda la 

información necesaria para lograr obtener la información sobre conocimiento del 

cliente de las personas que van a vincularse al PROYECTO, de acuerdo con la 

reglamentación expedida por la Superintendencia Financiera.  

5. Garantizar que la construcción del PROYECTO esté amparada por una póliza por 

el amparo de todo riesgo constructor. Dicha póliza tendrá como beneficiario del 

amparo al FIDEICOMISO y como tomador al FIDEICOMITENTE 

CONSTRUCTOR.  

6. Solicitar a LA FIDUCIARIA autorización previa escrita, en el evento que pretenda 

por sí o por interpuesta persona, hacer uso de avisos, o cualquier otro medio 

publicitario relacionado con el PROYECTO a desarrollarse en el inmueble 

fideicomitido, cuando de algún modo se mencione en ellos a LA FIDUCIARIA. El 

FIDEICOMITENTE GERENTE se obliga a abstenerse de utilizar medios 

publicitarios en los que mencione a LA FIDUCIARIA y que no sean previamente 

autorizados por LA FIDUCIARIA, conforme a las especificaciones contenidas en el 

folleto de publicidad establecido por LA FIDUCIARIA para este tipo de negocios.  

7. Suministrar mensualmente a LA FIDUCIARIA y a los PROMITENTES 

COMPRADORES un reporte sobre el avance de obra, el estado del PROYECTO, 

y/o cualquier otra información o circunstancia que afecte o modifique los términos 

del presente contrato. 

8. Reportar mensualmente  por escrito a LA FIDUCIARIA las mejoras, y su valor, que 

se ejecuten en los inmuebles del FIDEICOMISO,  mediante escrito firmado por el 

representante legal y revisor fiscal del FIDEICOMITENTE GERENTE. 

9. Instruir  a LA FIDUCIARIA la constitución de Hipoteca sobre los bienes del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO en los términos que instruya el FIDEICOMITENTE,  
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así como para constituir las servidumbres legalmente requeridas. 

10. Simultáneamente, con el momento en que  LA FIDUCIARIA proceda a transferir 

las unidades resultantes del proyecto a los PROMITENTES COMPRADORES, el 

FIDEICOMITENTE GERENTE deberá adelantar todas las gestiones necesarias 

con el fin de que el inmueble  sobre el cual se desarrolla el PROYECTO sea 

liberado de la hipoteca en mayor extensión constituida sobre el mismo, en 

desarrollo de lo establecido en el numeral noveno anterior, asumiendo desde 

ahora cualquier responsabilidad que se pueda generar frente a los 

PROMITENTES COMPRADORES, frente a la entidad acreedora hipotecaria, y 

frente a cualquier tercero por la omisión de esta obligación y manteniendo en todo 

momento indemne a LA FIDUCIARIA y al FIDEICOMISO por dicho concepto.  

11. Ejercer la custodia y tenencia de los bienes inmuebles del FIDEICOMISO y las 

demás actuaciones  inherentes a la administración de los bienes vinculados al 

mismo. 

12. Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes del 

FIDEICOMISO o por obligaciones que los afecten, y en general oponerse a 

cualquier acto de  terceros contra dichos bienes, para lo cual el FIDEICOMITENTE 

GERENTE se obliga a impartir a LA FIDUCIARIA las instrucciones tendientes a la 

protección de los mismos. Lo anterior,  teniendo en cuenta que es el 

FIDEICOMITENTE GERENTE quien ostenta la custodia y tenencia de los bienes 

fideicomitidos. El incumplimiento de esta obligación por parte del 

FIDEICOMITENTE los hará responsable por cualquier perjuicio, demanda o 

reclamación que surja con ocasión de dichas medidas o actos de terceros. En todo 

caso el FIDEICOMITENTE responderá por actos propios en contra de los bienes 

del FIDEICOMISO.  

13. Velar por el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones de los 

contratistas y subcontratistas que intervengan en el desarrollo del PROYECTO.  

14. Llevar el control de ingresos, gastos, cuentas por pagar, proveedores, aportes  por 

cobrar a los PROMITENTES COMPRADORES  y en general toda la información 

financiera del PROYECTO, incluido un control de la contabilidad del mismo, por no 
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ser esta una actividad del FIDEICOMISO.  

15. Certificar de manera mensual la declaración y el pago ante la autoridad 

administrativa competente,  de las retenciones practicadas producto de los giros 

ordenados en desarrollo del objeto del presente contrato. Dicha certificación 

deberá estar suscrita por el Representante Legal del FIDEICOMITENTE 

GERENTE y su Revisor Fiscal. 

  

11.2. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE GERENTE EN EL PERIODO 

PREOPERATIVO: 

 

1. Definir las especificaciones, diseños, y demás características del PROYECTO e 

informarlas a los PROMITENTES COMPRADORES. 

2. Radicar ante las autoridades competentes la totalidad de los documentos que se 

requieran para obtener el permiso correspondiente para anunciar y/o desarrollar 

las actividades  de enajenación de las unidades inmobiliarias resultantes del 

PROYECTO, ante la autoridad competente.   

3. Promover la transferencia de las unidades de EL PROYECTO a través de los 

contratos de encargo fiduciario de inversión y sus correspondientes cartas de 

instrucciones y PROMESAS DE COMPRAVENTA.  

 

11.3. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE GERENTE EN EL PERIODO 

OPERATIVO: 

 

1. Elaborar bajo su exclusiva responsabilidad frente a los aspectos técnicos y 

jurídicos, el reglamento de propiedad horizontal o la constitución de urbanización 

según sea el caso, las escrituras de servidumbre, y las escrituras públicas de loteo 

o fraccionamiento necesarias para desarrollar el PROYECTO, que legalmente 

deban ser suscritas por LA FIDUCIARIA en su condición de propietaria fiduciaria 

del predio sobre el cual éste se desarrolla. 

2. Coordinar la presentación, trámite, prorrateo y subrogación de los créditos 



 96 

individuales que otorguen las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera que financien el proyecto, respecto de los PROMITENTES 

COMPRADORES  que se lo soliciten. 

3. Destinar los recursos entregados al FIDEICOMISO por los PROMITENTES 

COMPRADORES, exclusivamente a cubrir los costos totales del PROYECTO.  

4. Establecer un procedimiento para la realización de las reformas que cada uno de 

LOS PROMITENTES COMPRADORES pretenda introducir por su cuenta, a la 

unidad o unidades a las que se vincularon. Este deberá mínimo contener el 

proceso de aprobación, el plazo en el cual éstas deberán ejecutarse y la forma de 

pago.  

5. Efectuar la entrega definitiva de la UNIDADEES INMOBILIARIAS DEL 

PROYECTO, conforme con las especificaciones ofrecidas por el 

FIDEICOMITENTE GERENTE a los PROMITENTES COMPRADORESen los 

contratos de PROMESA DE COMPRAVENTA correspondientes, así como 

entregar  las obras de urbanismo, las zonas de cesión y los servicios públicos. 

6. Entregar al administrador definitivo,  conforme con las especificaciones ofrecidas a 

los PROMITENTES COMPRADORES, los bienes comunes de uso y goce general 

al administrador definitivo, a más tardar cuando se haya terminado la construcción 

y transferido a los PROMITENTES COMPRADORES un número de unidades 

privadas que represente por lo menos el cincuenta y uno (51%) por ciento de los 

coeficientes de copropiedad. 

7. Gestionar y obtener las acometidas e instalación de servicios públicos 

domiciliarios para el PROYECTO. 

8. Teniendo en cuenta que será el FIDEICOMITENTE GERENTE  quien maneje la 

cartera del PROYECTO y no LA FIDUCIARIA,  dicho FIDEICOMITENTE 

GERENTE deberá remitir a LA FIDUCIARIA por cada unidad inmobiliaria que se 

deba escriturar a los PROMITENTES COMPRADORES, el paz y salvo 

correspondiente a los aportes efectuados por el correspondiente PROMITENTE 

COMPRADOR .  
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9. Mensualmente, entregar a LA FIDUCIARIA el reporte de mejoras efectuadas en 

los bienes del FIDEICOMISO  dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

cierre de cada mes, con el fin de legalizar los anticipos entregados al GERENTE, 

en el evento que dichos anticipos hayan sido realizados. 

10. Previo a la liquidación del FIDEICOMISO entregar a la FIDUCIARIA  los 

certificados de libertad y tradición de los inmuebles que integren el FIDEICOMISO 

para dicho momento.  

 

DECIMA SEGUNDA. INSTRUCCIONES: En desarrollo del presente contrato LA 

FIDUCIARIA seguirá  las enunciadas en el texto de este contrato, y las que se 

enumeran a continuación: 

 

1. Suscribir la documentación y solicitudes de trámites que legalmente le 

correspondan en su condición de propietario fiduciario, y que se requieran para el 

desarrollo del PROYECTO, en los casos en que el FIDEICOMITENTE GERENTE 

no pueda suscribirlos directamente, según lo establecido en el decreto 1469 de 

2010 que derogó parcialmente el Decreto 564 del 2006, excepto los artículos 122 

a 131 o la normatividad que se encuentre vigente expedida por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la autoridad competente, y demás 

que las modifiquen o adicionen. 

2. Otorgar la escritura o escrituras públicas mediante las cuales se constituya, 

reforme, amplíe o modifique el alcance del régimen de propiedad horizontal del 

PROYECTO. 

3. Recibir y administrar los recursos entregados  al FIDEICOMISO por parte de los 

PROMITENTES COMPRADORES , en cumplimiento de lo establecido en los 

contratos de PROMESA DE COMPRAVENTA. 

4. Llevar una contabilidad del FIDEICOMISO separada de la Sociedad Fiduciaria,  de 

conformidad con lo establecido en las normas establecidas  en la Circular Externa 

100 de 1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia según 
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el  decreto 2649 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen; 

dicha información con los soportes que se requieran para registrarlos de acuerdo 

al objeto del presente contrato deberá entregarlos de manera obligatoria quien 

ostente la calidad de FIDEICOMITENTE GERENTE  a LA FIDUCIARIA de manera 

oportuna , adecuada y completa: con el fin de que se puedan contabilizar. LA 

FIDUCIARIA NO tendrá responsabilidad si estos no son entregados a la 

FIDUCIARIA cuando sean requeridos, de acuerdo con las operaciones que se 

realicen en desarrollo del FIDEICOMISO. 

5. De acuerdo con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, otorgar las 

escrituras mediante las cuales se transfiera a título de beneficio en fiducia 

mercantil a favor de los PROMITENTES COMPRADORES, las unidades 

inmobiliarias del PROYECTO que les correspondan, siempre y cuando el 

PROMITENTE COMPRADOR respectivo se encuentre al día con sus aportes 

conforme al respectivo contrato de PROMESA DE COMPRAVENTA.  

6. Otorgar las escrituras mediante la cual se efectúe la segregación y entrega de las 

zonas de cesión. La minuta de dicha escritura deberá ser  elaborada por el 

FIDEICOMITENTE GERENTE, previa la obtención de la licencia de urbanismo. 

7. Constituir  como vocera del FIDEICOMISO  hipoteca sobre los inmuebles que lo 

conforman, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta el 

FIDEICOMITENTE GERENTE.  

8. Recibir con destino al FIDEICOMISO los recursos provenientes del crédito 

constructor que el FIDEICOMITENTE GERENTE obtenga para el desarrollo del 

PROYECTO,  y registrar dicho ingreso dentro de la contabilidad del Patrimonio 

Autónomo.  

9. Una vez cumplidas las condiciones de giro, entregar al FIDEICOMITENTE 

GERENTE los recursos provenientes del crédito constructor. Tales anticipos serán 

legalizados con el reporte mensual de los costos de las mejoras adelantadas por 

el FIDEICOMITENTE GERENTE sobre el bien fideicomitido.  

10. Recibir los recursos entregados al FIDEICOMISO por los PROMITENTES 

COMPRADORES, quienes los entregarán de acuerdo a los planes establecidos en 
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el contrato de encargo fiduciario de inversión y las correspondientes cartas de 

instrucciones suscritos por ellos, así como en el contrato de PROMESA DE 

COMPRAVENTA correspondiente. 

 

DÉCIMA TERCERA. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA tiene las 

siguientes obligaciones: 

 

1. Realizar las actividades a su cargo conforme a lo establecido en el presente 

contrato,  de acuerdo con las instrucciones que imparta quien ostente la calidad de 

FIDEICOMITENTE GERENTE para tales efectos, y siempre dentro de los límites 

del objeto del FIDEICOMISO. 

2. Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad 

de propietario, respecto de los bienes que forman parte del FIEDEICOMISO, en 

cuanto sea informada  por el FIDEICOMITENTE GERENTE de los hechos o actos 

de terceros que originen la exigencia de tal ejercicio, e instruida respecto de las 

acciones que deba adelantar como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO.  

Teniendo en cuenta que el  FIDEICOMITENTE GERENTE  es quien ejerce la 

custodia y tenencia de los inmuebles fideicomitidos,  queda entendido que el 

ejercicio de dichas acciones o excepciones está supeditado a las instrucciones 

que imparta el FIDEICOMITENTE GERENTE. En consecuencia, el incumplimiento 

por parte del FIDEICOMITENTE GERENTE de su obligación de impartir 

instrucciones a LA FIDUCIARIA al respecto, hará responsable al 

FIDEICOMITENTE GERENTE  de cualquier perjuicio, demanda o reclamación  

que surja con ocasión de dichos hechos o actos de terceros.   

3. Contratar, conforme a las instrucciones que imparta el FIDEICOMITENTE, los 

expertos que se requieran para defender  o representar los intereses del 

FIDEICOMISO.  

4. Rendir cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses contados a partir 

de la celebración del presente contrato, así como a la terminación del 

FIDEICOMISO.  Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada y enviada al 
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correo electrónico suministrado por LOS FIDEICOMITENTES  y BENEFICIARIOS,  

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está 

informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera. Por su parte, LOS FIDEICOMITENTES Y 

BENEFICIARIOS  tendrán  diez (10) días hábiles desde la fecha de envío del 

mencionado correo electrónico por parte de la FIDUCIARIA, para presentar 

objeciones  a la correspondiente rendición de cuentas. Pedir instrucciones al 

FIDEICOMITENTE GERENTE cuando en la ejecución del contrato se presentaren 

hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad 

quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto 

consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte del 

FIDEICOMITENTE sin que pueda imputársele por este hecho responsabilidad 

alguna. 

5. Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera cuando se tengan fundadas 

dudas  sobre la naturaleza y alcance de sus facultades y obligaciones o cuando 

deba apartarse de las autorizaciones contenidas en este contrato, o cuando las 

circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad 

quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto 

consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de la 

Superintendencia Financiera, sin que pueda imputársele por este hecho 

responsabilidad alguna. 

 

6. Informar al FIDEICOMITENTE GERENTE las circunstancias que surjan al 

momento de la ejecución del contrato y que sean conocidas por ella, que puedan 

incidir de manera desfavorable en el desarrollo del objeto del presente contrato de 

fiducia mercantil, con independencia de la ejecución del PROYECTO. 

7. Invertir, durante el periodo operativo las sumas de dinero del FIDEICOMISO en los 

Fondos de Inversión Colectiva administrados por LA FIDUCIARIA, cuyos 

reglamentos han sido puestos a disposición del FIDEICOMITENTE GERENTE en 
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la página web www.xxxxx.com.co.  

8. Mantener los bienes del PATRIMONIO AUTÓNOMO separados de los suyos y de 

los que correspondan a otros negocios fiduciarios. 

9. Llevar una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las 

disposiciones normativas que regulan la materia, en especial, lo establecido en la 

Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y 

demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.  

10. Presentar al FIDEICOMITENTE GERENTE  un informe de Movimiento de 

recaudos de los recursos entregados por los PROMITENTES COMPRADORES 

semanalmente en un archivo de  Excel 

11. Presentar al FIDEICOMITENTE GERENTE  un informe semanal de saldos en 

cada uno de los encargos constituidos por los encargantes en el periodo 

preoperativo en un archivo de Excel. 

12. Remitir a los PROMITENTES COMPRADORES un extracto de clientes 

consolidados con periodicidad mensual y en formato PDF. 

13. Las demás que se consignen en el presente contrato o en la ley. 

 

DECIMA CUARTA.DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: Además de los ya relacionados 

en el texto del contrato, y en la ley: 

 

1. Cobrar la comisión fiduciaria establecida a su favor. 

2. Descontar automáticamente de los recursos fideicomitidos, todos los costos, 

gastos y pagos, necesarios para el cumplimiento del objeto del presente contrato y 

los que se generen por su constitución, ejecución, desarrollo y disolución o 

liquidación, sean ellos de origen contractual o legal, al igual que su remuneración. 

3. Solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones a los textos del reglamento de 

propiedad horizontal y en general a las minutas y documentos legales que le sean 

enviados para su firma.  

4. Oponerse cuando así lo considere, a la solicitud de suscripción y de realización de 

peticiones legales ante las autoridades competentes cuando la ley permita su 

http://www.xxxxx.com.co/
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trámite por parte del FIDEICOMITENTE GERENTE. 

 

DECIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE GERENTE: Además de 

las generales establecidas en otras cláusulas del presente contrato y aquellas 

derivadas de su objeto, son obligaciones las siguientes: 

 

1. Salir al saneamiento por evicción del inmueble fideicomitido, de vicios 

redhibitorios frente a las construcciones realizadas en desarrollo del PROYECTO, y 

asumir las obligaciones de promotor, comercializador, gerente, diseñador,  

constructor y urbanizador  frente a los PROMITENTES COMPRADORES , a LA 

FIDUCIARIA y a terceros. 

2. Contratar y asumir el pago  del abogado que realice el estudio de títulos 

de los inmuebles que deban incrementar el FIDEICOMISO. 

3. Mantener indemne a la FIDUCIARIA frente a las reclamaciones 

judiciales, administrativas y de cualquier otra naturaleza que sean presentadas en 

contra de la FIDUCIARIA directamente o como vocera del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO, derivadas del diseño,   promoción, comercialización, construcción, 

gerencia, transferencias, constitución y levantamiento de gravámenes hipotecarios 

sobre los bienes fideicomitidos y demás aspectos del PROYECTO,  obligaciones 

de urbanizador responsable derivadas de la licencia urbanística correspondiente. 

Igualmente el FIDEICOMITENTE GERENTE se obliga a asumir todos los costos y 

gastos que se generen para atender las reclamaciones presentadas en contra de 

la FIDUCIARIA, y a sustituir a la FIDUCIARIA o al FIDEICOMISOeconómica y 

procesalmente en todos los aspectos relacionados con el asunto. 

4. Suministrar oportunamente a LA FIDUCIARIA las sumas de dinero que 

ésta le solicite por escrito y en lo posible con un término de antelación no menor 

de cinco (5) días hábiles, para pagar la totalidad de las obligaciones que contraiga el 

PATRIMONIO AUTÓNOMO, para sufragar todos los costos en los cuales se incurran 

y en general para el cumplimiento de sus gestiones. Los perjuicios o reclamaciones 

de cualquier naturaleza que pudieren causarse con ocasión del no suministro 
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oportuno del dinero serán de única y exclusiva responsabilidad del 

FIDEICOMITENTE.  

5. Prestar su colaboración a LA FIDUCIARIA para la realización del fin 

establecido en este contrato. 

6. Pagar por su cuenta la totalidad de los impuestos, tasas y 

contribuciones, que se causen por la celebración, ejecución y liquidación del 

presente contrato. 

7. En el evento de tomar un crédito hipotecario, pagar las pólizas que sean 

exigidas por los bancos como requisito del crédito hipotecario. 

8. Declarar y pagar el impuesto predial que se genere sobre los inmuebles 

fideicomitidos, hasta el momento en que cada uno de ellos sea transferido a los 

PROMITENTES COMPRADORES .  

9. Informar por escrito a LA FIDUCIARIA dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes, cada vez que se modifiquen o cambien los datos 

correspondientes a dirección, domicilio, teléfono, fax, ocupación, profesión, oficio, 

razón social, representación legal, lugar de trabajo o residencia y en fin cualquier 

circunstancia que varíe de las que reporten a la firma del presente contrato, con 

base en lo dispuesto por las circulares emitidas por la Superintendencia 

Financiera, sin perjuicio de la obligación de suministrar los documentos que deban 

ser entregados en virtud de actos y disposiciones legales o administrativas, 

relacionados con la obligación a que se hace referencia. Igualmente, se obliga a 

enviar fotocopia del certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta, 

constancia de honorarios o balance del último año según el caso, por cada año de 

vigencia del presente contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 

aquel en que dichos documentos sean expedidos o presentados. 

10. Las demás establecidas en este contrato  y cualquier otra que se 

desprenda de la naturaleza de su gestión, de acuerdo con las normas legales 

vigentes. 
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DECIMA SEXTA. BENEFICIARIOS DEL FIDEICOMISO: Es BENEFICIARIO del 

presente contrato el mismo FIDEICOMITENTE GERENTE. 

 

EL FIDEICOMITENTE GERENTE podrá ceder la totalidad o parte de los derechos y las 

obligaciones correlativas a ellos que le corresponden en este contrato. Dicha cesión se 

efectuará mediante documento privado suscrito por cedente y cesionario, será notificado 

y enviado a LA FIDUCIARIA, en el cual conste el nombre, dirección y teléfono del 

cedente y cesionario, la declaración por la cual el cesionario manifiesta y conoce el 

contrato de fiducia constitutivo del FIDEICOMISO, el estado del mismo, y las 

obligaciones y derechos que adquiere en virtud de la cesión,  todo ello para efecto de los 

registros de LA FIDUCIARIA, documento que como mínimo deberá ceñirse a lo previsto 

en este contrato.   

 

LA FIDUCIARIA, podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones al texto del 

acuerdo de cesión, cuando considere que con el mismo se afectan derechos de terceros 

o de los PROMITENTES COMPRADORES , de los contratantes o de LA FIDUCIARIA, 

así mismo, podrá objetar la vinculación de cesionarios mediante comunicación escrita en 

dicho sentido dirigida al cedente, sin que para ello se requiera motivación alguna.  

 

Adicionalmente, en virtud de la cesión efectuada en los términos anteriores,  y como 

requisito necesario para el registro de la misma en LA FIDUCIARIA, el cesionario 

deberá suscribir un pagaré con espacios en blanco  para que LA FIDUCIARIA lo llene 

según las instrucciones que el otorgante dará y en las cuales se preverá que el valor 

del pagaré será por concepto de comisiones fiduciarias, costos y gastos a favor de LA 

FIDUCIARIA, en desarrollo del objeto del presente contrato.  

 

DECIMA SEPTIMA. PROMITENTES COMPRADORES: Serán aquellas personas que 

suscriban una promesa de compraventa con el GERENTE, y se obliguen en virtud de 

esta a entregar los recursos establecidos en la misma  al fideicomiso y recibir por 

parte del GERENTE determinadas unidades inmobiliarias de EL PROYECTO, 
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mediante la transferencia de las mismas a título de compraventa por parte de LA 

FIDUCIARIA. Los PROMETIENTES COMPRADORES no contraen obligación alguna 

relacionada con el desarrollo deEL PROYECTO, no tendrán derechos ni obligaciones 

derivados del presente contrato de Fiducia Mercantil, diferentes del derecho a recibir 

la o las unidades inmobiliarias resultantes de EL PROYECTO y a suscribir la 

correspondiente escritura pública de transferencia a título de compraventa. La calidad 

de PROMETIENTE COMPRADOR solo se adquiere cuando efectivamente se haya 

suscrito la promesa de compraventa. 

Los recursos entregados por LOS PROMETIENTES COMPRADORES, serán 

invertidos temporalmente en la Cartera Colectiva Abierta xxxxxx, mientras el 

PROYECTO se encuentre en la ETAPA PREOPERATIVA. En los contratos así 

suscritos deberá constar la manifestación expresa del PROMETIENTE COMPRADOR 

de conocer y aceptar el presente contrato de Fiducia Mercantil. 

Los PROMETIENTES COMPRADORES no tendrán derecho ni participación alguna 

en la definición del PROYECTO, ni en los excedentes del FIDEICOMISO. 

DECIMA OCTAVA. EXCEDENTES: Los excedentes que puedan producir los bienes 

fideicomitidos o los que puedan resultar en el activo del FIDEICOMISO al momento 

de su liquidación, serán para EL BENEFICIARIO, después de pagar los pasivos del 

FIDEICOMISO, de levantar los gravámenes que pesen sobre los bienes del 

FIDEICOMISO, y haber hecho las transferencias a que hubiere lugar a los 

PROMITENTES COMPRADORES. 

 

DECIMA NOVENA. RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: Las obligaciones de 

LA FIDUCIARIA son de medio y no de resultado, y su responsabilidad se extiende 

hasta la culpa leve. 

 

Queda entendido que LA FIDUCIARIA no contraerá responsabilidad por: 

 Los aspectos técnicos, financieros y jurídicos requeridos para adelantar el 

PROYECTO, tales como estudios técnicos y de factibilidad, presupuestos, flujo de 

caja, licencias, planos arquitectónicos, programación general del 
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PROYECTO,permisos para el desarrollo de las obras, estudios de suelos y 

recomendaciones de cimentación, a manera enunciativa.  

 El destino final que se dé a los recursos recibidos de los PROMITENTES 

COMPRADORES una vez sean entregadas al FIDEICOMITENTE GERENTE en el 

periodo operativo.  

 La comercialización, promoción, construcción, gerencia, transferencias, 

interventoría, y demás aspectos del PROYECTO, pues no ostenta ninguna de 

dichas calidades, ni participa en manera alguna en el desarrollo del PROYECTO y 

en consecuencia no es responsable ni puede serlo en ninguno de los eventos 

previstos en este contrato, por la terminación, calidad, cantidad o valor de las 

unidades resultantes del mismo.  

 Caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero o la violación de deberes 

legales o contractuales por parte del FIDEICOMITENTE GERENTE o los 

PROMITENTES COMPRADORES. 

Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones que LA 

FIDUCIARIA adquiere como vocera del FIDEICOMISO, queda entendido que la 

FIDUCIARIA no actuará en desarrollo del presente contrato como asesor jurídico, 

tributario, financiero, cambiario o de cualquier otra índole y por tanto no responderá 

por las consecuencias derivadas de las decisiones que el FIDEICOMITENTE 

GERENTE  o sus asesores  tomen con respecto a dichos aspectos.  

 

VIGESIMA. REMUNERACION DE LA FIDUCIARIA: Como retribución por sus 

servicios, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a título de comisión a las siguientes sumas 

de dinero:  

 

1. _____________ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

(Col$_________________) por concepto de las labores de estructuración del 

FIDEICOMISO, pagadera a la firma de este contrato. 

2. Una comisión de administración cobrada de la siguiente manera: 

 Desde el momento de la constitución del FIDEICOMISO y hasta la fecha de 
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cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO, se cobrará una comisión 

equivalente a ______________________ salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, pagadera por mes o fracción.  

 Con posterioridad a la fecha de cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO se 

cobrará una comisión correspondiente _________($_______) en ____(___) 

cuotas  mensuales de ___________millones de pesos ($_________________) 

cada una.   

 

En los siguientes eventos, LA FIDUCIARIA tendrá derecho a las siguientes sumas, a 

título de remuneración:  

 Una suma de CINCO  MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE 

($5.500.00) por cada tarjeta adicional a las unidades del PROYECTO. 

 Pasados dos (2) meses desde el momento del pago de la última cuota de 

comisión establecida para el periodo operativo, se cobrará una comisión 

equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pagaderos en 

forma mensual y hasta la liquidación del fideicomiso. 

 Una suma equivalente a ____________________ salario mínimo legal mensual 

vigente, por cada contrato de cesión que haga EL FIDEICOMITENTE GERENTE. 

 En el caso de que surjan en desarrollo del FIDEICOMISO actuaciones que 

requieran la asistencia de funcionarios de LA FIDUCIARIA, se cobrará la tarifa 

horas /hombre de la siguiente forma: Presidente: Un (1) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, Vicepresidente: cero punto siete (0.7) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, Gerente o Director de Negocios: cero punto cinco 

(0.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta remuneración se causará 

siempre y cuando la misma sea previamente acordada entre el FIDEICOMITENTE 

GERENTE y LA FIDUCIARIA.  

 Cualquier gestión adicional no establecida en este contrato, será cobrada de 

manera independiente, previa aceptación de LA FIDUCIARIA de las gestiones o 

finalidades solicitadas y de las partes respecto de su remuneración. 
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PARAGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA podrá abstenerse de realizar gestión 

alguna relacionada con el desarrollo del presente contrato si al momento en que sea 

solicitada se está en mora en la cancelación de la comisión fiduciaria a que tiene 

derecho. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Estas comisiones generan IVA de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

PARAGRAFO TERCERO: Por los recursos administrados a través de los Fondos de 

Inversión Colectiva, se cobrará la comisión establecida en el reglamento 

correspondiente  

PARAGRAFO CUARTO: Las comisiones expresadas en sumas fijas serán ajustadas 

al 1º de enero de cada año, con base en el Índice de Precios al Consumidor 

certificado para el DANE para el año inmediatamente anterior. 

PARÁGRAFO QUINTO: La comisión fiduciaria será pagada de manera solidaria por 

quien ostente la calidad de FIDEICOMITENTE GERENTE.  

 

VIGESIMA PRIMERA. COSTOS Y GASTOS: Los costos y gastos necesarios para el 

cumplimiento del objeto del presente contrato y los que se generen por su 

constitución, ejecución, desarrollo y disolución o liquidación, sean ellos de origen 

contractual o legal, al igual que la remuneración de la FIDUCIARIA serán a cargo del 

FIDEICOMITENTE, quien desde ya autoriza a la FIDUCIARIA para que sean 

descontados de los recursos del FIDEICOMISO. 

 

Se considerará como costos y gastos del PATRIMONIO AUTÓNOMO, entre otros los 

siguientes: 

1. La comisión fiduciaria. 

2. Los gastos bancarios. 

3. El pago de los tributos (impuestos, tasa y contribuciones de cualquier orden 

territorial o administrativo) y otros gastos que se causen con ocasión de la 

celebración, ejecución, terminación y liquidación de este contrato o de los actos y 

contratos en los cuales el FIDEICOMISO debe participar, de acuerdo con la ley o lo 
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pactado que le corresponda asumir. 

4. El pago de honorarios para la protección de los bienes del FIDEICOMISO, así 

como los gastos en que deba incurrirse por razón de procesos judiciales en los 

cuales haya de intervenir la FIDUCIARIA en defensa de los bienes del  patrimonio 

autónomo. 

5. El pago de las primas correspondientes a los seguros que deba incurrirse por razón 

de procesos judiciales en los cuales haya de intervenir la FIDUCIARIA en defensa 

de los bienes del FIDEICOMISO. 

6. El pago del valor de las multas o sanciones que llegaren a causarse derivadas del 

desarrollo del contrato de fiducia mercantil. 

7. Los gastos de viaje y otros gastos razonables en que incurra la FIDUCIARIA con 

ocasión del desarrollo de la gestión que le ha sido encomendada, cuando la 

cuantía exceda de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes será 

necesaria la previa aprobación del FIDEICOMITENTE GERENTE. 

8. Los gastos de la revisoría fiscal por concepto de honorarios, cuando se requiera de 

su dictamen sobre los estados financieros del FIDEICOMISO por solicitud del 

FIDEICOMITENTE GERENTE, la Superintendencia Financiera o cualquier entidad 

administrativa a judicial. 

9. Los costos por la elaboración de informes diferentes a los estipulados en el 

presente contrato, los cuales serán definidos previamente entre el 

FIDEICOMITENTE GERENTE y la FIDUCIARIA con anterioridad a la elaboración 

del respectivo informe. 

10.Los gastos que ocasione la disolución o liquidación del patrimonio autónomo. 

11.Todos aquellos gastos directos o indirectos que sean necesarios para el buen 

desarrollo del objeto del contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los gastos e impuestos que ocasione la 

transferencia de los bienes inmuebles para el posterior incremento al Patrimonio 

Autónomo, de conformidad con lo establecido en el presente contrato,  será pagada, 

exclusiva y excluyentemente, por el FIDEICOMITENTE GERENTE.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La FIDUCIARIA no asume con recursos propios gastos, 

costos o pagos derivados del presente contrato de fiducia mercantil. 

 

PARAGRAFO TERCERO: En el evento en que no existan recursos en el 

FIDEICOMISO, estos costos y gastos serán pagados directamente por el 

FIDEICOMITENTE GERENTE, quien los pagará a la FIDUCIARIA con la sola 

demostración sumaria de los mismos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la presentación de la cuenta de cobro por parte de ésta, en la dirección que se 

encuentre en sus registros. Las sumas derivadas de estos conceptos y las de la 

remuneración de la FIDUCIARIA, causarán intereses de mora, a razón de la tasa 

comercial de mora más alta que permita la Ley. No obstante lo anterior, en los 

eventos en que el gasto sea previsible, la FIDUCIARIA solicitará los recursos al 

FIDEICOMITENTE GERENTE con una antelación de cinco (5) días hábiles. 

 

PARAGRAFO CUARTO: En razón a que el presente contrato contiene una obligación 

expresa, clara y exigible a favor de LA FIDUCIARIA y del FIDEICOMISO y a cargo de 

LOS FIDEICOMITENTES,  el mismo presta mérito ejecutivo en virtud de lo dispuesto 

por el Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Es así como para el efecto del 

cobro de dichas sumas,  bastará la certificación suscrita por el Representante Legal 

de la FIDUCIARIA y su Revisor Fiscal o Contador, en la que consten las sumas 

adeudadas por el FIDEICOMITENTE GERENTE, bien sea por concepto de comisión 

fiduciaria o de costos y gastos del FIDEICOMISO. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Para garantizar el pago de la comisión fiduciaria, así como 

de los demás costos y gastos del FIDEICOMISO en los que incurra LA FIDUCIARIA,  

EL FIDEICOMITENTE GERENTE firman en favor de la FIDUCIARIA un pagaré en 

blanco con carta de instrucciones, el cual será diligenciado en el evento en que EL 

FIDEICOMITENTE GERENTE incumpla el pago de las sumas adeudadas a la 

FIDUCIARIA. 
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VIGESIMA SEGUNDA. DURACIÓN: El presente contrato tendrá la duración 

necesaria para el desarrollo de su objeto, aplicando los plazos máximos establecidos 

para cada una de los periodos.  

 

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN: Acaecimiento de alguna de las causales 

previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, excepto las causales 

establecidas en los numerales sexto (6º) y décimo primero (11º) del mismo. 

1. Por la renuncia de la FIDUCIARIA, cuando se den las causales del artículo 1232 

del Código de Comercio.  

2. Podrá darse por terminado este contrato en forma unilateral por parte de la 

FIDUCIARIA previo aviso a los PROMITENTES COMPRADORES en los siguientes 

casos: 

 Por incumplimiento del FIDEICOMITENTE GERENTE a la obligación de 

actualizar la información a que se refiere el presente contrato de fiducia 

mercantil. 

 Cuando se presente mora en el pago de la comisión fiduciaria por un periodo 

consecutivo de dos (2) meses. 

3. Por haberse hallado limitaciones, gravámenes o circunstancias, que de acuerdo al 

estudio de títulos que se realice sobre el inmueble fideicomitido, no ofrezcan la 

seguridad jurídica necesaria para desarrollar el PROYECTO. 

4. Cuando se presente una insuficiencia de recursos que impida el pago de la 

comisión fiduciaria y demás gastos del FIDEICOMISO por un periodo consecutivo 

de dos (2) meses. 

5. Por solicitud de la FIDUCIARIA o el FIDEICOMITENTE GERENTE, presentada a la 

otra con treinta días calendario de antelación. En este evento el FIDEICOMITENTE 

GERENTE deberá pagar a la FIDUCIARIA a título de indemnización el valor 

equivalente a tres (3) meses de comisión fiduciaria. 

6. Por encontrarse el FIDEICOMITENTE GERENTE incluido en las listas  para el 

Control de Lavado de Activos, administradas por cualquier autoridad nacional o 



 112 

extranjera, tales como la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC). 

 

VIGÉSIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

Si no fuere posible iniciar la construcción del PROYECTO por cualquier circunstancia y 

fuere decidida por las partes la liquidación anticipada del PATRIMONIOAUTONOMO, 

antes de alcanzadas las CONDICIONES DE GIRO, al FIDEICOMITENTE GERENTE se 

le reintegrarán las sumas de dinero que haya aportado y los rendimientos que se 

hubieren generado, salvo la prorrata respectiva sobre los gastos efectuados con dichos 

recursos que hayan sido autorizados y los previamente efectuados. Así mismo se 

reintegrará el inmueble del FIDEICOMISO al FIDEICOMITENTE GERENTE previa 

cancelación de los costos de legalización a que haya lugar por parte de éste. De igual 

forma, serán de cargo del FIDEICOMITENTE GERENTE de ser procedentes, los 

gastos, costos, multas, y demás circunstancias que se hayan establecido en los 

respectivos contratos celebrados por cuenta de éste con los partícipes en la proyectada 

construcción del PROYECTO. A los terceros que hayan suscrito encargos fiduciarios 

de inversión y sus correspondientes cartas de instrucciones con el fin de adquirir una 

unidad resultante del PROYECTO, les serán restituidos los recursos por ellos 

entregados, con los rendimientos generados por la inversión de los mismos, si hay 

lugar a ellos.  

 

VIGÉSIMA QUINTA. LIQUIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO A LA 

TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

Ocurrida la terminación del presente contrato, la gestión de la FIDUCIARIA deberá 

dirigirse exclusivamente a realizar actos directamente relacionados con la liquidación 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO. Terminado el contrato por cualquiera de las causales 

previstas  se procederá a su liquidación en el siguiente orden: 

 

1. (i) El pago de las sumas de dinero que se deban a la FIDUCIARIA por concepto de 

comisión. (ii) El pago de los gastos por concepto de tributos (impuestos, tasas y 
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contribuciones de cualquier orden o nivel territorial o administrativo). (iii) Los demás 

gastos directos e indirectos en que incurra el FIDEICOMISO. 

2. Una vez canceladas todas las obligaciones, los excedentes se entregarán al 

FIDEICOMITENTE GERENTE o a quien este designe dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la terminación del contrato. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Queda entendido desde ahora que la liquidación del 

FIDEICOMISO en los términos establecidos en la presente cláusula  se iniciará 

siempre y cuando todas las unidades resultantes del PROYECTO comprometidas con 

PROMITENTES COMPRADORES hayan sido transferidas a su favor según 

corresponda, lo cual deberá constar en el Certificado de Libertad y Tradición 

correspondiente a cada UNIDAD INMOBILIARIA DEL PROYECTO, y en ningún caso 

no podrán existir obligaciones pendientes a cargo del FIDEICOMISO  y a favor de 

dichos PROMITENTES COMPRADORES. Mientras lo establecido en el presente 

parágrafo no ocurra, el FIDEICOMISO no podrá  ser liquidado y se seguirá causando 

la comisión fiduciaria correspondiente a favor de LA FIDUCIARIA.  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los gastos del FIDEICOMISO pendientes de pago 

que no pudieron ser cancelados con los recursos del mismo, serán asumidos 

automática y directamente por el FIDEICOMITENTE GERENTE, quien tendrá la 

calidad de deudor frente a esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por el 

FIDEICOMITENTE GERENTE con la firma del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si al terminar esta liquidación por algún motivo quedare a 

cargo del FIDEICOMITENTE GERENTE alguna suma de dinero a favor de la 

FIDUCIARIA, este se obliga de manera clara y expresa a pagarla a la orden de la 

FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al que se le presente la 

cuenta respectiva. 

 

VIGESIMA SEXTA. INTERVENTORIA: ELPROYECTO tendrá un INTERVENTOR de 
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carácter técnico y administrativo designado por el FIDEICOMITENTE GERENTE, que 

cumpla con las condiciones mínimas establecidas el Decreto 2090 de 1.989, y que 

cumpla las funciones de supervisor técnico en los términos establecidos en la Ley 400 

de 1997, o  demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.  

 

VIGESIMA SEPTIMA. ASAMBLEA DE PROMITENTES COMPRADORES: Se 

constituirá con el número de PROMITENTES COMPRADORES que se encuentre 

registrado en LA FIDUCIARIA y con quien se encuentre registrado en LA 

FIDUCIARIA como BENEFICIARIO del FIDEICOMISO, únicamente para efectos de 

ejecutar el plan de contingencia establecido en la cláusula siguiente. La asamblea 

será convocada por un porcentaje mayor al ochenta por ciento (80%) de los 

BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO y de los PROMITENTES COMPRADORES. 

 

Sus funciones se limitan por tanto a impartir las instrucciones necesarias para la 

aplicación de lo dispuesto en la cláusula siguiente. La asamblea funcionará de 

manera igual a la establecida para la asamblea de accionistas de la sociedad 

anónima regulada en el Código de Comercio, exclusivamente en lo que concierne al 

quórum decisorio y deliberatorio, a los mecanismos para la toma de decisiones, 

decisiones no presenciales, y actas. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA. PLAN DE CONTINGENCIA: Es un mecanismo de carácter 

extraordinario, encaminado a restablecer las condiciones para la culminación del 

proyecto y la protección de los derechos de PROMITENTES COMPRADORES. El 

Plan de Contingencia se iniciará de acaecer uno o más de los siguientes eventos, 

previamente declarados por la asamblea de PROMITENTES COMPRADORES: 

 

1. Suspensión sin justa causa de los trabajos de obra por un período igual o superior 

a cuarenta y cinco (45) días calendario. La solicitud para que se declare este 

evento será realizada por un porcentaje no inferior al ochenta por ciento (80%) de 

los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO y de los PROMITENTES 
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COMPRADORES y por el INTERVENTOR. 

2. Denuncias efectuados por los vecinos del PROYECTO que conlleven el cierre de 

la obra del mismo. La solicitud para que se declare este evento será realizada por 

un porcentaje no inferior al ochenta por ciento (80%) de los BENEFICIARIOS del 

FIDEICOMISO y de los PROMITENTES COMPRADORES y por el 

INTERVENTOR. 

3. Incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE GERENTE los aportes a que se 

obliga para atender los créditos obtenidos por el PATRIMONIO AUTÓNOMO, por 

más de noventa (90) días calendario, circunstancia que será acreditada mediante 

la certificación expedida por la entidad de crédito o el INTERVENTOR. 

4. El retardo sin justa causa en la entrega de las unidades inmobiliarias del proyecto, 

por más de seis (6) meses, contados a partir de la fecha establecida en los 

contratos de PROMESA DE COMPRAVENTA para dicha entrega. La solicitud 

para que se declare este evento será realizada por un porcentaje no inferior al 

ochenta por ciento (80%) de los BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO y los 

PROMITENTES COMPRADORES. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez declarado cualquiera de los eventos antes 

relacionados por parte de la asamblea de PROMITENTES COMPRADORES , esta se 

lo notificará a LA FIDUCIARIA, adjuntado copia del acta respectiva, y a partir de ese 

momento la asamblea de PROMITENTES COMPRADORES asumirá bajo su 

responsabilidad el desarrollo del PROYECTO. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los PROMITENTES COMPRADORES deberán, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea en que se declara uno 

cualquiera de los eventos previstos para el plan de contingencia, designar un Gerente 

del Proyecto y un Interventor y aportar los recursos que sean necesarios para el 

desarrollo del PROYECTO. Dicho Gerente e Interventor deberán ser aprobados por la 

FIDUCIARIA.  

PARAGRAFO TERCERO: LA FIDUCIARIA, dentro de los diez (10) días hábiles 
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siguientes a la notificación por parte de la asamblea de PROMITENTES 

COMPRADORES sobre la adopción del plan de contingencia, informará a estos si 

acepta o no continuar su calidad de fiduciario dentro del FIDEICOMISO, así como los 

términos y condiciones en que continuaría con la ejecución del contrato de fiducia 

mercantil. Si dentro del término aquí previsto LA FIDUCIARIA guarda silencia se 

entenderá que no continua con la ejecución del FIDEICOMISO. Si los PROMITENTES 

COMPRADORES , dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación 

de LA FIDUCIARIA, no aceptan los términos y condiciones para continuar con la 

ejecución del fideicomiso o guardan silencio, se procederá a liquidar el fideicomiso en 

los términos previstos en el parágrafo cuarto siguiente. 

 

PARAGRAFO CUARTO: En el evento que dentro del término previsto en el parágrafo 

segundo anterior, los PROMITENTES COMPRADORES no cumplan con la obligación 

a que se refiere el mismo parágrafo, se procederá a la liquidación del 

FIDEICOMSISO, mediante la transferencia en común y proindiviso de los activos del 

PATRIMONIO AUTÓMOMO a los PROMITENTES COMPRADORES y al 

FIDEICOMITENTE GERENTE,  en proporción a los aportes realizados por cada uno 

de ellos al  FIDEICOMISO, para lo cual desde ya los PROMITENTES 

COMPRADORES y el FIDEICOMITENTE GERENTE otorgan poder especial, amplio y 

suficiente a LA FIDUCIARIA para que suscriba las escrituras públicas y demás 

documentos que sean necesarios para la liquidación en los términos aquí 

establecidos. 

 

VIGESIMA NOVENA. NOTIFICACIONES: Las partes para los fines de este contrato 

recibirán notificaciones en las siguientes direcciones: 

 

EL FIDEICOMITENTE GERENTE 

Atención: Dr. XXXXX 

Dirección: XXXXX 

Teléfono: XXXXX 
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e-mail: XXXXX 

 

 

La FIDUCIARIA 

Atención: Dr. XXXXX 

Dirección: XXXXX 

Teléfono: XXXXX 

e-mail: XXXXX 

 

PARAGRAFO: En el evento que no sea posible la localización del FIDEICOMITENTE 

GERENTE, de los BENEFICIARIOS y/o de la persona encargada de impartir 

instrucciones necesarias para la ejecución y/o liquidación del contrato, según lo 

establecido en el mismo,  luego del envío de dos comunicaciones escritas con 

intervalos de veinte (20) días calendario, requiriéndolo en tal sentido a la última 

dirección de correspondencia registrada en LA FIDUCIARIA, se procederá con 

respecto a las personas ilocalizables, de la siguiente manera:  

 

1. Si el objeto del contrato no se ha agotado, se entenderá  que la FIDUCIARIA se 

encuentra autorizada  expresamente y plenamente para realizar las gestiones 

tendientes para continuar con la ejecución del FIDEICOMISO de acuerdo con las 

instrucciones previstas en el presente contrato y dentro de los límites del objeto 

del mismo. La FIDUCIARIA realizará estas gestiones  hasta concurrencia de los 

activos del PATRIMONIO AUTONOMO y en ningún caso estará obligada a cubrir 

con recursos propios los gastos necesarios para dicha ejecución. En caso que los 

recursos del FIDEICOMISO no sean suficientes, la FIDUCIARIA los solicitará al 

BENEFICIARIO o a la persona encargada de impartir instrucciones si son 

personas  distintas de FIDEICOMITENTE GERENTE, y si estos tampoco aportan 

los recursos, LA FIDUCIARIA quedará facultada para terminar el contrato por ser 

imposible el cumplimiento de su objeto, y se procederá a la liquidación del 

FIDEICOMISO, de la forma que se establece en el numeral segundo siguiente.   
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2. Si el objeto del contrato se agotó, o de conformidad con el presente contrato se 

hace imposible el cumplimiento del mismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

A) Si existieren recursos líquidos en el FIDEICOMISO, que de conformidad con el 

presente contrato deban ser entregados al FIDEICOMITENTE GERENTE y/o 

BENEFICIARIO, estos desde ya, mediante el presente documento, otorgan poder 

especial a LA FIDUCIARIA para que  en su condición de apoderada y por ende en 

nombre y representación  del FIDEICOMITENTE GERENTE y/o BENEFICIARIO, 

según corresponda,  constituya con dichos recursos un encargo fiduciario en el 

Fondo Abierto XXXXX, siempre y cuando se hubieren atendido todos los costos y 

gastos del FIDEICOMISO.  

B) Si existen inmuebles o muebles en el FIDEICOMISO, que de conformidad con el 

presente contrato deban ser transferidos al FIDEICOMITENTE GERENTE y/o 

BENEFICIARIO, estos desde ya, mediante el presente documento, otorgan poder 

especial a LA FIDUCIARIA para que en su condición de apoderada y por ende en 

nombre y representación del FIDEICOMITENTE GERENTE y/o BENEFICIARIO 

según corresponda, otorgue la escritura pública en el caso de los inmuebles,  o 

celebre el documento privado de transferencia en el caso de los muebles,  en 

virtud de la cual le sea transferido el bien inmueble a título de restitución de aporte 

o de beneficio, respectivamente.  

 

TRIGESIMA. AUTORIZACIÓN REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN: El 

FIDEICOMITENTE GERENTE autoriza a LA FIDUCIARIA o a quien represente sus 

derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a reportar, procesar, solicitar y 

divulgar a la Central de Información del Sector Financiero -CIFIN- que administra la 

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra 

entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la 

información referente a su comportamiento como clientes de la entidad. Lo anterior 

implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejará en las 

mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los 
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datos referentes a su actual y pasado comportamiento frente al sector financiero y, en 

general, al cumplimiento de sus obligaciones.  

 

TRIGESIMA PRIMERA: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y MECANISMOS 

DE MITIGACION DE RIESGO: LOS FIDEICOMITENTES se obligan a actualizar por 

lo menos una vez al año, la información requerida por la FIDUCIARIA para el 

cumplimiento de las disposiciones que se requieren para el cumplimiento de las 

normas relativas al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de 

la Financiación del Terrorismo – SARLAFT,   exigidas por la Superintendencia 

Financiera. 

 

LA FIDUCIARIA aplicará,  durante toda la vigencia del presente contrato  a LOS 

FIDEICOMITENTES, a sus cesionarios por otra parte desde su vinculación,  y en 

general  a los terceros que resulten partícipes en el desarrollo del presente contrato, 

los procedimientos que a continuación se describen, respecto de cada uno de los 

siguientes riesgos:  

 

A. RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ: LA FIDUCIARIA  cuenta con herramientas 

tales como: políticas, límites, análisis técnico y fundamental (análisis estadístico de 

las variables y factores de riesgo que inciden sobre las decisiones de inversión), 

sistemas de información del mercado de valores, metodologías  de valor en riesgo 

(VaR) que permiten calcular y controlar las posibles pérdidas por efectos de 

mercado y modelos de Back Testing y Stress Testing que permiten evaluar y ajustar 

el modelo de VaR. El FIDEICOMITENTE exime a la FIDUCIARIA de la aplicación de 

los sistemas  de administración de dichos riegos respecto de aquellas inversiones 

diferentes a las efectuadas en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por 

la FIDUCIARIA.  

 

B. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: 

LA FIDUCIARIA ha implementado  procesos de vinculación, conocimiento y 
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estudio de sus clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones 

realizadas dentro de la vigencia del contrato. La Fiduciaria cuenta con los 

mecanismos de control necesarios que permiten detectar operaciones 

sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de 

conformidad con el Manual correspondiente sobre el Sistema de Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  SARLAFT. 

 

C. RIESGO OPERATIVO: La FIDUCIARIA ha implementado mecanismos 

compuestos por políticas y procedimientos que le permiten una efectiva 

administración y mitigación  del riesgo operativo que se pudieren llegara a generar 

en desarrollo de los negocios fiduciarios. Estos mecanismos abarcan la 

administración y mitigación del  riesgo legal y reputacional.  Adicionalmente, 

cuenta con políticas de confidencialidad para el manejo y protección de 

información privilegiada y, política de manejo de conflicto de interés.  

 

Las partes, con la suscripción del presente contrato, se obligan a acatar los 

mecanismos establecidos para el cumplimiento de los estándares indicados para 

la gestión de los riesgos asociados al presente contrato, y de igual forma se 

obligan a dar a conocer tales mecanismos a los terceros interesados en vincularse 

al negocio. 

 

TRIGÉSIMA SEGUNDA- COMITÉ FIDUCIARIO: Una vez sea registrado por parte 

de LA FIDUCIARIA más de un FIDEICOMITENTE con facultad de impartir 

instrucciones, LA FIDUCIARIA citará una reunión de quienes se encuentren 

registrados como FIDEICOMITENTES, al correo electrónico registrado en LA 

FIDUCIARIA, con no menos de cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para 

la correspondiente reunión, con el fin de que en dicha reunión la mayoría absoluta 

de los FIDEICOMITENTES presentes en la misma,  designen  tres (3) personas 

que serán los  miembros del comité fiduciario. El órgano así conformado tendrá la 

facultad de impartir todas las instrucciones que conforme al presente contrato 
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correspondan al FIDEICOMITENTE. Las decisiones de dicho comité constarán en 

acta suscritas por todos sus miembros.  

 

Para constancia de lo anterior, se suscribe en dos (2) ejemplares del mismo valor 

y tenor, el día __________________________________________.  

 

EL FIDEICOMITENTE GERENTE,                         LA FIDUCIARIA,  

________________________________  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

________________________________.,  XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Representante Legal    Representante Legal 
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ANEXO C 

 

Modelo Contrato de vinculación por beneficio de área 

Fiduciaria 

LA FIDUCIARIA S.A., sociedad constituida mediante escritura 

pública no. 000 del 11 de febrero de 1980, Notaría 1ª  de Bogotá. 

Proyecto __________________________ 

Patrimonio Autónomo _____________________________ 

FIDEICOMITENTE- GERENTE  ____________________  

ETAPA DEL PROYECTO  

Inmueble 

Inmueble No.: _______________      

Área construida aproximada: ___________ m² 

Características del inmueble: descritas en el anexo 1.  

Garaje (s): ____________ 

Deposito: ________________ 

Terraza:__________________ 

BENEFICIARIO DE AREA O 

FIDEICOMITENTE B 
Estado civil Identificación Dirección Teléfono 

 

1. 

 

  Res.  

E –mail  

Ofc.  

 

2. 

 

  Res.  

E- mail   

Ofc.  

VALOR Y FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES 

Valor total de la vinculación:  

 

$ 

Descuento: $ 
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Sobrecosto:  

Valor de la unidad (es) a las cuales se vincula:  

$ 

 

Aportes en efectivo (2) 

 

$                                                 

Total de la Financiación:  $ 

Plan de entrega  de los aportes en efectivo (2) 

Cuota Valor Fecha (dd/mm/aa)  Valor Fecha (dd/mm/aa) 

   10   

1   11   

2   12   

3   13   

4   14   

5   15   

6   16   

7   17   

8   18   

9      

La fecha de firma de escritura y la fecha de entrega del inmueble serán notificadas por EL 

FIDEICOMITENTE - GERENTE a los BENEFICIARIOS DE AREA, mediante comunicación escrita, 

una vez se cumplan las condiciones establecidas en el contrato de FIDUCIA MERCANTIL constitutivo 

del FIDEICOMISO ___________________.  

Direcciones para notificaciones: 

LA FIDUCIARIA:  Ave XX No. XX 43 de Bogotá, Tel. 3 333 333 

EL FIDEICOMITENTE - GERENTE: _______________________________________ 

EL BENEFICIARIO DE AREA: _________________________________ 

Será responsabilidad de EL BENEFICIARIO DE AREA  comunicar por escrito a LA FIDUCIARIA y al 

FIDEICOMITENTE - GERENTE cualquier cambio de dirección. 
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Origen de los fondos:  

Como  BENEFICIARIO DE AREA declaro que los recursos que entregué o que entregaré en el futuro 

provienen de las siguientes fuentes: (detallar la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc): 

______________________________________________________ 

 

 

Fecha de Firma de este contrato: dd____mm____a _____ 

 

EL BENEFICIARIO DE AREA,  

 

 

_______________________________  

 ______________________________ 

C.C.            

         C.C.   

     

Asesor Comercial: ____________________________ 
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Entre los suscritos,  EL BENEFICIARIO DE AREA, debidamente identificado[s] en el 

cuadro anterior; EL FIDEICOMITENTE - GERENTE, debidamente identificado en el cuadro 

anterior y LA FIDUCIARIA S.A., sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, 

legalmente constituida según consta en la escritura pública número quinientos cuarenta y 

cinco (545) del once (11) de febrero de mil novecientos ochenta y seis (1.986), otorgada 

en la Notaría Décima (10) del Círculo de Cali,   hacemos constar que hemos celebrado el 

presente contrato de vinculación por parte del BENEFICIARIO DE AREA al FIDEICOMISO, 

previos los siguientes: 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.1 Que ___________________________________   tiene planificado el desarrollo de un 

proyecto inmobiliario el cual se llevará a cabo sobre un  Lote de terreno ubicado en la 

______________________ de la ciudad de __________________________, 

identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

__________________________ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de ___________________________.  

1.2 Que mediante escritura pública número ____________________ de fecha ___ de 

_______________ de __________________, otorgada en la Notaría 

_______________ del Círculo de _________________________, se celebró un 

contrato de fiducia mercantil constitutivo del FIDEICOMISO 

_______________________, a través del cual se desarrolla el PROYECTO. 

1.3 Que el FIDEICOMITENTE del FIDEICOMISO _______________________, a través 

del cual se desarrolla el PROYECTO, es _________________________________ 

1.4 EL FIDEICOMITENTE _________________________, quien en el contrato de 

Fiducia Mercantil Irrevocable ostenta también la condición de GERENTE del Proyecto  

está adelantando las gestiones de tipo técnico y comercial para la ejecución de EL 

PROYECTO. 

1.5 El proyecto se desarrolla a través de un esquema fiduciario bajo la exclusiva 

responsabilidad financiera, técnica y administrativa de EL FIDEICOMITENTE- 

GERENTE.  

1.6 EL BENEFICIARIO DE AREA se vincula como tal  al  mencionado fideicomiso, en 

virtud de la designación que les hace EL FIDEICOMITENTE - GERENTE con el 
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propósito de que a la terminación del proyecto EL FIDEICOMITENTE – GERENTE, 

les haga entrega material de la unidad inmobiliaria  cuyo número y características 

generales quedaron mencionadas en la primera hoja de este contrato, y LA 

FIDUCIARIA como administradora del FIDEICOMISO __________  le efectúe la 

transferencia del derecho de dominio de dicha unidad inmobiliaria en los términos 

previstos en el presente contrato. 

1.7 Para los anteriores efectos, EL  BENEFICIARIO DE AREA  suscribe(n) el presente 

contrato, el cual reglamenta el actuar de las partes en el presente negocio, bajo el 

entendido que las funciones de LA FIDUCIARIA están circunscritas únicamente al 

cumplimiento de las obligaciones que en el presente contrato se establecen a su 

cargo, con total independencia del desarrollo del proyecto, el cual es responsabilidad 

única y exclusiva del FIDEICOMITENTE -   GERENTE. 

1.8 EL FIDEICOMISO tiene por objeto que LA FIDUCIARIA permita el desarrollo, de un 

proyecto inmobiliario que  realizará EL FIDEICOMITENTE GERENTE,  bajo  exclusiva 

responsabilidad técnica, administrativa y financiera de dicho FIDEICOMITENTE 

GERENTE, para todos los efectos contractuales denominado EL PROYECTO, en el 

lote de terreno descrito en el numeral 1.2 anterior, cuyos linderos estarán señalados en 

la escritura pública mediante el  lote le fue transferido a EL FIDEICOMISO 

_____________________________. Las especificaciones, diseños, y demás 

características ya han sido definidas por EL FIDEICOMITENTE – GERENTE  y 

aceptadas por EL BENEFICIARIO DE AREA en el anexo No.1, el cual hace parte del 

presente contrato, y en el que consta la descripción del inmueble. EL 

FIDEICOMITENTE – GERENTE expresamente advierte, y así también expresamente 

lo acepta EL BENEFICIARIO DE AREA, que el proyecto inicial puede ser objeto de 

modificaciones en razón de las exigencias que puedan formular las autoridades 

competentes al expedir la licencia de construcción; o en razón de situaciones 

imprevistas generadas en el mercado de materiales que obliguen a cambios por otros 

materiales que no sean de calidad inferior a los inicialmente previstos. No es 

obligación de LA FIDUCIARIA el control de los cambios o modificaciones que pueda 

sufrir el proyecto, pues las mismas son responsabilidad única y exclusiva de la 

sociedad _______________________________, en su calidad de FIDEICOMITENTE 

- GERENTE que es del mismo.    
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1.9 Dado que EL BENEFICIARIO DE AREA  se vincula al FIDEICOMISO únicamente 

con respecto al beneficio que les corresponda en una determinada unidad inmobiliaria 

de EL PROYECTO y en el porcentaje de copropiedad que a esa unidad le 

corresponda en las zonas comunes, de acuerdo con el Reglamento de Propiedad 

Horizontal al cual sea sometido EL PROYECTO, EL BENEFICIARIO DE AREA  no 

tendrá(n) derecho a participar en los excedentes que resulten al momento de liquidar 

EL FIDEICOMISO, y no adquirirá(n) por dicha vinculación el carácter de 

BENEFICIARIO(S)  con relación a los demás derechos y obligaciones propios del 

FIDEICOMITENTE GERENTE, ni derecho a intervenir en las deliberaciones y 

decisiones propias del FIDEICOMITENTE GERENTE, de conformidad con lo 

establecido en el contrato de fiducia mercantil constitutivo del FIDEICOMISO 

_______________________________. 

1.10 EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES UNA PROMESA DE COMPRAVENTA.  

1.11 EL BENEFICIARIO DE AREA suscribe(n) el presente contrato de vinculación para 

efectos de vincularse a EL FIDEICOMISO, con los derechos que  se estipulan en el 

contrato de fiducia denominado FIDEICOMISO 

_________________________________________, para quien ostente la calidad de 

tal,  contrato que el BENEFICIARIO DE AREA declara conocer y aceptar en su 

totalidad.  

1.12 En razón a que  ____________________  ostenta la calidad de FIDEICOMITENTE – 

GERENTE contrae para con EL BENEFICIARIO DE AREA  las obligaciones propias 

relacionadas con EL PROYECTO, y éste(os) contrae(n) para con aquel la obligación 

de entregar a LA FIDUCIARIA las sumas de dinero acordadas con EL 

FIDEICOMITENTE – GERENTE  por la vinculación. Estos y aquellos suscriben 

también el presente contrato en el cual además de instruir y notificar a LA 

FIDUCIARIA acerca de  la vinculación, se reglamenta el reciproco cumplimiento de 

sus mutuas obligaciones. 

 

Con base en los anteriores antecedentes las partes convienen la ejecución del presente 

contrato en los siguientes términos:  
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CONTRATO DE VINCULACIÓN COMO BENEFICIARIO DE AREA AL FIDEICOMISO   

______________________________________ 

 

PRIMERA: VINCULACIÓN: Una vez cumplidas las CONDICIONES DE GIRO,    y sujeto 

al a entrega  de los aportes o sumas previstos en este contrato,  el BENEFICIARIO DE 

AREA  adquirirá la calidad de tal, con arreglo a los términos y condiciones del contrato de 

fiducia que al efecto se celebró para dar origen al FIDEICOMISO 

______________________. Por lo tanto, lo que al BENEFICIARIO DE AREA   le ha de 

corresponder por todo concepto en razón de esa vinculación, le será cubierto 

exclusivamente mediante la transferencia del dominio y la posesión a título de beneficio 

que le hará en su oportunidad LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO 

________________________, sobre el inmueble descrito en el cuadro que consta en la 

primera hoja de este documento. Se aclara expresamente que la nomenclatura asignada 

al mencionado inmueble es provisional; la definitiva será la que asigne el Departamento 

Administrativo de Catastro Distrital o la autoridad competente. 

 

Por la vinculación que en el presente documento consta, EL BENEFICIARIO DE AREA  

no adquirirá el carácter de FIDEICOMITENTE GERENTE, ni adquirirá(n) los derechos, ni 

contraerá(n) las obligaciones que el Contrato de Fiducia al cual se vincula tenga 

establecidas para EL FIDEICOMITENTE - GERENTE, conservando este último   todos los 

derechos y continuando a su cargo todas las obligaciones propias del  FIDEICOMITENTE 

– GERENTE. 

 

Los rendimientos que genere la inversión de los recursos entregados por los 

BENEFICIARIOS DE AREA incrementarán el FIDEICOMISO y quedarán afectos al 

objeto del mismo.  

 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO ES, NI CONSTITUYE PROMESA DE 

COMPRAVENTA 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Tal como se acaba de indicar, EL BENEFICIARIO DE AREA 

sólo tendrá(n) derecho a que se le(s) transfiera a título de beneficio fiduciario el derecho 

de dominio y la posesión de la unidad inmobiliaria señalada, cuya descripción detallada, al 
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igual que las especificaciones generales de construcción de EL PROYECTO, con sus 

zonas comunes, se harán constar en el Reglamento de Propiedad Horizontal. Las 

características generales de la mencionada unidad  aparecen en el documento 

denominado LISTADO DE ESPECIFICACIONES (ANEXO NO. 1), que se entiende parte 

integrante de este contrato, cuyo cumplimiento es de única y exclusiva responsabilidad 

del FIDEICOMITENTE GERENTE.  EL BENEFICIARIO DE AREA acepta desde la 

suscripción del presente documento que las especificaciones técnicas y diseño de EL 

PROYECTO y de la unidad señalada, pueden sufrir  variaciones, no obstante lo cual, el 

proyecto debe guardar relación con la propuesta inicial presentada por el 

FIDEICOMITENTE - GERENTE a EL BENEFICIARIO DE AREA.  Las dimensiones de 

muros, closets, ventanas, espacios y alturas pueden variar debido a ajustes causados por 

modulación de materiales y variaciones propias del proceso constructivo. Las ilustraciones 

presentadas en los planos de ventas correspondientes a los apartamentos, y zonas 

comunes, son una representación artística. Se pueden presentar variaciones de mercado 

en materiales, acabados, colores, formas, diseño de elementos, dimensiones y texturas, o 

por solicitudes que efectúen entidades estatales, teniendo claro que las variaciones no 

significarán en ningún caso disminución en la calidad de la obra o en los acabados de el[los] 

inmueble[s] objeto de este contrato. En la transferencia de dominio a título de beneficio 

fiduciario de las unidades individuales que adquirirá(n) el BENEFICIARIO DE AREA  se 

incluirá el coeficiente de copropiedad en los bienes comunes, todo ello bajo el entendido 

que las funciones de LA FIDUCIARIA son totalmente independientes al desarrollo del 

proyecto y sus especificaciones, el cual es responsabilidad única y exclusiva de EL 

FIDEICOMITENTE GERENTE 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL BENEFICIARIO DE AREA manifiesta que conoce y 

acepta que el PROYECTO _____________________ estará sometido al régimen legal de 

Propiedad Horizontal de conformidad con la Ley 675 de 2001 y respecto del cual queda 

en un todo sujeto, y que se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones estipuladas 

en dicho reglamento, al igual que sus causahabientes a cualquier  título.  

 

PARÁGRAFO TERCERO. EL FIDEICOMITENTE - GERENTE  garantiza a EL 

BENEFICIARIO DE AREA que no ha enajenado a ninguna persona el inmueble a que 

hace referencia este contrato y declara que se hará su entrega libre de registro por 
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demanda civil, uso y habitación, arrendamiento por escritura pública, patrimonio de familia 

no embargable, movilización de la propiedad raíz y condiciones suspensivas o resolutorias 

de dominio, y en general libre de limitaciones o gravámenes, salvo las derivadas del 

régimen de Propiedad Horizontal a que se encontrará sometido el inmueble.  

 

PARÁGRAFO CUARTO: EL BENEFICIARIO DE AREA conoce y acepta que en cuanto a 

hipotecas, los predios en donde se desarrolla EL PROYECTO, podrán ser gravados con 

una hipoteca de primer grado constituida a favor de una entidad bancaria con el fin de 

garantizar el respectivo crédito de constructor que requiera EL PROYECTO. En todo caso 

EL FIDEICOMITENTE GERENTE, se obliga a salir al saneamiento conforme a la Ley. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: EL FIDEICOMITENTE - GERENTE establecerá un 

procedimiento para la realización de las reformas que cada uno de los BENEFICIARIOS 

DE AREA pretendan introducir por su cuenta a la unidad o unidades que les corresponda 

en el proyecto. En este caso, deberá darse un proceso de aprobación, un cálculo del 

sobre costo ocasionado por las reformas, determinarse el plazo en el cual estas deberán 

ejecutarse y su forma del aporte en dinero correspondiente. En todo caso el plazo para 

que LOS BENEFICIARIOS DE AREA puedan solicitar reformas, vencerá cuando se 

encuentre construida el 30% de la estructura de las unidades inmobiliarias que conforman 

EL PROYECTO. Las reformas en ningún caso podrán implicar cambios estructurales ni 

de instalaciones técnicas, y, en todo caso, podrán ser libremente rechazadas por EL 

FIDEICOMITENTE - GERENTE. 

  

PARÁGRAFO SEXTO: EL BENEFICIARIO DE AREA no intervendrá directa, ni 

indirectamente, en el desarrollo de la construcción de EL PROYECTO. 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: EL FIDEICOMITENTE - GERENTE concurrirá a la defensa de 

LA FIDUCIARIA, y en todo momento la mantendrá indemne, si fuere reclamada o 

demandada por eventos relacionados con la construcción de EL PROYECTO, sin 

perjuicio de que LA FIDUCIARIA se reserve el derecho de repetir contra él si fuere 

perseguida por razón de la responsabilidad que a éste corresponda en virtud de lo aquí 

estipulado. 
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SEGUNDA: DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO DE AREA: EL BENEFICIARIO DE 

AREA con la firma del presente contrato acepta que EL PROYECTO que se ha de 

construir y desarrollar sobre los bienes inmuebles que se transfirieron al FIDEICOMISO 

________________________, es de responsabilidad única y exclusiva de EL 

FIDEICOMITENTE GERENTE, quien tiene la obligación de suministrar todos los recursos 

necesarios para realizarlo. Por consiguiente, EL BENEFICIARIO DE AREA declara que 

conoce y acepta que la construcción de EL PROYECTO es de exclusiva responsabilidad 

de ____________________________________ en su calidad de FIDEICOMITENTE – 

GERENTE, quien por la vinculación realizada no pierde tal calidad y que LA 

FIDUCIARIA será la titular de los bienes que conformen EL FIDEICOMISO, sin injerencia  

ni participación en el desarrollo de las construcciones o en el cumplimiento de las 

obligaciones que surgen para EL FIDEICOMITENTE- GERENTE  en virtud del presente 

contrato y del contrato de fiducia mercantil origen de EL FIDEICOMISO.  

  

TERCERA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PUBLICA: La escritura pública 

mediante la cual se transfiera el derecho de dominio y la posesión a título de beneficio en 

fiducia mercantil, de la unidad inmobiliaria a la que se refiere este contrato, la cual se 

traspasará como cuerpo cierto, junto con el coeficiente de copropiedad que le 

corresponda de acuerdo con el reglamento de Propiedad Horizontal, será otorgada por 

LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO ______________________, por el 

FIDEICOMITENT GERENTE y por EL BENEFICIARIO DE AREA o por sus cesionarios, 

en la fecha y notaría que informe EL FIDEICOMITENTE - GERENTE a EL 

BENEFICIARIO DE AREA, de acuerdo con lo previsto en la primera hoja de este 

contrato, siempre y cuando EL BENEFICIARIO DE AREA haya cumplido con todas las 

obligaciones a su cargo emanadas del presente contrato, así como las derivadas del 

contrato de encargo fiduciario de acabados y mejoras, si lo hubiere,  especialmente haber 

cancelado la totalidad de los aportes que  de acuerdo con el plan de entrega de aportes, 

debe entregar  a LA FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO 

_________________________ y  haber obtenido la aprobación de un crédito a largo 

plazo para la financiación del saldo pendiente, de así requerirse en el correspondiente 

plan de entrega de aportes, que se haya terminado la obra por parte del 
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FIDEICOMITENTE GERENTE y se encuentre registrado el Reglamento de Propiedad 

Horizontal del Proyecto. No obstante, la firma de la escritura de transferencia de dominio a 

título de beneficio fiduciario podrá aplazarse o adelantarse por acuerdo previo y escrito del 

FIDEICOMITENTE GERENTE y del BENEFICIARIO DE ÁREA, sin perjuicio de que 

continúen causándose intereses de mora para EL BENEFICIARIO DE AREA por la 

prórroga que el FIDEICOMITENTE – GERENTE le conceda.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el día fijado para la firma de la escritura pública LA 

FIDUCIARIA no cuenta con los documentos que de acuerdo con la ley deben 

protocolizarse con ella para efectos de probar el pago del impuesto predial y 

complementarios, por causas imputables a las entidades públicas respectivas, el 

otorgamiento de la escritura se llevará a cabo dentro de los cinco [5] días hábiles siguientes 

a la fecha de la obtención de estos documentos, para lo cual EL FIDEICOMITENTE - 

GERENTE dará aviso escrito, por telegrama o por correo certificado a la dirección de EL 

BENEFICIARIO DE AREA, señalada en la primera hoja de este documento.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el día acordado para la firma de la escritura pública de 

transferencia de dominio a título de beneficio fiduciario fuere feriado o no estuviese abierta 

la Notaría  por cualquier causa, la firma se prorrogará hasta el siguiente día hábil, a la 

misma hora y en la misma Notaría.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: LA FIDUCIARIA otorgará la escritura pública de transferencia 

a título de beneficio fiduciario en la fecha indicada, y EL FIDEICOMITENTE - GERENTE 

entregará el inmueble en la fecha pactada, salvo eventos de fuerza mayor o caso fortuito, y 

casos tales como demora en la instalación de los servicios públicos, escasez probada de 

materiales de construcción, suspensión en los desembolsos por parte de las entidades que 

financian la construcción del proyecto sin que medie culpa de LA FIDUCIARIA o de EL 

FIDEICOMITENTE - GERENTE, huelga del personal del FIDEICOMITENTE-GERENTE, de 

sus contratistas o proveedores. En el evento de producirse alguno de estos hechos o 

similares que suspendan la marcha normal de los trabajos y como consecuencia retarden el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE - GERENTE, la ejecución 

de las mismas se prorrogará por un tiempo igual a aquel en que se suspendieron los 
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trabajos total o parcialmente como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, término 

que se contará a partir de la fecha prevista para el cumplimiento oportuno. No obstante, si el 

caso fortuito o la fuerza mayor fuere de tal magnitud que obligara a reiniciar los trabajos, el 

plazo para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de éstos se prorrogará por el tiempo 

que sea necesario para terminar la obra en buenas condiciones, de conformidad con 

acuerdo firmado por las partes.  

 

PARÁGRAFO CUARTO: La escritura pública de transferencia a título de beneficio fiduciario 

será firmada fuera del Despacho Notarial por los Representantes legales de LA 

FIDUCIARIA S.A.,  de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2.148 

de 1.983.   

 

PARAGRAFO QUINTO: Si cumplidas las condiciones mencionadas en el presente contrato 

EL BENEFICIARIO DE AREA se negare(n) a firmar la escritura de transferencia de 

dominio a título de beneficio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en 

que se le(s) requiera para tal fin, es decir, comparecer a la firma de la citada escritura, EL 

BENEFICIARIO DE AREA se obliga a cancelar a favor del FIDEICOMISO 

_____________________________________como sanción, una suma equivalente a dos 

( 2) salarios mínimos legales mensuales vigentes pagadero mes vencido por cada mes de 

retardo. Igual sanción se causará y pagará en favor del FIDEICOMISO 

_________________________, en el evento en que EL BENEFICIARIO DE AREA no 

solicite(n) ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente el registro 

de la escritura de transferencia de dominio a título de beneficio fiduciario, dentro de los 15 

días hábiles siguientes a la fecha en la que ésta le sea entregada, registro que  debe 

acreditar enviando copia al FIDEICOMITENTE - GERENTE de la boleta de entrada a 

registro, en todo caso desde el BENEFICIARIO DE AREA  desde ya autoriza al 

FIDEICOMITENTE GERENTE a realizar los trámites correspondientes para dichos fines 

ante las Notaría, y Oficina de Registro correspondientes, y para ello, el FIDEICOMITENTE 

GERENTE informará al BENEFICIARIO DE AREA  el total de los gastos en los que 

incurrió con ocasión de dichos trámites, y una vez terminada la gestión de registro de la 

referida escritura, entregará al BENEFICIARIO DE AREA los comprobantes de pagos 
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efectuados ante dichas entidades con el fin de efectuar la liquidación total de los 

mencionados gastos.  

 

En todo caso, si llegado el  tercer mes en que el BENEFICIARIO DE AREA debió 

comparecer a suscribir la escritura de transferencia, de acuerdo a la notificación que en tal 

sentido ha sido enviada por el FIDEICOMITENTE GERENTE, deberá pagar a favor del 

FIDEICOMISO un sanción equivalente al ______________________ del valor del 

inmueble. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores dos (2) obligaciones, permitirá a LA 

FIDUCIARIA exigir su cumplimiento por vía ejecutiva sin necesidad de requerimiento 

alguno, para lo cual EL BENEFICIARIO DE AREA  desde ahora autoriza y acepta  que la 

certificación que en tal sentido expida el contador y/o representante legal de LA 

FIDUCIARIA, sea prueba plena del monto de la obligación.  

 

CUARTA: ENTREGA DEL INMUEBLE: La entrega real y material del inmueble 

correspondiente al beneficio de área adquirido se efectuará directamente por EL 

FIDEICOMITENTE – GERENTE a EL BENEFICIARIO DE AREA en la fecha indicada por 

aquel  de acuerdo con lo previsto en la primera hoja de este contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La entrega material del inmueble se hará constar en acta 

suscrita por EL BENEFICIARIO DE AREA y un representante del FIDEICOMITENTE – 

GERENTE, y en la misma se indicarán aquellos detalles de simple acabado que sean 

susceptibles de ser corregidos, detalles éstos que no serán causa para no recibirlo, 

entendiéndose que en la fecha indicada EL BENEFICIARIO DE AREA ha recibido los 

inmuebles y que EL FIDEICOMITENTE - GERENTE se obliga a corregir los detalles de 

acabados relacionados en la misma acta. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL BENEFICIARIO DE AREA no comparece(n) a recibir el 

inmueble en la fecha pactada, o presentándose, se abstiene (n) de recibirlo sin causa 

justificada [circunstancias que no sean estructurales del edificio] éste se tendrá por 

entregado para todos los efectos a satisfacción. En este evento, la llave del apartamento 
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quedará a disposición de EL BENEFICIARIO DE AREA en las oficinas del 

FIDEICOMITENTE – GERENTE. Es claro también que si como consecuencia de la 

negativa del BENEFICIARIO DE AREA a recibir los inmuebles, no se pudieren desembolsar 

en las fechas previstas alguna de las sumas de dinero destinadas a los aportes por el valor 

del inmueble, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal, desde la fecha en 

que dicho desembolso ha debido producirse.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si por cualquier circunstancia las partes acordasen entregar el 

inmueble antes de otorgarse la escritura pública de transferencia a título de beneficio, la 

entrega se hará a título de mera tenencia, bajo la responsabilidad del FIDEICOMITENTE – 

GERENTE, aun cuando no se haga referencia a esta circunstancia. 

  

PARÁGRAFO CUARTO: En ningún caso EL FIDEICOMITENTE - GERENTE ni LA 

FIDUCIARIA serán responsables de las demoras en que puedan incurrir las Empresas 

Distritales en la instalación y el mantenimiento de los servicios públicos tales como 

acueducto, alcantarillado, gas, energía y teléfono. Como el inmueble será entregado cuando 

esté provisto de los servicios públicos de energía, acueducto, gas y alcantarillado, en el 

evento en que las Empresas Públicas encargadas no los hubieren instalado sin culpa del 

FIDEICOMITENTE - GERENTE y por tal motivo no se pudiere efectuar la entrega en la 

época prevista, no se configurará incumplimiento por parte de estos últimos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: La conexión de la[s] línea[s] telefónica[s] y la instalación de la[s] 

misma[s], así como su[s] aparato[s] telefónico[s] corren por cuenta exclusiva de EL 

BENEFICIARIO DE AREA. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: EL BENEFICIARIO DE AREA manifiesta que ha sido claramente 

informado, que conoce y acepta EL PROYECTO, por lo que consiente a partir de la 

suscripción del presente documento en todos los actos necesarios para el desarrollo del 

mismo, incluyendo y sin limitarse, la permanencia de un campamento de obra y el acceso de 

todo el personal requerido para la ejecución de EL PROYECTO. 
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PARÁGRAFO SEPTIMO: EL BENEFICIARIO DE AREA manifiesta que las 

especificaciones, financieras, técnicas y demás características del PROYECTO serán 

definidas por EL FIDEICOMITENTE – GERENTE y son responsabilidad de éste.  

 

PARAGRAFO OCTAVO: La entrega de la tenencia del inmueble se hará constar en acta en 

la que se indicarán las observaciones sobre el estado del inmueble, las cuales no son causa 

justificada para no recibir el respectivo inmueble. Si el BENEFICIARIO DE AREA  no 

comparece a recibir el inmueble en la fecha pactada, se tendrá por entregado en dicha fecha 

para todos los efectos a satisfacción. En este evento, las llaves de los inmuebles quedarán a 

disposición del BENEFICIARIO DE AREA en las oficinas del FIDEICOMITENTE GERENTE.  

 

QUINTA: GASTOS: Los gastos notariales de la escritura de transferencia del dominio a 

titulo de beneficio en fiducia mercantil serán por cuenta del BENEFICIARIO DE AREA y 

del FIDEICOMISO ___________________________ por partes iguales. Los gastos del 

impuesto de registro y los derechos de registro serán por cuenta del BENEFICIARIO DE 

AREA exclusivamente. Estos deberán entregarse antes del otorgamiento de la escritura 

pública de transferencia de la unidad al FIDEICOMITENTE - GERENTE, de acuerdo con 

la pre-liquidación que éste haga, para que EL FIDEICOMITENTE - GERENTE pague a la 

Notaría y a la Oficina de Registro tales sumas, y pueda realizar la gestión de registro de la 

escritura. El remanente, si lo hubiere, le será devuelto al EL BENEFICIARIO DE AREA; el 

faltante, si existiere, será cubierto por EL BENEFICIARIO DE AREA. Todos los gastos de 

constitución y cancelación de hipotecas sobre la unidad inmobiliaria respecto de la cual se 

vincula EL BENEFICIARIO DE AREA (derechos notariales, impuesto de registro, 

derechos de registro, etc.), que sean otorgadas por EL BENEFICIARIO DE AREA serán 

por cuenta de éste. Se exceptúa de lo aquí previsto los gastos de cancelación de la 

hipoteca en mayor extensión que garantiza el respectivo crédito de constructor, los cuales 

serán cubiertos por EL FIDEICOMISO. 

 

SEXTA: IMPUESTOS Y OTROS GASTOS: EL FIDEICOMITENTE – GERENTE se obliga 

a entregar a Paz y Salvo el inmueble por concepto de gravámenes, tasas, derechos 

liquidados o reajustados, tasas de servicios públicos, cuotas de administración de la 

copropiedad, hasta la fecha en que se firme la escritura de transferencia de dominio a título 

de beneficio. Igualmente a partir desde la mencionada fecha será de cargo de EL 
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BENEFICIARIO DE AREA cualquier suma que se cobre en relación con impuestos, tasas 

o contribuciones de cualquier orden, quien desde ya autoriza a LA FIDUCIARIA a 

descontar de los recursos que administre el valor correspondiente. 

 

PARÁGRAFO: Las partes declaran que en caso de fijarse por parte del Gobierno Nacional 

un nuevo tributo que grave esta negociación antes de perfeccionarse este contrato por 

medio de escritura pública de transferencia de dominio a título de beneficio, , su valor, en la 

proporción que corresponda a la unidad frente al proyecto, deberá ser asumido 

íntegramente por EL BENEFICIARIO DE AREA, quien deberá cancelarlo antes de la fecha 

de firma de la referida escritura. 

 

SEPTIMA. LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS: EL FIDEICOMITENTE – GERENTE hará 

entrega del inmueble objeto de este contrato, a paz y salvo por todo concepto de los 

servicios públicos básicos de que está dotado, y por la administración del mismo, hasta la 

fecha de la entrega real y material; a partir de dicha fecha, serán de cargo exclusivo de EL 

BENEFICIARIO DE AREA, al igual que toda reparación por daños o deterioro que no 

obedezcan a vicios del suelo o de la construcción, por los cuales responderá EL 

FIDEICOMITENTE - GERENTE de conformidad con la ley. EL BENEFICIARIO DE AREA 

se obliga(n) también a cancelar a partir de la fecha de entrega la cuota de administración, 

inicialmente de acuerdo con el presupuesto provisional calculado por EL 

FIDEICOMITENTE - GERENTE o por el ADMINISTRADOR PROVISIONAL y luego de 

conformidad a lo acordado por la Asamblea de Copropietarios. 

 

OCTAVA: REMUNERACIÓN: LA FIDUCIARIA cobrará por los recursos invertidos en 

aportes de los Fondos de Inversión Colectiva administradas por LA FIDUCIARIA la 

comisión establecida en el reglamento del mismo, el cual EL BENEFICIARIO DE AREA 

declara conocer y aceptar. 

 

LA FIDUCIARIA tendrá derecho a la retribución indicada desde el mismo momento de la 

causación de los rendimientos, no obstante que el presente contrato termine antes de que 

se haya producido la liquidación correspondiente y podrá deducirla de las cantidades que 

deba entregar. La suma antes prevista no incluye los costos y gastos necesarios para 
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cumplir las instrucciones y propósitos del presente contrato. Éstos y en los que incurra LA 

FIDUCIARIA con ocasión de la defensa judicial o administrativa de este contrato, EL 

BENEFICIARIO DE AREA o de los bienes que lo conforman frente a terceros, aún 

después de su terminación serán pagados a LA FIDUCIARIA con la sola demostración 

sumaria de ellos, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que sean 

presentados para su pago. Transcurrido este término se causarán intereses de mora a la 

tasa más alta autorizada por la Superintendencia Financiera para este concepto. 

  

NOVENA: VIGENCIA: El término de duración del presente contrato de vinculación será 

equivalente al término de duración de EL PROYECTO.  

 

DÉCIMA: TERMINACIÓN. Este contrato terminará al cumplimiento del término pactado 

para su expiración o anticipadamente por las siguientes causas:     

1. Por terminación del contrato del FIDEICOMISO. 

2. Por haberse cumplido plenamente su objeto. 

3. Por la disolución de la Entidad Fiduciaria. 

4. Por las causales previstas en la ley. 

5. Por común acuerdo entre el FIDEICOMITENTE GERENTE y el BENEFICIARIO DE 

ÁREA. 

6. Por incumplimiento de EL BENEFICIARIO DE AREA en la entrega  de los aportes 

indicados en  la página primera. 

7. Por encontrarse el BENEFICIARIO DE AREA incluido en las listas  para el Control de 

Lavado de Activos, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales 

como la Oficina de Control de Activos en el Exterior (OFAC). 

 

Lo anterior, sin perjuicio de lo mencionado en la cláusula décima quinta siguiente 

 

DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN: EL BENEFICIARIO DE AREA sólo podrá(n) ceder en todo 

o en parte el presente contrato, cuando exista concepto favorable previo y escrito del 

FIDEICOMITENTE – GERENTE, y aceptación de LA FIDUCIARIA. 
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DÉCIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES: Para todos los efectos que se deriven del 

presente documento las partes convienen como domicilio del mismo la ciudad de Bogotá 

D.C., y recibirán notificaciones en las direcciones que figuran en el cuadro que figura al 

inicio de este contrato. Será responsabilidad de cada parte comunicar el cambio de 

dirección. 

 

DÉCIMA TERCERA: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. Para los fines previstos en 

la normatividad emitida por la Superintendencia Financiera relacionada con el Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - 

SARLAFT, EL BENEFICIARIO DE AREA se obliga(n) a entregar información veraz y 

verificable; y a actualizar sus datos por lo menos anualmente, suministrando la totalidad 

de los soportes documentales e información exigidos por LA FIDUCIARIA al momento 

de la vinculación. LA FIDUCIARIA queda desde ya facultada para dar por terminado 

unilateralmente y en forma anticipada el presente contrato, en caso de desatención a 

estos deberes. 

 

LA FIDUCIARIA aplicará,  durante toda la vigencia del presente contrato  a LOS 

BENEFICIARIOS DE AREA, a sus cesionarios por otra parte desde su vinculación,  y en 

general  a los terceros que resulten partícipes en el desarrollo del presente contrato, los 

procedimientos que a continuación se describen, respecto de cada uno de los siguientes 

riesgos:  

 

A. RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ: LA FIDUCIARIA  cuenta con 

herramientas tales como: políticas, límites, análisis técnico y fundamental 

(análisis estadístico de las variables y factores de riesgo que inciden sobre las 

decisiones de inversión), sistemas de información del mercado de valores, 

metodologías  de valor en riesgo (VaR) que permiten calcular y controlar las 

posibles pérdidas por efectos de mercado y modelos de Back Testing y Stress 

Testing que permiten evaluar y ajustar el modelo de VaR. El 

FIDEICOMITENTE B exime a la FIDUCIARIA de la aplicación de los sistemas  

de administración de dichos riegos respecto de aquellas inversiones diferentes 
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a las efectuadas en los fondos de inversión colectiva administrados por la 

FIDUCIARIA.  

 

B. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 

TERRORISMO: LA FIDUCIARIA ha implementado  procesos de vinculación, 

conocimiento y estudio de sus clientes, al igual que con un monitoreo de las 

operaciones realizadas dentro de la vigencia del contrato. La Fiduciaria cuenta 

con los mecanismos de control necesarios que permiten detectar operaciones 

sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de 

conformidad con el Manual correspondiente sobre el Sistema de Administración 

del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  SARLAFT.  

 

C. RIESGO OPERATIVO: La FIDUCIARIA ha implementado mecanismos 

compuestos por políticas y procedimientos que le permiten una efectiva 

administración y mitigación  del riesgo operativo que se pudieren llegara a 

generar en desarrollo de los negocios fiduciarios. Estos mecanismos abarcan 

la administración y mitigación del  riesgo legal y reputacional.  Adicionalmente, 

cuenta con políticas de confidencialidad para el manejo y protección de 

información privilegiada y, política de manejo de conflicto de interés.  

 

Las partes, con la suscripción del presente contrato, se obligan a acatar los mecanismos 

establecidos para el cumplimiento de los estándares indicados para la gestión de los 

riesgos asociados al presente contrato, y de igual forma se obligan a dar a conocer tales 

mecanismos a los terceros interesados en vincularse al negocio. 

 

DÉCIMA CUARTA: DECLARACIÓN: EL BENEFICIARIO DE AREA declara(n) conocer y 

aceptar que: 

1. En desarrollo del presente contrato, la gestión de LA FIDUCIARIA no se 

relaciona bajo ningún punto de vista con las actividades propias de la 

construcción y enajenación de inmuebles, ni constituye por parte de ésta 

directa, ni indirectamente, promoción para la comercialización de los inmuebles 

que forman parte de EL PROYECTO. 
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2. LA FIDUCIARIA no participa en el desarrollo de EL PROYECTO, ni como 

constructor, ni como interventor. Tampoco tiene ninguna injerencia en la 

determinación del punto de equilibrio que se requiera para llevar a cabo el 

mencionado PROYECTO, ni en la viabilidad técnica, jurídica y financiera del 

mismo, ni controla la destinación que se de a los recursos entregados. 

3. LA FIDUCIARIA no verifica, ni ejerce control sobre la destinación de los 

recursos por ella recibidos, de manera que, una vez éstos sean entregados al 

FIDEICOMITENTE - GERENTE, la responsabilidad por la administración, 

utilización y destinación de los mismos es exclusiva de éste. 

4. Para efectos de la rendición de cuentas, LA FIDUCIARIA enviará dicho informe 

a la dirección electrónica registrada por EL  BENEFICIARIO DE AREA, dentro de 

los quince (15) días hábiles siguiente al corte de cada período semestral 

calendario, de conformidad con lo establecido en la circular Básica Jurídica de 

la Superintendencia Financiera de Colombia.  

5. Teniendo en cuenta todo lo mencionado, no podrá imputársele responsabilidad 

alguna a LA FIDUCIARIA por los conceptos contenidos en la anterior 

declaración.  

  

DECIMA QUINTA: TERMINACION UNILATERAL ANTICIPADA. Se entenderá que 

cualquiera de las partes desiste de su vinculación a este contrato cuando: 

 

 EL BENEFICIARIO DE AREA incumpla alguna de sus obligaciones contractuales, 

caso en el cual LA FIDUCIARIA, previa instrucción del FIDEICOMITENTE 

GERENTE podrá descontar  directamente la suma referida en la cláusula Décima 

Séptima siguiente de los recursos que el  BENEFICIARIO DE AREA haya 

entregado al FIDEICOMISO. 

 EL BENEFICIARIO DE AREA se encuentre en  mora de más de 60 días en los 

aportes estipulados en la primera página de este documento, caso en el cual 

procederá la sanción en los mismos términos, valores y condiciones establecidos 

en el punto anterior. En este evento, LA FIDUCIARIA procederá a notificar por 

escrito a EL FIDEICOMITENTE - GERENTE  el hecho de la desvinculación de EL 
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BENEFICIARIO DE AREA, y  EL FIDEICOMITENTE - GERENTE tendrá plena 

potestad de decidir si reanuda o no el contrato.  

 BENEFICIARIO DE ÁREA  no cumpla con su obligación de actualizar la 

información y documentación requerida por LA FIDUCIARIA para el 

cumplimiento de la normatividad relacionada con el Sistema de Administración de 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, así como 

por la inclusión del EL BENEFICIARIO DE AREA en la lista OFAC del gobierno 

de los Estado Unidos de América. 

 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos en que el contrato se dé por terminado, por 

incumplimiento de EL BENEFICIARIO DE AREA,  EL FIDEICOMITENTE - GERENTE  

procederá a la enajenación a título oneroso de la unidad inmobiliaria a la cual se refiere el 

beneficio de área,  respecto del cual se hallaba vinculado BENEFICIARIO DE AREA 

incumplido, sin requisito adicional.  

 

DECIMA SEXTA: ESTIPULACIONES VERBALES: Las partes manifiestan que no 

reconocerán validez a las estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, 

el cual constituye un acuerdo completo y total acerca de su objeto y reemplaza y deja sin 

efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito, celebrado entre las partes con 

anterioridad. 

 

DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento de 

las obligaciones contractuales que adquieren recíprocamente EL  BENEFICIARIO DE 

AREA y EL FIDEICOMITENTE - GERENTE, se pacta entre ellos una pena pecuniaria por 

una suma equivalente al __________________________ del valor de la unidad 

inmobiliaria objeto el presente contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios. 

 

DECIMA OCTAVA: EL BENEFICIARIO DE AREA  manifiesta(n) que ha sido plenamente 

informado, de manera previa, sobre las condiciones pactadas en el presente contrato, 

sobre las consecuencias que le pueden acarrear un desistimiento unilateral y 

adicionalmente que ha obtenido las explicaciones e información que le ha solicitado a EL 
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FIDEICOMITENTE - GERENTE del Proyecto y/o a LA FIDUCIARIA, de acuerdo con lo 

establecido en la ley 388 de 1997 o las normas que la puedan modificar, adicionar o 

complementar en el futuro. 

 

DECIMA NOVENA: EL BENEFICIARIO DE AREA  manifiesta que ha sido prevenido 

sobre los siguientes aspectos, de acuerdo con lo establecido en la Carta Circular 054 

de 2004, y la circular Básica Jurídica expedidas por la Superintendencia Financiera: 

 

 El alcance de la participación de la fiduciaria en el negocio, corresponde a un 

contrato de administración de recursos para la posterior entrega de una (s) 

unidades inmobiliarias, como transferencia a título de beneficio fiduciario.  

 La sociedad fiduciaria administra los recursos desde la etapa preoperativa, y 

los pone a disposición del FIDEICOMITENTE GERENTE en la etapa operativa 

conforme se establece en el contrato de fiducia mercantil constitutivo del 

FIDEICOMISO ___________________ 

 Cuáles serán las causales y los plazos de devolución de los recursos 

entregados por los BENEFICIARIOS DE AREA a la Fiduciaria. 

 La identificación clara y expresa de la persona en favor de quien se celebra el 

negocio fiduciario. 

 Que ha suscrito el anexo de información sobre la inversión en los Fondos de 

Inversión Colectiva y conoce  quién asume el riesgo de la pérdida de valor de 

los recursos entregados a la fiduciaria, como producto de la pérdida de valor 

de las inversiones realizadas por ésta con tales recursos, ya sea que los 

mismos se administren a través de los Fondos de Inversión Colectiva, 

administrados por la FIDUCIARIA o a través de cualquier otro mecanismo, y 

así lo acepta.  

 

VIGÉSIMA: MERITO EJECUTIVO: En razón a que el presente contrato contiene una 

obligación expresa, clara y exigible a favor de LA FIDUCIARIA y a cargo de 

BENEFICIARIOS DE AREA, el mismo presta mérito ejecutivo en virtud de lo dispuesto por 

el Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil 
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VIGESIMA PRIMERA: Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato ha sido 

libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos esenciales y sustanciales, en un 

plano de igualdad y equivalencia de condiciones para cada una de ellas. 

 

Para constancia de lo anterior se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá, 

en TRES originales del mismo tenor y valor, uno para EL BENEFICIARIO DE AREA, uno 

para EL FIDEICOMITENTE - GERENTE y otro para LA FIDUCIARIA, en la fecha 

señalada en la primera hoja de este documento. 

 

LA FIDUCIARIA, 

 

 

______________________________ 

C.C.     

LA FIDUCIARIA S.A. 

 

 

EL FIDEICOMITENTE - GERENTE, 

 

 

 
______________________________ 

C.C. 

XXXXXX 

 

 

EL BENEFICIARIO DE AREA O FIDEICOMITENTE B 

 

 

_______________________________   

 ______________________________ 

C.C.      |  C.C. 
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ANEXO D 

 

Modelo Carta de instrucciones contrato de vinculación por beneficio de área 

 
PROYECTO ____________ 

CARTA DE INSTRUCCIONES 

No.___________ 

 

 

Fase o etapa del PROYECTO: ________  Unidad: ___________  

 

 

Yo, (nosotros) __________________________________________________________________ actuando  en nombre 

propio manifiesto (manifestamos) que conozco (conocemos) y acepto (aceptamos) en todo el 

contenido del Contrato de Fiducia Mercantil de administración Inmobiliaria constitutivo del 

FIDEICOMISO _________ contenido en el documento privado de fecha 

___________________________constituido para el desarrollo, por cuenta y riesgo de su 

FIDEICOMITENTE GERENTE, esto es _________,  y a través de dicho Patrimonio Autónomo de un 

proyecto inmobiliario denominado _______________________, y autorizo(amos) irrevocablemente a 

LA FIDUCIARIA S.A., que en adelante se denominará la FIDUCIARIA, para que por mi (nuestra) 

cuenta y riesgo y bajo mi (nuestra) exclusiva responsabilidad, siga las  siguientes 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Recibir los aportes que realizaré de acuerdo con lo señalado en el numeral noveno del 

presente documento, según las instrucciones recibidas en la Sala de Negocios del 

FIDEICOMITENTE GERENTE, a fin de que sean administrados por la FIDUCIARIA en 

el Fondo Abierto xxxx, de conformidad con lo establecido en el  contrato de fiducia 

mercantil de administración inmobiliaria constitutivo del FIDEICOMISO ___________ 

contenido en el documento privado de fecha ______________________, que 

manifestó conocer y aceptar. Se entiende que la FIDUCIARIA recibe estos recursos, 
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una vez los mismos sean entregados real y efectivamente por parte mía junto con  los 

formatos de conocimiento del cliente debidamente diligenciados por los 

ENCARGANTES. En consecuencia, la FIDUCIARIA, hasta tanto no reciba los 

formatos de conocimiento del cliente debidamente diligenciados por mí, no responderá 

por el destino que se le dé a los dineros que supuestamente hayan ingresado a la 

cuenta de recaudo. 

 

2. Poner a disposición de  ____________ como FIDEICOMITENTE GERENTE,  de 

conformidad con lo establecido en el contrato de fiducia mercantil referido  en el 

numeral primero anterior,  los dineros por mi entregados y  administrados en el Fondo 

Abierto xxxxx, de conformidad con las presentes instrucciones, una vez obtenidas las 

CONDICIONES GIRO que se mencionan a continuación. Por tanto, la sociedad 

________ se tendrá como BENEFICIARIO CONDICIONADO de los referidos dineros 

hasta tanto se cumplan dichas condiciones. Una vez cumplidas las mismas, la 

sociedad ____________ será el BENEFICIARIO de tales recursos, y empezará a regir 

ya no la presente carta de instrucciones sino el contrato de vinculación que suscribo 

en esta misma fecha con la sociedad  ____________. y con LA FIDUCIARIA S.A.  

con el fin de vincularme como BENEFICIARIO DE AREA  dentro del referido 

Patrimonio Autónomo.  Para poner a disposición del FIDEICOMITENTE GERENTE los 

recursos por mi entregados, el FIDEICOMITENTE GERENTE deberá acreditar ante 

LA FIDUCIARIA las siguientes condiciones:  

 
 

2.1 La entrega a LA FIDUCIARIA por parte del BENEFICIARIO CONDICIONADO 

de la constancia de radicación ante la autoridad distrital o municipal 

competente, de todos los documentos necesarios para llevar a cabo actividades 

de anuncio y enajenación de las unidades de vivienda resultantes del 

PROYECTO ___________.  

2.2 La existencia y entrega de ___________________) contratos de encargo de 

inversión  que correspondan en recursos al __________________% del total 

de unidades inmobiliarias proyectadas para  la primera etapa del PROYECTO, 

esto es _____________unidades inmobiliaria y sus correspondientes contratos 

de vinculación como BENEFICIARIOS DE AREA debidamente suscritos por 
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las partes y con todos los documentos soportes de la información que 

contienen.   

2.3 La existencia y entrega a LA FIDUCIARIA de la licencia de construcción 

ejecutoriada del PROYECTO, el flujo de caja y el presupuesto de obra, los 

estudios de factibilidad, el presupuesto de la construcción aprobado por el 

BENEFICIARIO CONDICIONADO, los estudios técnicos eléctricos, hidráulicos 

y de equipos especiales, los planos arquitectónicos, el estudio de suelos y 

recomendaciones de cimentación, los cálculos, memorias y diseños 

estructurales; y en general toda la documentación técnica del PROYECTO. 

2.4 La certificación de haber alcanzado la viabilidad financiera del PROYECTO, 

con base en los documentos anteriores suscrita por EL BENEFICIARIO 

CONDICIONADO, y certificada por el INTERVENTOR del PROYECTO.  

2.5 La aprobación de un crédito por parte de una entidad vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, si de acuerdo con la planeación 

financiera del PROYECTO, dicho crédito se requiere.  

2.6 La presentación a LA FIDUCIARIA de las pólizas expedidas por  una 

compañía aseguradora vigilada por la Superintendencia Financiera, 

constituidas por el BENEFICIARIO CONDICIONADO,  por los amparos de  

todo riesgo en construcción.  

2.7 La presentación de la declaración del impuesto de delineación urbana 

debidamente suscrito por LA FIDUCIARIA, o por quien ostente la titularidad 

jurídica del inmueble al momento de efectuar dicha declaración. 

2.8 La transferencia real y efectiva del bien inmueble en el cual se desarrollará el 

PROYECTO al FIDEICOMISO _____________________ previo estudio de 

títulos con concepto favorable del abogado que lo realice, en el que conste que 

la tradición del inmueble es jurídicamente viable para el desarrollo del 

PROYECTO, y que sobre el  mismo no pesan gravámenes o limitaciones que 

puedan afectar dicho desarrollo.  

 

PARAGRAFO PRIMERO: En todo caso los recursos por mi entregados  serán puestos a 

disposición del BENEFICIARIO CONDICIONADO vencidos quince días hábiles después 

de la fecha de radicación por parte del BENEFICIARIO CONDICIONADO  de los 
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documentos necesarios para desarrollar actividades de  anuncio y enajenación de las 

unidades resultantes del PROYECTO ____________, ante la autoridad competente, 

siempre y cuando se hubieren cumplido las demás CONDICIONES DE GIRO.  

 

Estas condiciones deben cumplirse antes del día _____________________________. No 

obstante lo anterior, si vencido dicho término, EL BENEFICIARIO CONDICIONADO no ha 

cumplido con las mencionadas condiciones, dicho término se prorrogará automáticamente  

por __________________ meses más. Si vencido dicho término y su prorroga no se 

cumplen las mencionadas condiciones, LA FIDUCIARIA deberá entregar a mi favor los 

recursos por mí entregados de la forma que se establece en el numeral siguiente. 

 

3. Poner a mí disposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 

del término arriba referido,  mediante cheque, los recursos de dinero que haya 

aportado junto con sus rendimientos, previo descuento de la comisión de la Fiduciaria 

por la administración de los recursos en el Fondo Abierto xxxxx, a que haya lugar; en 

el evento de que dicha terminación tenga lugar por  no cumplirse, dentro del término 

de duración del Contrato mencionado, las CONDICIONES DE GIRO  mencionadas en 

el numeral segundo del presente documento. Manifiesto saber que si no me presento 

a reclamar el cheque dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación 

del contrato, los recursos se podrán  a mi disposición en un encargo fiduciario en el 

Fondo Abierto xxxx a mi nombre.    

 

4. Cumplidas las condiciones arriba establecidas dentro del término pactado, entregar al 

BENEFICIARIO CONDICIONADO, de conformidad con lo establecido en el contrato 

de fiducia mercantil constitutivo del FIDEICOMISO ________________ los 

rendimientos producidos por mis recursos, como contraprestación a la conservación 

obligatoria de las condiciones económicas pactadas en el presente documento, 

descontando la comisión prevista para la FIDUCIARIA. 

 

5. Descontar la comisión prevista para la FIDUCIARIA en los términos y condiciones 

estipuladas en el contrato  de encargo fiduciario de inversión suscrito por mí,  en e 

Fondo Abierto xxxx, en virtud del cual se administran los recursos por mi entregado de 

conformidad con lo establecido en las presentes instrucciones.   
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DECLARACIONES: 

 

1. Manifiesto conocer que el número mínimo de Encargos Fiduciarios de Inversión y 

sus correspondientes Cartas de Instrucciones y contratos de vinculación como 

FIDEICOMITENTES B, indicado en el numeral 2.2. fue establecido por el 

BENEFICIARIO CONDICIONADO, y que dicha definición no compromete la 

viabilidad del PROYECTO.  

2. Tanto la FIDUCIARIA como el BENEFICIARIO CONDICIONADO deberán 

entender que yo desisto del negocio si (i) así lo manifiesto por escrito, o (ii) 

cuando presente mora en el pago de las cuotas por más de sesenta días 

(60). Para estos efectos se tendrá en cuenta lo establecido en el Parágrafo 

primero de este numeral. (ii) me abstenga de tramitar oportunamente el 

crédito con el que se financiará la adquisición del inmueble identificado en 

la parte inicial de la presente carta. En estos casos,  autorizo a que se me 

descuente el _______ (_____%) del valor de _________________, a título 

de sanción y que dicha suma sea entregada al BENEFICIARIO 

CONDICIONADO. En consecuencia, la FIDUCIARIA pondrá a mi 

disposición el remanente de los recursos si los hay, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha en que el BENEFICIARIO 

CONDICIONADO notifique a la FIDUCIARIA alguna de las causales de 

retiro anteriormente mencionadas.   

 

Parágrafo Primero: Para todos los efectos contractuales y legales 

manifiesto que renuncio expresamente al requerimiento para la constitución 

en mora de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen la materia.  

  

3. Autorizo a la FIDUCIARIA a realizar el reporte y consulta a la CIFIN y demás 

consultas necesarias para el conocimiento del cliente,  en los mismos términos en 

que el BENEFICIARIO CONDICIONADO autoriza dentro contrato de fiducia 
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mercantil constitutivo del FIDEICOMISO ______________ celebrado entre el 

BENEFICIARIO CONDICIONADO y LA FIDUCIARIA S.A. 

 

4. El valor de los aportes pactado con el BENEFICIARIO CONDICIONADO será la 

suma de 

__________________________________________________________________

______ (____________) de acuerdo con el siguiente cronograma de pagos que 

me obligo a cumplir expresamente, así: 

 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

Fecha ____________________   Cuantía _____________________ 

 

Total de la cuota inicial ______________ Total financiación ______________ 

 

5. Manifiesto saber que el desarrollo del PROYECTO ___________________ será 

única y exclusivamente responsabilidad del BENEFICIARIO CONDICIONADO, 

quien estará encargado de realizar, sin participación alguna ni responsabilidad de 

la FIDUCIARIA, los estudios de factibilidad, la promoción y construcción del 

Proyecto, y todas las demás actividades relacionadas con la ejecución del mismo. 

 

6. Manifiesto saber que LA FIDUCIARIA S.A no garantiza el manejo futuro de los 

recursos una vez cumplidas las condiciones referidas en el numeral segundo 

anterior, no es constructor, gerente, promotor, vendedor, veedor, ni participa en 
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manera alguna en el desarrollo del mismo y en consecuencia no es responsable ni 

puede serlo en ninguno de los eventos relacionados con la construcción y desarrollo 

del proyecto, en especial por la terminación, calidad, cantidad o valor de las unidades 

resultantes, siendo esto única y exclusiva responsabilidad del FIDEICOMITENTE 

GERENTE.  

 

7. Manifiesto conocer y aceptar que la responsabilidad que adquiere la FIDUCIARIA 

es de medio y no de resultado y, por lo tanto, responderá hasta por la culpa leve 

en el desarrollo de su gestión conforme a la definición que de ésta trae el inciso 

segundo del artículo 63 del Código Civil. 

 

8. Manifiesto que conozco, acepto el reglamento del Fondo Abierto xxxxx, en la cual 

serán invertidos los aportes que entregue en desarrollo de la presente carta,  a mi 

nombre, reglamento que ha sido puesto a mi disposición en la página web 

www.xxxxx.com.co 

 

9. Manifiesto que conozco y acepto que la presente carta de instrucción, no es ni 

constituye una promesa de compraventa.  

 

10. Autorizo al BENEFICIARIO CONDICIONADO para instruir a la FIDUCIARIA para 

que ceda el contrato de fiducia mercantil constitutivo del FIDEICOMISO 

______________ a otra sociedad fiduciaria legalmente constituida en Colombia. 

 

11. Cualquier modificación que altere las condiciones de giro de recursos a favor del 

BENEFICIARIO CONDICIONADO, definidas en el contrato de fiducia mercantil 

constitutivo del FIDEICOMISO ________________, me deberá ser notificado 

previamente y por escrito. 

 

12. La presente carta de instrucciones constituye el escrito informativo al cual hace 

referencia la circular 54 de 2004 de la Superintendencia Financiera, en 

concordancia con la circular Básica Jurídica expedida por la misma entidad. 
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13. Manifiesto que las instrucciones impartidas en el presente documento son de 

carácter irrevocable, en consecuencia, las mismas no podrán ser revocadas o 

modificadas en todo o en parte, sin el previo consentimiento del BENEFICIARIO 

CONDICIONADO.  

 

14. Manifiesto conocer y aceptar que la inversión por mi realizada se encuentra sujeta 

a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del Fondo 

Abierto xxxxx, cuya reglamento ha sido puesto a mi disposición en la página web 

www.xxxxxx.com.co. Por lo tanto, el riesgo de los resultados financieros de esta 

inversión, bien sea que los mismos se traten de un mayor valor o de reducción de 

los recursos por mi entregados o sus rendimientos,  se encuentran radicados en 

mi cabeza.   

 

15. Que he recibido en la sala de negocios del BENEFICIARIO CONDICIONADO  

capacitación y explicación acerca de la gestión que llevará a cabo la FIDUCIARIA 

con respecto al desarrollo del PROYECTO, de quien llevará a cabo el control de  

la cartera y tesorería del PROYECTO, así como la forma como la fiduciaria 

invertirá los aportes por mí entregados. Así mismo dichas explicaciones y alcance 

de la labor de LA FIDUCIARIA S.A. se encuentra expuesta al público en carteles 

visibles en dicha sala de negocios  

 

Recibiré comunicaciones y notificaciones en la ciudad de ______________ en la siguiente 

dirección _____________________________,  teléfono _______________ y correo 

electrónico _______________________________ obligándome a notificar por escrito a la 

FIDUCIARIA y al BENEFICIARIO CONDICIONADO todo cambio que se produzca en los 

mismos. 

 

Anexo a la presente, el formulario de SOLICITUD DE VINCULACIÓN debidamente 

diligenciado, manifestando que conozco y acepto que la solicitud de dicha información se 

hace en cumplimiento del programa de conocimiento al cliente de la Superintendencia 

Financiera y que el resultado del estudio podrá constituir causal de terminación de las 

presentes instrucciones. 

http://www.xxxxxx.com.co/


 153 

 

En constancia de las instrucciones dadas mediante el presente documento se suscribe en 

la ciudad de _____________________ a los ___________________ (_____) días del 

mes de _______________ del año dos mil _______ (20____). 

 

 

 

_________________________    

 ______________________ 

C.C        C.C. 

 

 

 

Suscribo la presente carta de instrucciones en señal de aceptación de los términos y 

condiciones de la misma. 

 

____________________________ 

Representante Legal  

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


