
'. 
~/ 
1 

, 
~ 

~ 

~ 
(" 
~ 

,., 

, 

.. 

PROCESO DE TITULARIZACION EN COLOMBIA 

CASOS Y PERSPECTIVAS 

LORENA BLANDON RAIGOZA 

ALEYDA LONDO~O RAMIREZ 

19l1~~,i¡,~~ .. 
-----------

SANTIAGO DE CALI 

Univ~r)11~d p,,,:;;;d;Oc;;;ie.] 
S[C,.~i(¡i, i,I[;UOH.CA . '-----_. -"'_ ... _-----

. 018862 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ECONOMIA 

1995 



PROCESO DE TITULARIZACION EN COLOMBIA 

CASOS Y PERSPECTIVAS 

LORENA BLANDON RAIGOZA 

ALEYDA LONDO~O RAMIREZ 

Proyecto de Grado presentado como requisito pareJal para optar al 
Título de Economista 

Director de Tesis: Dr. ALBERTO GOMEZ 

SANTIAGO DE CALI 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ECONONrrA 

1995 



Aprobado por el comit+ de bebqio de Sredo en

curylimiedo de los requisitoe exigidor por la

Corporuclün Universitsrie A¡Íóaome de oacidede, pers

optsr sl üü¡lo de Econouid¿



T 
33:.2,63;¿ 

13 6 cJ:2/ 

~, :í 

'-1 
~ 
O'--

ti 
(, 

>--
J 
"""-

AGRADECIMIENTOS 

ce- Los autores expresan sus agradecimientos a: 
"" (. 

c'C0 
~ 
~ 

~ 
c: 
~ 
K\ 

(o 

~ 

<u 
(--
'0 

-......... 

Doctor ALBERTO GOMEZ DJrectol' deJ trabajo de grado 

Doctora JULIETA BLANDON 

Doctor NELSON CASTELLAR 

A todos los profesores de la división de economía y aquellas personas que 

1... ~ de una u otra fonna colaboraron con sus valiosos aportes y apoyo, para 
Q~ 

c-i llevar a felíz termino el presente trabajo de grado. 
\' 

~ 



DEDICATORIA 

Siempre en mi memoria guardo el máximo reconocimiento de todo lo 

realizado a Dios que día a día ilumina mis pasos. 

Con todo amor, cariño y satisfacción del deber cumplido dedico este 

gran logro a: 

Mis padres, mi hermano, demás familiares y amIgos 

quienes con su penmmente estimulo, apoyo, comprensión 

y motivación para seguir adelante; hicieron posible la 

felíz culminación de esta etapa de mi vida. 

~~~ 

.. 



DEDICATORIA 

A mi padre REINEL BLANDON,a mi madre 

ANA DElJA RAIGOZA espeoialmente, 

porque oon su apoyo me ayudaron de una 

manera inoondioional para este logro. 

A mis hennanos ARLEY y JULJET A lo 

mismo que a GUSTAVO, quienes oon su 

oariño y estimulo significaron InUQ,ho en 

esta etapa trasoendental que hoy culmina. 

Gracias. 

...,t:t;J:I/ L.N,.3&. 



TABLA DE CONTENIDO 

Pie 

o. INTRODUCCION 1 

1. MARCO TEORICO 4 

Z. DESARROLLO DE TITULARIZAClON EN 
OTROS PAISES 9 

3. TI11JLA.RIZACION 11 

3.1 MECANISMOS DE ESTRUCTURACION 12 

3.2 BJENES OBJETO DE LA TITULARlZACION 13 

3.3 NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
PARA REALIZAR TITULARIZAClON 14 

3.4 ASPECTOS GENERALES DE TODA 
TITULARlZACION 16 

3.!5 PARTES DE UNA TITULARlZACION 17 

4. TITULARlZACION DE CARTERA DE 
enDITOS 21 

4.1 CARACTERISTICAS DE LOS ACTIVOS 21 

4.2 INDICES DE SINIESTRALIDAD 23 

4.3 MECANISMOS INTERNOS DE SEGURIDAD 24 

4.4 MECAN1~MOS EXTERNOS DE SEGURIDAD 26 

4.5 RESUMEN DEL PROSPECTO DE COLOCACION 
:rIDEICOMISO SIDOR-:rIDUV ALLE 



CERTIFICADOS SIDOR 28 

".~.1 InfOfll18Ción General sobre SIDOR 28 

4.S.2 Infonn1Wión General sobre Fidu~iaria del Valle S.A 31 

4.!.3 Información del Titulo Valor 
FIDEICOMISO SIDOR-FIDUV ALLE 
CER~CADOSSIDOR 33 

4.S.4 Infonnación sobre el Contrato de Fidei~omiso 
. del Certificado de Inversión 35 

... ~.S Condiciones de la Oferta y de la Colocación 38 

S. TITULARIZACION INMOB1LIA1UA 42 

5.1 MODALIDAES DE TITIJLOS PARA 
TITULARIZACION INMOBILIARIA 43 

!.l REGLAS PARTIClJLARES DE LA 
T:rrtJLARI7.ACIO DE UN INMUEBLE 44 

S.3 TITllLAlUZACION DE UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCION INMOBnJARIA 46 

~ ... FONDOS INMOBILIARIOS 49 

~.! RESUMEN DEL PROSPECTO DE COWCACION 
DE TITULOS DE PARTICIPACION FIDUC1AR!A 
TREN SI 

S.~.l Iníbrmación de tu Partes Involucradu en el Proyecto 
Fifuciaria Tequend8fWl !1 

S.5.2 Características Generales de 108 Titulos de Participación 
Fiduciaria Tren 55 

~.6 TITULOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA ~8 



Pág 

6. COMENTARIO SOBRE LOS PROCESOS DE 
TITULARIZACION DE ACCIONES 64 

6.1 MECANISMOS DE APERTURA DEL FONDO 
YCARAC~nCASGENERALESY 
ESPECMCAS DEL TITULO 6~ 

6.1 CONDICIONES DE LA OFERTA Y 
COLO(~(~ONDELOSnrrl~S 6' 

6.3 OTROS ASPECTOS GENERALES DEL FONDO 72 

6.4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA 
REAUZAR LA INVERSION EN PODER 72. 

fi.~ QUIENES PUEDEN INVERTIR EN LOS TITIlLOS 
DE P ARTICIP ACION FIDIKlARA PODER 73 

7. COMENTARIO SOBRE EL PROCESO DE 
TITULARIZACION PARA LAS PEQ~AS Y 

MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) CON LA 
UTD.JZACION DEL SEGUNDO MERCADO 7~ 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBUOGRAFIA 

GLOSARIO 

ANEXOS 



O. INTRODUCCION 

El sector financiero colombiano ha estado sujeto a las reglamentaciones por parte del 

gobierno dentro de una economia protegida y aislada hasta 1.991; como consecuencia, 

la innovación y el desarrollo no han sido posibles y se ha pennanecido en un atraso 

dentro de la estructura de las técnicas fmancieras. Es por tal razÓn que se busca la 

manera de estimular con nuev91 altemativ91 para la fInanciación a los empresarios e 

inversionistas que necesitan cada día el apoyo económico del sector fInanciero para 

sobresalir y ser efIcientes trente a 191 exigencias del mercado nacional e internacional. 

Una de estas alternativas es la Titularización que se está convirtiendo en un mecanismo 

revolucionario y de grandes expectativas para la economfa nacional, puesto que para 

191 empresas constituye un adecuado método de fInanciamiento, mientras que para el 

público abotTBdor le otrece nuevas posibilidades de inversión, a la vez que incrementa 

la oferta de titulos valores, que actualmente presenta una gran demanda. 

El objetivo principal de este trabajo es el de dor a conocer la TitulariZBflión a todos 

los sectores económicos para que se descubran las ventaj91 que resultan de su 

comparación con los métodos tradicionales de fInanciación 10 cual puede lograrse por 

medio de la divulgación de infonnación que de este nuevo mecanismo fInanoiero se 

realice. El objetivo se tratará de alcanzar con una metodologia de casos por medio de 

la oual se explioará teona de las diversas olases de Titularización que actualmente se 
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des8ITollan en Colombia exponiendo un ejemplo para cada caso. En estos ejemplos se 

demosU'aré. las venbYas que tiene la Titularización frente a los métodos tradicio118les 

de Financinción. 

Para la elaboración de este trabl\.Ío se presentaron algunas limitnciones como son: 

1. El poco conocimiento que existe ncerca del mercado bursátil en los diferentes 

seotores eoonómioos para que puedan asimilar oon mayor fncilidad los oambios que se 

presenten en el sector finanoiero del Pafs. 

2. Al ser la Titularización un mecanismo de financiación tan nuevo no existe 

experienoia en este prooeso, pués se requiere de varios dos para obtener resultados y 

además no existe una reglamentación exacta ya que todav(a esté. sujeta a 

modificnciones por parte de la Superintendencia de Valores 10 cual quiere decir que la 

Titularización esté. en proceso de nl.8.durnción. 

3. Debido a que no hay estadisticas históricas sobre la Titularización en Colombia es 

diflcil plantear una hipótesis y su demostración ya que carecemos de información 

contable, indicadores financieros y económicos que relacionen la Titularización al 

comportamiento sectorial y a los ciclos n:uwroeconómicos de la economia 

Colombiana Se necesitarán varios dos para que la Titularización se vuelva un 

meoanismo fmanciero conocido y usado, tol como ocUlTÍó con los bonos, bonos 

convertibles en acciones y papeles comeroiales. 
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La Titularización es una alternativa de financiación que se ha importado de paJses 

des8ITollados y que genera expectativas positivas debido al éxito alc8D?.9do en otros 

pBises. 

Lo anterior hace que sea necesario que se empiece el u'Bhl\io con 1m capitulo en el que 

lile presentan 101il 8Ilrecendentelil de OU'OIil paJliles. 



1. MARCO TEORICO 

Antes de que se diera paso a la apertura económica, las empresas colombianas se 

encontraban en una situación de atraso tecnológico ocasionando una menor 

productividad en comparación con otros paises de América Latina. 

A partir de 1.990 cuando se comenzó a estudiar la idea de que el pais necesitaba un 

manejo más abierto de sus recursos para obtener más provecho de los mismos, se dio 

inicio al proceso de apertura económica; pero a la vez se ct"eÓ la necesidad de que tu 

empresas invirtieran más capital para poder reestructurar su tecnoloSfa y participar en 

los mercados internacionales. 

Estos cambios eran necesarios en todos los sectores económicos, incluido entre los 

principales el sector financiero, especfficmnente el bursátil, el cual ofrece nuev81 

altematiV81 y oportunidades para que los empresarios e inversionistas coloquen &U9 

recursos en el mercado obteniendo alta rentabilidad con un bajo riesgo. 

Es por tal motivo que el sector financiero del pafs ha lanzado un nuevo producto al 

mercado llamado TITUL4.RJZ4.CJON con el cual se busca entre otr81 cosas. que se 

realice una mayor emisión de titulos aumentando la oferta y por tanto mejorando la 

calidad en el mercado. Este producto tenninri negociándose nlRBivamente en 181 

bolsas. 
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La titularización el un ÍDBtI'UIDeDtO con el que el propietario de activos iltquidos puede 

obtener financiación sin acudir a 181 fonnas de crédito tradiciooalea, este proceso le 

convierte en una pieza fimdamental para la reactivación de la economt, ya que 101 

apntel económicos tendrán en este meC8ftÍsmo altematiV81 de financiamiento para los 

DÍveles de lnveraión que requiere la modemizaciÓll del aparato prodo.ctivo. 

" Por medio de la titularización se da méI 8fJÍUdad y et1cieacia a la vez que le 

disminuyen 108 riesgos, pueI hay mayor 1rBDIpBreD:cia en 181 traoaBDCiooes y se reduceD 

cOftSiderablemente 101 coitos de 101 créditos". 1 

Coa la desiotermediación fift8ftCiera se presenta 18. posibilidad de que 181 empret8I 

que tienen aecesAdad de :&n.eiación puedaa emitir Y colocar direetameDte titulOI en el 

mercado, esto implica que baya deaptaz.iento de 181 entWadeI fiaanciet'8l. 

Las empret8I y loa invenioaistaa se ven beneficiados con esta m.edi~ porque 108 

primeros tienen la posibilidad de una reducción de lU8 saatoa fiBancierol y el 

ÍIlVeI'8ÍOIIÍIta tendrá una mayor remuneración al adquirir Utoloa emitidos por una 

empreI8. porque es él quien asume directDente el riesgo, siendo coaciente de las 

implicacionel que puede tener IU decisión 10 cual incentiva a loa inveraiODÍltBl 8. 11fl 

mayor aborTo. 

j BOLSA. DE OCCIDENTE S.A. Circular No. 311, Santiaao de Cali, Superintendencia de Valorea. 
Pi. 16. Ootubn:! 25 de 1994 
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"0Iraa venUVas de la deaiDtermediBDión se relacioaan con el horizoute de plazos de la 

economta y con la capacidad de las empI'eS98 individualmente cODIideradas de 

allegar recursos tiaancieros suficientes para satillÍBDer IUI necesidades de inversióntr.l. 

Existen varias lD8DeI'B8 de realizar titularización; entre las principales estéD: 

- La .. dlzad6a de e .... : COIlIiste en vender una cartera y cedel-_lol derechos 

del capital y de los rendimientos al inversionista que la compra, esto implica un riesco 

para el comprador de dicha cartera. por esta C9WJa tiene derecho a parte del fD9I'8eD de 

intennediIDi6n incluyendo las garantlas obtenidas cuaodo fIe realizó la venta. 

- La ~ ...... arIa: "La titularizacilm de un inmueble consiste en la 

emisión de Utuloa de plM'ticipuión con cqo a paarimoai08 autónomos cOlliÜtuidoa 

con activos inmobiliarios, los cuales otorpn al inversionista una participIDi6n en las 

rentas o beneficios provenientes del mismo''''. 

Una manera de moldrar como le ha dado paso a la titularización en Colombia es con 

la ÍDte8f9Ción comercial Colombo-Venezolana por medio de los certificados SIDOR 

(Siderúrgica del Ormoco) empresa que para SBtis.f8cer 8l1fJ necesidades de liquide2 a 

Z BOLSA DE BOGOTA B.A Titularización. Bantaf6 de Bosoti D.C. Oficina de Divulpción de la 
Bolsa de Bo¡oti S.A. PiS 14 • .rujio de 1993. 

:) SUPERlNTENDJ1N'CJA DE VALORES. RCIOlución No. 1394. Smt.af'6 de B080tt D.C. Bala 
General de t. Superintendencia de VaJOTetI. Pip lO. Capitulo IV. ArUoulo 11. Noviembre 4 
de 1993. 
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corto plazo emitió Utnloa sobre los adivos de la cartera que posee corno resultado de 

BUS exportaciones, eatoa Utnlos son fte8Ociados en las bolsas de valores de Bogotá, 

MedelUn y Occidente. 

Otra aplicación de la titularización en el pats ha sido la creación de 108 Utnl08 de 

participación tidneiaría PODER., con los cuales 101 inversionistas pueden adquirir 

participaciones de las entidades financieras próximas a ser privati,..adas. 

"Por medio de este proceso se logra UDa autéBtica democratización de la propiedad 

BDciouria de la institución financiera, lo que permite la partioipación de cualquier 

inversionista pequetio, mediBDO o gnmde o inversionistas institucionales que al estar 

unidos .enm uno. verdaderot rivale. frente a 108 gandea invenionistaa~ el Eatado 

debe propiciar la desconcentración de la riqueza. y una de 118 aItemativl8 es lograr que 

las empresas de BU propiedad sqjetas a privatización queden distribuidas entre 1Dl 

número elevado de inversionistas" ... 

EIt8I oll8et de Titularizaciones mencionadas arriba aerén deacritas detalladamente en 

101 capitulos .entes. 

"FIDUCIARIA TEQUEND.AMA S.A R.e1lUfl1efl Ejecutivo del Prospecto de Colocación de Títulos de 
Participación Fiduciaria Poder. Smtefé de Bojoti D.C, Fiduciaria Tequmdama S.A. Pip 19. 
1993. 



l. DBSARROLLO DB 1Tl1JLAlUl.ACION BN OTROS PAlSBS 

La Titularización en los Estados Unidos se dio puo con la emisión de Titulos Valores 

respaldados por hipotecas en los cuales el Í.'IVersionista que adquiere estos titulos 

obtiene un derecho de propiedad proporcional sobre el bloque de hipotecu que 

r~spalda. la. emisión, ~1 riesgo qu~ osume ~l inv~ionista. ~s minimo porqu~ ouentall 

con ~l respaldo de una. agencia. gubernamental Oovemment National Mortgage 

Afilsociation (GNMA). 

El éxito alcanzado por las emisiones realizadas por medio del proceso de 

Titularización de hipotecu comenzó a llamar la atención alu entidades flD8llcier9B de 

este pais puesto que tenlan grandes volumenes de créditos hipotecarios, fue entonces 

cuando incursionaron en ese campo, pero los titulos no contaban con él respaldo del 

gobierno, por esta razón se estructuraron los apoyos crediticios. 

Exist1an otra. clue de créditos con similares comportamientos a los de los créditos 

hipotecarios en cuanto a l11úos de pago como los de consumo y comercio contra Jos 

cuales se realizó emisión de papeles comerciales respaldados con activos de cartera 

de consumo y cartera comercial de abf en adelante toda clue de cartera. crediticia fue 
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utili2ada. para realizar emisiones. hoy en dfa en Estados Unidos se ha llesado a la 

Titularización de CBSí todo. 

Inglaterra es uno de los paises de mayor desarrollo de Titularización en Europa, lBS 

hipoteoas se han titularizado oon muoho éxito 10 mismo que otros préstamos. 

En Francia se dio el marco jundico a la Titularización con la ley 88 • 1201 de 

Diciembre 23 de 1.988 creándose los fondos comunes de crédito contra los cuales se 

emiten tftulos de propiedad los ouales son administrados por Ull&. sooiedad enoarsada 

para esta gestión. que estableoe lBS condiciones de adquisición de los créditos que 

conforman la oartera. 

Los créditos titularizados deben tener una duración mayor de dos (2) dos. los fondos 

son de tipo cen-ado es decir. que no se pueden adquirir nuevos créditos o sustituirlos 

una vez tormada la oartera. 

En el mercado Japonés no se ha desan'oUado tanto como en Estados Unidos o Europa, 

pero se ha visto benefioiado con la Titularización por nledio de 101 bancos que tienen 

filiales en los Estados Unidos que han realizado este tipo de operación. 

Los Japoneses consideran necesario que intemsmente se realice Titularización porque 

existen sociedades especializa.dBS en Titularización y filiales de bancos 

multinacionales dispuestas 8. comprar ,grandes volumenes de cartera. JaponesBS con el 

fin de emitir tiMos en los prinoipales meroados de oapitales del exterior. 

Universid~rI IIlJt1Í~om~ ce OCCidente 
SECCtON BIBLIOTECA 



10 

En cuanto a América latina México esté. a la v8l'lgl18f'dia en materia de Titularización, 

las empresas financieras industriales y de servicios públicos se han beneficiado con 

este mecanismo, lo mismo que varias obras importantes de in:&aestnlctura vial en las 

cuales se realiza la TitularÍ28ción de los pe¡Yes de las c8ITeteras a construir. 



3.1Il'VLARJ7AClON 

DefillidÓJI: 

"Mecanismo para movilizar Idivol iUquidos a través de la creación de umlOI 

valorea, respaldados con dichos activos"!. 

En otras palabras titularización significa emitir titulos respaldados por cualquier tipo 

de activos bien sea liquido o fijo, 10 cual demuestra que por la vía de la titutll'izaQión 

le negoci8ll valores y no se efectú8ll transacciones de bienes en especie, debido a que 

éstos no particip8ll del concepto de valor y por consipiente no hacen parte del 

mercado público de valores. En este sentido la titulariZlDión se convierte en un 

mecanismo para evitar que las empresas le endeuden con los intermediarios del sector 

fift8llCiero y a IU vez puedan movilizar los avos que en el momento no se están 

utilizando. 

j BOLSA DE BOGOTÁ S.A. Titularización Santaré de B080tá D.C, Oficina de Divulaación de la 
Bol •• de Bogot4 S.A. Pi, 65. Julio de 1993. 
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3.1 M'BCANJSMOS DE ESTRUcrtlllAClON. 

La ntularización puede realÍZBnJe a partir de lBS si,guientea vias: 

• Cor.dntos de fiducia mercantil ÍlTeVocable. 

• Fondos comunes especiales cerrados. 

• Fondos de valorea cerrados. 

C"""'I de J.I'Id1Ida MereaatllllTeveeMle: Por medio de elle cOBtrato se exi8e la 

coufonnación de un patrimonio autónomo el cual le obtiene al destinar bienes o 

aWvos que puedan ser movilizados y que sirvan de respaldo para la emiaiÓll de utulos 

valores. 

Este cOldrato de fidu.cla mercantil ÍlTevocable se formaliza cuando el fideicomitente 

1raDIt1ere a la fiduciaria los bienes que van a confonnar el patrimoDio autónomo y ésta 

emite los titulos valorea, los coloca a disposición de loa inversionistas y recanda el 

dinero, adquiere una responsabilidad jnrfdica como representante del proceso ante 108 

inversionistas. 

i Bando en la Resolución 1394 de la Superintendencia de Valorea de Santafé de Bo&oté D.C, Pá81 
:10,Noviembre 4 de 19,93. 

'. 
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Fondos tomlBles especiales terrados: son aquellos en los cuales los inversionistas 

sólo pueden redimir su participación contra el fondo a intervalos iguales o ~eriores 

aun afto. 

Estos tondos conmnes especiales cerrados se utilizan como mecDllismo de 

estructuración para los procesos de titularización porque ésta es básicamente una 

manera de fin9llcíQt'Se para obtener recursos a medi9ll0 y 1arso plazo. 

Se constituyen para realizar oferta pública de valores o para que sean inscritas en el 

Registro Nacional de Valores las conmanOÍas de vinculación a un tondo ya existente 

para ot0f88l' liquidez en el mercado secundario. Estos fondos comunes especiales 

cerrados soo celebrados en virtud de oontratos de fiducia mercantil iJTevooable. 

Fondos de valores CaTados: Son administrados por sociedades comisionistas de 

bolsa y sólo pueden llevarse a cabo procesos de titularización cuando los activos que 

respaldan la emisión sean titulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. los cuales han sido colocados a término fijo periodos mayores a 1 afto; 

dicho procedimiento es resuIado por lBS normBS existentes en las sociedades 

comisionistas de bolsR. 

3.2 BliNES OBJETO DE LA 1TI1.JL.ARIl..ACION 

• Titulos de deuda pública. . 

• Acciones 

• Bonos 
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• Cartera de crédito 

• Relltu 

• Activos inmobiliarios 

• Flujos de ctt.ia predecibles (proyecciones a 3 attos) 

• Otros bienes btt.io aprobación de la supervalores. 

Es posible realizar procesos de titularización cuando los patrimonios autónomos se 

constituyan con alguno de los bienes enunciados anterionnente. 

3.3 NUBVOS INSTRt:IMENTOS FINANC1EaOS PARA REALIZAR 

1II'ULAlUZACION 

- TItulos de toDtenldo tredWdo: Son aquellos en los cuales la entidad que emite los 

titulos se compromete a cancelar el capital y los intereses a los inversionistas. 

Los activos que confonnan el patrimonio autónomo son 10 que respaldan la deuda 

adquirida con los tenedores de los tirulos, la cual debe cancelarse de manera oportuna 

por parte del agente de manejo de la tirul8l'izaciÓD. 

- TItulos de partltlpad6n o torporaUvos: El inversionista adquiere un derecho o una 

parte proporcional en el patrimonio confonnado por los activos objeto de 

movilización y participa en lu utilidades o pérdidas que genera el negocio. 
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- Titldes 1DIxteI: ff Aquellol que adicionalmente a 108 derechos o alícuotas sobre el 

pB1rimonio. pueden ser amortizables o puedan tener mm rentabilidad mtnima o un 

limite máximo de participBDión"? 

Los iDstrumentos que se expidan, tienen el caréDter de valores emitidos en serie o en 

masa cuando incorporen derechos corporativos o de participaoi6n, de crédito o mixtos 

y que adicionalmente, reunan las lipientes condiciones! 

a· "Que sean en virtud de un acto único o de actos sucesivos de los que se originen 

cuaado menos 20 titulos. 

b· Que comapondan a un patrón comúD, el decir que terwm un contenido flUlf.ar.tcial 

flomo8éneo. 
c· Que teJt88ft ipd naturaJezajur1dica 

d· Que tenplla misma ley de circulación 

e· Que provengan de 1111 mismo emisor 

f· Que teD88D VOCaciÓfl circulatoria" l. 

1 ST.JPERlNT.BNDENCIA DE VALORES. Resolución No. 1032, 8antafá de Boaotá D.C, Sala 
General de 1. Superintendencia de Valore •• Pi .. 13. Artfculo S. Oct;ubre 19 de 1994. 

" S'tJPERIN'1'ENDENCIA DE VALO.R.ES. Decreto 1168 de 1993, por el cual se re81ament.a el 
Articulo 1.1.01 del EBtatuto Organico del Mercado Público de Valores. 
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3.4 ASPECTOS GENERAI..ES DE TODA TInJLAlUZACION 

• Autorización de la superintendencia de valores. 

• La titulariza.ción que genera derechos de participación emitirá valores nominativos. 

Los valores de contenido crediticio circularán como titulos a la orden o nominativos. 

Los mixtos serán nominativos. 

• El plazo de amortización final de los titulos no será. menor de un a.fto. salvo 

autorización de la supervalores. 

No obstante podrán efectuarse amortizaciones parciales a término inferior a un alto, 

siempre que la suma10ria de las mismas no supere el 300/0 del valor del capital del 

Titulo. 

• El ~e de manejo presentará. a la Supervalores el método o procedimiento de 

valoración del patrimonio antónomo o del fondo con cargo al cual se emiten los 

valores. 

• Los titulos deberán ser calificados por una sociedad calificadora de riesgo antes de 

inscribirlos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. En el anexo No.l se 

muestra la calificación que hace Duff and Phelps. la primera entidad autorizada por la 

Superintendencia de Valores para hacer calificación de Titulos en Colombia. 



17 

3.5 PAIlDS DE UNA 1TI'lJ.I..AJl1'ClONa 

- La .......... ra: Es la persona natural o juridica que pOlee uno o méI actiVOI loa 

cuales tnmsfiere y 100 utilizados como respaldo para la emisión de los UtulOI. 

En este proceso pueden participar UDa personajuridica privada o pñblica del exterior. 

Se debe tener en cuenta que al utilizar dichos activos éstos dejan de formar parte del 

patrimonio y balance de la empresa y p9S8D a UDa cuenta denomill8da derechos sobre 

un contrato de fiducia, y debe ser cancelada con 101 ÍD,8I'eIol recibidos por la veril. de 

101 mulos. 

- Ac-te de BI8Jleje: Tiene como :6.Jrwión la emisión de UtulOl valores en 

rep.resentJwión del patrimonio 8Ilt6nomo. recauda 101 fondos y se relaciona 

juridicamente con los inversionistas. 

Las entidades que pueden realizar procesos de titularización inmobiliaria, de cartera y 

de bienes inmuebles diferentes a valores soo l. fiduciarias y las entidades 

tlnaacieras de creación legal que teDpt tbooiones fiduciari91 como 100 PEN. 

FINDE'IER, FJNAORO , BANCO DE LA REPUBUCA~ 108 comisionistas de Bolsa 

también pueden realizar titularizaciones excepto en los casos de titulos que se 

encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e IntermedIarios. 

P Buado en la NaoluciÓfl No. 13!)4 de la SupErintendencia de ValONa de Santaf'é de BOSOti, p'. 
10, Noviembre 4 di.: 1993, 
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- La adDdIdstradora: Es quien se encarga del manejo, mantenimiento, custodia, 

cobranza y venta de los bienes; además controla. y exige el rec911do de los recursos 

necesarios para. cubrir el P980 de los rendimientos y/o el capital de los titules que se 

han emitido; esta. función puede realizarla el asente de manejo de la. titularización, un 

tercero contratado para tal fin o el originador. 

- Coloe.dora: Es la encargada de ofrecer los documentos producto de la 

titulm'ización. Esta. entidad no es esencial en este proceso ya que la. emisión puede ser 

colocada. directamente por el agente de manejo. 



DEUDAS-PRESTAMOS 

4 ENTIDAD 1 ¡DEUDORES t ORIGINADORA/ 
VENDEDORA j 

I 

I 
IpAGOS FlUJ OS 

UTlLIZACIOM DE 
APOYO CREDITICIO 

EN CASO DE PERDIDA 
DE CARTERA 

I 
DE 

. CAJA JI 
11 
l' 

ENTIDAD 2 
ErJ1 1 S O~ f\rc ADMI 1ST A ORA 

IJ E M T A E M I S 10M 

CIO APOYO CREDITI 
INTERNOS/EXTE 

5 
RNOS 

::- 1 GU R A l' Descripcion de tila transaccion de la Tilularizacion 

l 

r 

, 

>. 

CESIOH 
VElnA DE 
CARTERA I , 

I 

FLUJO 
DE 

CAJA 

PAGO 
COMPRA 

PAGO POR 
COMPRA DE 
I CARTERA 
I 

EMISIOH 

, 
MERCADO 3 I I INVERSIONISTAS I 

" 
" 

U.11 "~ ("'1 ,~¡:ló1oma C" (,CCH;ente 
"E:'~ION 131 BL/Ol EeA 
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La. entidad originadora (1) saca un bloque de cartera de sus activos, con el cual se 

constituye un patrimonio antónomo en la entidad emisora (2). La. entidad originadora 

firma un contrato de administración de la cartera con la entidad adminiatradora que 

puede ser la misma emisora por medio del cual esta entidad recauda los pagos 

provenientes de los deudores de la originadora (4). Los pagos recibidos son 

1rasladados a la entidad emisora, para el respectivo pago a los inversionistas (3) y con 

el producto de esta venta, pD88.la compra de cartera a la originadora. 

En cuo de inrmficiencia de flujos de caja por pérdida de cartei"8, se acude a la 

utilización de apoyos crediticios (5). 



4. TI11JLARIZACION DE CARTERA DE CUDITOS 

"La movilización de cartera CODIÍIte en la venta a los inversionistas de la cartera que 

han colocado los iDtennediarios finaDcieroa; se trata pues de vender colocaciones"IO. 

cuando se realiza uoa tltWarización coa cartera de crédito le le traDsfiere al 

inversionista que la compra 101 derechos sobre el capital y 101 iDleresea de la misma, 

de ignal lD8Iltft se frarud1ere el rieSSO que la cartera implica, es lIf como el 

inversionista obtiene un porcenttVe de11DBl'8eD de intenaediación como beneficio de 

dicha 1r8Dsacción que es superior a la que puede recibir si utiliza loa sistemas de 

abolTO tradicionales. 

4.1 CAllACTl1US'DCAS DI LOS ACI1VOS 

Dentro del proceso de titularización de cartera de créditos existen normas especiales 

188 cuales deben verific8l'8e por parte del agente de manejo de la titu181'Í28Dión, 

ademés de las generales establecidas para todo tipo de titulari1.ación. Estas normas 

son: 

16 SUPERINTENDENCIA DE V ALORES.Reeolución No. 1394. Santaft de Boeotá D.e. Sala Oenml de la 
Sup~cia de Valore", PágI 20. Noviembre'" de 1993. 
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.. "El flujo perado por la cartera. a titularizar debe ser matemética o estadiaticamente 

predecible"Y Estos :t114i08 de caja deben ser superiores a los requeridos para atender 

1811 obUsacionel consignadas en 108 titulos, de esta manera se le da mayor se¡uridad al 

inveralODÍIta. que desee adquirir elta. cl8lle de titulo&. 

.. 1M créditos movilizados deben cOlTelpOllder a 1811 catepi811 A B o C. sepn lo 

establecido por 1811 supeririendencia Bancaria para entidades financieras; cuando le 

. trate de otras entidades originadoras, los créditos deben cOlTe8ponder a eatas 

cateprias. según verificación del representante leaal. revisor fiscal o auditorta 

independiente. 

Para. conocer a que categorfa pertenecen 108 créditos movilizados se deben utilizar 1811 

emprel8l calificadoras de riesgo, las cuales dan a conocer si la emisión ea confiable 

para realizar la inversión y que el riesgo que asuma el invertíonilta. lea bajo. Cuando 

se califica un crédito coo la categorfa A éste muestra buena calidad crediticia, los 

factores de protección soo fuertes por tanto el ríeego el mfnÍBlO. 

En la catesarta B el riesgo que se asume es més alto pero puede predecirse que la 

empresa cumpla lUiI obligaciones al vencimiento del titulo y en la catepia e existe 

alto riesso de que no puedan cumplir lUiI oblipciones en fonna oportuna. 

lIBOLSA DIt BOOOTA S.A. Titulllrimdón. SIm.tat'é de Bopti D.e, 06_ di! Diwlpd6n de la Boh:. de 
Bopá S.A. Pég 16. Julio de 1"3. 
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Reali.?ar la calificBDiÓll es muy importante ya que esta determina. la tasa de 

rentabilidad del titulo, por medio de los fiwtores cualitativos y CD8fttitatiVOI que 

mueslraft lu caraderfmcu financieras de 181' empresu y su wlnerabilidad a 181 

condiciones económicas del pafs. 

Un titulo que presente una b&ja calificación, es decir alto ríeaso debe mcer una tasa 

alta de rentabilidad para el inversionista. 

Al entrar a tlJncionar una empresa calificadora. de riesgo en el pata esta puede ayudar a 

dinamizar el mercado de capitales colombiano ya que los inversionistas extrarúeros 

tienen una mayor seguridad para realizar sus inversiones . 

• Los Créditos movilizados deben ser homogéneos, es decir, deben COlTesponder a una 

misma clue: consumo, comercial o hipotecario. 

4.2 INDICBS DI SJNIBS1'.RALIJ)AD 

"La detenninaDiÓll del lndice de siniestralidad de los bienes o activos aubyacentea al 

proceso de titularizaciÓll tiene por objeto establecer el coeficiente de variación del 

111ÚO esperado, a fin de incorporar al proceso mecanismos de cobertura que pennitan 

minimizar el ríe. derivado de tal variable. "'2 

12 SUPltRlNTENDENCIA DE VALOR!S.CinrulIar extema No 017, Santafé de ROBot/¡ D.C, 
Superintendente de Valores. Pip 14. 1.994. 
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Para proteger al inversionista en el proceso de titularización de cartera de créditos se 

han creado mecanismos con el fm de cubrir los faltantes o pérdidas que puedan 

presentarse en el patrimonio que se ha. confonnado con dicha. cartera y que puedan 

afectar su rentabilidad. 

Esta clase de titularización debe contar con un apoyo crediticio que cubra el 300% del 

indice de siniestralidad. 

Este indice es el porcennye de pérdida registrado históricamente en la cartera que se 

pretende titularizar. 

Dicho indice considera básicamente el porcennye de cartera castigada. durante los 

últimos cinco (5) aftos, la cartera morosa y las garantfas de las mismas, esta garantia 

puede ser de carácter personal o real y se deben considerar los factores externos que 

puedan implicar riesgo en el :futuro como pueden ser las pérdidas en épocas de 

depresión económica. 

4~MffiCANmMOS~BNOSDESEGumrnAD 

Se podrán utilizar alternativamente o en fonna combinada los siguientes: 

- SubordlDadón de la emisión: Consiste en que el ol'iginador susmbe una porción de 

la emisión la cual se utilizm'é. como respaldo en el caso de presentarse siniestros o 

t9.ltantes para cancelar las obligaciones a los inversionistas y asf cumplir de manera 

prioritaria la cancelación de los intereses y el capital. 
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A medida que se realicen los pagos a. los inversionistas se pueden liberar titulos de la. 

porción subordinada. para que se negocien en el mercado de valores. 

Ejemplo: Subordinación de la. emisión. 

Se hace una. emisión que representa el 1000/0 de la oartera. 

Colohón de seguridad (porción subordinada): la. originadora adquiere el 6% de la. 

emisión y ooloca el 94%. 

El 6% se libera. en la. medida que se vaya. reouperando la cartera. 

El 94% tiene calificación de riesgo bajo, baja rentabilidad requerida. El 6% ti~e 

menor calificación, más riesgosa., mayor rentabilidad requerida. 

- Sobreeolatenll.za.dóD te la tartera: En este caso el originador entrega. activos por 

una. cantidad superior al valor de los titulos emitidos, si se presentan faltsntes estos se 

cubrirán con dicho excedente. 

- beeso de tl1IJo de eaJa: Se presenta cuando el rendimiento de la cartera es superior 

al interés que se P988. al inversionista., con este exceso se constituye un fondo que 

cubre el riesgo de pérdida de cartera. 

- SusUtudÓD te eartera: El originador se obU,8a. a. sustituir por cartera. weva aquella. 

que en el ourso del proceso disminuya de oategoria o presente deficiencia. hasta un 

nivel en el cual se arriesgue su nonnal recaudo. 
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- Coatraws de apertura de crédito: Consiste en la disposición de un crédito por 

cuenta del originador y a fD.vor del patrimonio autónomo el cual se utiliza. para atender 

necesidades de liquidez de dicho patrimonio . 

..... MBC.AN!SMOS EXI'EBNOS DE SEGURIDAD 

Los mecanismos externos de apoyo son los siguientes siempre y cuando cumplan con la 

cobertura del 30()o~: 

• Avales o garantias conferidos por establecimientos de crédito. 

• Sesuro de crédito. 

• . Se deben establecer las condiciones exactas para el caso en que se presente 

incumplimiento de las oblisaciones adquiridas en la emisión de los titulos y su 

consiguiente enajenación. 

• Contratos ÍlTevocables de fiducia mercantil de garantia, en este caso se constituyen a 

m.vor del patrimonio autónomo sobre el cual se han emitido los titulos, teniendo la 

calidad de beneficiario. 

Para constituir la tlducia en garantia sólo se admiten titulos de deuda emitidos, 

aceptados, avalados o garantizados por la nación, Banco de la República, ·los 

establecimientos de crédito. bonos o papeles comerciales inscritos en Bolsa y otros 

aceptados por la Superintendencia de Valores. 
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CaJifieaeióD de Valores 

Al autorizarse la intervención de las sociedades calificadoras de riesgo en Colombia 

por parte de la Superintendencia de Valores el 8 de Agosto de 1.994. se hace 

neoesario dar a conocer cuales son las consecuencias en su ejecuoión: 

a- Cuando se realicen procesos de titularización oon titulos emitidos en forma serial o 

masiva estos deben ser califioados oon anticipación a la feoha. de inscripoión en el 

Registro Nacional de Valores e intennediarlos para reali2.ar la oferta. pública. 

b- Se da la posibilidad de selecoionar cualquiera de los meoanismos de cobertura 

(internos o externos) para los prooesos de titulmización de cartera de entidades 

finanoieras y no fmancieras. 

Al constituirse las sociedades calificadoras de riesgo se crea la posibilidad a las 

entidades no fmancieras de utilizar de manera alternativa los mecanismos de cobertura 

internos o ext....""fIlos. 



4-' RBStJM.'fiN DliL PROSPliCTO Dli COLOCACION 

FIDliICOMISO SIDOR-FIDUV ALU 

CJiRTIFICADOS SIDOR 

4.S.1IDformación General sobre SIDOR 

Denominación Social 

28 

C.V.O Siderúrgica del Orinoco compstua anónima (SIDOR) es una empresa 

confltituida biYo las leyes de la República de Venezuela. 

Domicilio 

El domicilio de SIDOR es la ciudad de Caracas-Venemela 

Objeto Sodal 

El objeto social de la compstua es confltituir, administrar, dirigir, tnanejar y explotar 

eInpreS9B propias, especisltnente siderúrgicas, o de otr9B persofl9S, públicas o 

privadas, celebrando al efecto los correspondientes convenios, obteniendo las 

respectivas concesiones; y efectum' todos los demás actos que confltituyen el ejercicio 

de la industria y del comercio en cualquiera de sus campos, sin limitación alguna. 
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Permiso de Mantenimiento y Reaistro Mereantil 

SIDOR está. inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial 

del Distrito Federal y Estado Miranda el 1 de Abril de 1.964, bfÚO el No.86, Tomo 

l3-A, según asiento publicado en la OlWetaMunicipal del Dimito Federal No.1l256 

de fecha 8 de Abril de 1.964. 

DaraeióD 

La duración de la compaftia será. de veinte (20) aftos contados a partir de la fecha en 

que quedó lesalmente constituida. 

Capital y Accionistas 

El capital suscrito es de Bs 206 583 290.000 moneda lesal de Venezuela el cual se 

encuentra pagado en un 99%, es decir, en Bs 204 723 290.000 moneda legal de 

Venezuela. La empresa es de carácter Estatal con los siguientes acCi01ÚstaB: 

ACCIONISTAS 

CORPORACION VENEZOLANA 
DEOUAYANA 

M1NISTERIO DE HACIENDA 

TOTAL 

:MILESDEBs 

124627550 

81955740 

PARTIClPACION 
PORCENTUAL 

60.33 

39.67 

100.00 

U.~;r~éldcd r':\ónoma d, Cccldente 
SE.~CIÚI~ BIBLIOTECA 

~-_._------
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Actividad EcoDómica 

La siderúrgica del Orinoco C.A es, el se8Wldo complejo industrial más srande de 

Venemela, después de la empresa Estatal de petróleos PDVSA 

La misión de SIDOR es la de fabric9l' y comerciaH29I' productos siderúrgicos de 

manera eficiente, competitiva y rentable. Con este ollietivo se ha logrado convertir en 

el principal productor de Acero en Venezuela, aportando de manera significativa a la 

economia del pafs. Además, SIDOR es el Uder en productos planos en la región 

andina. 

La distribución de las ventas por mercado para 1.993 fue de la siguiente manera: 

REGION 

Norte América 

Centro América y Caribe 

Mercado Audino 

Resto de Sur América 

Europa y Asia 

TOTAL 

PARTICIPACION 
EN TONELADA..' 

21% 

18% 

32% 

6% 

23% 

100% 
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A partir de 1.990 la empresa implantó el plan de reconversión con el objetivo 

timdamental de modernizar toda la estructura de la cOD1patua y adecuarla a las nuevas 

realidades poUtico econóDlÍcas del pals y del mundo. Este cambio necesitó de la 

implantación de varias estrategias dirigidas a convertir a SIDOR en wa empresa 

rentable y oompetitiva, eliDlinando las diferencias que se pueden presentar en las 

empresas Estatales. 

4.!.2 INFORMACION GENERAL SOBRB FIDUCIARIA DEL V ALU S.A 

Daominadón Soda! 

Fiduciaria del Valle S.A, es wa sociedad anónÍDla de servicios financieros 8Utorizada 

para celebrar operaciones de fiducia, constituida mediante escritura pública No 2803, 

otorgada en la notaria primera del circulo de Cali el cuatro (4) de Septiembre de 1991 

y con perDliso definitivo de funcionmniento otorgado por la Superintendencia Bancaria 

mediante resolución No 3548 del treinta (30) de Septiembre de 1991. 

DomidJio 

El domicilio de fiduciaria del Valle S.A y sus ofioinas principales se encuentran 

localizadas en la ciudad de Cali. 
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Objeto Sodal 

Fiduoiaria del Valle S.A tiene por objeto exolusivo el desarrollo de todos los negooios 

tiduoiarios re,gulados por la ley y por las nonnas que la oomplementan y adioionan. 

DuraeióD 

Del ouatro (4) de Septiembre de 1991 hasta el ouatro (4) de Septiembre de 2090 

Capital Y Reserva Let=aI 

El oapital autorizado de la oompafUa a Junio 30 de 1.993 es de S5.000 Millones, 

dividido en 5 Millones de acoiones de valor nominal de SI.000 oada una. 

El oapital susorito y pagado aJunio 30 de 1.993 es de $3.053 Millones. 

El oapital susorito y pagado a 31 de Diciembre de 1.992 se encontraba distribuido 

entre los siguientes 9.Ooionisms. 

ACCIONISTAS 

APEX 

Corporación Financjet"'D. del Valle 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

8~ó 

19.99% 
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APEX es una sociedad en la cual participan la corporación financiera del Valle S.A, 

el Banco MmlCÜal a través de su tllialla International Finance Corporation con sede en 

Estados Unidos y cüa de Bolsa Inverlat S.A de CV de México. 

4.$.3 INFORMACION DEL 1TIULO VALOR 

FIDEICOMISO SIDOR-FIDUV ALLE 

CERTIFICADOS SIDOR 

Cararteristi4:al de 101 Certiti4:adol SIDOR 

Los certificados SIDOR son títulos de contenido crediticio denominados en dólares de 

los Estados Unidos y emitidos a la orden, para ser colocados a través de oferta 

pública entre el público en general en el mercado de valores de Colombia 

Los ce1'tificados tienen un término de duración de 18 meses y su amortización será 

única al vencimiento. 

Monto Total de la Emision 

La emisión de certificados alcanzaré. un valor de SIETE M1LLONES QUINIENTOS 

M1L DOLARES (US $7'500.000) y se haré. en lUl solo lote. 
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Valor Nominal de cada Certificado 

La emisión constará de 7.500 certificados por un valor nominal de un mil dólares (US 

$1.000) cada uno y la inversión minima será de CINCO MIL DOLARES (US $5.000). 

En consecuencia no podrá realizarse operaciones de fraccionamiento por debojo del 

mismo Umite. 

La suscripción de los certificados y todos los pegos por concepto de interés y/o capital 

generados por los mismos se efectuarán en dólares de los Estados Unidos de América 

Los certificados son libremente negociables y w traspaso se podrá efectuar mediante 

el endoso y la entrega del mismo. 

Rendimientos 

Los certificados tendrán un rendimiento máximo del ~ nominal pagadero por 

trimestre vencido en las techas que se indican en el aviso de otMta pública 

Amortizaei6n 

Los certificados se redimirán en dieciocho (18) meses contados a partir del dia hábil 

siguiente a la fecha de publicación del aviso. 



"oSA INFOBMACION SOB1l.E EL CONTBATO DE FIDEICOMISO 

DEL CER1D1CADO DE INVERSION 

3S 

El patrimonio autónomo estA constituido por un certificado de inversión emitido por el 

Banco Provincial S.A C.A en Canwas Venezuela a favor de SIDOR de acuerdo con el 

contrato de Fideicomiso de cartera celebrado entre SIDOR y dicho banco. Este 

certificado de inversión se emitió con base en órdenes de venta, créditos comerchúes, 

aceptaciones bancarias y cartas de crédito entre SIDOR y sus clientes internacionales. 

Dicho certificado de inversión tiene un valor nominal de Siete Millones Quinientos 

Mil Dólares (US$ 7'500.000) el cual respaldará. cada uno de los titulos emitidos que a 

su vez dará. al inversionista el derecho a obtener cuotas de rendimiento por su 

ÍDVenión durante el con-espondiente periodo de vigencia del titado; éstas cuotas se 

pasarán trimestre vencido, es decir, un total de seis. 

Al momento de redinlirse el título éste debe ser cancelado en una cuota Úllica que para 

este caso se pactó al final del décimo octavo mes a partir de la fecha de inicio de la 

colocación primaria de la emisión. 

Las órdenes que respaldan la enlisión se generan cuando el importador envía una orden 

de compra a SIDOR lo cual Sl.'P0ne que con anterioridad se han discutido lu 

condiciones de la negociación. SIDOR analiza la capllCidad de producción para 

cumplir satisfa.ctorianlente las exigencias del importador en el momento acordado, si 

esto es posible, SIDOR emite una orden de venta y a partir de ese momento el plazo de 

entrega de la mercancía es generalmente sesenta. (60) dfas. 



36 

Antes de realizar el despacho de la mercancfa SIDOR exige en todos los casos que el 

importador abra una ,~arta de crédito a la vista garantizada por el banco emisor abierta 

con por lo menos veinte (20) dias de anticipación.. 

Otro aspecto importante es la limitación que tiene el Banco Provincial S.A.C.A para. el 

uso de los fondos que recibe cuando se cobra la cartera ya que éstas c8lltidades deben 

ser utilizadas para el pago del certificado de inversión al momento de los 

vencimientos teniendo en cuenta que cada vez que llegue la fecha del vencimiento para 

el pago de una cartera y ésta sea cancelada, debe reponerse por cartera nueva que 

adquiera el Banco Provincial S.A C.A de SIDOR con recursos provenientes de la 

cobranza para que se no se disminuya el monto total de patrimonio antónomo y poder 

cumplir de manera primordial las obligaciones adquiridas con los poseedores de los 

titulos. 

La empresa SIDOR realizó un análisis detallado de su cartera de clientes 

internacionales utilizando la infonnación de las ventas efectuadas en 1.991, 1.992 Y 

primer semestre de l.993, para determinar la clasificación del nivel de riesgo y la 

calidad de cada uno de los clientes cuyas obligaciones muy probablemente serian 

incluidas en la Titularización. 

El cuadro que se presenta a continuación muestra el resumen mensual de las ventas asf 

como el monto de las ventas en el lapso promedio de ejecución de las órdenes de 

venta a los clientes internacionales y a la vez puede deducir la experiencia de pérdidas 

en los últimos aftoso 
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TABLA 1. ResumenMensual de Ventas 

1."1 1."2 

( en MiIIolles de lIS' dolares ) 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

ENERO 17.8 -- 18.3 45.7 17.2 54.9 

FEBRERO 14.9 32.7 16.4 34.7 14.4 31.6 

MARZO 21.9 36.8 20.6 37.0 32.3 46.7 

ABR1L 18.6 40.5 15.4 36.0 25.1 57.4 

MAYO 14.1 32.1 24.2 39.6 14.9 40.0 

JUNIO 11.2 25.3 17.9 42.1 26.4 43.1 

muo 15.4 26.6 13.8 31.7 13.7 40.1 

AGOSTO 14.8 30.2 21.1 33.9 

SEPTIEMBRE 20.0 34.8 31.2 51.3 

OC1lJBRE 28.1 48.1 20.1 51.3 

NOVIE.\ffiRE 9.1 37.2 18.0 38.1 

DICIEMBRE 27.4 36.5 37.7 55.7 

213.3 253.7 144.0 

(1) Total ventas del mes. 

(2) Total ventas en el lapso promedio de ejecución de las órdenes de venta (60 dfas) 
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Como puede apreciarse "el monto total de las ventas durante estos aI10s fue de US$ 

611 Millones de dólares mientras que las pérdidas por incobrabilidad ascendieron a 

US$ 515 Mil dólares (O.OStW.t de las ventas). Se observó una mora de 

aproximadamente 4% en las cobranzas debido principalmente a problemas ocasionales 

confi'ontados con la no presentación oportuna de la documentación de las cartas de 

créditoll1:!. 

Por éstas razones SIDOR se encuentra en capacidad de realizar un proceso de 

Titularización respaldado con dicha cartera, puesto que presenta una sran efectividad 

al momento de f8l vencimiento y el porcenuye de pérdida es minimo. 

4.!.! CONDICIONES DE LA OFERTA Y DI LA COLOCACION 

Los certificados en referencia se colocarán en un tramo y se ofrecerán de acuerdo a las 

siguientes l'eglas: 

l. Los certificados serán colocados en el mercado primario en forma libre entre el 

público en general. 

1:l Informe C,V,Q-SiderúrgicQ del Orinoco. C,A(SIDOR). Septiembre de 1.993, PáS4. S 
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2. El plazo para la ooloo8Dión será. de 15 días oontados a partir del día hábil siguiente

a la publicación del aviso de oferta. El cierre de la oferta se verificará a las 6:00 PM 

del último dia del plazo anterionnente indicado, o cuando todos y cada uno de los 

certificados ofrecidos hayan sido suscritos. 

3. Para su colocación, SIDOR ha celebrado un contrato de colocación con la 

CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A , por virtud del cual esta se 

compromete a realizar la colocación garantizada de los certificados y a su vez podrá 

contratar la co)oc8Dión de éstos con otras entidades que ten.gan la capacidad necesaria 

para hacerlo. 

4. La colocación se hará. en un solo lote por el monto total de la emisión. 

5. Los certificados serán colocados por su valor nominal más el rendimiento 

acumulado desde el dia hábil si8uiente a la publicación del aviso de oferta hasta el dia 

ÍDmediatameome anterior al de su suscripoión, ambos inolusive. 

6. El valor de cada. certificado deberá. ser p~o fntegramente al momento de la 

suscripción. 

7. La. suscripción de los certificados se efectuará en las oficinas de la 

CORPOR..4.CION FINA.""'lCIERA DEL VAlLE S.A, en Bogotá, Barnmquilla, Cali, 

MedeJUn. 

Universirt~rt AlIló~0ma rl~ Occidente 
SECCION BIBLIOTECA ----- --------
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8. La venta de los certificados será. adjudicada. en el orden en que se presenten las 

ordenes de compra. por parte de los inversionistas. 

9. Los certificados estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Bogotá, MedeUfn y 

Occidente. 

10. La oferta pública será. fommlada. mediante aviso publicado en el diario EL 

TIEMPO. 



PROSPECTO DE COLOCACION 

Parámetros 

Emisión.................................... $ 7,500,000 dólares 
Rentabilidad............... ...... ........ 9% T.V. 
Vigencia ........................... ......... 18 meses 

Flujo de caja Fideicomiso Banco Provincial en Vene¡;uela 

Ingresos 
Cobros a 1 meses .•............... 
Cobro a 2 meses .................. . 
Cobro a 3 meses ................. . 
Venta de la cartera...... ' ..... . 
T olallngresos ....................... . 

Egresos 
Inlereses y capital.. ............. . 
Compra de cartera. '" .......... . 
T olal Egresos ................... . 

Ingresos-Egresos ............ . 

Fideicomiso Fiduvalle 

Ingresos 
Egresos. 
Patrimonio líquido ...•......... 

O 

O 

O 

o 

o 

Mes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.638 879 1.173 1.563 1.205 1.314 1.361 1.293 1.323 1.325 1.314 1.321 1.320 1.318 1.320 1.319 1.319 1.319 
2.638 879 1.173 1.563 1.205 1.314 1.361 1.293 1.323 1.325 1.314 1.321 1.320 1.318 1.320 1.319 1.319 

2.638 879 1.173 1.573 1.205 1.314 1.361 1.293 1.323 1.325 1.314 1.321 1.320 1.318 1.320 1.319 
7.519 

2.638 3.518 4.690 3.615 3.941 4.082 3.880 3.968 3.977 3.941 3.962 3.960 3.955 3.959 3.958 3.957 3.95811.476 

o 169 169 169 169 169 7.669 
2.&38 3.517 4.521 3.615 3.941 3.913 3.880 3.968 3.808 3.941 3.962 3.791 3.955 3.959 3.789 3.957 3.958 3.788 
2.638 3.517 4.690 3.615 3.941 4.082 3.880 3.968 3.977 3.941 3.962 3.960 3.955 3.959 3.958 3.957 3.95811.457 

o 

2 

o 

3 

169 
169 

O 

o O o 

4 5 6 

169 
169 

O 

o o 

7 

o 

8 9 

169 
169 

O 

o o o 

Mes 

10 11 

o 

12 13 

169 
169 

O 

o o 

14 15 

169 
169 

O 

o 

16 

o o 

17 

19 

18 

7.669 
7.669 

O 



5. TITULARlZACION INMOBll.;IARIA 

La. c~nstrucción ha sido tradicionalmente un sector nmy importante dentro de la 

economia del país por la intensiva mano de obra que utiliza y por la demanda de 

productos que genera de otros sectores. 

Los bienes inmuebles resultan atractivos para los inversionistas porque son de 

consumo durable y se constituyen en un mecanismo de abOITO; en el caso Colombiano 

se dejan de realizar proyectos de inversión debido a lBS dificultades para su 

financiación. 

Es así que la titularización inmobiliaria se presenta como un excelente mecanismo a 

partir del cual los pequef10s inversionistas tar.nbién pueden participar de manera activa 

en el proceso de titularización inmobiliaria adquiriendo títulos que han emitido las 

empresas constructoras con el fin de obtener liquidez. 

DEFINICION: 

"CoDflÍste en la emisión de títulos de participación con cargo a patrimonios antonomos 

constituidos con activos inmobiliarios, los cuales otorgan al inversionista una 

participación en las rentas provenientes del mismo. El agente de manejo para esta 
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clue de titularización son las sociedades fiduciarias y las instituciones financieras de 

creación legal habilitadas para celebrar contratos de fiducia."14. 

La titularización imnobiliaria se origina en un fideicomiso mediante el cual el 

propietario de un innmeble o la compafUa constructora de determinado proyecto, le 

encarsa a una fiduciaria la venta de parte o la totalidad del inmueble en proporciones 

iguales hasta cubrir su valor total y el precio de cada porción se fija en común acuerdo 

entre el íideicomitente y el fiduciario. A la sociedad fiduciaria le cOlTesponde a su vez 

comercial.izar el inmueble, administrarlo, colocarlo en BlTendmnien10 y repartir entre 

los nuevos duetlos del inmueble la parte pl'oporcional del canon que les cOlTesponda 

de acuerdo al nÚmero de partes o porciones del inmueble que cada uno haya adquirido. 

S.l MODALIDADES DE TITULOS PARA 1lTIJLARIZACION INMOBlLIAlUA 

Luego de haberse constituido el patrimonio autónomo con proyectos inmobiliarios, 

bienes inmuebles actuales o fondos inmobiliarios se pueden emitir titulos de contenido 

crediticio, de participación o mixtos. 

- Los titulos inmobiliarios de contenido crediticio son documentos a través de los 

cuales el inversionista tiene derecho a recibir lUla rentabilidad fija durante el tiempo 

en el que el titulo se encuentre vigente independientemente de los resultados del 

negoclO. 

14 Informe de la Superintendencia de Valorell. Sant.afé de BogoM D,C. Noviembre de 1993, 
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Este patrimonio aut6nomo para el caso de la emisi6n de titul08 de corDDÍdo crediticio 

s610 sirve como respaldo para su cBllCelaci6n y por tal l'8ZÓIl DO pueden exceder del 

80% del valor comercial de los activol. 

• Titulos de participaci6n inmobiliaria, en este caso el inversionista participa 

direotameate en los beneficios o pérdidas del negocio ti1u1arizado, de acuerdo con la 

reloluciOO 1394 de Noviembre 4 de 1.993, en la emisi6n de esta clase de titulos o de 

titulos mixtos se contemplará adicionalmente al valor de los activos el de 101 colltos 

necesarios del proceso de titularizaci6r1; en nÍfl8ÚB caso el valor de la emiliOO 

excederá el 110% del avalúo del inmueble. 

Los derechos obtenidos al adquirir UD Utulo de participacioo o corporativo resultan del 

patrimonio mismo, de los beneficios que éste pueda seaerar o de etPSOl que puedan 

afectarlo o dismimúrlo. 

5.2 REGLAS PARTICULARES DI! LATI11JLARIZAClON 

DI! UN INMl.J.EBLI!.u 

Ademés de las disposiciones generales indispensables para realizar procesos de 

titularizaci6n se deben cumplir las siguientes reglas para titularizar 1.Ul bien irmueble. 

1$ Buado en la R.eBOlución 1394 de la Suptri.ntendencia de Valore, de Sentaf6 de Boto~ Pá&t 20. Noviembre" de 
1993. 



45 

• Reali2ar mfrumo un avalúo de oonsiderable valor técnioo por parte de un avaluador 

que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de avaluadores o un miembro de una. 

lonja de propiedad rafz. 

Este avalúo será. reoonooido como aotualizado si ha sido expedido en un término 

inferior a seis (6) meses ante la Superintendenoia de Valores; el cual debe ser 

elaborado por sociedades independientes del orisinador y del asente de manejo. 

• Debe existir un estudio de titulos que acredite que el inmueble está libre de 

gravámenes, limitaciones de donúoio o oondiciones resolutorias, lo cual se acreditará 

mediante el certificado de matricula inmobiliaria. con el estudio del titulo respectivo. 

• Si el flujo de caja constituye un factor preponderante en la. rentabilidad de los titulos, 

debe, disponerse de 88f9DUas internas o externas que cubran en un 300% el riesgo de 

existencia del flrdo. 

• Los inmuebles o~ieto de titularización deberán permanecer asesurados contra riesgo 

de incendio y terremoto durante la vigencia. del contrato de :tiducia mercantil. 

• Cuando los titulos emitidos son de contenido crediticio, los recursos para atender el 

Poso de los intereses pueden tener ori8eD intemo, es deoir, que exista un oontrato por 

el cual se explote comercialmente el inmueble que conforma el patrimonio autónomo; o 

externo osea, que provensa directamente del orisinador. Tanto los intereses como el 

capital deben estar asegurados en un 100%. 
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S.31'II'ULAlUZACION DE UN PROY.ECI'O DE CONSTRUCCION INMOBlLIARIA 

La estructura de 1m proceso de titularización de un pl'oyecto de construcción puede 

darse a partir de la emisión de titulos de patiicipBCión o titulos mixtos los cuales 

deben estar respaldados por el patrimonio autónomo, conformado por un lote y los 

diseflos, estudios técnicos y de prefBCtibilidad económica, programación de obra y 

presupuesto necesario para adelantar la construcción del inmueble. También puede 

hace!' parte del patrimonio autónomo las sumas de dinel'o destinadas para adquiril' el 

lote o para ejecutar el proyecto correspondiente. 

El beneticio que obti~e el inversionista al comprar estos titulos es la rentabilidad que 

se deriva de la valorización del inmueble como también de los ingresos posteriores 

senerados pOI' el proyecto. 

EDdsI6D Y tolotael6D: Cuando se reali28D procesos de titularización de 1m proyecto de 

construcción se da la posibilidad de colocar los titulos de participBCión antes de 

iniciarse la obra o en el transcurso de la miSlna; con los recursos que se obtienen se 

financia la ejecución del proyecto inmobiliario y los prime!'os inve!'sionistas adquie!'en 

lUla mayor rentabilidad debido a que asume mayor riesgo porque m'ln la obra no ha 

alcanzado el punto de equilibrio o no ha avanzado, es decir que esta modalidad de 

inversión puede realizarse por tranlOS. 
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- El monto mínimo de inversión para adquirir Utulos emitidos en des8tT01l0 de 

procesos de titularización de proyectos de construcción, debe ser de 60 salarios 

mínimos por itlversionista. 

- El valor de la emisión tlO podrá superar en WllglÍfl caso el 100% del presupuesto total 

de costos de la obra; los cuales están confonnados por los costos inherentes al proceso 

de ti~9I'Í.ZIWiótl que incluyen los costos preoperativos como son los avalúos, los 

estudios de fODtibilidad, inscripción, publicidad, papeleria, emisión, comisión por 

colocODión de los tUulos, clmcelación de seguros y otra. clase de costos necesarios 

para. el COlTecto des8ITollo del proceso como la comisión al .nte de mIm~io, el 

impuesto predial, las cuotas del registro de los titulos, también la utilidad para el 

constructor hace parte del presupuesto de la obra.. 

Aunque la Titularización se muestra como un meclmismo que desplaza. los 

intennediarios tifilmcieros, en el caso de la Titularización de Proyectos de 

Construcción se puede contemplar el endeudamiento como vía de fmlmCiación 

complementaria siempre que el valor del crédito no supere el 30% del valor de los 

activos movilizados. Estas condiciones deben estar presentes en el reglamento de la 

emisión y colocación de los Titulos para que haya claridad ante 109 inver9ionistas de 

que el patrimonio antónomo no estará respaldlmdo la deuda como garantia y así no se 

velm DÍectados sus intereses. 

- Debe contarse con un (1) avalúo actualizado sobre el lote de te1Teno en el que se 

realizará la construcción, el cual debe estar libre de ,gravámenes o limitBDiones de 

dominio. 
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• Estudio técnico, económico detallado que confimle la viabilidad financiera del 

proyecto y para su valoración se destinará hasta el 20% del total del mismo. 

• La sociedad constructora encargada debe acreditar trayectoria en el sector superior a 

cinco (5) atlos y además constituir pólizu de cumplimiento y de manejo del anticipo 

para lo cual debe participar una sociedad interventora que no se encuentre vinculada 

con las partes del proceso. 

• Para la iniciación del proyecto se debe determinar claramente el punto de equilibrio 

donde no se tendrá. en cuenta las ventas o en~en8Ciones proyectadas, pero si se 

considerarán los procesos de venta ya celebradas debido a que éstas implican la 

existencia de un flujo de c~a que se puede obtener de acuerdo a los ténninos 

establecidos en el contrato. Si este punto de equilibrio no alCDD2ll a oubrir 

completamente el valor del proyecto, por medio de uno clénsulo estipulado con 

anterioridad se obligará al reembolso total del dinero a los IDversionistu. 

Dado el caso en el que sea necesario incrementar los costos de ejecución del proyecto, 

éstos deben estar plenamente justificados por parte del interventor y del 88ente de 

manejo y si los recursos para cubrir estos IObrecofitos se adquieren por medio de un 

crédito, entonces, se debe tener la autorización de un comité en el cual participan 

representantes designados por los inversionistas. 

• Presentar el método que se utilizó en la valoración del patrimonio autónomo para 

saber si se realizó de manera técnica y objetiva. 
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Mee ..... ti. c.lJwtura: 

Como cobertura se requeriré. del mecanismo de aubordinaDiÓD, mediante el cusl la 

participación de los originadores será representada en una porción de los titulos 

emitidos, y se liberará de acuerdo al avance de la obra.. 

Este mecanismo podrá IlUfltitnirse mediante la utilización de los sistemas de cobertura 

externos. 

Además de 181 condiciones anteriores a la fiduciaria le comsponde velar por el 

manejo eficiente de 108 recuraos que proveD8fID de la emisión, realizar desembolso al 

CODfdnlctor de acuerdo a la pro8f8tD8.Ción de la obra, adminiatrsndo los excedentes 

temporales en titulos que proporcionen liquidez, rentabilidad Y aepridad. 

5.4 FONDOS Il'f.MOBJLIARlOSlCi 

El proceso de tituJarizaci6D iDmobiliaria también se puede desarrollar a través de la 

constitución de fondos COrmJDeS especiales constituidos por sociedades fidBciari81 o 

por el público en seneraI por tanto en este C8IO no existe la fipra del originador. 

La emisión de estos titul08 debe cumplir con 198 siguientes res198 particulares: 

16 &uado enIs tHo1ución 1394 lit la Sup~ lit Velote, lit Santafé lit &ogttá ,. p. 20 • Noviemln 4 
ele 1993. 
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• Los recursos obtenidos en la conformación del fondo se deben invertir en bienes 

inmuebles, proyectos de corurtnlooión en tirulos emitidos en des9l'l'OUo de procesos de 

titularización inmobiliaria o de créditos hipotecarios y otras inversiones autorizadas 

por el gobierno. 

• La evaluación de Ju inversiones debe ser reali2ada por el agente de manejo con base 

en el reglamento del fondo que oon anterioridad ha sido aprobado por la 

superintendencia de valores. 

• En el reg181llento del fondo se deben contemplar mecanismos de protección para los 

activos, establecidos mediante un estudio técnico. 

• Los excedentes de liquidez deben invertirse en activos de alta liquidez y seguridad. 

• Los titulos emitidos no tienen redención primaria salvo al vencimiento del fondo, no 

existe un monto minÍlllo Jegal por inversionista. y sólo pueden emitirse títulos de .. 
participación. 

A continuación se describen 2 ttiemplos de Titularización Inmobiliaria 

El primero es el del Parque Industrial Alsa.cia que es un proyecto inmobiliario; y el 

segundo es elTIT 5-77, que cOITesponde al 50. Piso de un edificio ya construido, es 

decir, la titulariza.ción de un inmueble ternúnado. 



s.s RBSUMBN DEL PROSPECTO DE COLOCACION DE TITULOS DE 

PARTICIPACION FIDUCIARIA 'I'REN 

S.s.1 INFORMACION DE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROl".lCTO 

FIDUCIARIA THQUENDAMA 

Denominación y Natural.a de la Institución 

Sl 

La sociedad fiduciaria Tequendama. S.A., es una sociedad anónima de servicios 

financieros, de carácter privado, filial del Banco Tequendmna, legalmente constituida 

mediante escritura. pública No. 3873 de Julio 10 de 1992, otorsada en la notaria 

Dieciocho (18) del circulo de Bogotá D.C., y vigilada por la superintendencia 

Bancaria de Colombia 

Domicilio Social 

La sede principal de la Sociedad Fiduciaria Tequendama. S.A. está. ubicada en la 

ciudad de Santafé de Bogotá D.C., en la calle 94 A No. 7 A - 94. 

Objeto Social Prineipal 

La Sociedad Fiduciaria Tequendama tiene por objeto social principal la celebración y 

ejecución de todos los actos, contt"atos, servicios y operaciones propias de las 

Sociedades de Servicios Financieros, de la clase de Sociedades Fiduciarias, que son 
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permitidas a estas Instituciones Financieras, con sujeción a las facultades, requisitos, 

restricciones y limitaciones impuestas por las leyes de la República de Colombia 

Duraeión 

El ténnino de duración de la sociedad Fiduoioria Tequendama se extiende hasta el día 

Seis (6) de Julio del afto 2.042. 

Permiso de F_donamiento 

A la Sociedad Fiduciaria Tequendama S.A se le concedió penniso de funcionamiento, 

mediante Resolución No. 2871 de Julio 16 de 1.992 de la Superintendencia Bancoria 

de Colombia 

Reaimo Mereantil 

La sociedad está debidamente inscrita en el registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, b9Jo el No. 506.637. 

Capital 

El capital autorizado de la sociedad es de dos mil cuatrocientos nlÍllones de pesos ($ 

2.400.000.000.00), dividido en dos millones cuatrocientas mil ( 2.400.000) acciones 

con un valor nominal de mil pesos ($ 1.000.00) cada una 
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El capital suscrito y P98ado al 31 de Marzo de 1.993 es de mil doscientos Millones ($ 

1.200'000.000.00), representado en unmi1l6n doscientas mil ( 1.200.000) acciones. 

Los principales acciotlistas de la Sociedad Fiduciaria Tequendmna S.A son: 

No_re AedoBistas Nacionalidad V ftlor S . No. Aedones % PAR! 

Banco Tequendama Venezolano 1.137.600.000 1.137.600 94.800 

José Di Mase U. Venezolano 62.343.000 62.343 5.1952 

Heclor Mut10z O Colombiano 17.000 17 0.0014 

Camilo Sorzano G Colombiano 17.000 17 0.0014 

Beqjamin Medína R Colombiano 15.000 15 0.0012 

Nore1 Silva Venezolano 2.000 2 0.0002 

Lí eber Patiflo Venezolano 2.000 2 0.0002 

Ruben Gonzalez C Venezolano 2.000 2 0.0002 

10Bé Ramón Meignen Venezolano 2.000 2 0.001 

Total Acciones 1.200.000.000 1.200.000 100.00% 



54 

UBBANIZACION PARQUE ALSACIA S.A 

Domicilio 

Santafé de Bogotá, D.C 

El objeto de la sociedad es la adquisición de inmuebles, para parcelarlos, 

urbanizarlos, demolerlos, permutarlos, construirlos, mejorarlos y enajenarlos. En 

general está. dedicada a la explotación de la industria de la construcción en todas sus 

manifestaciones, incluyendo el estudio, disefto, planeación, contratación y ejecución de 

obras civiles y constrncciolles en gelleral. 

INTlUlVEDCO LIDA 

DomieiJio 

Objeto 

La sociedad tiene por objeto la promoción de illversiones en compra venta, 

construcci61l y negociaci6n de propiedad ralz en general. 
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LA SOClBDAD CONSTRUCTORA 

D_omin.dón 

La Sociedad Constructora. es Intervedco Ltda 

CoDStitudón 

Intervedco Ltda fue constituida el 13 de Enero de 1.989 por medio de la. escritura. 

pública. No. 088 otorgada. en la. Notaria. 21 del circulo de B080tá. 

SOS.2 CARACI'lRISTICAS GENERALES DE LOS TITULOS DE PARTICIPACION 

FIDUCIARIA TREN 

Aeente de Manejo y Adlllinistnulor de la Emisión 

Sociedad Fiduciaria. Tequendama. S.A. 

Tituloi de Participación Fiduciaria. 'IREN 
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Ley de CiJ"e1Ilaeión 

Los Tltulos de Participación TREN serán libremente negociables de acuerdo con la 

ley de circulación de los titulos valores, mediante endoso de titulo e inscripción de 

traspaso en el libro de registro de tenedores de los titulos de participación TREN. 

Valor Nominal 

Diez Millones de pesos ($10'000.000.00) moneda legal. 

Valor de la Colof:adón 

El valor de la colocación de los Títulos de Participación Fiduciaria TREN se 

incrementará diariamente sobre su valor nominal en el porcentt\ie en el que se 

incremente el fondo común ordinario. 

Monto Total de la Emiñón 

La. emisión tiene un monto autorizado de diecisiete mil Millones de pesos 

(17000'000.000.00) moneda.lega.l correspondientes al presupuesto total de costos del 

proyecto de construcción del PARQUE INDUSTRIAL ALSACIA, representada en 

1.700 titulos de participación TREN. 
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Mollto MiDimo de 1.lBveniÓB 

Diez Millones de pesos (10'000.000.00) moneda legal 

TitulO! Que se Ofreeen al PübJieo 

Ocho cientos cincuenta y tres (853). 

Plazo 

Los titulos de Participación TREN tendrán un plazo inicial máximo de seis (6) meses 

contados a partir de la fecha de emisión, termino durante el cual deberá alcanzarse el 

punto de equilibrio, necesario para. iniciar el proceso de construcción del proyecto 

PARQUE lNDUSTRLI.\L ALSACIA. En el evento que al vencimiento de este plazo uo 

se haya. alcanzado el punto de equilibrio, la fiduciaria. devolverá a los inversionistas 

el valor del titulo, más los rendimientos fiuBncieros que hubiere generado la inversión 

de los recursos. En el evento que dentro del plazo seflalado se alcance el punto de 

equilibrio, los Titulos de Participación Fiduciaria TREN continuarán vigentes hasta la 

liquidación del patrimonio autónomo, el cual tiene un termiuo de duración de seis (6) 

atlos contados a partir de la fecha de escritura de construccióu del mismo. Este plazo 

puede ser modificado por la asamblea de inversionistas de los Titulos de 

Participación TREN sin que exceda de 20 atlos. 
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Rentabilidad: 

La rentabilidad de los titnlos de Particip8.0ión Fiduciaria TREN estará dada por la 

valorización de los inmuebles construidos y los cánones provenientes del 

BlTendamiento de éstos. La valorización de los 8.Otivos inmobiliarios del patrimonio 

9111ónomo solamente se distribuirán en el momento de la liquidaoión de éste, como 

oonsecuenoia de la en.yentwión de 108 twtivos. 

CoBtrato de CODstnledóD 

Celebrado entre INTERVEDCO L'IDA y la FIDUCIARIA 'IEQUENDAMA en 

representación del patrimonio autónomo PARQUE INDUSTRIAL ALSACIA.. 

5.6 11TVLOS DB PARTIClPACION INMOB1LIARIA 

FIDBICOMISO ''1Tf 5-77" 

:Emisor 

Fideicomiso '''lIT 5.7711 



59 

Aaeate de M_ejo 

El 88ente de manejo de la titularización es la sociedad FIDUCIARIA CACERES y 

FERRO S.A Como propietaria fiduciaria del activo titularizado, ella emitirá los 

títulos, los colocará. en el mercado primario. administrará el inmueble, y en general 

adelantará todos los trámites y celebrará los contratos y transacciones necesarios para 

cumplir el objeto de la emisión hasta la redención de los tltulos y liquidación final del 

fideicomiso, de acuerdo a las instrucciones contenidas en la cláusula cuarta del 

contrato de fiducia mercantil. 

De contbnnidad con sus estatutos el objeto social de LA FIDUCIARIA ES: 

La celebración de todos los actos. operaciones y contratos permitidos por la ley o el 

reglamento a las sociedades fiduciarias. En desarrollo del mismo podrá la sociedad 

ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal 

cumplimiento de su objeto social y que teD8'Hl relación con él. 

La actividad económica principal de la sociedad fiduciaria es la explotación del 

negocio de fiducia mercantil de tipo inmobiliario. 

Bienes Objeto de la TitularizadóD 

Contrato de adherencia que da derecho al piso 5 del edificio TOiTe 77, el cual se 

construye en la carrera 11 con calle 77 de Santafé de Bogotá. 

UIII,e,,;.dad A!lt:~oml de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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INFORMACION GENERAL DE LA EMISION 

Clase de Titulo 

Titulos de Participación Imnobiliaria. 

Se trata de Titulos nominativos de participación, representativos de partes alfcuotas, 

iguales, comunes y proindiviso del piso 50. del edificio TORRE 77. el cual se 

construye blYo la modalidad de fiducia mercantil en la Carrera 11 con calle 77 de 

Santa:fe de Bogotá 

Valor de la Emisión 

$1.086.898.000.00 

Valor Nominal Inidal de eada Titulo 

$1.432.084.00 

Inversión Minima 

La adquisición de un Titulo 
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rotal Titulos Emitidos 

Seiscientos ochenta y cinco (685). 

Forma d. Redeaaón 

Los Titulos no podrán ser redimidos antes de la venta del inmueble que se titulBri2a., la 

cual se llevará a cabo en las condiciones de la clánsula decima octava del contrato de 

fiducia.. 

Ley d. Circulaaón 

Los Tftulos serán nominativos. 

Valomaaón 

El rendimiento de los Titulos estará determinado por la valorización de 108 bienes 

titularizados durante el tiempo transcUlTido desde el momento de la emisión hasta la 

venta del inmueble. 
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LA OFERTA Y LA COLOCACION 

Viaeneia de la Oferta 

La oferta tendrá 1ma vigencia de doce (12) meses a partir de la publicación del aviso 

de oferta. Vencido el plazo, el Originador deberá adquirir los titulos no colocados en 

el mercado. 

Exceso de Demanda 

En caso de que la cantidad de tftulos demandada exceda la centidad ofrecida, se 

preterirá a quienes radiquen primero ente la sociedad FIDUCIARIA CACERES y 

FERRO S.A comunicación escrita ofreciendo pagar de contado los títulos en 

disposición de adquirir. 

Patrimonio Autónomo 

El patrimonio autónomo en desarrollo del cual se emitieron los titulos se denomina 

''TIT 5-77", Y fue constituido mediante escritura pública número seiscientos setenta y 

dos (672) de fecha dieciséis (16) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro 

(1.994) de la Notaria Veinte de Santafé de Bogotá. 

El objetivo del contrato de tiducia es la emisión por parte de la fiduciaria de 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO (685) titulos de participación representativos 

de partes alícuotas, iguales, com1mes y pro indiviso del inmueble piso quinto (5) del 
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edificio de oficinas que se denominaré. TORRE 77, al cual tendní derecho el 

ori,ginador ROJAS Y VARGAS LIDA, con ocasión de su vinculación como adherente 

al fideicomiso TORRE 77, Y la administración de tal inmueble en los témÚfios y 

condiciones seftalados en el negocio fiduciario. 

En consecuencia, cada titulo daré. derecho a la parte proporcional del remanente a 

distribuir entre los tenedores de titulos, mm vez se enajene el inmueble titularizado de 

conformidad con el contrato de fiducia. 



6. COMENTARIO SOBRE LOS PROCESOS DE TlTULARlZACION DE 

ACCIONES 

A partir de 1.992 cuando se empezó a estudiar la manera de reali2ar cambios en los 

manejos de las entidades financieras del Estado con el fin de losrar una mayor 

transparencia en 8U8 operaciones y de incrementar la participación de cualquier 

inversionista en este sector, se crearon las primeras opciones de privatización que se 

llevaron a cabo por medio de la ley 35 de 1.993, la cual, ademés de o1tecer un claro 

respaldo poUtico a la privati.zal:ióD, garantiza. un proceso amplio y transparente a la 

venta de entidades financieras de propiedad de la Nación. 

Ea ast que por medio de la resolución 1394 de Noviembre de 1.993 la 

SUperintendencia de Valores hace posible la titularización en procesos esbucturados 

sobre acciones donde aclara que "sólo podrán emitirse titulos de participación, en 108 

cuales el inversionista conoce y asume el ríe. de mercado. Estos procesos no 

requerirén de mecanismos de apoyo crediticio ni de calificación preVifi'17. 

Esta nueva forma de inversión en el pafs se realizó por primera vez con la emisión de 

los Tltulos de Participación Fiduciaria PODER por parte de la Fiduciaria 

Tequendama S.A con el fin de colocarlos al público para adquirir acciones de las 

entidades financieras que en el momento se encontraban en venta. 

ti SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Re.oluci.a No. 1394, SantaD de Boaoté D.e. Sala General de la 
Sup~ de Valores Pi¡s lO Noviembre 4 de 1993. 



6.1 MECANISMO DE OPERACION DEL FONDO Y CARACTEBISTICAS 

GENERALES y ESPECIFICAS DEL 1TI1JLO 

Emisor y Administrador: 

Sociedad Fiduciaria Tequendama S.A 

Objeto de un Fondo Común Especial. 

6S 

El fondo Común Especial tietle por finalidad específica la adquisición de acciones de 

una Institución Financiera legalmente establecida en Colombia,. vigilada por la 

Superintendencia Bancaria, que se encuentre en proceso de venta,. de confomlidad con 

las nOmlas legales y vigentes sobre la maletia. 

El mecanismo de operación de lItl Fondo es el siguiente: el Fondo recibe pesos y a 

cambio expide un Titulo otot"gando un derecllo de participación al constituyente o 

betleficiario del mismo; a medida que el Fondo suscribe Títulos es decir, recibe sumas 

de dinero, el Fondo invierte transitoriamente los recursos encomendados en activos 

financieros autorizados a los Fondos Comunes Ordinarios de las Sociedades 

Fiduciarias detemlinado el volumen de recut"Sos del Fondo y ofrecida públic8lllente la 

venta de las acciones el Fondo procede ala postut-o. del lote o lotes de acciones. 
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Denominación del Fondo Comlín EspeeiaL 

El Fondo Común Espeoial que administra la Fiduoiaria Tequendama se denomina 

Fondo Común Espeoial "PODER". 

Monto de la Emisión 

La emisión tiene un monto rnáxÍn10 8Iltori28do CINCUENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS ($ 57.600.000.000.00) MnLONES DE PESOS MONEDA 

COLOMBIANA, que se oolooaré. en varios lotes, durante un plazo de doce (12) meses 

calendario contados a partir del dia siguiente a la fecha del aviso de oferta públioa. 

Clase de Titulo. a Emitir. 

Titulos de Participación Fiduciaria que otorga al beneficiario dereohos aliouoías de 

Participación en el Fondo Común Especial, en proporción al núnlero de unidades que 

inoolPoran oada Titulo. 

Plazo del Titulo. 

El plazo del Titulo será de un (1) atio, oontado a partir de la techa de emisión, en el 

evento en que en dicho plazo no se cumpla con el objeto del Fondo los Titulos serán 

prolTogables sucesivamente por periodos de tres (3) meses cada uno hasta completar 

un plazo máximo de tres (3) aftos, en el evento oontrm'io. es decir que el objeto del 
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Fondo se oumpla oon anterioridad al Plazo inioial previsto, prooederá. la liquidación 

de los TiMos. 

Rentabilidad de 101 Titulos. 

Inioialmente la rentabilidad de los Títulos esta dada por las inversiones que realice el 

Fondo, rentabilidad que se caloula diariamente valOlizando el valor de la unidad de 

conformidad con el procedimiento de valOl'ización estipulado en el reglamento del 

Fondo. 

La rentabilidad del Fondo Común Espeoial, se puede ashnilar a la rentabilidad del 

Fondo Común Ordinario que actualmente administra la Fiduciaria Tequendama ya que 

las inversiones que puede realizar son de característioas iguales. A continuación se 

relacionan la rentabilidad neta del Fondo Común ordinario en los últimos meses 

descontada la comisión del Fiduciario: 

MESES RENTABll.IDAD 

ENERO 24,22% 

FEBRERO 24,73% 

MARZO 24,44% 

ABRll.. 24,23% 

MAYO 24,12% 

JUNIO 24,32% 

ACIJMlJLADA ~O 24,34% 
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Convertibilidad de 101 TituJ05. 

Los Titulos a su vencimiento son representativos de acciones de la Institución 

Financiera adquirida, si se cumple la finalidad del Fondo; en el evento contrario son 

representativos del capital invertido más los rendimientos obtenidos por el Fondo 

COlDÚn Especial. 

Valor Minimo de la Inv.'liÓD. 

El valor mínÍDlo de la inversión será de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000.00) 

M/cte. Cada. Titulo se cuantificara. en número de unidades, dividiendo el monto de la 

Inversión entregado por EL SUSCR.WTOR o BENEFICIARIO por el valor de la 

unidad en ese dfa 

Ley de Cü-eul"clóB. 

Los Titulos serán nominativos; en consecuencia su negociación o transferencia 

requeriré. de la inscripción en el libro de Registro de tenedores de Titulos de 

Participación Fiduciaria ''PODER'' que para el efecto lleve la Sociedad Fiduciaria 

Tequendama S.A 
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GaranUas de los Titulos. 

Los Títulos expedidos, están garantizados por los activos financieros que conforman el 

Fondo. 

Inseripción de los Titulos. 

Los Titulos estarán inscritos en el Re,gistro Nacional de Valores y se podrán negooiar 

en lu Bolsu de Valores de Bogotá, MedelUn y de Oocidente. 

6.2 CONDICIONBS DE LA OFERTA Y COLOCACION DE LOS 11TULOS 

Los Titulos de Participación Fiduciaria IIPODERII se colooarán conforme a lu 

sisuientes restu: 

Plazo de Colocación. 

El plazo para la colocación de los Titulos será. de doce (12) meses calendario, 

contados a partir del dio. hábil sisuiente a la publicación del aviso de oferta. 

Medio para Formulm'la Ofetta y Condiciones. 

Para prooeder a la colocación de los Titulos se informará a los Inversionistu 

mediante avisos de oferta públioa publicado en mio o varios de los sisuientes diarios: 

U"iv··:~i:h'! ftl'!'--"1, ~, I'rtldenle 
S<.l.Clu,j I:lJtj~lu I c~A 
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El Tiempo, La República, El Espectador, El Colombiano, El Pais, El Heraldo, 

Vanguardia Liberal. 

En el aviso se indicará expresamente las condiciones senerales de colocación, el 

plazo, la valorización de la unidad, la convertibilidad del Titulo, la visencia de la 

oferta. y la demás infomlDCión eXÍsida por la Superintendenoia de Valorea. 

Cada vez que el FIDUCIARIO realice oferta de TUulos de Participación Fiduciaria 

"PODER", pondrá a disposición de los Inversionistas interesados 1m prospecto de 

emisión de los Titulos; cada prospecto estará contbnnado por tres (3) capitulos, el 

contenido de cada capitulo es el siguiente: 

CAPITULO L Condiciones de administración del Fondo Común Especial; 

condiciones de emisión y colocación; y de las oblisaciones y derechos de las partes 

íntervinientes. 

CAPITULO ll. Información general de la Fiduciaria Tequendanl8., entidad 

administradora de la emisión. 

CAPITULO m. Información general de las Instituciones Financieras que a la fecha se 

ofrecen en venta 

El FIDUCIARIO podrá hacer oferta y suscribir Titulos de Participación Fiduciaria 

"PODER" cuantas veces se requiera, siempre y cuando la totalidad de los recursos 
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recibidos no exceda. de los limites que para el efecto set1aJe la Superintendencia 

Bancaria. 

Forma de ColocadóD de los Titulo!. 

Los Titulos de Participación Fiduciaria "PODER", serán colocados en la forma como 

lo establezca el aviso de oferta pública y podré. hacerse mediante los siguientes. 

mecanismos: 

8. Contntto UNDERWRlTJNG. Mediante contratos celebrado con intermediarios de 

valores nacionales o extranjeros 9l1torizados para el efecto, con miras a la colocación 

total o parcial de los Titulos. 

h. Bolsa de Valores de Bogotá, MedelUn y Occidente. A través de dichas Bolsas, sin 

especificar los nombres de las sociedades comisionistas; si se aplica este mec9Dismo, 

se entenderé. que todu las fumas inscritas en las bolsas podrán fOt1m.1lar demanda por 

los Titulos. 

Si el monto de las demandas excede el valor de los Titulos ofrecidos en las bolsas, 

éstos se adjudicarán de acuerdo con el procedimiento que sobre el particular 

establezcan las bolsas que intervengan en la operación. 

e. Colocación Directa. En las oficinas de la Sociedad fiduciaria tequendama y del 

Banco Tequendama. 
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6.3 OTROS ASPBCTOS GENERALES DEL FONDO 

Da'eehos del Susmptor o Benetidario. 

a. Participar en los rendimientos financieros del fondo ComÍlD Especial. 

b. Examinar los documentos relacionados con el Fondo ComÍlD Especial, con 

excepción de los que corresponden a otras relaciones juridic8B celebradas con otros 

SUSCRWTORES o BENEFICIARIOS, dentro de los quince (15) dfas sisuientes a 

cada trimestre calendario. 

c. Negociar el Titulo de acuerdo con su Ley de Circulación. 

d. Participar en Jo. Asamblea general de Tenedores de Tftulos de Participación 

Fiduciaria "PODER", de acuerdo con lo establecido en el reglamento. 

6.4 PROCED1M1ENTO OPBRATIVO PARA REALIZAR LA INVERSION EN PODER 

Los Tltulos de Participación Fiduciaria PODER, son negociables en la bolsa de: 

Bogotá, MedelHn y Occidente, a través de los comisionistas de bolsa, otlcinas del 

Banco Tequendama y Fiduciaria Tequendama. S.A 

El comisionista o suscriptor efectuará una consignación en la oficina de Fiduciaria 

Tequendama S.A o del Banco Tequendama, por el valor neto de los titulos a 

suscribir, adjuntando carta. de instrucciones, con la sisuiente información: Nombre del 
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Suscriptor, número de identifioación, direooión y teléfono. Se entre8fd'li al 

oomisionista o suscriptor un ''Reoibo Provisional de Ci\.Ía !I, por valor de la inversión 

realizada. 

El oomisionista. o suscriptor, al teroer (3) dfahébil siguiente a la susoripoión solioitará. 

directamente o enviará. a un teroero oon oarta de autorizaoión, para. retirar los titulos 

valores en la ofioina de la fiduoiaria Tequendama o del Banoo Tequendama donde se 

realizó la suscripción. 

Para la negooiación de titulos en el meroado seoundario, se informaré. por esorito a la 

ofioina prinoipal de la Fiduoi91ia Tequendama S.A., el respeotivo traspaso o endoso 

de los titulos oon la siguiente información: Número de radioación del titulo, mímero 

del titulo, nombre del nuevo suscriptor, número de identifioación, direooión y teléfono, 

adjuntando el respectivo titulo. 

6.5 QUIliNES PUBDEN INVERTIR EN LOS TITULOS DE PARTIClPACION 

FIDUCIAlUA PODER 

En los titulos de p91boipación Fiduciaria PODER emitidos oon oargo al Fondo 

Común Espeoial para la adquisición de Instituoiones Finanoieras de la Fiduciaria 

Tequendama S.A. pueden invertir las personas naturaJes o juridioas nacionales o 

extranjeras que durante la vigenoia del Fondo se acojan a las oláusulas oontenidas en 

el reglamento del mismo u entreguen reoursos destinados a formar parte del Foudo. 
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Para el efecto es necesario determinar que tipo de personas y qué capacidad deben 

acreditar para poder realizar la inversión: 

Personas Naturales 

Todas las personas naturales pueden efectuar la inversi6n siempre y cuando tengan 

capacidad para ello. 

PersOllas Juridieas 

Tanto las sociedades civiles como las sociedades comerciales pueden invertir en los 

TiMos de Participaci6n Fiduciaria PODER, siempre y cuando el objeto social de la 

empresa permita la invel'sión. 

InvenioDistas Extranjeros 

Se consideran inversiones intemaoionales, las inversiones de capital del exterior, 

entendidas como las inversiones realizadas en territorio colombiano por parte de 

personas naturales no residentes en Colombia y personas extranjeras; y las inversiones 

realizadas por un residente del pafs en el extranjero o en zona :&anca colombiana. 



7. COMENTARIO SOBRi BL PROCESO DB TITIJ.LARIZACION PARA LAS 

PBQUERAS Y MEDIANAS BMPRESAS (PY.MBS) CON LA 

UTJI.IZACION DEL SBGUNDO mRCADO 

Es necesario consider8l' la importancia que tienen las pequeítas y medianas empresas 

dentro de la econom(a de un pals; para el caso Colombiano las Pymes son generadoras 
/ 

de gran cantidad de empleos lo que oonlleva a mejorar el nivel eoonóDlioo de las 

personas a las vez que se ampHan las posibilidades de inversión. 

Cuando una empresa muestra buen manejo adminisu'ativo oada dia es más próspera y 
productiva., es una empresa que genera rentabilidad para su propietario lo cual 

incentiva a la búsqueda de un lugar más representativo en la eoonomia del pals, 10 que 

hace neoesario buscar fmanciación para oumplir los requerimientos; pero a la vez 

estas empresas tienen limitaciones de liquidez que han hecho que el sector fmancie¡'o 

busque la manera de cre8l' un SEGUNDO MERC4.DO para que las sociedades de 

medianas y pequeítas empresas puedan obtener financiamiento para ampliar sus 

perspectivas de crecimiento. 

El Segundo Mercado se crea para las empresas que no cumplen oon las condiciones 

exigidas por la Superintendencia de Valores para entrar a las Bolsas de Valores del 

pals, es decir, para aquellas empresas que presentan bllio patrimonio, mano de obra 

poco calificada la cual no exige entonoes buena tecnologia; pero a la vez deben 
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mostrar cierta información como es un índice satisfactorio de ganancia, una buena 

administración y fuertes posibilidades de crecimiento. 

En la mayoria de los casos los empresarios son renuentes a utilizar el mercado de 

capitales y las bolsas de valores para financiarse, principalmente porque: 

111 No tienen idea clara de las venuyas que este tipo de fmanciBmiento le puede ofrecer. 

• Temen perder el control de sus negocios. 

• Consideran que son demasiado pequef10s para arriesgarse. 

• No saben cómo hacer para. obtener dicho fmanciBmiento. 

111 y además les atemoriza las disposiciones impuestas por la comisión de valores. 

Todos estos puntos hacen parte fimdBmental de las decisiones que se tomen para el 

futuro de la empresa, entonces hay que dar a conocer de manera clara las ventajas que 

presenta este segundo mercado y asf motivar a los propietarios de las pequeftas y 

medi9ll8fi empresas para. que 10 utilicen y obtengan su propio beneficio. Luego de ellos 

tener un conocimiento claro de este producto "SEGUNDO MERC4.DO" podrán enlitir 

titulos y colocarlos en el mercado para que los inversionistas los adquieran y se vean 

retribuidos con alta rentabilidad lo que hace que estos titulos resulten muy atractivos 

para invertir en ellos. 

Es asf que el Segundo Mercado se relaciona con la Titularimción para. que las 

medianas y pequeftas empresas puedan participar en el mercado bursátil del pais. 



8. CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES 

l. Al reali2m" procesos de Titularización se logra mejorar 18B posibilidades de 

inversión, que en este momento son tan necesari8B para la modernización de cada uno 

de los sectores productivos que conforman la economfa del pafs. 

Lo que se hace con este mecanismo es adquirir unos recursos para suplir la necesidad 

de financiamiento que puedan tener 18B empresas y no esperar a obtener un crédito por 

parte de los intermediarios financieros en el cual la tasa de interés que se tiene que 

pagar cada vez es más alta, es decir, la Titularización permite reducir los costos de 

financiamiento. 

2. La Titularización hace posible que las empresas utilicen activos que en el momento 

no estén participando en el proceso pl'oductivo como respaldo para financiarse sin que 

esto conlleve a perder el control de la propiedad en este caso nos referimos a los 

titulos de contenido crediticio en la Titularización inmobiliaria y la Titularización de 

cartera. 

3. La titularización para los inversionistas se convierten en una opción muy segura, 

porque al reali2m" sus inversiones cuentan con el respaldo necesario y el riesgo que 

uumen es mfnimo. 
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4. Con el mecanismo de Titularización se hace posible que tanto 108 inversionistas 

nacionales como los extl"lUlieros se intesren, a 1ravés de la negociación de los Títulos 

en bolsas extrlUlieras. Esto crea nuevas oportunidades p9l'a el sistema financiero 

debido a que se implementan polfticas p9l'a que se unan los mercados de capitales de 

los diferentes paises dándole mayores posibilidades a los inversionistas en cuanto a la 

diversidad de alternativas. 

5. La Titularización Inmobiliaria con Titulos de Participación permite que los 

pequeftos inversionistas puedan tener acceso a la propiedad ra1z con pocas sumas de 

dinero en un mercado en el que tradicionalmente se ha necesitado de grandes capitales 

10 que hace posible mejorar la distribución privada en el pafs. 

6. La Titularización puede utilizarse además como medio de ahOITO a largo plazo y 

como forma de liquidez para los originadores del proceso sin que esto aumente el 

nivel de circulación monetaria del pafs. 

7. Por último se recomienda una divulgación masiva del proceso de Titularización 

p9l'a que los inversionistás puedan participar activamente y a la vez, es necesario que 

los empresarios cuenten con una información concreta con el :fin de que conozcan el 

:fimcionamiento de este mecanismo y aprovechen al máximo esta oportunidad que les 

brinda el sector fmanciero. 



GLOSARlO 

ACCION: Titulo valor de carácter negociable que representa un porcentaje de 

participación en la propiedad de la compBtUa emisora del titulo. 

ACTIVO: Importe total de los valores, efectos, créditos y derechos que una persona o 

empresa tiene a su fBvor.l Recursos que una organización utiliza para realizar una 

actividad. 

ACTIVO FINANCIERO: Todo o cualquier titulo representativo de parte patrimonial 

o deuda! Documento fonnalizado donde consta y se concreta una operación de crédito 

o de participación en algún negocio que otorga a su titular la condición de acreedor. 

ACTIVOS CORRIENTES: Son activos IIlIceptibles de convertirse en dinero en un 

futuro próximo tales como tu cuent8li por cobrar o los inventarios. 

ACTIVOS FIJOS: No son liquidos debido a que se necesitan para el funcionamiento 

del negocio en forma permanente tales como oficinu, maquinaria, vehiculos, etc. 

ACTIVOS INTANGmUS: Son los que no tienen una existencia tangible tales como 

tos gastos de constitución de una empresa, su imagen, etc. 



ACTIVOS UQUIDOS: Son los monetarios o los que son rápidamente oonvertidos en 

dinero, tal oomo Wl saldo acreedor en un banoo. 

ADMINISTRADOR DE LA EMI8ION: Intermediario fmanoiero que se 

responsabiliza de los prooesos relacionados oon la emisión, ooloosciótl y redenoión de 

las emisiones de tltulos valores. 

AHORRO: Aquella parte de dinero que no se oonsume y que se guarda para prevenir 

necesidades futuras. Técnicamente se considera que el ahOITO es la base del capital, es 

deoir, de las inversiones para oOllflesuir rendimientos futuros.! En el sentido popular el 

aholTO es la virtud de la previsión y lo que se guarda para hacer frente a posibles 

oontrariedades eoonómioas. 

AMORTIZ.o\CION: Una amortización se constituye en el momento en que la deuda se 

disminuye a través de pagos periódioos al capital solioitado en crédito. 

ANTICIPO: Parte de dinero pagado antes de la inioiación y/o culminación de Wl 

BCUerdo o oon antelación a su feoha de venoimiento.! Avance.! Adelanto. 

APERTURA ECONOMICA: Proceso de "modernización e intemacionaHzación" de 

la eoonomia de Wl pafs, que tiene como prinoipio :6mdamental aloanzar mayores 

niveles de produotividad y efioienoia del aparato productivo, de fonna tal que se 

8eDere una mayor oompetenoia interna y extema./ Abrir la eOOllomJa hacia el oomeroio 

internacional permitiendo la libre entrada y salida de bienes. servioios y teCllologfas 



sin restriooiones aranoelari9l.! RJwionali2ación del oomeroio exterior y de las 

poUti091 de proteooión a la industria nacional y dinami2ación del aparato produotivo. 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: Reunión de acoionist91 o acreedores de una 

filooíedad. 

AUMENTO DE CAPITAL: Acta aprobada por la asamblea general extraordinaria (o 

reuniones de direotorio en 0910 de oapital autorizado) por la O1lal se inoorporan al 

oapital de la empresa, reserv91 y/o nuevos reoursos. El anmemo de oapital 

nonnalmenle es efeotuado mediante dereohos de suscripoión para los acoionistas. 

AVAL: Compromiso que amnne un teroero de sarantizar el pago de una letra 

oomeroial a su vencimiento. (Véase aceptación bancaria). 

A VALUO: Fijar un valor o preoio a un objeto, servicio u otra cosa 000 el fin de dar 

en moneda legal para detemlÍnar una imposioión fisoal o finanoiera. 

BANCA DE lNVERSION: Aotividad desarrollada por un intermediario del mercado 

fmanoiera que puede incluir el di98llóstioo de empres9l, la organi2ación de 

potenoiales oompradores, la 91esorfa a inversíonist91 para la creación de nuevas 

empresas, e inolusive la oonse01loión de reoursos para tales operaciones. 

BENEFICIARIO: Persona a la O1lal el titulo fue transferido o a fitvor de quien se 

emite.! En una transferenoia de fondos, el beneíioiario es el destinatario final de los 

fondos transferidos.! Persona o entidad legal que se menciona en un instrumento como 



destinatario de la cantidad que alli se indical En seguros es la persona o entidad que 

en caso de secuestro, recibe la indemnización por ser titular de derecho. 

BENEFICIO: Recompensa o utilidades de la empresa Es la diferencia entre los 

ingresos y los costos totales de una of89Dización. 

BIENES: Todo objeto de valor útil o beneficiosos (generalmente se excl1l)le el dinero 

y los créditos o derechos). 

BIENES DE CAPITAL: Son 108 que constituyen la base de una explotación, aparte de 

las mercancfas o productos que se denominan bienes muebles o comerciales. 

BIENES RAlCES: (Propiedades). TerTenos y mejoras de temmos, incluyéndo 

edificaciones y accesorios, árboles madereros y :thJtales. 

BOLSA DE BOGOTA: Institución de cBl"!Wter privado. Sociedad anónima comercial 

of89Diz.9da para facilitar la negociación de titulos valores autorizados por los 

organismos competentes y que actúa bajo la vigilancia de la Superintendencia de 

Valores. 

BOLSA DE VALORES: Establecimiento público o privado donde personas 

calillcadas realizan. operaciones de compraventa de titulos valores'! Mercado 

centralizado y reglamentado en donde se negocian acciones ya sean por cuenta propia 

o por cuenta de terceros. 



BONOS: Titulo valor representativo de deud~ emitido por una entidad privada o 

púb1ic~ con el objetivo de captar recursos, P988f intereses y devolver dichos recursos 

a los inversionistas al final de la madurez del bono, la que es de varios aftoso 

BURSATJL: Todo lo que se refiere a negocios de bols~ como la compraventa y canje 

de valores, operaciones de cambio de mone~ compraventa de mercaderias en 

presento o en mercado de futuros, cotizaciones, valorizaciones, cobros, 

reglamentación, etc. 

CANON: Monto que se pasa en reconocimiento del derecho de propiedad para una 

explotación o servidumbreJ Tarifa de BlTendamiento por usutructuar un bien que el 

usuario tiene por periodos determinados de tiempoJ Impuestos. 

CAPACIDAD (O NECESIDAD) DE FINANClACION: Diferencia positiva (o 

negativa) entre los recursos de capital (ahorro més transferencia de capital) y la 

inversión de un mjeto o sector económico. 

CAPACIDAD DE PAGO: Principio según el cual los impuestos deben estar 

relacionados con la renta o la riqueza de los contribuyentes. 

CAPITAL DE RIESGO: Fondos que un inversionista adopta colocar en empresas, 

transacciones o instrumentos de alto riesgo, para lop sobre los mismos 1.Ul 

rendimiento mayor que el comente. 



CAPTACION: C8DBliza.ción de recursos para apliclWión de inversiones de corto, 

mediano o largo plazo. 

CARTA DE enDITO: Documento utilizado en el comercio intemlWional que 

notifica a un exportador la existencia de fondos disponibles en un banco detenniD8do y 

por una cantidad concreta. El exportador puede obtener el dinero cumpliendo lu 

instrucciones de la carta de crédito, la cual normalmente requiere la presentIWión al 

banco de una prueba de envio de los bienes especificos que han sido embarcados, 

asegurados e inspeccionados en la forma detallada en la carta de crédito. Est..a suele 

ser irrevocable y también puede ser confirmada por un banco en el propio pais del 

exportador. 

CARTA DE CREDITO lRREVOCABLE: Carta de crédito que no puede Ber 

cancelada sin el penlliso del exportador, a cuyo beneficio fue abierta. 

CARTA DE GARANTIA: Compromiso que uume un tercero como sustituto de lu 

obligaciones del deudor principal en cuo de incumplimiento de éste. 

Ejemplo: carta de la 89f9Dtia para un conocimiento de embarque faltante. 

CARTERA (O RIQUEZA): Conjunto de titulos representantes de los activos en los 

que se encuentran materializada la riqueza de wa persona o empresa 

CARTERA DE VALORES: CoItiunto de titulos valores que componen la inversión 

de una persona natural o juridica 



CERTIFICADO AL PORTADOR (V): Es un certificado temporal que se entresa al 

momento de una emisión de capital que es válida. hasta que se hayan pagado todas las 

cuotas, cuando se cambia por un certificado definitivo. 

CLIENTES: Los que utilizan (denl8lldan) en fonna constante los servicios del sistema 

financiero. 

COLOCACIONES: Inversión de recursos de capital en una instUl1ción de crédito o 

de producción y/o servicio. 

COMERCIO: Actividad que consiste en comprar, vender o pemlllÍ9l'. 

COMISIONISTA DE BOLSA: Es la persona legalmente autorizada para realizar las 

trans8Dciones de compra y venta de valores que se negocian en la rueda. 

CONDICIONES DE CREDITO: la cantidad, tipo y témúnos de créditOl, si 101 

hubiese, que según el concepto de un banco o de una asenoia apropiada puedan 

extenderse a un solicitante de crédito. 

CORREDOR DE BOLSA: Persona autorizada para efectuar transacciones en una 

bolsa de valores a favor de terceros. 

CREDITO: Concesión de permiso de un individuo a otro para obtener la posesión de 

algo perteneciente al primero -un depósito, un 8Dtivo, caja, un servicio, etc, sin pagar 

en el momento de recibirlo.! CUalquier transferencia de bienes, servicios o dinero a 



cambio de bienes, servicios o dinero por recibir en el futuro.! Transferencia de dinero 

a cambio de una promesa de P880 en el futuro. Su sisnmcado etimológico es 

"oreencia", 11 oonfianza", ""responsabilidad" o solvencia. 

CREDITO INMOBruARIO: Crédito para tinanciar una transacoión de bienes ralces 

(oonstruooión, compra. mantenimiento de bienes ralces). 

CUOTA: Parte determinada (fija o variable) que cOJTesponde dar o percibir a oada 

uno de los interesados en un negocio.! Pago que se hace en virtud de una obligación 

(crédito) contrafda voluntariamente. 

CUOTA DE SUSCR1PCION (V): Cantidad que se envfa 9. una sociedad en el 

momento de efectuar una IllScripción de acciones. 

DERECHOS (V): Derecho de participar en una operación fmanciera determinada. 

DERECHOS DE ASIGNACION (V): CUpón que representa un derecho de 

. participación en una emisión de capital de las reservas de la sociedad (libre 

asignación de acciones). 

DOCUMENTO ll'JNANCJERO: Instrumento expedido en represenUwión de un 

crédito aceptado por un banco en filvor de su cliente. 

ECONOMIA: Sistema de producción y di&tribución de la riqueza destinado a crear el 

bienestar global o individual de los miembros de una sociedad o nación. 

:-------_. __ .-~-
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EFECTIVO: Dinero tisico (palpable) en forma de billetes o monedas. 

EMISION: Coqjunto de titulos valores con caracterlsticas idénticas y respaldados 

económicamente por un mismo emisor, con el propósito de ser puesto en circulación y 

absorbidos por el mercado de valores. 

EMISOR: Entidad de carácter público o privado que a través de la emisión de titulos 

valores en el mercado público de valores c8ll8liza el ahorro nacional con el fID de 

obtener recursos de financiación para las actividades inherentes al funcionamiento y 

desarrollo de su organización. 

ENDEUDAMIENTO: Orado de utilización de recursos de terceros para financiar una 

actividad y aumentar la capacidad operativa. 

FECH.o\. DE EMISION: Fecha a partir de la cual se ofi'ecen 108 papeles en el 

mercado. 

FIDEICOMISARIO: Institución o empresa que garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en un titulo. 

FIDUCIARIA: Institución o empresa que garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones efltabJecidu en un titulo. 



FLUJO DE CAJA: El dinero realmente recibido o papdo por una empresa durante 

oierto periodo de tiempo.! Documento que resistra. oronolósioamente el monto oontable 

del dinero recibido. 

FONDOS DE VALORES: Es una oartera oonstituida Y administrada por una 

sociedad comisionista de bolsa, de la cual cada suscriptor es propietario de partes 

alícuotas y cuyo o~ieto es estimular y desarrollar el mercado de capitales. 

ll.JQUIDEZ: Falta de sufioiente dinero en circulación para ase8W'8f las actividades 

económicas nonnales y el desarroUo anterior de las mismas. 

INSTITUCIONES FINANCIERAS: Intennediarios financieros.! Ajustes cuya 

fimción principal consiste en efectuar operaciones fmancieras, es decir, intermedisl:Íón 

de empréstitos y préstamos de recursos financieros. 

INTERES: Es el costo del dinero.! Paso que se hace a un tercero por la utilización de 

recursos financieros y monetarios de su propiedad. 

INVERSION: Es la aplioación de reoursos económicos al objetivo de obtener 

,ganancias en un determinado período. 

INVERSION MINlM.o\= Valor o cantidad minima de titulos que el inversionista debe 

adquirir en el momento de una oferta pública de titulos valores. 



INVERSIONISTA: Persona :tlsiDa o jurJdiDa que utiliza. ws disponibilidades 

económicas para. adquirir acciones o titulos negociables en el mercado financiero. 

LEY DE ClRCULAClON: Mecanismo o forma a través de la cUBl se transfiere la 

propiedad de 1.Ul titulo valor. Hay tres (3) fol'D19S: 

l. Al portador: con la sola entrega.. 

2. A la orden: mediante endosos 'J entrega. 

3. Nominativa: endoso, entrega e insaipDión ante el emisor. 

UQUIDEZ: Es la mayor o menor facilidad Don que se redime un titulo o 1.Ul activo 

transformándolo en dinero en cma1quier momento. 

UQUIDEZ PRIMARIA: De swuerdo a las preferenDias del emisor, el titulo valor 

tendrá o no la posibilidad de ser redimido direclamente en la entidad emisora antes del 

venDímiento del plazo de maduración. 

UQUIDEZ SECUNDARIA: CBrB.Cteristica del titulo que le pennite al inversionista 

negociar el titulo valor en el mercado seclUldario de bolsa a través del traspaso a otro 

inversionista 

M.o\RGEN DE INTERMEDLo\CION: Es la diferencia que existe entre el interés que 

pagan las entidades financieras a los aholTadores, y la tasa de interés que cobren al 

cliente por otorgarle un préstamo. 



MERCADO DE C.APITALES: Mercado en el cual se compran y venden diferentes 

alternativas de inversión representadas en tltulos válores oon variables que se sYustan 

de acuerdo a las expectativas del inversionista y en la que intervienen múltiples 

intermediarios fmanoieros. 

MERCADO DE VALORES (valores): Todas las transacciones efectuadas en una 

bolsa de valores. 

MERCADO PRIMARIO: Grupo de instituciones e intermediarios enc8f'88dos de la 

colocación de nuevas emisiones de titulos en el mercado. 

MERCADO SECUNDARIO: Grupo de instituciones e intermediarios fmancieros que 

permiten el traspaso de los derechos de propiedad de los titulos valores circulantes en 

el mercado. 

OFERTA (PUBUCADE VENTA O CAMBIO) (V): El iniciador de la oferta deberá 

infonnar pubUcamente a los acoionistas de una sooiedad que está. dispuesto a 

comprarles o cambiarles las acoiones que posean en dioha sooiedad. 

OFERTA BURSATIL: Conjunto de tltulos valores disponibles para venderlos en el 

mercado bursátil. 

OFERTA PUBUCA: Es la manifestación diri8ida a personas no determinadas o al 

sector o 8f1lPo de personas determinadas, o que se realice por algún medio de 



coDlUllÍcaDión masiva para SUflcribir, en¡Yenar o adquirir documentos tales como tltulos 

valores y acciones. 

PAPEL COMERCL\.L: Títulos representativos de deuda, emitidos con el fm de 

caPtar recursos para financiar capital de trab~o. Son papeles con b~os niveles de 

riesgo y con madurez 8. corto plazo, generalmente menor de un afio. 

PAPEL DE RENTA FIJA: Título valor representativo de una deuda que da a quien 

lo posee el derecho a recibir un interés fijo por un período preestablecido. 

PAPELES DE RENTA VARIABLE: Títulos valores que por sus CaraDterísticas solo 

permiten conocer la rentabilidad de la inversión en el momento de su redención, 

dependiendo del desempel10 de la entidad emisora entre otras. Ejemplo: Acciones. 

PATRIMONIO: Es el valor liquido del total de los bienes de una persona o una 

empresa. 

PLAZO DE COLOCACION: Término estipulado por el emisor para dar 

cumplimiento a las gestiones de colocación. 

PL4.Z0 DE MADURACION: Témlino establecido por el emisor para la redención 

de un título valor en el cual se retoma el momo total invertido más el valor 

cOlTespondiente a los rendimientos obtenidos por la inversi6n a lo larso del periodo. 



PLAZO DE SUSCRlPCION: Plazo estipulado por una. sociedad para. que el 

accionista. ejerza. el derecho de suscripción de una. nueva. emisión. 

PRECIO DE ADQUISICION PRIMARIA: Precio al cual se compra. un titulo valor 

al emisor, en el mercado primario. 

PROSPECTO (V): Documento publicado con ocuión de una. oferta. de valores al 

público que da, además de una. descripción de los valores emitidos, infonna.ción sobre 

el emisor. 

RENTABnIDAD: Es la. medida. de la. utilidad proporcionada. por 1m titulo en 

relación con el capital invertido en su adquisipión. 

REPRESENTANTE LEG.o\L DE LOS TENEDORES DE TITULOS: Compete a. 

este intermediario financiero velar por los derechos de los inversionistas inherentes a 

19. adquisición de titulos valores. 

RIESGO: Es el grado de variabilidad del retomo de una. inversión. En términos 

generales se puede esperar que a. mayor ries80, mayor rentabilidad de la. inversión./ 

Suceso incierto que no depende del ue,gurado ni del uegorador y cuya. realización da. 

origen al P880 de modernización. 

SUPERlNTENDENCIA DE VALORES: Organismo gubernamental dependiente del 

Ministerio de Hacienda. y Crédito Público que regula, supervisa. y sanciona. tu 

operaciones del mercado público de valores en Colombia. 



SUSCRIPTOR (V): Persona a quien se asigna acoiones de una sooiedad después de 

una suscripoión. 

TITULARlZACION: Operaciones de oarácter finanoiero oon el fin de oonvertir 

activos finanoieros (Cartera, Inmuebles, Bienes de Capital, eto.) en tuulos valores. 

TITULO VALOR: Dooumento negooiable neoesario para hacer efeotivos los 

dereohos oonsi8f18dos en él, en mvor del tenedor y a oargo del emisor del mismo. 

TITULOS A LA ORDEN: Son dooumentos expedidos inioialmente a nombre de una 

persona detenninada, quien puede negooiarlos o transferirlos mediante simple entre89-

TITULOS AL PORTADOR: Se emiten sin espeoifioar el nombre del poseedor. Son 

libremente negooiables por la simple entrega o transmisión direota de los mismos. 

TITULOS DE PARTICIPACION: Titulo valor emitido por el Banoo de la 

Repúblioa oon el propósito de regular el meroado monetario, e intervenir en el 

mercado abierto. Son emitidos a la orden y se negooian oon la modalidad de 

desouento. resoluoión 4 de 1.974 y modifioación resoluoión 60 de 1.979 Junta 

Monetaria. 

TITULOS DE RENTA FIJA O VARIABLES: Titulo valor representativo de una 

deuda que da a quien 10 posee el dereoho de adquirir un interés fijo durante un plazo 

" preestableoido. Ejemplo: Bonos. 



TITULOS NO:MINATIVOS (V): Emitidos a nombre de una persona natural o 

jurfdica, circulan por endoso y con la entrega se exige la inscripción del tenedor en el 

libro que para. este efecto lleva el emisor del titulo.! Valores registrados a nombre de 

los propietarios reales en los libros de la sociedad. 

UNDERWRIT1NG: Proceso mediante el cual una finna representativa de la banca de 

inversión se compromete con el emisor a colooar una poroión o el total de la emisión 

de un grupo de mulos valores que posterionnente han de ser renegociados en el 

meroado de valores. 

VALOR DE LA EMISION: Consti1nido por el número de tftulos BUtorizados para 

ser ofrecidos en el mercado multiplicado por el precio de SUlcripcióD de la enlÍsión. 

VALOR NOMlNAL: Representación monetaria de un titulo al momento de la 

emisión. 
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CAPITAL 
EItISION 

FLUJO DE CAJA DE FINANCIACION A TRAVES DE 

PROCESOS DE TITULARIZACION 

INTERESES ASESOR CALIFICADORA INSCRIP. V INSCRIP. V PROPAGANDA 
EttISION ADMINISTRADOR DE VAlORES aJIlTA SCST. CUOTA SCST. 

COUlCACION RKlJI BOLSAS 

3,.,.,M CE .•. M> (6.m.m) (23S.294) (s .•. m> (18 .•.• ) 
(23t.925.m) (2.625.m) 
(234t.925.m) (2.62S.030) 
(23t.92S.m) (2.625.030) 
(23e.925.M) (Z.625.M) n .•. m) (57 ••• ) (t .•.• > 

(23t.925.m) (3.2t2.!.i0t) 
(230.925.m) (3 • 2t2 . 5(t(t) 

(23t.925.M) (3.2t2,Sn) 
(23e.925 .• ) G.2t2.5It) (3 .•. 003) (67t .• ) (1.317.60t) 
(23e.925.m) (3. 987 .850) 
(23t.925.M) (3.9f7.854t) 
(230.925 .• > (3.9f7.8) 

Ft2 (3,.,M,.) (23t.925.M) (3.987.858) <B2t.M) O.G4t7.472) 

a . 001. CAOO TI) 
32.34Z TI) 

36.47Z EA 

flUJO 
NEro 

2.943.364.706 
(233.550 .• ) 
(233.554t.030) 
(233.550.M) 
(238.20t.") 
(234. 127. S") 
(234. 127.5tt) 
(234.127.!.iN) 
(213. 11S.1(1t) 
(234.832.G5') 
(234.832.G5i) 
(234.a32.0) 

(3.237.259.522) 



FINANCIACION A TRAVES DE EMISION DE TITULOS 

PRODUCTO DE PROCESOS DE TITULARIZACION 

* 2 3 4 S 6 7 8 9 11 tt 

I , , 
I 

$ 235.294 $ 571 .• $ 671 .• 
$5.4\lt .• $t.38t .• $1.317 .6M 

$1* .•.• 

1. DERECHOS DE INSCRIPCION EN El REGISTRO NACIONAL DE VfllORES E INTERMEDIARIOS 

- Sobre el valor del PflTRlHONIO DEL EMISOR. lo estipulado en la Resolucion 7ta/94 
- Valor Patrirronío: $6 .•.• ,00 

Valor de la inscripcion: $125.Gtt + 1.'367647 x ~il sobre el exceso de $3.ett .•.• 
$125.0tt + 111.294 = $235.294 

2. CUOTfl ANUAL DE lOS TITUlOS INSCRITOS EN El R.N.V.l. 

- El valor del derecha de inscripcion, ajustado anualert.e en el 1ft 
IPC Anual llJ. - F4: 57*.. F8: 67i.. F12: 82t .• 

12 

, 
$ 82t .• 

$1.6*7.472 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
: 3. DERECHOS POR REflLIb1CHIN DE OFERTfl POOUCft NO PAGA DERECHOS : L _____________________________________________________ _______________________________________________ J 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
: 4. INSCRIPCION EN BOlSft . I 

: Valor inscripcion en las tres bolsas = $ S.M .• 
I I L _____________________________________________________ _______________________________________________ J 

5. CUOTA ANUAL EN BOLSA 
2fl. de la ínscripcion, se increnenta ~1 el ¡PC F4:$1.tal .• F8:$1.317.ó8t F12:$1.6'7.472 

¡ PROPAGANDA $1 •.•.• (Proceso ProROcional) 

I 



fINANCIACION A TRAVES DE PROCESOS DE TITULARIZACION 

$lM.M.m 

1 I 
2 3 4 S 6 7 B 9 ti 11 12 

'--____ $ 23t.92S .• _____ -¡! 
$ 3.M.m.M 

CONDICIONES FINANCIERAS DE ll\ BtISION 

- VAlOR NO/tINAl: $ 3.M .•.• 

28,59 TA 
- TASI\ DE fRTERES: DTF + 2,5'1. TA = 3t,79 TV $ 23t.925.m Pagaderos T:V: 

34,58Z EA 

- AtIlRTIlACION: UNIrA Al VENCIMIENTO 

-
- PlrtZO: 3 ANOS 

OTF = 26,89 TA 

CALIfICADORA DE VALORES: fe $6.ell.III~11 
f4 $3.eee.eee.el 
f8 $3.eee.eee.10 



FlNANCIACION CREDITO COMERCIAL 

$3.000.000.000 

1 I 
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

S 419.321.390 _.-._._ .. __ .. _-----------------' 

CONDICIONES DEL CREDITO 

-MONTO: $3.000.000.000 

-PLAZO: 3 Años 
33,09% T.A. 

- TASA DE INTERES DTF + 7 TA. = 36,07 % T.V. 
41,25% E.A. 

- CUOTA FIJA TRIMESTRAL (Incluyendo abonos a capital e intereses) de $419.321.390 

- DTF = 26 ,09 TA 



FINANCIACION CREDITO COMERCIAL 

t ' 2 3 4 5 • 7 8 • 'O 11 12 

'V 
$ 97.800.000 

COSTOS DE CONSTITUCION 

- BIEN INMUEBLE POR EL 120% DEL PRESTAMO: 

- AV ALUO 2/1000 
- NOTARIA 5/1000 
- BENEFICENCIA 1111000 
- REGISTRO 5/1 000 
- IMPUESTO DE TIlvIBRE (3.000.000.000) 

TOTAL 

= $ 7.200.000 
= $ 18.000.000 
= $ 39.600.000 
= $ 18:000.000 
- $ 15.000.000 

$ 97:800.000 

$ 3.600'.000.000 



Dl. FF"3 PHELF'SDECClLClMB I H PHOt,¡E 1'10. 2555934 No'.'. 02 19'34 12: 34Pf'1 P02 

dH.rf and Phelps de Colombia. S.A. 
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VAl.ORES 

Carrtlra 7 No. 74 ·09 ot. 601 
lela: 255 6914 - 248 8080 

l=ax: 251;) 5934 
Santafé de Bogotá. D.C,. Colombia 

TABLA DE TARIEi.\S VARA CALU'ICAClQN DE EMISIONES 

MONTOS A CAllFJeAR IABn~AS 
(Montos en millones de pesos) 

Columna 1 Columna 2 Colwnna 3 Colr.lmna4 

(Límite inferioI') (Limite superior) % sobre el excedente 
del límite inferior ~.t.Jl Menor Q igual ª CargpfijQ 

NOTAS: 

O 1,000 
1,000 2,000 
2~000 5)000 
5,000 10,000 

10,000 20,000 
20,000 40,000 
40)000 + 

$4.50 
$4.50 
$5.30 
$7.40 
$10.40 
$15.40 
$23.40 

0.08 
0.07 
0.06 
0.05 
0.04 
0.03 

.. La tarifa aplicahlc s(~rá el resultado de aplicar el cargo ftio ¡¡cHalado en la CO)U1111l1i 3, según el rango 
respectivo del monto de la emisi6n, adiciouado con la suma resultante de Rplic;,¡r el porcentaje indicado en la 
c(llumlla 4 por el monto excedente dd valor de la emisiotl con respecto ni limite inferior indicado en la 
columna l. 

'" Las tarifas indicadas no incluyen el respectivo cargo por lVA . 

.. Las tarifas son anuales y cubren tanto los estudios cnrrcspondíentes para la calificación inicial, como lo~ de 
su vigilancia durante la vigencia do un afio. 

,.. Las wlifal> para emisiones con vigencia superior a un afio, durante lo!'. afios !;libsec\1entes a.l primcl'o de la 
emisión serán equivalentes al 50% de la tarifn vigente al nlomento de la revisión . 

.. Los gastos ne viáticos ncce:o;ario!'. para In calificación do emisiones de empresas ubiClida~ fuera de ln 1.olla en 
donde DUFf & PHELPS DE COLOMB1A S.A. tenga oficinas, correrán por cuenta de'l emisor . 

.. Honorarios pagados a terceros po!' concepto de opiniones legales o auditorias especiales. correrán por cuenta 
del emisor. 

>1< Las tarifaR son diferenciales en bas(\ nI monto de la emisión, y e11 ningull momento podrRn ser diferenciales 
en base a la calidad crediticia del emb;or o de la emisión caliticada . 

.. r .ás lal'Ífas se determinan con base (,.'T1 01 monto de la (:'misi6n, :o;egun la tabl.n autori7..ada, de manera unívoca 
para cualquier emisor, >' en ningun momento podrán determinarse con base en aspectos como la naturaleza del 
emisor, la calídlld crediticia del mittlllO o de la emisitln calificada. \~:·::~~-;::;:,~~-;;·,·--~o~-

;;::'\~GI0N DI B~IO r ECA _._._._._-------



:-POt1 DuFI=="&PHELPSDECClLDr'lB I H 255593...t 

DUFF & PHELPS DE COLOMBIA 
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES 

TABLA 
RELACION PORCENTUAL CARGO I MONTO 

Monto Cargo % 
. $ 1,000,000,000 $4.500,000 0.45% 
$ 2,000,000.000 $ 5,300,000 0.27% 
$ 3.000.000,000 $6.000,000 0.20% 
$ 4,000.000.000 $6.700,000 0.17% 
$ 5.000,000.000 $ 7,400.000 0.15% 
$ 10,000,000,000 $ 10.400.000 0.10% 
$ 15.000,000,000 $ 12,900.000 0.09% 
$ 20.000,000,000 $ 15.400,000 0.08% 
$ 25,000.000,000 $ 17,400,000 0.07% 
$ 30,000.000,000 $ 19.400,000 008% 
$ 40.000,000,000 $ 23.400,000 0.06% 
$ 50.000,000,000 $ 26.400.000 0.05% 

Notas' 
• Cifras expresadas en pesos 
• El cargo no incluye ell'v.A 

Nov. 02 1994 12:35PM P03 



'," . 

1 
\ 

~-------------------------~----------------~---------, 
"1 \ 

REPUBLlCA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDlTO PUBLICO 

SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

RESOLUCION NUMERO 1 J LI '.í DE 19 

( -.- ~ i·· O} 1993 ) 

Por la cual se fijan los requisitos para la inscripción 
°de los nuevos valores en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios y en las Bolsas de Valores 

LA SALA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES 
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de 
le confiere el articulo 4.1.2.2, numerales 80. y 150., Y 
del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, y 

CONSIDERANDO 

las que 
4.1.3.5 

Que, de conformidad con los numerales 80. y 150. del articulo 
4.1.2.2. del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, 
corresponde a la Sala General de la Superintendencia de Valores 
determinar los documentos que estarán sujetos al régimen del 
mercado público de valores, así como establecer los requisitos que 
deben llenar los valores que se creen en el futuro para que puedan 
ser inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
y en las Bolsas de Valores¡ 

Que, en desarrollo de sus funciones, la Superintendencia de Valores 
expidió las Resoluciones 645 de agosto 14 de 1992 y 455 de abril 
23 de ,1993, mediante las cuales estableció las pautas para la 
inscripción de valores procedentes del mecanismo financiero de la 
titularización, determinando los agente!;, activos objeto de los 
procesos y medios jurídicos para su realización, y 

Que es conveniente unificar las normas que constituyen el marco 
juridico de la titularización, aclarar los procedimientos para el 
desarrollo del mecanismo y reglamentar los esquemas de movilización 
de activos inmobiliarios que pueden dar lugar a la inscripción de 
nuevos valores, 

R E S U E L V E 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 10. -CREACION DE VALORES A PARTIR DEL MECANISMO DE 
TITULARIZACION- Los valores que se creen en desarrollo de procesos 
de movilización de activos se regirán por las normas previstas en 
la presente resolución para efectos de su inscripción en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 



Por la cual se fijan los requisitos para la inscripción de los 
nuevos valores en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
y las Bolsas de Valores 

La creación de nuevos valores en desarrollo de mecanismos de 
movilización de activos se hará a través de la conformación de 
patrimonios autónomos con cargo a los cuales se emiten titulas de 
participación, títulos de contenido crediticio o títulos mixtos. 

Igualmente quedan sometidas a lo establecido en esta resolución las 
constancias de participación en fondos comunes especiales y los 
derechos de suscripción en fondos de valores, que se inscriban en 
el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, sobre los cuales, 
por consiguiente, es factible realizar oferta pública o negociación 
en el mercado secundario. 

ARTICULO 20. -VIAS JURIDICAS- De conformidad con lo dispuesto en 
el articulo anterior, la titularización puede llevarse a efecto a 
partir de ias siguientes vías: 

1. Contratos de Fiducia Mercantil Irrevocables, salvo tratándose 
de fiducia pública la cual se adelantará en los términos que 
establezca el Estatuto de Contratación de la Nación. 

2. Constitución de Fondos Comunes Especiales, a través de 
contratos de fiducia mercantil. 

3. Constitución de Fondos de Valores. 

ARTICULO 30. -AGENTES DE MANEJO DE LA TITULARIZACION- Las 
sociedades fiduciarias, con sujeción a la normatividad que regula 
su actividad, podrán ser agentes de manejo de la titularización. 

Así mismo, y con sujeclon a lo establecido en la presente 
resolución para las sociedades fiduciarias, podrán ser agentes de 
manejo las instituciones financieras de creación legal autorizadas 
para celebrar contratos de fiducia, de conformidad con el inciso 
20. del numeral lo. del articulo 118 del Estatuto Orgánico del f'o"o-) 
Sistema Financiero. 

oLas sociedades comisionistas de boisa podrán también ser agentes 
de manejo de la titularización, a través de fondos de valores por 
ellas administrados, conforme con la reglamentación que regula 
dicha actividad. 

Parágrafo: La actuación de los agentes de manejo de la 
titularización se sujetará a las regulaciones sobre conflictos de 
interés expedidas por la respectiva entidad estatal de vigiJancia. 

ARTICULO 40. -ACTIVOS O BIENES OBJETO DE LA TITULARIZACION
Podrán estructurarse procesos de titularización a partir de los 
siguientes activos o bienes: titulas de deuda pública, títulos 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 

F-OOO-503 
EDoIV-93 
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RESOLUCION NUMERO 19 O 4 NOV. 199jlOJA NoJ 

Por la cual se fijan los requisitos para la inscripción de los 
nuevos valores en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
y las Bolsas de Valores 

cartera de crédito, documentos de crédito, activos inmobiliarios 
y rentas o flujos de caja predecibles con base en estadisticas de 
los últimos tres años o en proyecciones de por lo menos tres años 
continuos. 

No obstante lo anterior, la Superintendencia de Valores, previo 
concepto de la Sala General, podrá autorizar la estructuración de 
procesos con bienes diferentes de los anteriormente señalados, asi 
como abstenerse de autorizar procesos de titularización, esto 
último en los siguientes casos: 

l. Cuando existan circunstancias de las cuales se derive un 
temor fundado de causar un daño al mercado; 

2. Cuando con la operac~on proyectada se desvirtúe la finalidad 
que persigue el mecanismo de titularización, y 

3. Cuando las condiciones financieras y económicas del mercado 
asi lo ameriten. 

Parágrafo 10.: Sólo en los procesos de titularización efectuados 
para el desarrollo de la actividad energética, obras de 
infraestructura y prestación de servicios públicos, adelantados por 
entidades públicas o privadas, se podrán utilizar proyecciones de 
flujos futuros como base de la estructuración del proceso. 

Parágrafo 20.: Podrán también estructurarse procesos de 
titularización a partir de patrimonios autónomos constituidos con 
sumas de dinero destinadas a la adquisición de cualquiera de los 
activos o bienes enunciados en el presente articulo. 

ARTICULO 50. -NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS- Como resultado de 
esquemas de titularización podrán emitirse las siguientes clases 
de títulos: 

1. Titulos de contenido crediticio: en los cuales el patrimonio 
autónomo se obliga a la cancelación del principal y los 
intereses a los inversionistas, según las condiciones 
determinadas en el titulo. En este caso, los activos que 
integran .el pat.rim.onio autónomo resl?aldan el pas~y~ adquiri~o 
con los ~nverslon~stas, correspond~endo al agente de maneJo 
de la titularización adoptar: las· medidas necesarias para 
obtener el recaudo de los flujos requeri40s para la atención 
oportuna de las obligaciones contenidas en los valores 
emitidos. 

2. Títulos de participación: en los cuales el inversionista 
adquiere un derecho o alícuota en el patrimonio conformado 



RESOLUCION NUMERO 'L J~) '.: DE 19 'Í) .1 NOV, 199'3 HOJA No~1 

Por la cual se fijan los requisitos para la inscripción de los 
nuevos valores en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
y las Bolsas de Valores 

por los activos objeto de movilización. El inversionista no 
adquiere un titulo de rendimiento fijo sino que participa en 
las utilidades o pérdidas que genera el negocio objeto del 
contrato . 

. 3. Titulos mixtos: Aquellos que de manera adicional a los 
derechos o alicuotas sobre el patrimonio o fondo puedan ser 
amortizables o puedan tener una rentabilidad minima .. 

ARTICULO 60. -NEGOCIACION DE LOS NUEVOS VALORES- Los documentos 
emitidos como resultado de procesos de titularización tendrán el 
carácter y prerrogativas propias de los titulos valores y se 
sujetarán a las reglas previstas para la negociación de los mismos, 
siempre que, además de contener los requisitos esenciales de los 
titulos valores, esto es, la mención del derecho que incorporan y 
la firma de quien los crea, reúnan los siguientes: 

l. Se inscriban en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios; 

2. Sean susceptibles de ser colocados mediante oferta pública, 

3. Incorporen derechos de participación o de contenido 
crediticio, o sean de naturaleza mixta. 

Parágrafo: De conformidad con el paragrafo 20. del articulo 1.1.0.4 
del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, no habrá 
lugar a la acción cambiaría de regrE'so respecto de los nuevos 
valores emitidos en procesos de titularización. 

ARTICULO 70. -LEY DE CIRCULACION- Los valores emitidos en 
desarrollo de procesos de titularización podrán ser nominativos o 
a la orden. 

ARTICULO 80. -PLAZO- El plazo de redención final de los títulos no 
será inferior a un (1) año, salvo autorización excepcional otorgada 
por la Superintendencia de Valores cuando las condiciones 
particulares del proceso asi lo requieran. No obstante podrán 
efectuarse amortizaciones parciales a término inferior a un año. 

El plazo máximo d~ redención de los titulos no podrá superar el 
plazo del contrato que dió origen a la conformación del patrimonio 
o del fondo. 

ARTICULO 90. -VALUACION DEL PATRIMONIO O FONDO- El agente de manejo 
de la titularización presentará a la Superintendencia de Valores 

F·OOO·503 
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Por la cual se fijan los requisitos para la inscripción de los 
nuevos valores en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
y las Bolsas de Valores 

el método o procedimiento de valuación del patrimonio autónomo o 
del fondo con cargo al cual se emiten los valores. La periodicidad 
de la valuación, expresada en pesos y en unidades, se sujetará a 
las instrucciones particulares impartidas por la Superintendencia 
de Valores, en atención a la naturaleza de los activos objeto de 
la titularización. 

ARTICULO 100. -CALIFICACION DE LOS NUEVOS VALORES- Una vez la 
actividad de calificación de valores sea desarrollada por una o 
varias sociedades calificadoras de valores debidamente autorizadas, 
los títulos emitidos en forma serial o masiva como resultado de 
procesos de titularización deberán ser calificados de manera previa 
a su inscripción en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, salvo los casos expresamente exceptuados en la 
presente Resolución. 

CAPITULO II 

MECANISMOS DE ESTRUCTURACION 

ARTICULO 110. -CONTAATOS DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLES- A 
través de este mecanismo los fideicomitentes transfieren los bienes 
que constituirán la base del proceso, o las sumas de dinero 
destinadas a la adquisición de bienes que harán parte del 
patrimonio autónomo. En desarrollo del contrato la fiduciaria, 
actuando en representación del patrimonio autónomo, emitirá los 
tí tulos movilizadores, recaudará los fondos provenientes de la 
emislon y se vinculará jurídicamente en virtud de tal 
representación con los inversionistas conforme a los derechos 
incorporados en los titulos. 

De manera adicional a las cláusulas propias del contrato de fiducia 
mercantil, se incluirán las relativas alas mecanismos de seguridad 
del proceso consagrados en la presente Resolución. 

ARTICULO 120. -CONSTITUCION DE FONDOS COMUNES ESPECIALES- La 
titularización se podrá instrumentar mediante la constitución de 
fondos comunes especiales cerrados, celebrados con el objeto de 
hacer oferta pública de valores o bien, de inscribir en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios las constancias de vinculación· 
a un fondo en operación, a fin de otorgarles liquidez en el mercado 
secundario. 

La utilización de este mecanismo se entiende sin perjuicio del 
cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia Bancaria 
en lo concerniente a los reglamentos de tales fondos. 



RESOLUCION NUMERO 

Por la cual se fijan los requisitos para la inscripción de ,los 
nuevos valores en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
y las Bolsas de Valores 

ARTICULO 130. -CONSTITUCION DE FONDOS DE VALORES- A través de 
fondos de valores cerrados administrados por sociedades 
comisionistas de bolsa podrán estructurarse procesos de 
titularización en los cuales los activos objeto de movilización 
sólo pueden estar constituidos por titulas inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios.' El procedimiento de 
constitución, será el previsto en la normatividad que se regula al 
desarrollo de esta operación por parte de las sociedades 
comisionistas de bolsa. 

ARTICULO 140. -UNIDADES DE PARTICIPACION EN FONDOS ESPECIALES A QUE 
SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA RESOLUCION 51 DEL CONPES- Quedan 
sujetos al reglmen del Mercado Público de Valores y 'podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y 
en las Bolsas de Valores, las unidades o certificados de 
participación en fondos constituidos por fiducia mercantil, encargo 
fiduciario u otros contratos análogos, cuyo patrimonio esté 
representado por acciones o bonos de empresas domiciliadas en el 
país, en los términos del artículo 59 de la Resolución 51 de 1991 
emitida por el Conpes o de las normas que la modifiquen o 
sustituyan. 

ARTICULO 150. -LAS PARTES EN EL PROCESO DE TITULARIZACION- En un 
proceso de titularización participan las siguientes entidades: 

1. La originadora: se considera como tal una o más personas que 
transfieren los bienes base del proceso de titularización, 
cuya' presencia no resulta esencial en los procesos 
estructurados a partir de la conformación de fondos comunes 
especiales o fondos de v~lores. 

Así mismo, pueden tener la calidad de originador entidades 
financieras del exterior, al igual que entidades públicas y 
privadas extranjeras. 

2. El agente de manejo: es quien emite los nuevos valores, en 
representación del patrimonio autónomo o en su condición de 
administrador del fondo, según el caso, recauda los recursos 
provenientes de dicha emisión y se relaciona jurídicamente 
con los inversionistas en virtud de tal representación, 
conforme a los derechos incorporados en los títulos. Previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos contenidos en 
esta Resolución, el agente solicitará la autorización 
respectiva ante la Superintendencia de Valores. 

3. La administradora: es la entidad encargada de recaudar los 
flujos provenientes de los activos y administrar los bienes 
objeto de la titularización. Puede tener esta calidad la 
originadora misma, el agente de manejo o una entidad 
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Por la cual se fijan los requisitos para la inscripción de los 
nuevos valores en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
y las Bolsas de Valores 

diferente. En cualquier caso, la actuación de la 
administradora no exonera de responsabilidad al agente en la 
realización diligente de los actos necesarios para la 
consecución de la finalidad del proceso de titularización. 

4. La colocadora: es la entidad que, facultada por su objeto 
social, puede actuar como suscriptor profesional o 
underwriter, conforme al régimen legal pertinente. La 
existencia de esta entidad no es esencial en los procesos de 
titularización, toda vez que la emisión puede ser colocada 
directamente por el agente de manejo o celebrando al efecto 
un contrato de comisión. 

CAP I TULO II 1 

TITULARIZACION DE CARTERA DE CREDITOS 

ARTICULO 160. -CARACTERISTICAS DE LOS ACTIVOS- Los procesos de 
titularización de Cartera de créditos se ceñirán a las siguientes 
reglas especiales, además de las generales establecidas en el 
capítulo I, las cuales serán previamente verificadas por el agente 
de manejo de la titularización: 

1. El flujo generado por la cartera a titularizar debe ser 
matemática o estadísticamente predecible. 

2. Los créditos movilizados deberán corresponder a las 
categorías A, B o e, conforme con las normas sobre evaluación 
de cartera expedidas por la Superintendencia Bancaria. 
Tratándose de cartera de entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, la calidad de los créditos deberá 
corresponder a las condiciones de dichas categorías, según 
certificación conjunta del Representante Legal y del Revisor 
Fiscal de la entidad propietaria de los activos, o de un 
auditor independiente y el Representante Legal. 

3. La cartera objeto de titularización debe reunir 
características de homogeneidad de los créditos en cuanto a 
su clase. En este sentido no resulta factible la combinación 
en un mismo proceso de créditos comerciales, hipotecarios 
para vivienda o de consumo. 

Parágrafo: Una vez la actividad de calificación de valores sea 
desarrollada por una o varias sociedades calificadoras de valores, 
debidamente autorizadas, podrá movilizarse toda clase de créditos, 
sin sujeción a las categorías contempladas en el numeral 20. de 
este artículo. 
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ARTICULO 170. - INDICES DE SINIESTRALIDAD -FACTORES: La entidad 
originadora deberá efectuar análisis que permitan establecer el 
índice de siniestralidad general de la clase de cartera a la cual 
corresponden los créditos objeto de movilización. Al \efecto 
contemplará como mínimo los siguientes factores: 

1. Porcentaje de cartera castigada durante los últimos cinco 
años, excluyendo la cartera recuperada. 

2. Porcentaje de 
morosidades de 
vencimiento. 

cartera 
30, 60 

3. Rangos de cartera. 

no castigada que 
y 90 o más días 

haya presentado 
a partir de su 

4. Consideración de la existencia de garantías, cobertura e 
idoneidad de las mismas. 

5. Ponderación de factores indicativos de riesgo dependiendo de 
la clase específica de cartera, tales como el tiempo de 
vinculación del cliente con la entidad. 

6. La metodología ponderará tanto el comportamiento promedio de 
la cartera como los casos extremos de siniestro. 

7. Consideración de riesgos previsibles en el futuro, tales como 
máxima pérdida posible en escenarios de depresión económica, 
incorrecciones de diseño del título y riesgos legales. 

ARTICULO 180. -DETERMINACION DE LOS INDICES DE SINIESTRALIDAD- Para 
la aplicación de los mecanismos internos o externos de seguridad 
previstos en el artículo siguiente, el índice de siniestralidad de 
la cartera se tomará con referencia a: 

1. Tratándose de cartera nueva -aquella cuya historia es 
inferior a tres (3) años- se tomará como índice el factor de 
siniestralidad de la cartera general del originador, referido 
a la clase de cartera a la que pertenecen los créditos objeto 
de la titularización (comercial - hipotecaria para vivienda -

consumo) . 

2. Tratándose de cartera de historia superior a tres (3) años, 
se tomará el mayor de los valores resultantes de determinar 
el índice de siniestralidad general de la cartera en la clase 
correspondiente y el especial, referido concretamente a la 
cartera que se va a titularizar. En todo caso, el factor 
resultante no podrá exceder el 100% del valor de los créditos 
transferidos al patrimonio o fondo, junto con el de sus 
correspondientes intereses. 
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3. Tratándose de cartera de largo plazo clasificada dentro de la 
categoría A, conforme con las normas sobre evaluación de 
cartera establecidas por la Superintendencia Bancaria, que no 
haya presentado ningún vencimiento en un lapso 
correspondiente a la tercera parte del plazo del crédito, ni 
mora en el pago de instalamentos por capital o intereses, se 
tomará el índice de siniestralidad general de la cartera 
correspondiente a los créditos que se ,movilizan. Sólo para 
este evento, el mecanismo que conforme con los artículos 
siguientes se incorpore cubrirá en un 120% el indice 
resultante. 

" Parágrafo: Una vez la actividad de calificación de valores sea 
{,~, desarrollada por una o varias sociedades calificadoras de valores, 

debidamente autorizadas, los índices de siniestralidad podrán 
determinarse con base en previsiones adicionales a las contempladas 
en el presente articulo. 

ARTICULO 190. -MECANISMOS DE SEGURIDAD O DE APOYO CREDITICIO- En 
desarrollo de esquemas de titularización de cartera deberán 
incorporarse mecanismos de apoyo crediticio, a través de los cuales 
se cubra en un 300 % el indice de siniestralidad de la cartera 
determinado de acuerdo con los articulas 17 y 18 de esta 
Resolución. 

De manera adicional a los mecanismos de seguridad dispuestos en los 
artículos siguientes, en la titularización de cartera de entidades 
financieras o no financieras deberán contemplarse cláusulas de 
atención a riesgos externos excepcionales que se considere puedan 
llegar a originar el deterioro de la cartera y el agotamiento de 
los mecanismos de apoyo, tales como la. cláusula de prepago 
acelerado de los titulos emitidos. 

En la titularización de cartera de instituciones financieras se 
podrán utilizar mecanismos internos o externos de apoyo crediticio. 

ARTICULO' 20. -MECANISMOS INTERNOS DE SEGURIDAD- Dentro de los 
mecanismos internos en los procesos de titularización de cartera 
de instituciones financieras se podrán utilizar alternativamente: 

1. Subordinación de la emisión: Implica que la entidad que 
transfiere o entrega los activos suscriba una porción de los 
valores emitidos. A dicha porc~on se imputarán hasta 
agotarla, los siniestros o faltantes de activos, mientras que 
a la porción colocada entre el público se cancelarán 
prioritariamente los intereses y el capital. 

2. Sobrecolateralización de la cartera: Consiste en que el monto 
de los activos fideicometidos o entregados a la sociedad que 
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obra como agente de manejo de la titularización, exceda el 
valor de los títulos emitidos en forma tal que cubra el 
índice de siniestralidad en un 300%. A la porción excedente 
se imputarán los siniestros o faltantes en cartera. 

3. Exceso de flujo de caja: Este mecanismo es factible cuando 
existe un margen diferencial o excedente entre el rendimiento 
generado por la cartera y la tasa de interés pagada al 
inversionista. Con dicho exceso se constituirá un fondo que 
cubrirá el índice de siniestralidad en el porcentaje 
establecido. 

4. Sustitución de cartera: Es el mecanismo de sustitución de 
créditos que en el curso del proceso varíen de categoría en 
forma tal que se incremente el riesgo de su normal recaudo. 
La obligación de sustitución que asume el originador deberá 
cubrir el índice de siniestralidad en el porcentaje señalado. 

5. Contratos de apertura de crédito a través de los cuales se 
disponga, por cuenta del originador y a favor del patrimonio 
autónomo, de líneas de crédito para atender necesidades de 
liquidez de dicho patrimonio, las cuales deberán ser 
atendidas por el establecimiento !de crédito a solicitud del 
agente de manejo, quien en representación del patrimonio 
autónomo tomará la decisión de reconstituir el flujo con base 
en el crédito. 

ARTICULO 21. -MECANISMOS EXTERNOS DE S~GURIDAD-Dent¡o de los 
mecanismos externos se podrán utilizar los siguientes, siempre y 
cuando tengan permanentemente la cobertura señalada en el artículo 
19: 

l. Avales o garantías conferidos por establecimientos de 
crédito, en los casos en que procedan conforme con las 

'?isposiciones de la autoridad competente. 

2. Seguro de crédito. 

3. Depósitos de dinero a que se refiere el artículo 1173 del 
Código de Comercio. 

4. Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía en 
los cuales el patrimonio autónomo a cuyo cargo se emiten los 
títulos tenga la calidad de beneficIario y siempre que: 

a. Los bienes fideicomitidos sean títulos de deuda, 
emitidos, aceptados, avalados o garantizados en 
cualquier otra forma por la Nación, el Banco de la 
República, los establecimientos de crédito vigilados por 
la Superintendencia Bancaria; o bonos o papeles 
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comerciales inscritos en bolsa. La Superintendencia de 
Valores podrá autorizar en cada caso otros títulos que 
reúnan similares características de seguridad y liquidez 
a los anteriormente enunciados. 

b. El valor presente de los' bienes transferidos no sea 
inferior nl cubrimiento del 300% de que trata el 
artículo 19 de la presente resolución. 

c. Se prevean en forma inequívoca y objetiva las 
condiciones para la enajenación del bien en caso de 
incumplimiento de las obligaciones incorporadas en los 
títulos emitidos en el proceso de titularización. 

5. Las entidades originadoras de procesos de titularización 
podrán avalar las emisiones de nuevos valores emitidos en 
desarrollo de tales procesos, cuando se acredite capacidad 
patrimonial para ello. Esta se determinará estableciendo el 
excedente sobre los siguientes factores: la sumatoria del 
capital, la prima en colocación de acciones y las reservas, 
disminuidas las pérdidas y el valor de la emisiones de bonos 
y de papeles comerciales en circulación, cuando sea del caso. 

Parágrafo lo.: Los procesos·' de movilización de cartera de 
sociedades diversas de las entidades financieras deberán 
estructurarse adoptando obligatoriamente cualquiera de los 
mecanismos de cobertura externos contemplados en este artículo. 

Parágrafo 20.:Una vez la actividad de calificación de valores sea 
desarrollada por una o varias sociedades calificadoras de valores, 
debidamente autorizadas, en los procesos de titularización de 
cartera de entidades no financieras se podrán íncorporar 
alternativamente mecanismos de cobertura internos o externos. 

CAPITULO IV 

TITULARIZACION INMOBILIARIA 

SECCION I 

MODALIDADES 

ARTICULO. 220. -TITULARIZACION DE UN INMUEBLE- Consiste en la 
emisión de títulos de participación con cargo a patrimonios 
autónomos constituídos con activos inmobiliarios, los cuales 
otorgan al inversionista una participación en las rentas o 
beneficios provenientes del mismo. En la emisión de esta clase de 
títulos o de títulos mixtos, se contemplará adicionalmente al valor 
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de los activos el de los costos necesarios del proceso de 
titularización. En ningún caso el valor de la emisión excederá el 
110% del avalúo del inmueble. 

"" . 
Pueden también emitirse títulos de contenido crediticio, caso en 
el cual el patrimonio autónomo integrado por los inmuebles respalda 
la cancelación de los titulas. La emisión de esta clase de títulos 
no podrá exceder del 80% del valor comercial de realización de los 
activos. 

ARTICULO 230. -TITULARIZACION DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCION
Podrán emitirse títulos mixtos o títulos de participación que 
incorporen derechos alícuotas o porcentuales sobre un patrimonio 
autónomo constituído con un lote y los diseños, estudios técnicos 
y de prefactibilidad económica, programación de obra y presupuestos 
necesarios para adelantar la construcción del inmueble o inmuebles 
que contemple el proyecto inmobiliario objeto de la titularización. 

El inversionista es participe del proyecto en su conjunto, 
obteniendo una rentabilidad derivada de la valorización del 
inmueble, de la enajenación de unidades de construcción o, en 
general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto. 

El patrimonio autónomo también puede constituirse con sumas de 
dinero destinadas a la adquisición del lote o a la ejecución del 
proyecto. 

ARTICULO 240. -AGENTES DE MANEJO- Solamente podrán ser agentes de 
manejo de procesos de titularización inmobiliaria las sociedades 
fiduciarias y las instituciones financieras de creación legal a que 
se refiere el artículo 30. de la presente resolución. 

ARTICULO 250. -INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E 
INTERMEDIARIOS Y EN LAS BOLSAS DE VALORES- Los valores que en forma 
serial o masiva se emitan en desarrollo de procesos de 
titularización inmobiliaria deberán inscribirse en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios. 

Los citados valores podrán ser inscritos en las Bolsas de Valores. 

Parágrafo: Se entiende por valor todo documento, certificado o 
título que incorpore derechos de participación, de contenido 
crediticio o mixtos y cuya emisión se efectúe en forma serial o 
masiva, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1168 de 1993, 
reglamentario del artículo 1.1.0.1 del Estatuto Orgánico del 
Mercado Público de Valores. 

F-OOO-503 
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SECCION 11 

TITULARIZACION DE UN INMUEBLE 

ARTICULO 260. -REGLAS PARTICULARES- La realización de esta clase 
de procesos se sujetará especialmente al cumplimiento de los 
siguientes requisitos, además de las disposiciones generales 
contenidas en el Capítulo r. 

l. Existencia de dos avalúos de reconocido valor técnico, los 
cuales deberán ser efectuados por sociedades avaluadoras 
independientes del originador y del agente. 

Se entenderá corno avalúo actualizado aquel que no tenga más 
de un año de antelación a la fecha de radicación de la 
solicitud ante la Superintendencia de Valores. 

2. El activo inmobiliario objeto de titularización deberá estar 
libre de gravámenes, limitaciones de dominio o condiciones 
resolutorias, lo cual se acreditará mediante el certificado 
de matricula inmobiliaria, acompañado del estudio del título 
respectivo. 

3. Tratándose de esquemas en los cua les el flujo de caja 
constituya factor preponderante en la rentabilidad ofrecida 
al inversionista deberán incorporarse mecanismos de cobertura 
internos o externos que permitan cubrir en el 300% el riesgo 
de existencia del flujo ofrecido. 

4. Los inmuebles objeto de la titularizacion deberán permanecer 
garantizados contra riesgos de incendio y terremoto, durante 
la vigencia del contrato de fiducia mercantil. 

5. El monto de la emisión de titulas de participación, mixtos o 
de contenido crediticio se sujetará a los respectivos limites 
establecidos en el articulo 22. 

ARTICULO 270. -TITULOS DE DEUDA CON GARANTIA INMOBILIARIA- Podrán 
emitirse títulos de contenido crediticio a partir de la 
conformación de patrimonios autónomos con bienes inmuebles. Los 
recursos para atender oportunamente el pago de los intereses de los 
títulos podrán tener los siguientes orígenes: 

1. Flujo externo 
originador. 

la fuente de pago proviene directamente del 

2. Flujo interno - El flujo de caja se origina en un contrato 
mediante el cual se explota comercialmente el inmueble que 
conforma el patrimonio autónomo. 
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En cualquiera de los dos casos el flujo de caja ofrecido deberá 
estar cubierto en un 100%. Adicionalmente deberán contemplarse 
mecanismos idóneos para asegurar el pago del capital. 

SECCION nI 

TITULARIZACION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION 

AR~ICULO 280. -MONTOS MINIMOS DE INVERSION- La inversión minima en 
títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización de 
proyectos de construcción debe ser, cuando menos, equivalente a 
60 salarios mínimos por inversionista. 

Las inversiones realizadas por los Fondos Inmobiliarios 
contemplados en la Sección IV o por inversionistas institucionales 
autorizados al efecto, conforme con la normatividad que imparta el 
Gobierno Nacional, se exceptúan de los anteriores límites. 

ARTICULO 290. -VALOR DE LA EMISION- En ningún caso el valor de la 
emisión podrá exceder el 100% del presupuesto total de costos del 
proyecto inmobiliario. 

ARTICULO 300. -REGLAS PART~~ULARES- La realización de esta clase 
de procesos se sujetará € 9cialmente al cumplimiento de los 
siguientes requisitos, cuy' existencia será verificada por el 
agente de manejo: 

1. Existencia de dos avalúos actualizados sobre el lote de 
terreno en el cual se realizará la constnlcción. Dicho lote 
deberá estar libre de gravámenes. 

2. Estudio técnico económico detallado que concluya 
razonablemente la viabilidad financiera del proyecto. 

3. En el presupuesto total del proyecto deberá incluirse el 
valor del terreno y el costo de los diseños, estudios 
técnicos y de factibilidad económica, programación de obras 
y presupuestos. 

4. El costo de los diseños, estudios técnicos y de factibilidad 
económica, programación de obras y presupuestos o de los 
estudios que sean equivalentes se valorarán hasta por el 20% 
del presupuesto total del proyecto. 

5. La sociedad constructora deberá acreditar trayectoria 
superior a 5 años en el sector de la construcción y 
experiencia en obras de similar envergadura. 

6. Se requerirá de la vinculación de una sociedad interventora, 
la cual acreditará: 

F·OOO·S03 
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6.1 Inexistencia 
subordinación 
proceso. 

de 
con 

relaciones 
cualquiera 

de dependencia 
de las partes en 

o 
el 

6.2 Experiencia y trayectoria en la interventoría de 
proyectos de similar envergadura a la del proyecto a 
titularizar. 

7. El constructor deberá constituír pólizas de cumplimiento y de 
manejo del anticipo. 

8. Se determinará claramente el punto de equilibrio para 
acometer la ejecución del proyecto. En la determinación de 
este factor no se considerarán las ventas o enajenaciones 
proyectadas. 

9. El contrato de fiducia mercantil que da origen al proceso de 
titularización deberá incluir cláusulas de condición 
re~~'utoria a través de las cuales se prevea el reembolso del 
dine~o a los inversionistas en el evento de no alcanzarse el 
punto de equi~brio establecido para iniciar la ejecución del 
proyecto. 

10. Se presentará el método o procedimiento de valuación del 
patrimonio autónomo con cargo al cual se emiten los valores. 

ARTICULO 310. -MECANISMO DE COBERTURA- El desarrollo de proyectos 
de construcción mediante procesos de titularización requerirá la 
incorporación del mecanismo de subordinación, a través del cual la 
participación de los fideicomitentes iniciales u originadores del 
proceso se representará en títulos de participación 
correspondientes al valor de sus derechos en el fideicomiso, los 
cuales constituirán la porción subordinada. La liberación de los 
títulos subordinados se efectuará por la sociedad fiduciaria al 
originador en proporción directa al porcentaje de avance de obra. 

Sólo podrá sustituirse este mecanismo mediante el otorgamiento de 
cualquiera de los mecanismos de cobertura externos contemplados en 
el artículo 21 de esta Resolución, salvo el previ~to en el numeral 
50. de dicho artículo. 

ARTICULO 320. -REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE TITULOS- En los 
procesos de titularización de proyectos de construcción la 
sociedad fiduciaria que actúe como agente de manejo de la 
titularización ejercerá la representación de los intereses de los 
tenedores de los títulos de participación. 
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ARTICULO 330. -MANEJO DE TESORERIA- El agente del proceso 
propenderá por el manejo eficiente de los recursos provenientes de 
la emisión, disponiendo los desembolsos al constructor conforme con 
la programación de la obra y administrando los excedentes 
temporales en títulos de adecuada liquidez, rentabilidad y 
seguridad. 

SECCION IV 

FONDOS INMOBILIARIOS 

ARTICULO 340. -MODALIDAD- Podrán desarrollarse esquemas de 
titularización inmobiliaria a través de fondos comunes especiales 
constituidos en desarrollo de contratos de fiducia mercantil 
irrevocable. 

ARTICULO 350. -REGLAS PARTICULARES- La emisión de nuevos valores 
a través de los fondos inmobiliarios se sujetará a las siguientes 
reglas particulares: 

1. La inversión de los recursos del fondo se hará en bienes 
inmuebles, proyectos de construcción, títulos emitidos en 
desarrollo de procesos de titularización inmobiliaria, 
titulos emitidos en procesos de titularización de créditos 
hipotecarios y otras inversiones que autorice el Gobierno 
Nacional. 

2. Las inversiones a que se refiere el numeral anterior, por 
parte de los fondos inmobiliarios, deberán realizarse previa 
su evaluación por el agente de manejo, siguiendo para ello 
los parámetros que sobre el particular se señalen. 

3. Los fondos podrán determinar la garantía interna o externa 
necesaria para proteger los activos adquiridos, previo 
estudio técnico. 

4. Los excedentes de liquidez y el manejo temporal de recursos 
se invertirán en activos de alta seguridad y liquidez. 

5. Sólo pueden emitirse titulos de participación. 

6. Los títulos no tienen redención primaria, 
vencimiento del fondo. 

salvo al 

7. La inversión en esta clase de titulas no se sujetará al monto 
mínimo establecido en el artículo 28 de esta Resolución. 

F·OOO·S03 
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SECCION V 

ARTICULO 360. -CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE 
SERVICIOS PUBLICOS- A partir de la existencia de flujos futuros de 
fondos determinados con base en estadísticas de los tres años 
anteriores a la fecha de solicitud de autorización de la respectiva 
titularización, o determinables con apoyo en proyecciones de tres 
años, podrán emitirse títulos de participación o mixtos para la 
financiación de proyectos de infraestructura y de servicios 
públicos. Se observarán los siguientes requisitos mínimos: 

lo 

2. 

3. 

4. 

Estudios de factibilidad financiera de retorno de la 
inversión. 

Estudio de costos del proyecto. 

Plazo de retorno de la inversión a los potenciales 
adquirentes de títulos. 

Inscripción de la sociedad constructora en el registro que 
determine el Estatuto de Contratación de la Nación. 

S. Presencia de una firma interventora inscrita corno tal en el 
registro que determine el Estatuto de Contratación de la 
Nación. 

6. La existencia del flujo proyectado debe ser respaldada por 
cualesquiera de los mecanismos de cobertura previstos en esta 
Resolución. 

7. La inversión mínima en esta clase de títulos será el 
equivalente a 60 salarios mínimos por inversionista, salvo 
tratándose de inversiones realizadas por los fondos de obras 
contemplados en el artículo 380. o por inversionistas 
institucionales, conforme con la normatividad que para el 
efecto imparta el Gobierno Nacional. 

ARTICULO 370. -CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL- La 
emisión de títulos de participación o mixtos para coadyuvar a la 
financiación de proyectos de infraestructura vial se sujetará a los 
requisitos dispuestos en el artículo anterior y, adicionalmente, 
requerirá: 

l. Estudios de potencial demanda de tráfico vehicular para la 
vía en construcción o en reparación. 
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2. Estudio de tarifas de peaje proyectadas para la vía objeto de 
la obra. 

ARTICULO 380. -FONDOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS 
PUBLICOS- La Podrán desarrollarse procesos de titularización de 
obras de infraestructura y de servicios públicos a través de la 
constitución de fondos comunes especiales, con las siguientes 
características: 

1. Los recursos del fondo se destinarán a la inversión en 
proyectos de construcción de obras de infraestructura y de 
servicios públicos, títulos provenientes de procesos de 
titularización de obras de esa naturaleza y otros activos que 
autorice el Gobierno Nacional. 

2. Las inversiones a que se refiere el numeral anterior, por 
parte de los fondos de obras de infraestructura y de 
servicios públicos, deberán realizarse previa su evaluación 
por el agente de manejo, siguiendo para ello los parámetros 
que sobre el particular se señalen. 

3. Los fondos podrán determinar la garantía interna o externa 
necesaria para proteger los activos adquiridos, previo 
estudio técnico. 

4. Los excedentes de liquidez y el manejo temporal de recursos 
se invertirán en activos de alta seguridad y liquidez. 

5. Sólo podrán emitir titulos de participación. 

CAPITULO V 

TITULARIZACION SOBRE OTROS BIENES 

ARTICULO 390. - PROCESOS ESTRUCTURADOS SOBRE FLUJOS DE CAJA- Cuando 
un proceso de titularización se estructure con base en flujos de 

F·OOO·503 
ED.IV·93 



-, 

LJJ .. 
RESOLUCION NUMERO DE 19 No. l C) 

Por la cual se fijan 'os cequisitos para la inscripción de los 
nuevos valores en el Regist o Nacional de Valores e Intermediarios 
y las Bolsas de Valores 

caja destinados a la cancelación de los títulos emitidos deberán 
incorporarse mecanismos de seguridad a través de los cuales se 
cubra el riesgo de certeza del flujo, matemática o estadísticamente· 
predecible. El índice de riesgo deberá ser cubierto en un 300%. 

Parágrafo: Para los casos de estructuración de procesos de 
titularización con base en proyecciones de flujos futuros de que· 
trata el parágrafo 10. del artículo 40., la Superintendencia de 
Valores, previo concepto de la Sala General, podrá autorizar 
mecanismos de seguridad y coberturas diveisas de los contemplados 
en esta Resolución. 

ARTICULO 400. - PROCESOS ESTRUCTURADOS SOBRE FLUJOS 
PROVENIENTES DE CONTRATOS DE LEASING- En los procesos de 
titularización estructurados a partir de flujos de caja 
provenientes de contratos de leasing, se incorporarán mecanismos 
internos o externos de seguridad conforme con lo previsto en los 
artículos 20 y 21 de la presente resolución a efecto de cubrir en 
un 300% el indice de riesgo del flujo esperado. 

Adicionalmente, el originador de~erá respaldar por cualquier medio 
idóneo el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en 
uesarrollo del contrato respecto del cual transfiere los derechos 
de percepción del flujo al patrimonio autónomo. 

ARTICULO 410. -PROCESOS ESTRUCTURADOS SOBRE ACCIONES- En los 
procesos estructurados sobre acciones sólo podrán emitirse títulos 
de participación, en los cuales el inversionista conoce y asume el 
riesgo de mercado. Estos procesos no requerirán de mecanismos de 
apoyo crediticio ni de calificación previa. 

ARTICULO 420. -TITULOS DE DEUDA PUBLICA- Los procesos de 
titularización estructurados a partir de títulos de deuda pública 
emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la 
República no requerirán de la presencia de mecanismos de garantía, 
ni de la previa calificación de los nuevos valores. 

CAPITULO VI 

ARTICULO 430. -INSCRIPCION y OFERTA PUBLICA DE LOS TITULOS- De 
manera adicional a las disposiciones contenidas en la presente 
resolución, la inscripción y oferta de los títulos emitidos en 
desarrollo de procesos de titularización se sujetará al régimen 
establecido en la Resolución 1242 de octubre 5 de 1993, expedida 
por esta Superintendencia, o en las normas que la modifiquen, 
adicionen o reformen. 
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ARTICULO 440. -VIGENCIA- La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y deroga las Resoluciones 645 de 1992 y 
455 de 1993 de esta Superintendencia. 

EL PRESIDENTE, 

EL SECRETARIO, 

COMUNIQUESE y CUMPLAS E 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 'O ~ NOV. 1993 

~~f¡«adtü 
~RIA PATRICIA ECHEVERRI M. 

I 
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SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

IU,;~(lf,lJCI()N NIIMlmo 1 O 3 2 m: I!) 

( 1 9 DeI. 1994 ) 

Por la cual se modifica la Resolución 1394 de 1993 

LA SALA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES 
en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial de las que le confieren los artículos 1.1.0.5., 
4.1.2.2, numerales 80.y 150., Y 4.1.3.5 del Estatuto Orgánico 

del Mercado Público de Valores, y 

CONSIDERANDO 

Que. de conformidad con los numerales 80. y 150. del artículo 4.1.2.2. del Estatuto 
Orgánico del Mercado Público de Valores, corresponde a la Sala General de la 
Superintendencia de Valores determinar los documentos que estarán sujetos al régimen 
del mercado público de valores, así como establecer los requisitos que deben llenar los 
valores que se creen en el futuro. para que puedan ser inscritos en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios y en las Bolsas de Valore~; 

Que mediante Resolución 1394 del 4 de noviembre de 1993 la Sala General de la 
Superintendencia de Valores fijó los requisitos para la creación de valores procedentes 
de procesos de titularización, las vías jurídicas, los activos, las partes intervinentes, los 
mecanismos de cobertura y, en general, los procedimientos inherentes a la creación de 
los nuevos valores. 

Que una vez autorizado el desarrollo de la actividad de calificación de valores el mercado 
cuenta con instrumentos de medición del riesgo idóneos que permiten avanzar en la 
flexibilización de los mecanismos de cobertura inherentes a los procesos de titularización, 
propendiendo así por dinamizar la diversificación del riesgo. 

Que para promover el desarrollo y fortalecimiento del mecanismo de la titularización se 
hace necesario modificar la Resolución 1394 de 1993, 
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RESUELVE 
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I ARTICULO 10. Modificar el artículo 10. de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

ARTICULO 10. -CREACION DE VALORES Y OFERTA PUBLICA DE LOS MISMOS
Solo podrá realizarse oferta pública sobre valores con sujeción a las disposiciones 
contempladas en la Resolución 1242 de 1993 o a través de los mecanismos especiales 
previstos en la Resolución 1394 de 1993 para la creación de nuevos valores. 

La inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y la oferta pública de 
dichos valores se ceñirá a las disposiciones contenidas en la Resolución 1242 de i 993, 
expedida por esta Superintendencia y en las normas que la modifiquen o reformen. 

Farágrafo: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.0.3 del Estatuto Orgánico del 

I Mercado Público de Valores no podrá realizarse oferta pública de títulos valores u otros 
instrumento~ sin la previa autorización de la Superintendencia de Valores. 

ARTICULO 20. Modificar el artículo 20. de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 20. -VIAS JURIDICAS- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
anterior, la titularización puede llevarse a efecto a partir de las siguientes vías: 

1. Contratos de Fiducia Mercantil Irrevocables, utilizando o no el mecanismo de 
fondos comunes especiales. 

En el caso de entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, los procesos se sujetarán al mecanismo de fiducia previsto 
en el parágrafo 20. del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

2. Constitución de Fondos de Valores. 11 

ARTICULO 30. Modificar el artículo 40. de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 40. -BIENES O ACTIVOS OBJETO DE LA TITULARIZACION- Podrán 
estructurarse procesos de titularización a partir de los siguientes activos o bienes: títulos 
de deuda pública, títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 
cartera de crédito, documentos de crédito, activos inmobilarios y rentas y flujos futuros 
de caja determinables con base en estadísticas de los últimos 3 años o en proyecciones 
de por lo menos 3 años contínuos. 

No obstante lo anterior, la Superintendencia de Valores, previo concepto de la Sala 
General, podrá autorizar la estructuración de procesos con bienes o activos diferentes 
de los anteriormente señalados, así como abstenerse de autorizar procesos de 
titularización, esto último en los siguientes casos: ' 
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1. Cuando existan circunstancias de las cuales se derive un temor fundado de 
causar un daño al mercado; 

2. Tratándose de entidades emisoras de valores o ·de establecimientos de crédito 
que actúen como originadores, cuando la operación afecte la solvencia o 
estabilidad financiera de la entidad. 

3. Cuando la Superintendencia de Valores abrigue dudas fundadas sobre el impacto 
negativo que la operación pueda tener sobre el establecimiento de crédito 
originador, comunicará tal circunstancia a la Superintendencia Bancaria ~ara que 
en el término de treinta (30) días se pronuncie al respecto. Vencido el término sin 
pronunciamiento la Superintendencia de Valores decidirá sobre el particular .. 

4. Cuando las condiciones financieras y económicas del mercado así lo ameriten. 

Parágrafo 10. Los procesos de titularización podrán iniciarse a partir de la conformación 
de fondos o patrimonios con sumas de dinero destinadas a la adquisición de 
cualesquiera de los bienes arriba enunciados. 

Parágrafo 20. Sólo en los procesos de titularización efectuados para el desarrollo de la 
actividad energética, obras públicas de infraestructura y prestación de servicios públicos, 
adelantados por entidades públicas o privadas, se podrán utilizar proyecciones de flujos 
futuros como base de la estructuración del proceso." 

ARTICULO 40. Modificar el artículo 50. de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 50. -NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS- Los valores emitidos 
como resultado de procesos de titularización podrán adoptar las siguientes modalidades: 

1. Títulos corporativos o de participación: En los cuales el inversionista adquiere un 
derecho o alícuota en el patrimonio conformado por los activos objeto de 
movilización. El inyersionista no adquiere un título de rendimiento fijo sino que 
participa en las utilidades o pérdidas que genere el negocio objeto del contrato. 

Los títulos de participación podrán prever su redención parcial o total con 
antelación a la extinción del patrimonio o fondo, por razón de la liquidación de 
parte de sus activos. 

2. Títulos de contenido crediticio: los cuales incorporan el derecho a percibir la 
cancelación del capital y de los rendimientos financieros en los términos y 
condiciones señalados en el título. Los activos que integran el patrimonio 
autónomo respaldan el pasivo adquirido con los inversionistas, correspondiendo 
al agente de manejo adoptar las medidas necesarias para obtener el recaudo de 
los flujos requeridos para la atención oportuna de las obligaciones contenidas en 
los valores emitidos. 

3. Títulos Mixtos: Son aquellos que de manera adicional a los derechos que confiere 
un título de participación pueden ser amortizables, o pueden tener una rentabilidad 
mínima o un límite máximo de participación." 
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ARTICULO 50. Modificar el artículo 80. de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 80. -PLAZO- El plazo de redención final de los títulos no será inferior a un 
(1) año, salvo autorización excepcional otorgada por la Superintendencia de Valores 
cuando las condiciones particulares del proceso así lo requieran. No obstante podrán 
efectuarse amortizaciones parciales a término inferior a un año, siempre que la sumatoria 
de las mismas no supere el 30% del valor del capital del título. 

El plazo máximo de redención de los títulos no podrá superar el plazo del contrato que 
dió origen a la conformación del patrimonio o fondo de valores. 

ARTICULO 60. Modificar el artículo 100. ne la Resolución 1394 de 1993, el r.ual 
quedará así: 

"ARTICW_O 100. -CALlFICACION DE LOS NUEVOS VALORES- Los valores emitidos 
como resultado de procesos de titularización deberán estar calificados para su 
inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, salvo que se trate de 
títulos avalados por establecimientos de crédito sujetos a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria, de títulos de participación en fondos comunes especiales, 
fondos de valores y de títulos emitidos respecto de patrimonios constituidos con acciones 
o títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación o por el Banco de la 
República". 

ARTICULO 70. Modificar el artículo 15 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 150. -LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE 
TITULARIZACION- En un proceso de titularización participan las siguientes partes: 

1. La originadora: se considera como tal una o más personas que transfieren los 
bienes o activos base del proceso de titularización, cuya presencia no resulta 
esencial en los procesos 'estructurados a partir de la conformación de fondos 
comunes especiales o fondos de valores. 

Así mismo, pueden tener la calidad de originador entidades financieras del 
exterior, al igual que entidades públicas y privadas extranjeras. 

2. El agente de manejo es quien como vocero dei patrimonio autónomo emisor de 
los valores, recauda los recursos provenientes de dicha emisión y se relaciona 
jurídicamente con los inversionistas en virtud de tal vocería, conforme con los 
derechos incorporados en los títulos. Previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos contenidos en esta Resolución, el agente elevará la solicitud de 
aut0fización respectiva ante la Superintendencia de Valores. 

3. 

El agente propenderá por el manejo seguro y eficiente de los recursos que 
ingresen ai patrimonio o fondo como producto de la colocación de los títulos o 
procedentes de flujos generados por los activos. 

La administradora: es la entidad encargada de la conservaClon, custodia y 
administración de los bienes o activos objeto de la titularización, así como del 
recaudo y transferencia al agente de los flujos provenientes de los activos. Puede 
tener esta calidad la originadora misma, el agente de manejo o una entidad 
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2. Porcentaje de cartera no castigada que haya presentado morosidades de 30, 60 
Y 90 o más días a partir de su vencimiento, durante· los últimos tres años. 

3. Consideración de la existencia de garantías y coberturas que amparen los bienes 
objeto de titularización e idoneidad de las mismas. 

4. Ponderación de otros factores indicativos de riesgo dependiendo de la clase 
específica de cartera, tales como el tiempo de vinculación del cliente con la 
entiaad: 

5. La metodología ponderará tanto el comportamiento promedio de la cartera como 
los casos extremos de siniestro. 

6. Consideración de riesgos previsibles en el futuro, tales como máxima pérdida 
posible en escenarios de depresión económica. 

PARAGRAFO: Las variables señaladas en los numerales 1 y 2 deberán considerarse 
necesariamente en todo proceso de titularización de cartera de créditos." 

ARTICULO 100. Modificar el artículo '19 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 190. -MECANISMOS DE SEGURIDAD O DE APOYO CREDITICIO- En 
desarrollo de los esquemas de titularización de cartera o de otros activos generadores 
de un flujo de caja deberán incorporarse mecanismos de seguridad o de apoyo crediticio, 
a través de los cuales se cubra en un 300% el índice de siniestralidad o coeficiente de 
desviación del flujo de caja esperado. 

Parágrafo: Los procesos de titularización cuyos títulos se negocien en el segundo 
mercado no tendrán que incorporar mecanismos de cobertura, debiendo en todo caso 
ser calificados por una entidad autorizada al efecto o avalados por establecimientos de 
crédito sujetos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. . 

ARTICULO 110. Modificar el artículo 20 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 20. -MECANISMOS INTE'RNOS DE SEGURIDAD O DE APOYO 
CREDITICIO- Dentro de los mecanismos de seguridad o de apoyo crediticio internos se 
podrán utilizar alternativamente o en forma combinada los siguientes: 

1. Subordinación de la emisión: Implica que la entidad que transfiere o entrega los 
activos suscriba una porción de los valores emitidos. A dicha porción se imputarán 
hasta agotarla, los siniestros o faltantes de activos, mientras que a la porción 
colocada entre el público se cancelarán prioritariamente los intereses y el capital. 

2. Sobrecolateralización de la cartera: Consiste en que el monto de los activos 
fideicometidos o entregados a la sociedad que obra corno agente de manejo de 
la titularización, exceda el valor de los títulos emitidos en forma tal que cubra el 
índice de siniestralidad en un 300%. A la porción excedente se imputarán los 
siniestros o faltantes en cartera. 
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diferente. En cualquier caso, la actuación de la administradora no exonera de 
responsabilidad al agente en la realización diligente de los actos necesarios para 
la consecución de la finalidad del proceso de titularización. 

4. La colocadora: es la entidad que, facultada por su objeto social, puede actuar 
como suscriptor profesional o underwriter, conforme al régimen legal pertinen~a. 
La existencia de esta entidad no es esencial en los procesos de titularización, toda 
vez que la emisión puede ser colocada directamente por el agente de manejo o 
celebrando al efecto un contrato de comisión. 

CAPITULO 111 

TITULARIZACION DE CARTERA DE CREDITOS y OTROS 
ACTIVOS GENERADORES DE UN FLUJO DE CAJA 

ARTICULO ~o. Modificar el artículo 16 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

ARTICULO 160. -CARACTERISTICAS DE LOS BIENES O ACTIVOS- Los procesos de 
titularización de cartera de créditos se ceñirán a las siguientes reglas especiales, además 
de las generales establecidas en el capítulo 1, cuyo cumplimiento será previamente 
verificado por el agente de manejo de la titularización: 

1. Debe establecerse matemática o estadísticamente el flujo de caja generado por 
los bienes o activos titularizables. 

2. Tratándose de cartera de crédito deberá especificarse la categoría o combinación 
de categorías a la que corresponden los créditos, conforme con las normas sobre 
evaluación de cartera expedidas por la Superintendencia Bancaria. El 
cumplimiento del requisito se acreditará mediante certificación del Revisor Fiscal 
de la respectiva entidad financiera. 

Tratándose de cart~ra de entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 
la calidad de los créditos deberá corresponder a las condiciones de dichas 
categorías, según certificación del Revisor Fiscal de la empresa." 

ARTICULO 90. Modificar el artículo 17 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 170. - INDICES DE SINIESTRALIDAD -FACTORES:. Para efecto de la 
autorización del proceso de titularización se deberán adjuntar los análisis que permitan 
establecer el índice de siniestralidad general de la cartera a la cual corresponden los 
créditos objeto de movilización. Al efecto se considerarán las variables que puedan incidir 
en eventuales pérdidas del patrimonio constituido para efecto de la titularización, como 
en la desviación del flujo financiero esperado. Dentro de tales variables se considerarán 
parámetros tales como: 

1. Porcentaje de cartera castigada durante los últimos tres años, excluyendo la 
cartera recuperada. 
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3. Exceso de flujo de caja: Este mecanismo es factible cuando existe un margen 
diferencial o excedente entre el rendimiento generado por la cartera y la tasa de 
interés pagada al inversionista. Con dicho exceso se constituirá un fondo que 
cubrirá el índice de siniestralidad en el porcentaje establecido. 

4. Sustitución de cartera: Es el mecanismo de sustitución de créditos que en el curso 
del proceso varien de categoría en forma tal que se incremente el riesgo de su 
normal" recaudo. La obligación de sustitución que asume el originador deberá 
cubrir el índice de siniestralidad en el porcentaje señalado. 

5. Contratos de apertura de crédito a través de los cuales se disponga, por cuenta 
del originador y a favor del patrimonio autónomo, de líneas de crédito para atender 
necesidades de liquidez de dicho patrimonio, las cuales deberán ser atendidas por 
el establecimiento de crédito a solicitud del agente de manejo, quien en 
representnción del patrimonio autónomo tomará la decisión de reconstituir el flujo 
con base en el crédito. 

6. Aval del originador: Las entidades originadoras de procesos de titularización 
podrán avalar las emisiones de nuevos valores emitidos en desarrollo de tales 
procesos, cuando se acredite capacidad patrimonial para ello. Esta se 
determinará estableciendo el excedente sobre los siguientes factores: la 
sumatoria del capital, la prima en colocación de acciones y las reservas, 
disminuidas las pérdidas y el valor de la emisiones de bonos y de papeles 
comerciales en circulación, cuando sea del caso. 

Tratándose de entidades financieras tal aval se conferirá conforme a la 
normatividad que regula dichas operaciones." 

ARTICULO 120. Modificar el artículo 21 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 21. -MECANISMOS EXTERNOS DE SEGURIDAD-Dentro de los 
mecanismos externos se podrán utilizar los siguientes, siempre y cuando tengan 
permanentemente la cob~rtura señalada en el artículo 19. 

1. Avales o garantías conferidos por instituciones financieras y aseguradoras en los 
casos en que procedan conforme a las disposiciones de la autoridad competente. 

2. Seguro de crédito. 

3. Depósitos de dinero a que se refiere el artículo 1173 del Código de Comercio. 

4. Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía en los cuales el patrimonio 
autónomo a cuyo cargo se emiten los títulos tenga la calidad de beneficiario y 
siempre que: 

a. Los bienes fideicomitidos sean títulos de deuda, emitidos, aceptados, 
avalados o garantizados en cualquier otra forma por la Nación, el Banco de 
la República, los establecimientos de crédito vi.gilados por la 
Superintendencia Bancaria; o bonos o papeles comerciales inscritos en 
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bolsa avalados o calificados. La Superintendencia de Valores podrá 
autorizar en cada caso otros títulos que reúnan similares características de 
seguridad y liquidez a 105 anteriormente enunciados. 

b. El valor pre<>ente de 105 bienes transferidos no sea inferior al cubrimiento 
del 300% de que trata el artículo 19 de la presente resolución. 

c. Se prevean en forma inequívoca y objetiva las condiciones para la 
enajenación del bien en caso de incumplimiento de las obligaciones 
incorporadas en 105 títulos emitidos en el proceso de titularización." 

ARTICULO 130. Modificar el artículo 22 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 220. -TITULARIZACION DE UN INMUEBLE- Consiste en la transferencia 
de un activo inmobiliario con el propósito de efectuar su transformación en valores 
mobiliarios. El patrimonio autónomo así constituido puede emitir títulos de participación 
de contenido crediticio o mixtos. 

En ningún caso el valor de la emisión excederá del 110% del avalúo del inmueble 
tratándose de títulos mixtos o de participacion. 

La emisión de títulos de contenido crediticio no podrá exceder del 80% del valor 
comercial de realización de los activos, salvo que se respalde la atención de capital y 
rendimientos de los títulos mediante cualesquiera de los mecanismos externos de 
seguridad, caso en el cual el valor de la emisión podrá corresponder al 110% del valor 
comercial del inmueble." 

ARTICULO 140. Modificar el artículo 25 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

ARTICULO 250. -INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E 
INTERMEDIARIOS Y EN LAS BOLSAS DE VALORES- Los valores que en forma serial 
o masiva se emitan en desarrollo de procesos de titularización inmobiliaria para efectuar 
oferta pública de los mismos, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. 

Los citados valores podrán ser inscritos en las Bolsas de Valores. 

Parágrafo: Se entiende por valor todo documento, certificado o título que incorpore 
derechos de participación, de contenido crediticio o mixtos y cuya emisión se efectúe en 
forma serial o masiva, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1168 de 1993, 
reglamentario del artículo 1.1.0.1 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores. 

ARTICULO 150. Modificar el artículo 26 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 260. -REGLAS PARTICULARES- La realización de esta clase de procesos 
se sujetará especialmente al cumplimiento de los siguientes requisitos, además de las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo 1. 

- -11nt'~r -'·1 ~ . "'I\~TIct~ Occidentll 
, _" tlI3L10TE::A 
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1. Existencia de un avalúo, cuando menos, elaborado de acuerdo con métodos de 
reconocido valor técnico, expedido por un miembro de una Lonja de Propiedad 
Raíz, o certificado por tal agremiación, o efectuado por una avaluador inscrito en 
el Registro Nacional de Avaluadores. 

Se entenderá como avalúo actualizado aquel que no tenga más de seis meses de 
antelación a la fecha de radicación de la solicitud ante la Superintendencia de 
Valores. 

El avafúo deberá ser efectuado por avaluadores independientes del originador y 
del agente de manejo. 

2. El activo inmobiliario objeto de titularización deberá estar libre de gravámenes, 
condiciones resolutorias o limitaciones del dominio diversas a las derivadas del 
régimen de propiedad horizontal. Lo anterior se acreditará mediante el certificado 
de matrícula inmobiliaria, acompañado del estudio de títulos respectivo. 

3. Tratándose de esquemas en los cuales el flujo de caja constituya factor 
preponderante en la rentabilidad ofrecida al inversionista deberán incorporarse 
mecanismos de cobertura internos o externos que permitan cubrir en el 300% el 
coefioiente de desviación del flujo ofrecido. 

4. Los inmuebles objeto de la titularización deberán permanecer asegurados contra 
riesgos de incendio y terremoto, durante la vigencia del contrato de fiducia 
mercantil. 

5. El monto de la emisión de títulos de participación, mixtos o de contenido crediticio 
se sujetará a los respectivos límites establecidos en el artículo 22." 

ARTICULO 160. Modificar el artículo 27 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 270. -TITULOS DE DEUDA CON GARANTlA INMOBILlARIA- Podrán 
emitirse títulos de contenido crediticio a partir de la conformación de patrimonios 
autónomos con bienes inmuebles. Los recursos para atender oportunamente el pago de 
los intereses y el capital de los títulos podrán originarse de las siguientes formas: 

1. Flujo externo - la fuente de pago proviene directamente del originador. 

2. Flujo interno - El flujo de caja se origina en un contrato mediante el cual se 
explota comercialmente el inmueble que conforma el patrimonio autó,llomo. 

La atención de los derechos de crédito se respaldará mediante cualesquiera de 
los mecanimos externos de seguridad contemplados en la presente Resolución, 
pudiéndose prever la liquidación del patrimonio para atender con su producto a 
la redención de los títulos." 

ARTICULO 170. Modificar el artículo 29 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 290. -VALOR DE LA EMISION- En ningún caso el monto de la emisión 
podrá exceder el 100% del presupuesto total de costos del proyecto inmobiliario, 
incluidos los costos inherentes al proceso de titularización." 
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ARTICULO 180. Modificar el artículo 30 de la Resolución 1394 de 1994, el cual quedará 
así: 

"ARTICULO 300. -REGLAS PARTICULARES- La realización de esta clase de procesos 
se sujetará especialmente al cumplimiento de los siguientes requisitos; cuya existencia 
será verificada por el agente de manejo: 

1. Existen'cia de un avalúo actualizado sobre el lote de terreno en el cual se realizará 
la construcción. Dicho avalúo deberá ser emitido por un miembro de una Lonja de 
Propiedad Raíz, o certificado por ésta, o efectuado por una avaluador inscrito en 
el Registro Nacional de Avaluadores. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Se entenderá como avalúo actualizado aquel que no tenga más de seis meses de 
antelación a la fecha de radicación de la solicitud ante la Superintendencia de 
Valores. 

El avalúo deberá ser efectuado por avaluadores independientes del originador y 
del agente de manejo. 

El lote deberá estar libre de gravámenes, o limitaciones de dominio. 

Estudio técnico económico detallado que concluya razonablemente la viabilidad 
financiera del proyecto. 

En el presupuesto total del proyecto deberá incluirse el valor del terreno y el costo 
de los diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica, programación de 
obras y presupuestos, así como los valores correspondientes a administración, 
imprevistos y utilidades. 

El costo de los diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica, 
programación de obras y presupuestos o de los estudios que sean equivalentes 
se valorarán hasta por el 20% del presupuesto total del proyecto. 

La sociedad constructora deberá acreditar trayectoria superior a 5 años en el 
sector de la construcción y experiencia en obras de similar envergadura. 

SE' requerirá de la vinculación de una sociedad interventora, cuya trayectoria, 
experiencia y objetividad deberá v~rificarse por parte del agente de manejo. 

El constructor deberá constituír pólizas de cumplimiento y de manejo del anticipo. 

Se determinará claramente el punto de equilibrio para acometer la ejecución del 
proyecto. En la determinación de este factor no se considerarán las ventas o 
enajenaciones proyectadas, pero sí las promesas de compra venta formalmente 
celebradas. 

I 11. 

1 __ _ 

El contrato de fiducia mercantil que da origen al proceso de titularización deberá 
incluir cláusulas de condición resolutoria a través de las cuales se' prevea el 
reembolso del dinero a los inversionistas en el evento de no alcanzarse el punto 
de equilibrio establecido para iniciar la ejecución del proyecto. 

Se presentará el método o procedimiento de valuac,ión del patrimonio autónomo 
con cargo al cual se emiten los valores. 
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Parágrafo: Podrá contemplalse el endeudamiento como vía de financiación 
complementaria a la titularización siempre que el valor del crédito no exceda en ningún 
caso el 30% del valor de los activos movilizados, sin incluir los recursos procedentes de 
la colocación de los títulos y que la garantía que llegue a otorgarse no comprof!1eta los 
bienes o activos que conforman el patrimonio autónomo. Adicionalmente se reql 'erirá que 
el reglamento de emisión y colocación de los títulos contemple las condiciones del 
endeudam iento. 

El monto total de la emisión y el endeudamiento no podrá superar el límite del 100% a 
que hace refe'rencia el artículo 29 de la Resolución 1394 de 1993 modificado por el 
artículo 17 de la presente Resolución. 

ARTICULO 190. Modificar el artículo 35 de la Resolución 1394 de 1994, él cual quedará 
así: 

ARTICULO 350. -REGLAS PARTICULARES- La emisión de nuevos valores a través de 
los fondos inmobiliarios se sujetará a las siguientes reglas particulares: 

1. La inversión de los recursos del fondo se hará en bienes inmuebles. proyectos de 
construcción, valores emitidos en desarrollo de procesos de titularización 
inmobiliaria, títulos emitidos en procesos de titularización de créditos hipotecarios 
y otras inversiones que autorice el Gobierno Nacional. 

2. Las inversiones a que se refiere el numeral anterior, por parte de los fondos 
inmobiliarios, deberán realizarse previa su evaluación por el agente de manejo, 
siguiendo para ello los parámetros que sobre el particular se señalen. 

3. Los fondos podrán determinar la garantía interna o externa necesaria para 
proteger los activos adquiridos, previo estudio técnico. 

4. Los excedentes de liquidez y el manejo temporal de recursos se invertirán en 
activos de alta seguridad y liquidez. 

5. Sólo pueden emitirse títulos de participación. 

6. Los títulos no tienen redención primaria, salvo al vencimiento del fondo. 

7. La inversión en esta clase de títulos no se sujetará al monto mínimo establecido 
en el artículo 28 de esta Resolución. 

ARTICULO 200. Modificar el artículo 36 de la Resolución 1394 de 1994, él cual quedará 
así: 

ARTICULO 360. -CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA 
Y DE SERVICIOS PUBLlCOS- A partir de la existencia de flujos futuros de fondos 
determinados con base en estadísticas de los tres años anteriores a la fecha de solicitud 
de autorización de la respectiva titularización, o determinables con apoyo en 
proyecciones de tres años, pOdrán emitirse títulos de participación, de contenido crediticio 
o mixtos para la financiación de proyectos de obras públicas de infraestructura y de 
servicios públicos. Se observarán los siguientes requisitos·mínimos: 

Estudios de factibilidad financiera de retorno de la inversión, 
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2. Estudio de costos del proyecto. 

3. Plazo de retorno de la inversión a los potenciales adquirentes de títulos. 

4. Inscripción de la sociedad constructora en el registro que determine el Estatuto de 
Contratación de la Nación. 

5. Presencia de una firma interventora inscrita como tal en el registro que determine 
el Estatuto de Contratación de la Nación. 

6. La existencia del flujo proyectado debe ser respaldada por cualesquiera de los 
mecanismos de cobertura previstos en esta Resolución. Para el cálculo del índice 
de desviación del flujo esperado se considerará la eventual existencia de 
garantías otorgadas por el Estado y su cubrimiento. 

7. La inversión mínima en esta clase de títulos será el equivalente a 60 salarios 
mínimos por inversionista, salvo tratándose de inversiones realizadas por los 
fondos de obras contemplados en el artículo 380. o por inversionistas 
institucionales, conforme con la normatividad que para el efecto imparta el 
Gobierno Nacional. 

ARTICULO 210. Modificar el artículo 370. de la Resolución 1394 de 1994. el cual 
quedará así: 

ARTICULO 370. -CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL- La emisión de títulos de participación. mixtos o de contenido crediticio para 
coadyuvar a la financiación de proyectos de obras pÚblicas de infraestructura vial se 
sujetará a los requisitos dispuestos en el artículo anterior y, adicionalmente, requerirá: 

1. Estudios de potencial demanda de tráfico vehicular para la vía en construcción o 
en reparación. 

2. Estudio de tarifas de peaje proyectadas para la vía objeto de la obra." 

ARTICULO 220. Modificar el artículo 41 de la Resolución 1394 de 1993, el cual quedará 
así: 

ARTICULO 410. -PROCESOS ESTRUCTURADOS SOBRE ACCIONES- En los 
procesos estructurados sobre acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores e 
Intermedi~rios sólo podrán emitirse títulos de participación, en los cuales el inversionista 
conoce y asume el riesgo de mercado. Estos procesos no requerirán de mecanismos de 
apoyo crediticio ni de calificación previa. 

ARTICULO 230. - REGIMEN TRANSITORIO- De conformidad con lo previsto en el 
! parágrafo del artículo primero del Decreto 1168 de 1993 forman también parte del 

Mercado Público de Valores los documentos y títulos valores emitidos en desarrollo de 
procesos de titularización, que sean objeto de oferta pública. Por consiguiente, a partir 
de la vigencia de la presente Resolución, en aplicación de las facultades previstas en el 
numeral 7º. del artículo 4.1.2.4 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, 

I el Superintendente de Valores podrá disponer un programa de ajuste a través del cual 
1 los valores a que se ha hecho referencia y la oferta pública de los mismos. cuando no 
I 
I 
I 



, . 1 9 ocr. 1994 
RESOLUCION NUMERO úE \9 HOJ/\ N" 

Por la cual se modifica la Resolución 1394 de 1993 

se hayan sometido a los requisitos establecidos en la Resolución 1394 de 1993, se 
sujeten al régimen' previsto en la misma. 

Al autorizar el plan de ajuste para cada proceso, se ordenará la inscripción provisional 
de los respectivos valores, la cual se mantendrá hasta tanto culmine satisfactoriamente 
dicho plan, caso'en el cual se ordenará su inscripción definitiva. 

ARTICULO 240. -VIGENCIA- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLlQUESE y CUMPLASE 1 3 OSI. 1994 

I EL PRESIDENTE DE LA SALA, 

ja,;Ja)O l//k. 
LEONARDO V1LLAR GOMEZ 

EL SECRETARIO GENERAL, 

~~2-1-
CESAR ueROS BARROS 


