
El fideicomiso en garantía 
Nuestra capacitación te permitirá tener un 
acercamiento más profundo y práctico sobre el 
tema del fideicomiso en garantía. 

De la mano de experimentados maestros, 
dominarás sus principios, conocerás su 
aplicación en la práctica, su estructura legal, 
entre otros temas.

Curso

Modalidad virtual 

Del 11 de julio al
26 de julio

US$300

Lunes y martes de 
5:00 PM a 7:00 PM

Dirigido a:
Profesionales del sector financiero y  
personas vinculadas con el sector 
privado y público que se relacionen 
con el negocio fiduciario.



La historia de la fiducia mercantil en 
Latinoamérica

Definición de la de la fiducia mercantil en 
las legislaciones latinoamericanas

-Quiénes la pueden desarrollar.

-Las partes que participan en este contrato.

-La finalidad del negocio.

-Obligaciones y derechos de las partes:
Del fideicomitente
Del beneficiario (fideicomisario)
Del fiduciario 

Valores que rigen el contrato de fiducia
-Responsabilidad de medio o de resultado.

Responsabilidad del fiduciario 

El patrimonio autónomo 
-Partes que lo conforman 

-Características propias 

-Los comités fiduciarios 

La fiducia en garantía 
-Los acreedores garantizados. Quiénes deben ser y 
a quiénes no se les debe prestar el servicio.

-Cuál debe ser la actividad que debe prestar el 
acreedor garantizado, cuando propone una fiducia 
en garantía

-La garantía, incluida la fiducia, ¿minimiza el riesgo 
propio del crédito? 

 El conocimiento del cliente 

 La capacidad crediticia del cliente

 El tipo de activo que respalda la garantía 

fiduciaria.

CONTENIDO DEL CURSO

-La garantía fiduciaria y su catalogación como 
garantía admisible

-Diferencias entre la hipoteca y la garantía fiduciaria 
 Actividades propias de fiduciario en la parte 
operativa, de registro y de cuidado del bien 
fideicomitido. La carga de revisar las obligaciones 
tributarias. 

-Quién responde por los impuestos municipales
Prediales-valorización. 

-La minimización de los conflictos de interés. 
-Control de certificados y de obligaciones 
garantizadas y la importancia del control de las 
obligaciones crediticias.  

-Determinación del avalúo.  

-Cómo es el derecho a estar vinculado como el 

acreedor garantizado. 

-Un lote con vocación de proyecto. El banco debe 
estudiar todo eso.   

-Los documentos.

Políticas recomendadas cuando el 
patrimonio autónomo es el garante o 
hipotecante
 
La estructura de garantía para créditos 
constructor

El encargo fiduciario como instrumento 
para garantizar obligaciones

El fideicomiso en garantía en los procesos 
de insolvencia



CASOS PRÁCTICOS  

Durante nuestra capacitación, dos especialistas te presentarán cinco 
casos prácticos basados en experiencias reales:

Analizaremos e identificaremos los riesgos que puedan afron-
tar las garantías que amparan operaciones de crédito y la 
manera de mitigarlos. 

Estudiaremos la importancia del fiduciario en garantía para 
respaldar créditos de entidades bancarias. 

Examinaremos los antecedentes de los negocios en los 
casos, la estructura de los vehículos fiduciarios y la situación 
jurídica surgida en el desarrollo contractual.

Te daremos las recomendaciones para que, con la base de 
los casos, consigas mejores alternativas para los departa-
mentos de crédito. 



IMPARTIDO POR: 

STELLA VILLEGAS DE OSORIO 

Abogada, especialista en derecho financiero y bursátil. Con experiencia en el 
manejo de riesgos operacionales, legales y de mercado y con formación 
empresarial tanto en sociedades del sector real como del financiero. 

Durante 8 años se desempeñó como presidenta de la Asociación de 
Fiduciarias de Colombia. Actualmente es presidenta del Tribunal 
Disciplinario del Mercado de Valores de Colombia.

NANCY SUÁREZ

Abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización 
en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, 
Derecho Financiero de la Universidad de los Andes de Colombia, 
Contratación Estatal de la Universidad del Rosario de Colombia y Derecho 
Tributario de la Universidad Javeriana de Colombia. 

Con 36 años de experiencia profesional, se ha desempeñado en el sector 
público en diferentes cargos en entidades ejecutoras de programas de  
vivienda de interés social.



Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do 

Regístrate ahora

El fideicomiso en  
garantía

Inversión: USD$300
Inicio lunes 11 de julio

¿Necesitas más información?

Curso


