
 AÑOS
1965 - 2020

55

COLAFI 20202020

Primer Congreso Virtual
Latinoamericano de Fideicomiso
COLAFI 2020
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020



ACERCA
DEL ORGANIZADOR

 AÑOS
1965 - 2020

55

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro, 
constituida en 1965 en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus 
respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 623 bancos y entidades financieras 
de América Latina.

Objetivos de la Federación:

Ÿ Fomentar y facilitar el contacto, el entendimiento y las relaciones directas entre las entidades 
financieras de América Latina, sin consideración sobre asuntos de política interna de cada país.

Ÿ Contribuir por conducto de sus servicios técnicos a la coordinación de criterios y a la unificación 
de usos y prácticas bancarias y financieras en general en Latinoamérica.

Ÿ Cooperar dentro de las actividades que le son propias, al más eficaz desarrollo económico de los 
países latinoamericanos y al de los movimientos de integración económica en que participen.

Ÿ Propender por todos los medios a su alcance el desarrollo y bienestar de los países en que 
radiquen sus miembros.

Ÿ Propender por una mayor profundización financiera y mayor acceso de los grupos poblacionales 
de menor ingreso a los servicios financieros como forma de contribuir a la disminución de la 
pobreza en los países latinoamericanos.

www.felaban.net

 AÑOS
1965 - 2020

55
COLAFI 20202020

Primer Congreso Virtual
Latinoamericano de Fideicomiso
COLAFI 2020
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

WWW.FELABAN.NET


NUESTROS
PATROCINADORES  AÑOS

1965 - 2020

55
COLAFI 20202020

Primer Congreso Virtual
Latinoamericano de Fideicomiso
COLAFI 2020
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DIAMANTE

ORO

BRONCE



PATROCINADOR
DIAMANTE

Grupo Financiero Atlántida cuenta con el respaldo de más de 107 años de trayectoria, 
llegó a Ecuador como Grupo Sur Atlántida, el cual brinda soluciones seguras, 
rentables y eficaces dentro del Mercado de Valores, Fondos de Inversión y 
Fideicomisos, Asesoría Financiera e Inteligencia de Mercados

www.suratlantida.com
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Grupo Sur Atlántida 
Juan Francisco Andrade
Gerente General
jfandrade@suratlantida.com

www.suratlantida.com


PATROCINADOR
ORO

Basewarnet SAS nace en 2003, con el objetivo de construir soluciones tecnológicas 
integradas para el sector financiero y especialmente para las fiduciarias. Nuestra 
nueva plataforma de servicios FIDUSAP®,  Nuestra plataforma ágil, segura y fácil de 
utilizar, basada en tecnología de punta que nos hace la solución mas efectiva e 
innovadora para nuestro sector.

BASEWARNET SI CUMPLE, FIDUSAP SI FUNCIONA

www.basewarnet.com
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Basewarnet
Luis Fernando Benavides
Gerente Comercial
lfbenavides@basewarnet.com

www.basewarnet.com


PATROCINADOR
ORO

En Legis entendemos las necesidades del sector fiduciario y bancario por esto 
desarrollamos contenidos especializados y oportunos que apoyan tus procesos de 
Investigación y actualización.

Promovemos conocimiento experto y soluciones para los profesionales de hoy.  

www.legis.com.co
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LEGIS
Juan Diego Mendoza
Juan.mendoza@legis.com.co 

www.legis.com.co


PATROCINADOR
BRONCE

ALeNet es una empresa que provee soluciones 
tecnológicas en una plataforma modular integrada para el 
sector financiero. Nuestras soluciones son dirigidas a la 
administración y automatización de procesos de negocios 
Fiduciarios donde se utilizan las mejores prácticas de 
negocio para realizar los procesos que rigen la empresa.

www.alenet.com

Es una empresa fiduciaria independiente, regulada por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá.

Su personal directivo y ejecutivo cuenta con una destacada 
trayectoria a nivel internacional y local, así como amplia experiencia 
en la prestación de servicios fiduciarios generales entre los cuales 
tenemos: Fideicomisos comerciales (de garantía, administración e 
inversión) y Fideicomisos de planeación patrimonial.

Uno de los principales activos de AXIOS lo constituye un equipo de 
profesionales de las áreas legal, fiduciaria, bancaria, administrativa 
y contable, poseedores de gran experiencia y capacidad profesional 
para la correcta ejecución de las tareas inherentes a una gestión 
fiduciaria eficiente.

Nuestro expertise en el manejo de fideicomisos financieros y 
patrimoniales, garantiza el cumplimiento de todos los 
requerimientos necesarios para la administración y ejecución de 
sus encargos fiduciarios. 

http://axioslawservices.com
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ALeNet Inc.
Luis Felipe Rodriguez
SVP Marketing & Business Development
lfrodriguez@alenet.com

Axios Law 
Dayra Berbey de Rojas
Vicepresidenta Ejecutiva 
dayra@axioslawservices.com

mailto:lfrodriguez@alenet.com
www.alenet.com
http://axioslawservices.com


BDO Dominicana (BDO SRL) es una firma de auditoría y consultoría, 
miembro de la red BDO Internacional y Es la 5ta firma de 
contabilidad más importante a nivel mundial. Cada firma miembro 
constituye una entidad jurídica independiente en su país y atiende 
a clientes locales e internacionales, a través de una amplia gama de 
servicios de auditoría y consultoría de negocios.

Nuestra firma ofrece sus servicios desde 1975 y pasa a formar parte 
de la red BDO Internacional en el 2002. Posee dos oficinas (Santo 
Domingo y Santiago), un centro de entrenamiento profesional, 14 
socios y más de 170 profesionales comprometidos con el servicio 
excepcional al cliente..

https://www.bdo.com.do

CMS es una organización integrada y multijurisdiccional de abogados que ofrece 
asesoría legal full-service, con 75 oficinas en más de 40 países en todo el mundo y 
más de 4.800 abogados. CMS tiene una fuerte presencia en Latinoamérica, con 
oficinas en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Somos una de las pocas firmas 
de abogados presentes en todos los países de la Alianza del Pacífico.

En Colombia, CMS Rodríguez-Azuero es una firma de abogados construida sobre 
unas profundas raíces locales con casi 40 años de experiencia asesorando a 
clientes locales y multinacionales. Proporciona una asesoría legal especializada 
con altas capacidades gerenciales y un enfoque estratégico.

La Firma ofrece una combinación única de profundo conocimiento, práctica y 
experiencia en casi todas las áreas del derecho incluyendo Derecho Bancario & 
Financiero, Derecho Comercial, Derecho de la Competencia, Derecho Corporativo 
/ Fusiones & Adquisiciones, Derecho Laboral & Pensiones, Solución de Conflictos, 
Contratación Pública, Derecho Inmobiliario & Construcción, Derecho Tributario, 
Compliance, Derecho Penal Corporativo, Propiedad Intelectual, Derecho 
Sanitario & Farmacéutico, Tecnología, Medios & Comunicaciones, Insolvencia, 
Reestructuración & Liquidación, Aduanero & Comercio Exterior, Productos de 
Consumo, Energía & Cambio Climático, Fondos, Hoteles & Centros de 
Esparcimiento, Infraestructura & Proyectos, Seguros, y Capital Privado.

Todo el esfuerzo y trabajo de nuestros abogados está centrado siempre en el 
cliente, proporcionando una asesoría enfocada a los negocios en el mercado local 
o globalmente a través de múltiples jurisdicciones.

https://cms.law/es/col/
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PATROCINADOR
BRONCE

BDO
Vanessa Morillo
Encargada de Marketing
vanessa.morillo@bdo.com.do 

CMS Rodríguez -Azuero
María Carolina Echeverry
Gerente de Mercadeo & BD 
maria.echeverry@cms-ra.com

https://www.bdo.com.do
https://cms.law/es/col/


PATROCINADOR
BRONCE

FOA TRUST, S.A fue constituida para ser la fiduciaria nacional lider en 
estructuración y administración de patrimonios autónomos 
ofreciendo el servicio a personas naturales, jurídicas,  empresas 
nacionales y extranjeras,  gobiernos, organismos multilaterales 
.Surge como resultado de una unión estratégica integrada por un 
grupo de profesionales con amplia experiencia en materia 
fiduciaria, financiera y bancaria, motivados por ofrecer y diseñar 
estructuras fiduciarias innovadoras con estrategias de 
diferenciación.  Nuestro principal objetivo como fiduciaria es 
realizar operaciones y brindar soluciones prácticas acordes a las 
necesidades de nuestros clientes, enfocadas principalmente a la 
estructuración, montaje de esquemas fiduciarios, consultorías, 
asesorías y seguimiento de Fideicomisos. La versatilidad de 
nuestros servicios nos permite brindar soluciones a la medida. 

https://foatrust.online.com.ni

GENESIS nació el 13 de marzo de 1995, ante la posibilidad de una Reforma 
Previsional que daría paso a que entidades privadas entren en competencia con 
el sector público, en la administración de los Fondos de Pensión de los 
trabajadores ecuatorianos.   Es así como Filanbanco, el mayor Banco del 
Ecuador, luego de varias investigaciones de mercado en nuestro país y en Chile, 
decide hacer realidad el proyecto de constituir una AFP, para lo cual se asocia con 
ProVida AFP, la Administradora de Fondos de Pensiones líder en el mercado 
Chileno.   ProVida AFP entra en la sociedad con un 25% de participación y 
adquirió el 75% restante en el año 2001, cuando se efectuó la venta de las 
acciones por parte de Filanbanco.

ProVida AFP a su vez pertenece, desde el año 2013, a MetLife, proveedor líder 
global de seguros, rentas y programas de beneficios para trabajadores, que 
sirve a 90 millones de clientes en más de 47 países, incluyendo a 91 de las 
empresas Top 100 del ranking FORTUNE 500®. MetLife mantiene posiciones de 
liderazgo en los Estados Unidos, Japón, América Latina, Asia, Europa y Oriente 
Medio.

Han pasado 25 años y GENESIS, gracias a su trayectoria y al respaldo 
internacional, se ha convertido en la primera Administradora de Fondos de 
Inversión especializada en ahorro a largo plazo, cuyo objetivo es invertir y 
administrar los fondos de sus clientes para ofrecer una atractiva rentabilidad del 
mercado, dentro del marco de seguridad de inversión. De esta forma, los 
ecuatorianos pueden contar con un respaldo concreto y seguro para su retiro 
laboral y ante cualquier contingencia imprevista

www.fondosgenesis.com
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FOA TRUST NICARAGUA S.A. -Fiduciaria Olivas y Asociados
Grethell Olivas Blandino
Gerente General 
golivasblandino@foatrust.com.ni

GENESIS, Administradora de Fondos. 
Gabriela Mayorga 
mmayorga@fondosgenesis.com

https://foatrust.online.com.ni
www.fondosgenesis.com


PATROCINADOR
BRONCE

GESTOR se ha consolidado en su liderazgo en proveer Plataformas 
Tecnológicas especializadas para el sector de Banca de Inversión, en 
específico para el Rubro de Fideicomisos y Fondos de Inversión, de 
Pensiones y de Ahorro. Somos líderes en nuestro ámbito en América 
Latina, con más de 77 instituciones financieras en 15 países de la 
región.   Nuestras Ecosistema de Soluciones, se basa en 2 Suites 
completas, que permiten tanto el manejo de Automatización 
(Gestor Trust, Gestor Funds, Gestor Boards y Gestor Billing), 
Autogestión (Gestor eBanking y Gestor Bots) y Autonomía (Gestor 
RPA) y API´s de Servicios con (Open Trust & Funds), para Fiduciarios y 
Administradores de Fondos.”

www.gestor.co

Heinsohn Business Technology es una empresa colombiana con una 
trayectoria de más de 42 años en la industria tecnológica proveedora y 
desarrolladora de software, que busca agilizar los procesos de las empresas 
para potencializar y alcanzar los objetivos de negocio propuestos por las 
compañías de todos los sectores económicos.

 Heinsohn es una organización en constante crecimiento que desde hace 
varios años es una de las empresas catalogadas por el Ministerio de las 
Tecnologías de la información y las comunicaciones, como líder en el sector 
tecnológico en Colombia. En nuestro portafolio contamos con: Soluciones 
tecnológicas para el sector financiero (Soluciones Financieras), Soluciones 
ERP, Soluciones de Ingeniería, Consultoría y Sistemas para la administración 
de recursos humanos, todas estas respaldadas por certificaciones como: ISO 
9001, OHSAS 18001, CMMI MADUREZ DEV / 5 y CMMI MADUREZ SVC / 5

Heinsohn Soluciones Financieras:

Más de 26 años de experiencia  en el sector financiero nos han permitido 
desarrollar en 8 países (Colombia, Perú, Bolivia, El Salvador, Panamá y 
Honduras), sólidos y exitosos proyectos de implementación de soluciones de 
software para la administración de pensiones obligatorias, voluntarias y 
cesantías; administración de portafolios de inversión, gestión de riesgo de 
mercado y carteras colectivas.

www.heinsohn.com.co
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GESTOR
Alfonso Falcony P.
CEO
afp@gestor.co

Heinsohn Business Technology
Henry Alonso Nomesque Silva
Gerente Comercial 
hnomesque@heinsohn.com.co

www.gestor.co
www.heinsohn.com.co


Es una organización con 35 años de trayectoria en el Sector Financiero 
de Latinoamérica.

Somos especialistas en diseñar y desarrollar toda la plataforma 
tecnológica que el cliente necesita, de acuerdo a su modelo de 
negocio. Nos hemos dedicado al desarrollo de Soluciones de 
automat izac ión, con más  de  100 Sis temas  Financieros , 
implementados con éxito, por más de 35 años de trayectoria en 
Latinoamérica.

Somos una Organización de servicios de automatización en las 
distintas áreas del mercado financiero, dedicada a satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes  como: Empresas, Corporaciones, 
Bancos Oficiales, Nacionales y con Licencia Internacional, Sociedades 
Financieras, Fiduciarias, Firmas de Abogados, Cooperativas, 
Sociedades de Corretaje, Casas de Valores, Fondo de Pensión y Ahorro, 
y Tesorerías de grandes Corporaciones, entre otras; contribuyendo así 
al desarrollo del mercado financiero nacional e internacional, con el 
mejor talento humano y una avanzada tecnología de vanguardia.

www.lasistemas.com

Somos una empresa de servicios financieros, legales y de procesos 
que provee consultoría y back office a instituciones financieras.

Áreas de Experiencia:

Ingeniería Legal  y Fiduciaria
Outsourcing Fiduciario
Fintech Outsourcing
Estructuración de Crédito y Fondeo
Centro de Mediación para intermediarios
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Protección de datos personales
Gestión y Operación de Activos Financieros
Investigación y Desarrollo de Negocios

www.tmsourcing.com
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L. A. Sistemas S.A.
María Adela Ferrer 
mferrer@lasistemas.com

TM Sourcing
Octavio Botella 
octavio.botella@tmsourcing.com

www.lasistemas.com
www.tmsourcing.com
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w w w. f e l a b a n . n e t

CONGRESO LATINOAMERICANO
DE EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN FINANCIERA

CLEIF
6° POR CONFIRMAR

CONGRESO LATINOAMERICANO
DE DERECHO
FINANCIERO VIRTUAL

OCTUBRE 15 -16  

COLADE
39° 

CONGRESO LATINOAMERICANO
DE AUDITORIA INTERNA Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS

CLAIN
24° 

NOV 29 - 1 DIC

CONGRESO LATINOAMERICANO
DE RIESGOS

DICIEMBRE 2 - 3

CLAR
5° 

ASAMBLEA ANUAL
DE FELABAN

NOVIEMBRE 9 - 11 

VIRTUAL  
ASAMBLEA

54° 
CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNCLAB

20° NOVIEMBRE 23 - 25

CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
SEGURIDAD BANCARIA VIRTUAL  

CELAES
35° “SE UNEN”

CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
COMERCIO EXTERIORCLACE

36° 
DICIEMBRE 10 - 11

VIRTUAL  

CALENDARIO DE

CONGRESOS 2020

VIRTUAL  VIRTUAL  

https://colade.felaban.com/
https://asamblea.felaban.net/
https://felabanclabcelaes.fiba.net/en/clab-celaes/Home/
https://www.clainpanama2020.com/
https://clarpanama2020.com/


La visión del futuro llega a la Asamblea 2020 a través de una experiencia totalmente virtual.
Descubre cómo la gente, los consumidores, el management bancario, las regulaciones, la data los 

hubs financieros y los nuevos competidores están redefiniendo las estrategias en el sistema financiero

¡Prepárese para una vivencia disruptiva!

Noviembre 9, 10 y 11 de 2020

100% VIRTUAL 
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