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LA FIDUCIA INMOBILIARIA EN COLOMBIA: UN ESTUDIO COMPARADO CON 

EL CONTRATO SINALAGMATICO 

                         

          Luisa Fernanda Motta Páez1 

RESUMEN 

La Fiducia Inmobiliaria, encargada de la administración de los recursos aportados 

para la realización de un proyecto inmobiliario, a través de sus distintas 

modalidades, ha permitido un gran avance en el desarrollo constructivo del país, 

ya que contribuye a que los compradores adquieran confianza en este tipo de 

contratos fiduciarios, que conllevan a la adquisición de un bien inmueble. Los 

contratos sinalagmáticos, también son un modo de adquisición de dominio a 

través de la transferencia, en cumplimiento de unos requisitos específicos, en los 

cuales las partes adquieren obligaciones bilaterales. 

El siguiente documento presenta un estudio y comparación sobre la Fiducia 

Inmobiliaria y el Contrato Sinalagmático en Colombia. 

 

PALABRAS CLAVES 

Administración, adquisición, contratos, fiducia, inmuebles, inversión, sociedad. 

 

                                                
1 Egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Ha  cursado en su totalidad  el 

pensum exigido para recibir el título de abogada. Código 2104779. teléfono 3014228922 



2 

 

ABSTRACT 

The Fiducia Real Estate, responsible for the administration of resources 

contributed to the realization of a building project through its various forms, has 

allowed a breakthrough in the constructive development of the country, as it helps 

buyers gain confidence in this type of trust contracts involving the purchase of a 

property. The bilateral contracts are also an acquisition mode domain through the 

transfer, pursuant to specific requirements. In which the parties acquire bilateral 

obligations. 

The following document presents a study and comparison of the Trust Estate and 

mutually binding contract in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

La fiducia inmobiliaria definida como un negocio fiduciario por medio del cual un 

fideicomitente entrega bienes o recursos destinados a un proyecto inmobiliario o a 

la administración de los recursos asociados al desarrollo y ejecución del proyecto 

de acuerdo a las estipulaciones contractuales (Hernandez Limongi, 2011),2 ha 

ganado importancia en el ámbito de la construcción durante los últimos años en 

Colombia, ya que genera una idea de confianza en los inversionistas que desean 

obtener bienes inmuebles, a través de las sociedades fiduciarias, las cuales deben 

estar autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Estas entidades permiten que los ingresos obtenidos por el aporte de los 

fideicomitentes, sean invertidos en proyectos de construcción, avalados por dichas 

sociedades, las cuales aplican estudios de viabilidades técnicas y comerciales de 

dichas construcciones, llevando su competencia no sólo a una supervisión, sino a 

un acompañamiento que le permite al fideicomitente tener certeza sobre el bien 

que esta por adquirir y que depende de una construcción que se entregara a un 

plazo determinado. 

El trabajo en conjunto de las sociedades fiduciarias y los grandes constructores, 

por medio de convenios han beneficiado a los contratistas, ya que al involucrar a 

las entidades fiduciarias en dichos proyectos los inversionistas se multiplican, al 

encontrar el respaldo y la protección en el negocio contractual. Pero hasta donde 

llega la responsabilidad de una entidad fiduciaria, en el incumplimiento de la 

entrega de una obra, posibles daños futuros en la construcción, moras en la 

entrega bajo que normas de protección pueden estar avalados los inversionistas o 

fideicomitentes. Por otra parte los contratos sinalagmáticos son aquellos en los 

                                                

2
 Martha Patricia Hernández Limongi, Guía jurídica de negocios fiduciarios en Colombia, Editorial Legis, 2011.  



6 

 

cuales la reciprocidad es simétricamente perfecta, es decir, existe acción tanto 

para una como para la otra parte contratante (Betancourt Serna, 1995). 3. 

Este anteproyecto expone el concepto de fiducia inmobiliaria, como un modo de 

adquisición de dominio, sus partes, características, tipos, los riesgos y ventajas de 

ésta. Además explica los contratos sinalagmáticos, que por medio del contrato de 

promesa de compraventa también permiten la transferencia del dominio, las partes 

intervinientes y sus características.  

A lo largo del escrito se plantean las relaciones existentes entre ambos tipos de 

contratos, así como las diferencias que les permiten a los interesados adquirir 

bienes inmuebles poniendo a consideración los elementos esenciales que 

caracterizan y hacen parte de cada uno, con el fin de determinar que la fiducia 

inmobiliaria es el método más efectivo para los inversionistas que desean adquirir 

bienes inmuebles en Colombia. 

El objetivo general del presente trabajo es establecer que la fiducia inmobiliaria en 

Colombia, es un tipo de contrato rentable tanto para los inversionistas como para 

las constructoras. A su vez,  la promesa de compraventa es un contrato que no 

desaparecerá, por el contrario, es necesaria hasta para la fiducia inmobiliaria. A su 

turno, el proyecto describirá como objeto principal las características de los 

contratos inmobiliarios y de los contratos sinalagmáticos en Colombia, para 

establecer entre sí las relaciones y diferencias existentes entre ambos.   

Es así, que a lo largo de la investigación se desarrollaran los objetivos propuestos 

en el sumario y que desarrollare en sus tres capítulos, dando a conocer desde los 

conceptos esenciales que conforman la Fiducia Inmobiliaria, las partes que la 

constituyen, los tipos de fiducia inmobiliaria aprobados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, hasta llegar a los riesgos y ventajas de este negocio 

                                                
3
 Fernando Betancourt Serna, Derecho romano clásico, Universidad de Sevilla, 1995. 
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fiduciario. De igual manera, estudiaremos todo lo relacionado a los contratos 

sinalagmáticos, sus conceptos esenciales, partes y obligaciones, para así concluir 

a través de un análisis comparativo, cuál será la relación existente entre la fiducia 

Inmobiliaria y los contratos sinalagmáticos y su relación con el contrato de 

promesa de compraventa. 

 

I. DE LOS CONTRATOS INMOBILIARIOS 

 

1. Concepto de Fiducia Inmobiliaria 

Para lograr entender el concepto de fiducia inmobiliaria debemos conocer como 

primera medida, el significado de fiducia mercantil, regulada y  definida por el 

Código de Comercio, en su artículo 1226, donde expresa textualmente lo 

siguiente: 

 

La fiducia mercantil es 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. 

Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. 

Solo los establecimientos de crédito y las sociedades fiduciarias, especialmente 

autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, podrán tener la 

calidad de fiduciarios. (Legis, 2014, p.211) 
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La fiducia inmobiliaria, con el transcurso del tiempo se ha ido posesionando como 

un negocio confiable y seguro, ofreciendo a sus participantes estabilidad en la 

inversión de sus recursos económicos y en una correcta administración de ellos. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante su concepto No. 

2010023725-002 del 21 de mayo de 2010, definió la fiducia inmobiliaria, así: 

 

“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.” (Superintendencia Financiera de Colombia, 

2015) 

 

Prieto Niño & Yamhure Kattah, 1986, (p. 190)  definen la fiducia inmobiliaria como: 

El fideicomiso de administración inmobiliaria es un negocio jurídico en virtud del 

cual  una persona natural o jurídica, llamada Fideicomitente, transfiere a una 

entidad Fiduciaria la titularidad de uno o varios inmuebles específicos, con el 

propósito de que los administre, maneje y/o enajene en provecho de un tercero  

que puede ser el mismo fideicomitente o un nuevo beneficiario, denominado 

para estos efectos fideicomisario. 

Cuando el objeto del negocio fiduciario recaiga sobre bienes inmuebles tales 

como lotes, casas, urbanizaciones, proyectos de construcción, etc. Dicha 

operación  se enmarcará en el llamado fideicomiso de administración 

inmobiliaria.4 

                                                
4 Prieto Niño, Yamhure Kattah (1986). La Fiducia Mercantil Inmobiliaria. Bogotá D.C., Colombia: Pontificia 

Universidad Javeriana. p.190 
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1.1. Objeto de la Fiducia Inmobiliaria 

El fin esencial de la fiducia inmobiliaria es recibir los recursos económicos de los 

participantes, para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto de construcción 

teniendo en cuenta un anteproyecto inicialmente presentado con sus respectivos 

planos; para esto se debe constituir un fondo especial en una sociedad fiduciaria 

quien se encargará de administrar los recursos económicos  para dicha inversión, 

los cuales serán entregados finalmente al constructor una vez este haya cumplido 

con unos requisitos prestablecidos por las partes . 

Con  los recursos tanto económicos como físicos que son entregados a la 

sociedad fiduciaria, se crea un patrimonio autónomo. 

Cardenas Mejía, (2013) da la definición de patrimonio autonomo de la siguiente 

manera: 

El patrimonio autónomo se denomina así porque teniendo vida propia, se 

caracteriza por ser un conjunto de derechos y obligaciones de contenido 

patrimonial que están en su conjunto  afectos a una finalidad, de manera que 

constituyen una universalidad jurídica en la medida en que el activo responde 

por el pasivo. La ley es la que determina de alguna manera su conformación e 

identidad. (p. 1- 2) 

 

1.2. Finalidad de la Fiducia Inmobiliaria 

La finalidad de la fiducia inmobiliaria es entregar a través de las sociedad fiduciaria 

donde se constituyó el fondo especial, los recursos económicos invertidos por los 

fideicomitentes a los constructores una vez, estos hayan terminado con la 

construcción del proyecto inmobiliario; de igual manera, a través de esta, se 

entrega las utilidades generadas por este negocio fiduciario a los fideicomitentes. 
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La operación para un fideicomiso de esta naturaleza tendría las siguientes 

características: 

Contratar la construcción con la persona señalada en el fideicomiso, en este caso 

con el constructor interesado en la negociación; vigilar la marcha de la obra en 

construcción, es decir una especie de interventoría en la obra; supervisar la 

inversión de fondos en la obra; una vez terminado el edificio, dividirlo en propiedad 

horizontal y entregar el dominio pleno de determinadas unidades a la empresa 

inmobiliaria. Arrubla Paucar, (2005) (p. 153-154). 

 

1.3. Intervinientes en la Fiducia Inmobiliaria 

1.3.1. Sociedad Fiduciaria o Fiduciario 

Las sociedades fiduciarias, son aquellas que se encuentran vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y se encargan de la administración de 

los recursos  invertidos, tanto económicos como físicos,  por los fideicomitentes; 

así mismo realizan la coordinación y supervisión del proyecto de construcción. 

Para, Prieto Niño & Yamhure Kattah, 1986 (p. 200) Dentro de la organización de 

las sociedades fiduciarias por lo general funcionan tres departamentos: 

El departamento jurídico, el cual presta una constante asesoría para la 

elaboración  de todo tipo de contratos, tanto del fideicomiso, como de la 

construcción; El departamento financiero, maneja  todos los recursos 

financieros, ofreciendo una alta rentabilidad y seguridad a los fondos de cada 

proyecto; y el departamento de control interno, que se ocupa de la revisión de 

todo documento legal, operativos y contables.   

En este sentido señala ,Casas Sanz de Santamaria (1997): 

Las sociedades fiduciarias no solo absorbieron en su integridad la figura jurídica  

de la “fiducia mercantil”, sino también recibieron la posibilidad de celebrar todos 



11 

 

los encargos fiduciarios que tienen por objeto la realización de inversiones y la 

administración de bienes. También están autorizadas para dar asesoría 

financiera, podrán obrar como agentes de transferencia y registro de valores y 

podrán administrar los fondos de pensiones de jubilación. (p.15) 

Fideicomitente o Constituyentes 

El fideicomitente o constituyente es aquel que se encarga de realizar la 

contratación con la sociedad fiduciaria. 

Son aquellos que aportan el terreno, los honorarios de diseño y construcción y 

el dinero en efectivo. (Prieto Niño & Yamhure Kattah, 1986) 

Los autores Giraldo Aristizábal & Sanín de Saffón, 1980 ( p.109)  definen 

Fideicomitente o constituyente como: 

 Es la persona que a través  de un contrato  o de un testamento  transfiere  

uno o más bienes especificados  al fiduciario  para que éste los administre  

o enajene  en cumplimiento de una finalidad fijada por el constituyente  en 

provecho suyo  o de un tercero llamado  beneficiario; es decir,  es la 

persona  que constituye  el fideicomiso  mediante una manifestación 

expresa de su voluntad.5 

1.3.2. Terceros Participantes en el Proyecto, Beneficiario o Fideicomisario 

 

La Asociación de Fiduciarias, (2015)  afirma que “Es todo aquel interesado que no 

hace parte del contrato fiduciario, pero se vincula como futuro propietario o 

beneficiario de área.”6 

                                                
5 Giraldo, M.H.; Sanín, N.L. (1980). El Patrimonio Especial de la Fiducia Mercantil. Colombia: Pontificia 

Universidad Javeriana. p.113 
 
6
 Asociación de Fiduciarias de Colombia (2015). La Fiducia Inmobiliaria en Colombia. Recuperado de 

http://www.asofiduciarias.org.co /archivos/La Fiducia Inmobiliaria en Colombia - AF Definitiva 2013.pdf 
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La Corte Suprema de Justicia (1994) mediante la sentencia del Expediente No. 

11001-3103-039-2000-00310-01, definió el concepto de beneficiario así:  

El beneficiario es un tercero que no ostenta la condición de parte dentro del 

contrato de fiducia y cuyos derechos son exclusivamente los de su posición, 

situación o calidad, y no deja de serlo, aún si las partes lo denominan de forma 

diferente, ni se convierte en parte del contrato por la aceptación del beneficio 

pactado. En estos casos se estructura la hipótesis de la estipulación para otro.7 

1.4. Características del Contrato de Fiducia 

1.4.1 Bilateral 

Al respecto, Bonivento Fernández (2009) explica: 

“El contrato de fiducia es bilateral en cuanto comporta obligaciones para las 

partes: el fiduciante o fideicomitente a transferir uno o más bienes 

especificados, a pagar una remuneración si a su cargo está  la prestación, y el 

fiduciario a administrarlos o enajenarlos, según los términos del negocio. Así 

mismo, el beneficiario también puede asumir deberes, como pagar la 

remuneración” (p.287). 

 

1.4.2. Solemne 

El Contrato de fiducia es solemne  de acuerdo con el Código Comercio, Legis 

(2014) de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1228. CONSTITUCIÓN DE LA 

FIDUCIA. La fiducia constituida entre vivos deberá constar en escritura pública 

registrada según la naturaleza de los bienes. La constituida Mortis causa, deberá 

serlo por testamento”. 

                                                
7
 Corte Suprema de Justicia (2009) Sentencia del 1 de Julio de 2009. Expediente 11001-3103-039-2000-

00310-01, M.P. Dr. William  Namen Vargas. 
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1.4.3. Principal, Nominado y de Ejecución Sucesiva 

A su vez, Bonivento Fernández (2009) explica de manera clara las demás 

caracteristicas, de la siguiente manera: 

Es principal, no necesita de otro para existir, esto es, tiene vida propia. Es 

nominado, porque se deriva de la propia estructura en este cuerpo legal y es de 

ejecución sucesiva, ya que las obligaciones del fiduciante  no se han de cumplir  

en un solo acto o como consecuencia de una sola obligación; sus deberes son 

periódicos. (p.291). 

1.5. Patrimonio Autónomo 

Rodriguez Azuero (2007) lo define de asi: 

El patrimonio autónomo es una figura en la cual se reconoce un patrimonio de 

afectación cuyo titular jurídico o vocero es el fiduciario y que se conserva por fuera 

de su propio patrimonio. Éste escapa, como consecuencia, a los ataques de los 

acreedores del fiduciario y se encuentra excluido de la masa del concurso, la 

liquidación o la quiebra de este último, de ser el caso.( p. 53)  

1.6. Tipos de Fiducia inmobiliaria 

1.6.1. De administración y de Pagos 

En este tipo de fiducia inmobiliaria mediante un patrimonio autónomo se ingresa el 

inmueble a partir del cual se levantara el proyecto inmobiliario, con el objeto de 

que la sociedad fiduciaria efectúe los pagos asociados a su desarrollo de acuerdo 

con lo señalado en el respectivo contrato y posteriormente transfiera las unidades 

construidas a los beneficiarios del mismo (Cámara Colombiana de la Construcción 

- Camacol, 2015).8 

                                                
8 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL (2015) Recuperado de 

http://www.camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico-%20Nov2012-
No%2041_0.pdf 
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1.6.2. De Tesorería 

Tiene por finalidad encomendar la inversión y administración de los recursos 

destinados a la ejecución del proyecto inmobiliario, de acuerdo con el contrato 

fiduciario. (Cámara Colombiana de la Construcción - Camacol, 2015).9 

1.6.3. De Preventas 

Este tipo de fiducia inmobiliaria, encarga a la sociedad fiduciaria de la 

administración y recaudo de los dineros provenientes de la promoción del proyecto 

inmobiliario que entreguen los compradores en tanto se cumplen las condiciones 

financieras  necesarias para ser destinados al desarrollo del mismo. (Cámara 

Colombiana de la Construcción - Camacol, 2015) 10 

 

1.7.  Fiducia de Garantía  

La fiducia de garantía, es una figura que permite crear un patrimonio autónomo 

donde se pondrá un bien inmueble en respaldo de la realización de un proyecto y 

tiene gran relación con la fiducia inmobiliaria ya que con ella se  puede asegurar la 

realización de un proyecto inmobiliario teniendo la certeza de asegurar la inversión 

económica aportada inicialmente y que en llegado caso de no dar los resultados 

económicos esperados, con el bien se cancelaran los compromisos adquiridos 

inicialmente. Para el doctor Calderon (2013) la fiducia de garantia es definida así: 

En la fiducia de garantía, el fideicomitente es decir, quien transfiere los bienes o 

derechos al fiduciario es o se constituye en deudor o en garante del 

cumplimiento de una obligación en provecho del fideicomisario, que es su 

acreedor. Los bienes así aportados al fideicomiso quedarán expresamente 

                                                
9
 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL (2015) Recuperado de 

http://www.camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico-%20Nov2012- 
No%2041_0.pdf  
  
10

 Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL (2015) Recuperado de 
http://www.camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico-%20Nov2012-
No%2041_0.pdf  

http://www.camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico-%20Nov2012-
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afectados o especializados al cumplimiento de este propósito, servir de garantía 

al pago de una deuda en caso de que la prestación acordada no sea cumplida 

en la forma originalmente pactada por las partes. (p.2) 

1.8. Fiducia de Titularización 

La fiducia de titularización, es una figura donde se crea un patrimonio autónomo 

con el fin de que los bienes transmitidos a la sociedad fiduciaria, que inicialmente 

son ilíquidos sirvan como fuente de financiación de los proyectos, a través de la 

emisión de títulos valores creados exclusivamente para mantener un flujo de caja 

permanente.  

En la Legislación Brasileña, la fiducia de titularización es llamada también como 

fiducia de securitización  y es utilizada como un mecanismo de financiación de 

proyectos inmobiliarios, siendo definida por el Doctor Namem Chalhub (2009) 

como: 

La expresión securitización designa un proceso en el que se implementa una 

serie de actos y negocios jurídicos, empezándose con la cesión de derechos 

creditorios, seguida la emisión de títulos y su colocación en el mercado 

secundario. No se trata de la simple emisión de títulos, pues la securitización se 

califica por la existencia de una cartera constituida por créditos del activo de la 

compañía titularizadora, cuyo producto se ha destinado, con exclusividad, al 

rescate de los títulos a que estén vinculados.(p.11) 

En la Legislación Ecuatoriana, la fiducia de titularización  es definida de acuerdo a 

la Doctora Villca Pozo (2013) como: 

La fiducia de titularización es donde el constituyente transfiere, de manera 

temporal e irrevocable, la propiedad de determinados activos, que existen o se 

espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica, 

para que la sociedad administradora del fideicomiso, que es su fiduciaria y en 

tal calidad a su representante legal, emita valores con cargo al patrimonio 
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autónomo susceptibles a ser colocados y negociados libremente en el mercado 

de valores dentro de un proceso de oferta pública. (p.245) 

1.9. Obligaciones de las Partes 

1.9.1. Obligaciones de las Sociedades Fiduciarias 

Arrubla Paucar (2013), menciona las obligaciones que tienen las sociedades 

fiduciarias, asi: 

1) El deber de cuidado y pericia; 

2) La obligación de representación; 

3) Obligación de transferencia de los bienes objeto del contrato a su 

terminación; 

4) Indelegabilidad; 

5) Deber de lealtad e imparciabilidad; 

6) Deber de información; 

7) Deber de secreto; 

8) Deber de llevar y rendir cuentas 

9) Deber de buena fe. 

Vale la pena aclarar que las obligaciones de las sociedades fiduciarias son de 

medio y no de resultado como lo establece el numeral 3 del artículo 29 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Diario Oficial No. 40.820, (1993) que 

dice: “Prohibición general: Los encargos y contratos fiduciarios que celebran las 

sociedades fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por éstas de 

obligaciones de resultados, salvo en aquellos casos en que así lo prevea la ley”.11 

 

 

 

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

Oficial No. 40820 , del 5 de abril de 1993. 
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1.9.2. Obligaciones del Fideicomitente o Constituyente 

Giraldo Aristizábal & Sanín de Saffón, 1980( p.113)  afirman que : 

“La principal obligación del constituyente consiste en hacer  la transferencia de 

los bienes objeto de la fiducia en la forma indicada por la ley. Otras obligaciones 

son: pagar al fiduciario los gastos en que incurra  y la remuneración que 

corresponda  de acuerdo con las tarifas fijadas por la Superintendencia 

Bancaria y con lo estipulado  en el acto constitutivo; cumplir con las 

obligaciones correlativas  a los derechos que se haya reservado  en el acto 

constitutivo; especificar  los bienes dados  en fideicomiso, señalar las 

finalidades, designar fiduciario y beneficiario y salir al saneamiento en caso de 

evicción.”12 

 

1.9.3. Obligaciones  del Beneficiario o Fideicomisario 

Las obligaciones del beneficiario o fideicomisario son las estipuladas en el 

contrato. De acuerdo con Rengifo García(1998) “El fideicomisario deberá 

reembolsar los gastos extraordinarios en que ha incurrido el fiduciario en la 

conservación y permanente utilidad de la cosa.” (p.48). 

1.9. Derechos de las Partes 

1.9.1. Derechos de la Sociedad Fiduciaria 

Los derechos de la sociedad fiduciaria además de los establecidos en el 

contrato, son los establecidos en la ley como: 

1) Recibir una remuneración  

2) Requerir información de los fideicomitentes y beneficiarios. 

                                                
12

 Giraldo, M.H.; Sanín, N.L. (1980). El Patrimonio Especial de la Fiducia Mercantil. Colombia: Pontificia 
Universidad Javeriana. p.113 
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Rodriguez Azuero (2005) Afirma que existen dos derechos fundamentales de las 

sociedades fiduciarias que son: 

Como primer derecho, está el recibir una remuneración “Los negocios 

fiduciarios mercantiles son naturalmente remunerados. El fiduciante o sociedad 

fiduciaria cobra una comisión por sus servicios y, desde este punto de vista, 

esto es, de las relaciones con el fideicomitente, el negocio es y se celebra a 

título oneroso. El segundo derecho es, obtener  el reembolso  de los gastos 

realizados en interés del fideicomiso. La gestión supone normalmente la 

realización de gastos, para los cuales suelen solicitarse  provisiones suficientes 

antes de asumirla.” (p. 263-264) 

1.9.2. Derechos del Fideicomitente  o Constituyente 

Los Fideicomitentes o constituyentes adquieren todos los derechos emanados del 

contrato, de igual manera están establecidos en el Artículo 1236 del Código de 

Comercio (Legis, 2014) así: 

1) Los que se hubiere reservado para ejercerlos directamente sobre los 

bienes fideicomitidos; 

2) Revocar la fiducia, cuando se hubiere reservado esa facultad en el acto 

constitutivo, pedir la remoción del fiduciario y nombrar el sustituto, 

cuando a ello haya lugar; 

3) Obtener la devolución de los bienes al extinguirse el negocio fiduciario, 

si cosa distinta no se hubiere previsto en el acto de su constitución; 

4) Exigir rendición de cuentas; 

5) Ejercer la acción de responsabilidad contra el fiduciario, y 

6) En general, todos los derechos expresamente estipulados y que no sean 

incompatibles con los del fiduciario o del beneficiario o con la esencia de 

la institución 
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1.9.3. Derechos de los beneficiarios 

Los beneficiarios o fideicomisarios tienen establecidos sus derechos en el Artículo 

1235 del Código de Comercio (Legis, 2014) así: 

1) Exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva 

la responsabilidad por el incumplimiento de ellas; 

2) Impugnar los actos anulables por el fiduciario, dentro de los cinco años 

contados desde el día en que el beneficiario hubiera tenido noticia del acto 

que da origen a la acción, y exigir la devolución de los bienes dados en 

fideicomiso a quien corresponda; 

3) Oponerse a toda medida preventiva o de ejecución tomada contra los 

bienes dados en fiducia o por obligaciones que no los afectan, en caso de 

que el fiduciario no lo hiciere, y 

4) Pedir al Superintendente Bancario por causa justificada, la remoción del 

fiduciario y, como medida preventiva, el nombramiento de un administrador 

interino 

 

1.10. Beneficios y Desventajas de la Fiducia Inmobiliaria 

1.10.1. Beneficios de la Fiducia Inmobiliaria 

El principal beneficio que presenta la fiducia inmobiliaria sin duda es la confianza 

que presenta este negocio fiduciario. Ya que la transparencia con la que son 

administrados los recursos económicos invertidos, hace que los riesgos que se 

puedan presentar en otro tipo de negocios de esta misma especie, con la fiducia 

se ven disminuidos en su gran mayoría. De igual manera, otro beneficio que se 

tiene al hacer parte de este negocio, es la certeza que se tiene de que el proyecto 

inmobiliario que se está por construir contara con altos estándares de calidad ya 

que no solo cuenta con la supervisión y vigilancia de la sociedad fiduciaria, que se 



20 

 

encargara no solo de estas funciones si no también  propenderá porque todas las 

partes que se vean involucradas en la ejecución del proyecto cuenten con la 

experiencia que permitirá el total cumplimiento de lo pactado. 

Además, es de destacar que las sociedades fiduciarias se encuentran vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde el Presidente de la 

Republica, ejerce a través de ella, la inspección, vigilancia y control sobre las 

entidades que ejercen actividades financieras, con el fin de dar seguridad a todos 

los inversionistas que buscan dar una rentabilidad a futuro de sus recursos 

económicos, los cuales pueden variar en cada uno de los participantes que tienen 

diferentes necesidades. 

De igual manera debemos destacar que la fiducia inmobiliaria además de los 

antes mencionados tiene un sin número de beneficios de los cuales se pueden 

mencionar los siguientes: 

- Gran rentabilidad  de los dineros aportados. 

- Flujo de caja 

- Si el constructos llegase a incumplir en lo pactado, se cuenta con la 

seguridad en la devolución de los recursos económicos recaudados con sus 

respectivos rendimientos financieros. 

- Mayor asequibilidad a los  créditos financieros. 

- Certeza en la destinación de los dineros recaudados. 

1.10.2. Desventajas de la fiducia inmobiliaria 

Aunque la fiducia inmobiliaria con el transcurrir de los años se ha ido 

posesionando  como uno de los negocios jurídicos más confiables y rentables, se 

pueden presentar algunos riesgos, los cuales las sociedades financieras se 

preparan diariamente para mitigarlos a continuación se mencionan los posibles 

riesgos que se pueden llegar a presentar: 
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Rodriguez Azuero (2005) menciona las siguientes desventajas  que se pueden 

llegar a presentar: 

Probablemente la mayor desventaja se produjo  para el sector fiduciario al 

asumir un papel protagónico, que lo llevó con frecuencia a convertirse en 

constructor, desdibujando su función  de administrador de recursos  y 

sometiéndolo a pagar un precio por el aprendizaje. Y en relación con los 

inversionistas podría afirmarse  que el mayor problema  se produjo en dos 

hipótesis: cuando el presupuesto se desfasó y la mala definición  de los 

contratos introdujo vacilaciones sobre la forma de obtener los recursos faltantes 

o tal obligación  quedó en manos de obligados insolventes o en el caso de los 

fideicomisos al costo que el fideicomitente desapareció, luego de haber recibido 

el pago valorizado del lote de terreno, dejando la suerte del proyecto y la 

asunción de sus vicisitudes en manos de los inversionistas y la fiduciaria.  (p. 

459-460). 

 

1.11. Ente de Control de las Entidades Fiduciarias 

Las entidades fiduciarias están vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, que es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 

patrimonio propio. El Presidente de la Republica, de acuerdo con la ley, ejerce a 

través de la Superfinanciera, vigilancia y control sobre todas las personas que 

realizan actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados al 

público. 

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como misión preservar 

la confianza pública de los ciudadanos y la estabilidad del sistema financiero, 

mantener la integridad, eficiencia y transparencia del mercado de valores y demás 

activos financieros, de igual manera, velar por el respeto de los consumidores 
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financieros. Así, ejerce la inspección, vigilancia y control de quienes realizan la 

actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo o inversión de recursos recibidos (captados) del público. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 2015).13 

Las fiduciarias deben contar con un defensor del consumidor financiero que actúe 

con autonomía, y que esté inscrito en el registro de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. Conoce y resuelve en forma objetiva y gratuita para los 

consumidores, las quejas que estos le presenten. (Asociación de Fiduciarias, 

2015).14 

        

1.12. Sociedades Fiduciarias Autorizadas y Vigiladas por la Superintendencia 

Financiera  de Colombia 

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia vigila y autoriza, las 

siguientes sociedades fiduciarias: 

- Acción Fiduciaria S.A.           
- Alianza Fiduciaria      
- BBVA ASSET Management S.A. 
- Citrust Colombia  S.A.  Sociedad  
- CorpBanca Investment Trust  Colombia  
- Correval Fiduciaria  S.A. 
-  Fiduagraria S.A.  
-  Fiduciaria  Bancolombia  S.A. 
-  Fiduciaria  Bogotá S.A. 
-  Fiduciaria  Central  S.A. 
-  Fiduciaria  Colmena  S.A. 
-  Fiduciaria  Colpatria S.A. 
-  Fiduciaria  Colseguros  S.A.   

                                                
13 Superintendencia Financiera de Colombia (2015). Naturaleza Jurídica y Objeto. Recuperado de  

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=load
ContenidoPublicacion&id=60607#naturaleza1 
 
14

 Asociación de Fiduciarias de Colombia (2015). La Fiducia Inmobiliaria en Colombia. Recuperado de  
http://www.asofiduciarias.org.co/cartillaimport.aspx?id_cartilla=1 
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-  Fiduciaria  Corficolombiana S.A. 
-  Fiduciaria  Davivienda  S.A.     
-  Fiduciaria  de  Occidente  S.A.   
-  Fiduciaria  Fiducor S.A. 
-  Fiduciaria  La  Previsora  S.  A. 
-  Fiduciaria  Popular  S.A.   
-  Fiducoldex S.A. 
-  Fidupaís S.A.   
-  Fidupetrol S.A. 
-  Gestión  Fiduciaria  S.A.     
-  Helm Fiduciaria  S.A. 
-  HSBC  Fiduciaria  S.A. 
-  Servitrust GNB  Sudameris S.A.     
-  Skandia Sociedad  Fiduciaria  S.A.   
-  BNP  Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria 
 
 

II. DE LOS CONTRATOS SINALAGMÁTICOS 

 

Los contratos sinalagmáticos o también denominados contratos bilaterales, son 

aquellos que generan obligaciones para ambas partes, es decir, tanto para el 

comprador como para el vendedor. A continuación veremos diferentes conceptos 

dados por diferentes autores. 

Siguiendo a Alzate Hernández (2009) “en los contratos bilaterales, cada una de las 

partes está obligada a una prestación; el contrato engendra dos obligaciones 

contrapuestas” (p.338).  

Para Noguera Aarón, (1998) “Los contratos sinalagmáticos van ínsitos en todos 

los contratos bilaterales, es decir, cuando las partes se obligan recíprocamente. La 

definición del término sinalagmático, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, es: Dícese del contrato bilateral” (p.11). 
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Derecho Comparado 

El Dr. Figueroa Yáñez (2011) define los contratos sinalagmaticos como: 

 El contrato bilateral llamado también contrato sinalagmático, es aquel en que 

ambas partes resultan obligadas. El contrato genera obligaciones 

contrapuestas, de tal modo que cada parte es deudora y acreedora de la otra. 

La característica fundamental de los contratos bilaterales no consiste tan solo 

en el hecho de que ambas partes resultan obligadas, sino en que ambas 

obligaciones estén fuertemente relacionadas entre sí. Cada  una de las 

obligaciones nace como consecuencia del surgimiento de la obligación 

contrapuesta. (p.100) 

2. Clases de Contratos Sinalagmáticos 

Podemos distinguir os siguientes clases de contratos como sinalagmáticos o 

bilaterales: Contrato de promesa de compraventa, contrato de compraventa, 

contrato de arrendamiento, la permuta, el transporte. 

En este trabajo haré la comparación respecto del Contrato de Promesa de 

Compraventa 

2.1. Definiciones de Contrato de Promesa de Compraventa 

Según, Escobar Velez, (1991) “obligarse ambos futuros contratantes a realizar en 

cierto tiempo  el contrato de compraventa, prometerse recíprocamente la futura 

ejecución  del contrato que pretenden luego, respecto de un bien” (p.66). 

La promesa de compraventa es un acuerdo de voluntades, que debe constar por 

escrito siendo su principal finalidad es que a través de ella se pueda exigir la 

celebración de un contrato prometido, “en realidad se trata de dos contratos: un 

contrato preparatorio del cual nace la obligación de hacer que consiste en celebrar 

dentro de un plazo o condición, el segundo  contrato llamado definitivo” (Alzate 

Hernández, 2009). 
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Pero la definicíon más completa , la da el Doctor Leal Pérez (2014): 

La promesa de contrato de compraventa consiste en el acuerdo de las partes 

contratantes para celebrar posteriormente el contrato de compraventa, bien 

porque no puedan perfeccionarlo  al momento o porque simplemente no desean 

que produzca efectos actuales. Esta promesa es efecto del consentimiento de 

las partes en relación con el acuerdo resultante  del objeto y el precio, sólo que 

por alguna razón prefieren perfeccionar el contrato de compraventa  en un 

término posterior.(p.291) 

 

2.2. Sujetos 

Son sujetos del contrato, las personas interesadas en celebrarlo. Peña Nossa 

(2012)(p.159). Los sujetos involucrados en la promesa de compraventa se 

denominan promitente comprador y promitente vendedor. 

 

2.3. Tipos de Contrato de Promesa de Compraventa  

Existen dos formas de promesa la promesa unilateral u opción y la promesa 

bilateral.  

Linares Vesga (2009) define las dos formas de promesa de compraventa asi: 

La promesa unilateral u opción, consiste en la obligación que un  contratante 

contrae, de celebrar un contrato, siempre y cuando la otra parte se decida a 

ello; y en la promesa bilateral ambas partes se obligan a celebrar el 

contrato.(p.43-44). 

Valencia Zea (1985) da su definicion asi: 

La promesa unilateral de venta u opción, consiste en la obligación que contrae 

una persona de vender, si el comprador resuelve comprar; o en la obligación del 
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comprador de comprar. Es decir, que solo uno de los contratantes se obliga 

para el evento de que el otro resuelva efectuar lo pactado .Mediante la promesa 

bilateral las partes convienen la futura celebración de un contrato. (p. 22-24) 

2.4. Características del Contrato de Promesa de Compraventa 

2.4.1. Bilateral 

Es bilateral cuando ambas partes se obligan a realizar un contrato de 

compraventa.  

Para Noguera Aarón, (1998) “Las partes se obligan recíprocamente, tanto el 

prometiente  vendedor como el prometiente comprador, a otorgar un documento 

público o privado que perfeccione el contrato prometido” (p.36).  

2.4.2. Nominado 

Al respecto el Dr. Peña Nossa (2012) afirma que es nominado porque lo regula el 

Código de Comercio en concordancia con el Código Civil.(p. 160) 

 

2.4.3. Solemne 

El contrato de promesa es solemne porque la promesa siempre debe constar por 

escrito, expresarse a través de un documento. Para, Noguera Aarón (1998) “está 

sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales de manera que sin ellas  

no pro produce ningún efecto civil” (p.36).  

2.4.4. Principal 

Es un contrato principal, porque no depende de otro contrato para su subsistencia, 

es decir, que existe por sí mismo. No es un contrato accesorio. 
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Al respecto el Doctor Bonivento Jimenez (1996) refiere: 

El contrato de promesa no es accesoria del contrato prometido ya que existe 

válidamente desde el mismo instante en que sus partes la celebran de acuerdo 

con la ley, sin que dicha subsistencia pueda llegar afectarse por las 

circunstancias de que el contrato definitivo no llegue a perfeccionarse; cosa 

distinta será el análisis de los hechos originarios del no perfeccionamiento y de 

sus consecuencias (caso fortuito, incumplimiento, perjuicios, etc) (p.40). 

2.4.5. Oneroso 

Es un contrato oneroso, porque ambas partes resultan afectadas es decir, que 

obtienen un beneficio y una utilidad del negocio. 

Por lo anterior, resulta pertinente remitirse al Código Civil, Legis (2014) que 

expresa: 

ARTICULO 1497. CONTRATO GRATUITO Y ONEROSO. El contrato es 

gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las 

partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la 

utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. 

 

2.4.6. De Libre Discusión 

Porque en ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes señalan el plazo y 

las demás condiciones para su celebración. Peña Nossa (2012)(p.161). 

2.4.7. Provisional y Transitorio 

Se habla de que es provisional y transitorio ya que su objeto no está en ser 

prolongado ni permanente. 
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2.5. Requisitos del Contrato de Promesa de Compraventa 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de noviembre 6 

de 1968, afirma al respecto de los requisitos del contrato de promesa de 

compraventa lo siguiente: 

El contrato prometido debe estar determinado de tal suerte que sólo falten las 

formalidades legales. “tratándose  de la promesa de compraventa de un bien 

inmueble, la singularización de este en el acto mismo de la promesa, por su 

ubicación y linderos, se impone como uno de los factores indispensables para la 

determinación del contrato prometido” . (Bustos Zalamea, 2009) 

Los requisitos del Contrato de Promesa de Compraventa los dividimos en dos 

generales y específicos. 

2.5.1. Generales  

a) Constar por escrito 

b) Contener el contrato prometido con todos los requisitos esenciales como, 

capacidad entre las partes, consentimiento libre de vicios, objeto y causa 

licitos. 

c) Contener la promesa un plazo o condición para celebrar el contrato de 

compraventa, para perfeccionar. 

d) Determinar la promesa de tal forma que para perfeccionarse sólo falte la 

tradición de la cosa o las formalidades legales. 

2.5.2. Requisitos Específicos  

La Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil, Sentencia de 1979. Afirmo al 

respecto: Tratándose de la promesa de compraventa de bienes inmuebles es 

necesario determinar con precisión la notaria en que ha de otorgarse la escritura 

pública puesto que el contrato de compraventa es solemne. (Bustos Zalamea, 

2009) 
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Como requisito especifico se debe indicar en la promesa de compraventa la 

notaria  donde ha de solemnizarse la venta.  

 

2.6. Obligaciones de las Partes 

La promesa de un contrato, genera como principal y única obligación para las 

partes intervinientes, la de perfeccionar el contrato prometido, por lo tanto se habla 

de una obligación de hacer. Es decir, que a futuro las partes deben celebrar un 

contrato prometido de acuerdo a las estipulaciones expresadas en la promesa. 

Al respecto el Doctor Bonivento Jimenez (1996) explica: 

Un contrato de promesa válidamente celebrado puede originar una serie de 

obligaciones a cargo de los prometientes contratantes, de las cuales, hay una, 

que es de la esencia del vínculo promisorio, consistente  en la celebración  del 

contrato prometido, mientras que otras, o se derivan  de su naturaleza  aunque 

no medie estipulación de las partes en ese sentido- aunque pueden ser 

excluidas-, o requieren de pacto especial para que produzcan sus efectos 

siendo, por lo mismo, meramente accidentales. (p.309) 
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III.LA FIDUCIA INMOBILIARIA COMPARADA  CON EL CONTRATO DE 

PROMESA DE COMPRAVENTA 

 

3. La Fiducia Inmobiliaria como Forma de Transferencia del Dominio 

La transferencia de dominio en la fiducia inmobiliaria se presenta a título de 

beneficio fiduciario, constituyéndose un patrimonio autónomo. La vocería de este 

patrimonio queda en cabeza de la sociedad fiduciaria. 

Constituido el fideicomiso por acto entre vivos o por testamento, el constituyente 

debe entregar los bienes al fiduciario. Cuando se trata de propiedades, acciones, 

créditos, la transmisión se hace mediante la entrega material  acompañada o no, 

de una nota de cesión. Si se trata de un patrimonio se hace permitiendo al 

fiduciario la posesión junto con la hechura de un inventario riguroso. (Valenvia Zea 

& Ortiz Monsalve, 1999) 

3.1. El Contrato de Promesa de Compraventa como Forma de Transferencia 

del Dominio 

Al ser la promesa de compraventa un contrato preparatorio, se pactan unas 

condiciones para asegurar que a futuro se pueda solemnizar la venta del bien 

inmueble  a través del contrato de compraventa y es así como se transfiere el 

dominio. 
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3.2. Comparación entre el contrato de Fiducia Inmobiliaria y el Contrato de 

Promesa de Compraventa 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre la fiducia inmobiliaria y el contrato de promesa 
de compraventa. 
 

 
FIDUCIA INMOBILIARIA CONTRATO DE PROMESA DE 

COMPRAVENTA 

CONCEPTO 
Cuando se entregan unos 
recursos a una sociedad 
fiduciaria, para que los 
administre. 

Es un contrato preparativo, la 
promesa de celebrar un 
contrato, generando 
obligaciones propias 

FUNCIÓN ECONÓMICA 
Administra los recursos 
económicos. 

Asegura la confección de otro 
contrato posterior 

SUJETOS 
- Sociedad fiduciaria 
- Fideicomitente o Constituyente 
-Terceros participantes o  
Beneficiarios 

- Promitente comprador 
- Promitente vendedor 

CARACTERISTICAS 
- Solemne 
- Bilateral 
-Principal 
-Nominado 
-Ejecución sucesiva 

-Consensual 

-Bilateral 
-Principal 
-Oneroso 
-Nominado 
-De libre discusión 

TIPOS 
-De administración y de pagos 

- De tesorería 
- De preventas 

- Unilateral u opción 

-Bilateral 

Fuente elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

La fiducia inmobiliaria ha permitido un gran avance en el sector de la construcción 

en Colombia en los últimos años, ya que por medio de la comercialización de los 

proyectos inmobiliarios, se ha ido ganando la confianza de los participantes, esto 

se debe a que el negocio jurídico se ha basado en altos principios éticos, 

trabajando de manera transparente y responsable, lo cual ha generado una gran 

evolución en el desarrollo económico y financiero del país. Esto puede verse 

reflejado en las estadísticas presentadas por La Asociación de Fiduciarias, que 

según informe presentado a marzo del presente año, los activos administrados por 

las sociedades fiduciarias se han incrementado en un 12.9% en relación a los 

reportados en el año anterior y se ubicaron en $ 332 billones frente a los $294 

billones de igual trimestre de 2014.15 

Las sociedades fiduciarias han ido forjando con el transcurrir del tiempo un 

negocio rentable, tanto para las administradoras como para los inversionistas y 

principalmente para los beneficiarios, que han podido adquirir su vivienda 

acudiendo a las diferentes clases de fiducia, presentando constantemente un 

incremento en las ganancias económicas de las sociedades fiduciarias y del sector 

de la construcción, que también ha presentado un aumento en su actividad. 

Para la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz-  FEDELONJAS,  ha 

sido de especial preocupación el incremento a los precios de la vivienda nueva y 

usada, teniendo un aumento en el índice de precios de la vivienda nueva en un 

10.59%, respecto del año 2012. Sin embargo esto no ha sido obstáculo para que 

                                                
15 Asociación de Fiduciarias de Colombia (2015). A marzo activos administrados por el sector fiduciario 
crecieron 12.)%. Recuperado el 08 de octubre de 2015 de  http://dataifx.com/noticias/acciones-
colombia/articulo-22281-a-marzo-activos-administrados-por-el-sector-fiduciario-crecieron-129 
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las entidades financieras otorguen créditos, lo cuales se incrementaron en un 

19,0%, en relación  del 2012.16 

La Cámara Colombiana de la Construcción- CAMACOL, es positiva al manifestar 

que para el 2015 la actividad edificadora seguirá en alza, a pesar de la baja  que 

ha presentado los precios del petróleo a nivel mundial, que influye directamente 

sobre las finanzas públicas y la estabilidad financiera del país. Sin embargo, el 

sector de la construcción genero recursos en el 2014 por un total $53 billones al 

cierre de ese año, convirtiéndose también como una fuente constante  de 

trabajo.17  

El contrato de promesa de compraventa, aunque es un tipo de contrato más 

antiguo se ha mantenido como un mecanismo idóneo para la adquisición de 

bienes inmuebles, que por tener varias formalidades permite que el negocio 

jurídico que se está por establecer sea seguro, por tal razón es y será el contrato 

más utilizado en el sector inmobiliario. 

Debido a que la fiducia inmobiliaria no se encuentra totalmente regulada por la ley,  

cada sociedad fiduciaria puede manejar de diferente manera su contenido y 

alcance, aunque esto ha tratado de ser mitigado por el ente de control que le 

corresponde como lo es la Superintendencia Financiera de Colombia que vigila y 

supervisa a las sociedades fiduciarias. 

Por el contrario el contrato de promesa de compraventa se encuentra totalmente 

regulado por nuestra legislación, abarcando todos los elementos que la componen 

y con una amplia jurisprudencia que ha permitido amparar los derechos 

vulnerados en diferentes escenarios.  

La fiducia inmobiliaria solo es utilizada en proyectos inmobiliarios de construcción 

a futuro, la transferencia del dominio de los recursos se da a tipo de beneficio de la 
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sociedad fiduciaria, donde esta se compromete a administrarlos adecuadamente 

hasta cuando estos proyectos han finalizado, pero dentro del contrato con la 

sociedad fiduciaria puede también otorgarse la potestad de iniciar la promoción y 

comercialización de los inmuebles que fueron construidos y cuando ha encontrado 

un oferente interesado realizará un contrato de promesa de compraventa con el fin 

de dar inicio a todo el proceso de venta y sus funciones llegarán hasta cuando se 

haya hecho la transferencia del dominio a los compradores. 

Por tal razón el contrato de promesa de compraventa no está en proceso de 

extinción al incrementarse el uso de la fiducia inmobiliaria, ya que es  necesario 

para que se pueda hacer la transferencia de dominio de los bienes inmuebles ya 

sean como en este caso los inmuebles nuevos que hacen parte del proyecto o 

como en otros casos de inmuebles que ya se encuentran en el mercado 

inmobiliario es decir, los inmuebles ya usados. 
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