
 31 de Mayo. 

Hotel Bogotá Plaza  

Bogotá D. C. - Colombia 



El 1er. Encuentro Fiduciario nace por 
iniciativa de la Asociación de Fiduciarias 
de Colombia en unión con TMSourcing, 
teniendo a México como país invitado. El 
objetivo es compartir experiencias 
académicas y profesionales de  expertos 
de ambos países en materias 
relacionadas directa e indirectamente 
con negocios de fiducia; con una idea 
comercial e institucional, se crearán 
interacciones y propuestas para atender 
las múltiples oportunidades que 
actualmente tienen los empresarios e 
inversionistas de ambos países. 

OBJETIVO 



AGENDA 

HORA TEMA EXPOSITOR 

 31 de Mayo de 2012 

8:00 a. m. Registro 

 
8:30 a. m. 

Bienvenida por parte de la Presidencia de 
la Asociación de Fiduciarias. 

Dra. Stella Villegas, Presidente de 
la Asociación de Fiduciarias.  
(Colombia) 

9:00 a. m. 
 

Integración de las Bolsas de Valores de 
Chile, Perú, Colombia y México, 
coyuntura para inversionistas de la 
región. 

Juan Pablo Córdoba, Presidente de 
la Bolsa de Valores de Colombia. 
(Colombia) 

9:45 a. m. 
 

Oportunidades Internacionales del 
negocio fiduciario. 

Adolfo González, Director General 
de TMSourcing. 
( México) 

10:30 a. m. 
 

El Fideicomiso y el  turismo: Cancún un 
caso de éxito. 

Juan Manuel Gutiérrez, Asesor 
independiente, Ex director Jurídico 
de FONATUR.  
( México) 

11:15 a. m. 
 

Receso 

12:00 p. m.  El  futuro de la infraestructura en 
Colombia y efectos de la locomotora. 

Germán Cardona Gutiérrez, 
Ministro de Transporte.  
(Colombia) 



HORA TEMA EXPOSITOR 

12:45 p. m.  El instrumento fiduciario como elemento 
estratégico  para el desarrollo de la 
infraestructura 

Peter Grossich , Presidente – 
NEXUS Banca de Inversión S. A.  
(Colombia) 

1:30 p. m.  Almuerzo (Cortesía Asofiduciarias) 

2:30 p. m.  El fideicomiso como elemento de cambio 
en la infraestructura de México 

Luis Gilberto Limón Chávez, 
Director Fiduciario en Banco 
Nacional de Obras y Servicios 
Públicos BANOBRAS.  
(México) 

3:15 p. m.  Riesgos del Fiduciario y mitigación de los 
mismos en México 

Ernesto Fragoso, Director Adjunto 
de Administración y Patrimonio 
Fiduciario de Scotiabank.  
(México) 

4:00 p. m.   FIBRAS ( Fideicomiso de Infraestructura y 
Bienes Raíces ) 

Alejandro Reynoso, Protego Casa 
de Bolsa.  
(México) 

4:45 p. m. Clausura. Adolfo González Olhovich, 
Director General  de  TMSourcing. 
(México) 



 
 
 

INSCRIPCIONES 

Lugar: Bogotá Plaza Summit Hotel, Calle 100 No. 18 A - 30 Bogotá 
D. C. - Colombia.   
 
Fecha límite de inscripción: 25 de mayo de 2012. 
 
VALOR DE INSCRIPCION 
 
 Nacionales 
Valor de la inscripción por persona  =   $400.000 más IVA 16% 
 
 Extranjeros  
Valor de la inscripción por persona  =  USD $260 Incluido IVA 

 
El valor de la inscripción contempla  la asistencia a todas las 
sesiones académicas del Encuentro, al almuerzo y la muestra 
comercial.  
 
Para pagos efectuados través de cualquier medio antes del 30 de 
abril de 2012 se otorgará un descuento del 10% sobre el valor de 
la inscripción. 
 



Nacionales 

 Transferencia Bancaria, a  HELM BANK: Cuenta Corriente No. 008-
356-826. a nombre de Asociación de Fiduciarias. 

 

 Recaudo Nacional (cheque o efectivo) a HELM BANK: Código de 
recaudo No. 1985 a nombre de Asociación de Fiduciarias 

 

Extranjeros  

El valor transferido debe ser exacto al valor de la inscripción. Los 
organizadores no asumen los costos de envío local e internacional de las 
transferencias bancarias que se realicen para el proceso de inscripción al 
1er Encuentro Fiduciario Colombia – México: Un Mercado Amigo, los 
cuales deberán ser cargados a la cuenta del ordenante del giro. 

 

Transferencia Bancaria a: 

 

  

 

 

 

 
 

FORMAS DE PAGO 



  

 Se solicita a los residentes en Colombia, no realizar 
retención en la fuente al momento del pago, por 
cuanto la Asociación de Fiduciarias es una entidad 
sin ánimo de lucro. 
 

 Sólo se reintegrará el 50% del valor de la 
inscripción, si ésta es cancelada por escrito antes 
del 30 de abril de 2012. 
 

 No se admitirán participantes que no hayan 
realizado el pago de inscripción al evento antes de 
su inicio.   
 
 

Mayores Informes 
 
E-mail: encuentrofiduciario@creativa.com.co 
 
PBX:  (571 ) 7433633 -  2369444 Opción1. 

CONDICIONES DE PAGO 
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