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GLOSARIO 
 

 
ACTIVOS FINANCIEROS: cualquier título de contenido patrimonial, crediticio o 
representativo de mercancías. 
 
 
AGENCIAS CALIFICADORAS DE RIESGO: es una sociedad cuyo objeto social 
exclusivo es la calificación de valores o riesgos relacionados con la actividad 
financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra relativa al manejo, 
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.  
 
 
FIDUCIARIA: las sociedades fiduciarias en desarrollo de su objeto social pueden 
tener la calidad de fiduciarios según lo dispuesto en el artículo 1226 del Código de 
Comercio; celebrar encargos fiduciarios que tengan por objeto la realización de 
inversiones, la administración de bienes o la ejecución de actividades fiducia 
mercantil constituida por un número plural de sociedades en los términos del 
Decreto 1026 de 1990. Igualmente dichas sociedades podrán emitir bonos por 
cuenta de dos o más empresas, siempre y cuando un establecimiento de crédito 
se constituya en avalista o deudor solidario del empréstito y se confiera a la 
entidad fiduciaria la administración de la emisión. También podrán estas 
sociedades administrar fondos de pensiones de jubilación e invalidez, fondos 
comunes ordinarios y fondos comunes especiales de inversión. 
 
 
FINANCIAMIENTO DIRECTO: o mercado de valores, es donde se canaliza los 
recursos superavitarios hacia los deficitarios a través de la emisión de Valores, 
recurriendo a los intermediarios con que cuenta este sistema tales como las 
Bolsas, las Agencias de Bolsa, los Fondos de Inversión y otras entidades, 
estableciéndose una relación directa entre el agente superavitario y el deficitario, a 
través de la decisión del primero de dónde colocar sus recursos.  
 
 
FINANCIAMIENTO INDIRECTO: o sistema financiero, es donde los recursos se 
canalizan a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias, tales 
como bancos comerciales, empresas de seguros, empresas de reaseguros, 
mutuales de ahorro y préstamo para vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, 
financieras y otras, caracterizadas por captar el ahorro, asumir el riesgo de la 
rentabilidad pactada con el cliente (normalmente fija) y canalizar tales fondos de 
acuerdo a sus prioridades, sin ninguna participación del ahorrador. 
 
INVERSIONES ACTIVAS: son aquellas que en el corto, mediano o largo plazo 
reditúan una remuneración ya sea económica o personal, son aquellos que 
realmente hacen productivas las inversiones.  



9 
 

 
 
INVERSIONES PASIVAS: son aquellas que como su nombre lo dice, se vuelven 
algo inmóvil, algo que no está generando ganancias.  
 
 
MERCADO PRIMARIO: se refiere a las transacciones mediante las cuales se 
adquieren valores directamente del emisor. Esto no obsta, sin embargo, para que 
haya intermediación por parte de un agente colocador, y para que la emisión tenga 
lugar en el Mercado Bursátil o Extrabursátil. 
 
 
MERCADO SECUNDARIO: se refiere a las transacciones mediante las cuales se 
negocian entre inversionistas valores que han sido previamente emitidos.  
 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es aquel que tiene vida propia sin necesidad de 
estar vinculado a un sujeto de derecho, es un conjunto de derechos y obligaciones 
conformados en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aun cuando no son 
personas jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones 
legales y convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y 
ejecutados por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia. 
 
 
PYME: En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000 y sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley 
Mipymes. El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y 
medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. 
 
 
TITULARIZACIÓN: Proceso mediante el cual una entidad transfiere y aísla a 
través de un patrimonio autónomo, activos tradicionalmente ilíquidos, o por lo 
menos de escasa o lenta rotación, bienes o flujos de caja futuros, con el objeto de 
maximizar la utilización de los recursos. Esta movilización implica la 
transformación de activos ilíquidos en títulos negociables en el mercado de 
valores, los cuales tienen como respaldo el activo o el flujo generado por el mismo. 
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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo trata de diagnosticar la situación de la titularización como 
método alternativo de financiamiento para las Pymes en Colombia, ya que pesar 
de que es una técnica financiera que permite transformar activos normalmente 
ilíquidos o riesgosos en otros con mayor liquidez o menos riesgo; estas acuden a 
los instrumentos financieros comunes como el crédito bancario o el financiamiento 
con proveedores. Ya sea, porque son entidades conservadoras o por falta de 
conocimiento de las diversas alternativas que el sistema financiero ofrece para 
apalancarse y poder llevar a cabo el desarrollo de los diversos proyectos que las 
empresas tienen. Por esta razón, se pretende abarcar el conocimiento teórico de 
lo que es la titularización, su normativa y los beneficios que está ofrece a las 
Pymes y así dar a conocer un poco más este método de financiación alternativo al 
común – crédito bancario -.  
 
 
Palabras claves: Financiación, Pyme, Normativa, Titularización.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Es bien sabido que la principal fuente de financiación que utilizan las PYMES es 
proporcionada por los bancos con préstamos respaldados con garantías, que 
pueden llegar a ser un problema para estas empresas por los altos costos que 
acarrea este tipo de financiamiento (Tasas de intereses más altas que las que se 
les ofrecen normalmente a una empresa grande o consolidada) y la dificultades 
que tienen estas empresas para acceder a estos créditos. Esto normalmente se 
debe a que las PYMES suelen tener baja calificación crediticia, mínima 
información interna (Estados financieros, flujos de cajas proyectados, garantías 
que soporten el crédito, entre otras) y un movimiento muy volátil en lo 
correspondiente a los ingresos y crecimiento del negocio, evidenciado en mayor 
medida en las empresas que apenas se están consolidando en el mercado.  
 
 
En el caso colombiano “se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural  o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 
rural o urbana”. 1  Se considera mediana empresa aquellas que tengan en su 
personal entre cincuenta y uno y doscientos trabajadores, además de unos activos 
totales por un valor entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. La pequeña empresa es la que cuenta con una planta de personal entre 
once y cincuenta personas y unos activos entre 501 y 5.000 SMMLV. Es una 
microempresa aquel negocio que no posea más de 10 trabajadores y que sus 
activos sean inferiores a los 501 SMMLV. 
 
 
Es por esto que los gobiernos implementan medidas y políticas que ayuden a la 
financiación de estas empresas. En el caso colombiano el gobierno dispone de 
diferentes fuentes de financiación para las PYMES,  con la entrada en vigencia de 
la Ley 1450 del 2011 se crea el “Fondo de Modernización e Innovación para las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, como un sistema de manejo separado de 
cuentas del Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.- Bancoldex,”… “El 
Fondo tendrá por objeto aplicar instrumentos financieros y no financieros, estos 
últimos, mediante cofinanciación no reembolsable de programas, proyectos y 
actividades para la innovación, el fomento y promoción de las Mipymes”2. Otra de 
las oportunidades que tienen las PYMES para financiar sus proyectos se presenta 
con la unión de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Findeter, La Asociación 
Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, ACOPI y el Fondo Nacional de 
Garantías, FNG el 18 de marzo de 2004 en el cual se comprometen a colocar a 
disposición de pequeños empresarios recursos crediticios de Findeter. Los 
                                                             
1 Ley 590 del 10 de junio del 2000. Articulo 2 
2 Ley 450 del 06 de junio del 2011. Articulo 44 
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beneficiarios son pequeñas y medianas empresas, inclusive las afiliadas a ACOPI, 
las cuales pueden contar  con las garantías ofrecidas por el FNG. Estos dineros 
podrán ser destinados para infraestructura, capital de trabajo, desarrollo 
institucional, compra de bienes inmuebles y terrenos, dotación mobiliaria y 
tecnológica y aquellos gastos ocasionados en el desarrollo del proyecto, por 
ejemplo impuestos, gastos de escrituración, etc. 3 
 
 
Sin embargo, la fuerte dependencia de los créditos bancarios, especialmente 
como medio de financiación a largo plazo, no es conveniente para la PYME. 
Debido a que los préstamos bancarios son generalmente realizados a corto plazo, 
es decir con vencimientos inferiores a un año. El problema se evidencia cuando la 
economía se ve afectada por una crisis y los bancos se aprietan por liquidez, 
teniendo que recoger préstamos para PYMES al negarse a refinanciar los créditos 
vencidos.  
 
 
Para solucionar este problema, las fuentes de financiación de las PYMES 
deberían diversificarse para incluir financiamiento a largo plazo a través de los 
mercados de capital. Pero la participación de las PYMES en este mercado es 
mínima, posiblemente por un desconocimiento de los diferentes métodos de 
financiación. Las dos formas de financiamiento más conocidas que se utilizan en 
el mercado de valores son las acciones y los bonos. En el caso de las acciones no 
es fácil para este tipo de empresas financiarse, porque los títulos emitidos por las 
PYMES no son suficientemente líquidos para atraer a los inversionistas, ya que no 
aparecerían en la Bolsa de Valores. En donde solo se encuentran las emitidas por 
empresas grandes y consolidadas del país, como lo son Grupo Bancolombia, 
Grupo Éxito, Ecopetrol, entre otras. Del mismo modo, la PYME tiene dificultades 
para emitir bonos porque no pueden adquirir las calificaciones de créditos, 
otorgadas por las calificadoras especializadas que para la normatividad 
colombiana “son sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la 
calificación de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, 
aseguradora, bursátil y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público”4, que satisfagan a los inversionistas 
para que estos títulos sean llamativos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante para las PYMES conocer tipos de 
financiación diferentes a los tradicionales como lo son el crédito bancario. Y así 
tener opciones para el financiamiento de sus proyectos, dependiendo de las 
ventajas y desventajas de estos métodos e identificando cual es el apropiado para 
                                                             
3 Findeter (En línea). Bogotá D.C. Secretaria Distrital de Hacienda. Mipymes, Publicación del 09 de 
febrero del 2007 (Consultado Noviembre de 2013). Disponible en internet:  
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=21981 
4 Decreto 2555 del 2010. Libro 22: Normas aplicables a las sociedades calificadoras de riesgos. 
Titulo 1: Actividad de calificación. Artículo 2.22.1.1.2 (Artículo 2.3.1.2. Resolución 400 de 1995, 
modificado por el Decreto 1076 de 2007) Objeto social. p 279 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=21981
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el tipo de proyecto que desean realizar o a la empresa. Es por esto que este 
trabajo de grado se centra en la titularización como un método alternativo que 
podrían utilizar estas empresas para la financiación de sus proyectos. Lo principal 
del trabajo es el diagnóstico del conocimiento que tienen los empresarios 
colombianos referentes a este mecanismo de financiamiento. Además se 
evidenciaran las normas o leyes colombianas referentes a la titularización, para 
poder evidenciar los beneficios que podría traerle a las PYMES la implementación 
de este método en sus proyectos.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
 

1.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 

El estado del arte presenta una visión general de las teorías y conceptos 
asociados a la frontera del conocimiento financiero, soportado por el trabajo 
investigativo basado en la evidencia empírica  que en las ciencias sociales permite 
validar hipótesis o solucionar problemas específicos de un entorno 
socioeconómico. Las diferentes teorías consultadas, los modelos, el 
procesamiento de la información tendiente a realizar una óptima recopilación del 
conocimiento asociado al objeto del presente trabajo de grado;  permiten 
identificar las principales tendencias presentes en el contexto mundial  a cerca de 
los métodos tradicionales y no convencionales del financiamiento directo y las 
diferentes interacciones presentes entre oferentes (unidades superavitarias) y 
demandantes (unidades deficitarias) de capital en mercados primarios y 
secundarios. Después de haber realizado una búsqueda relacionada con el 
proceso de titularización en el contexto nacional e internacional, se presentan a 
continuación los resultados arrojados a través de la reseña de algunos trabajos de 
investigación encontrados. 
 

 
En el contexto general, El Estado del arte de las finanzas de Martínez, Herazo y 
Corredor (2007) recopila los distintos modelos económicos que se aplican a las 
finanzas. Entre los modelos que se ven evidenciados en este libro y relacionados 
con la valuación de activos financieros, la estructuración de emisiones y la gestión 
del riesgo financiero, se encuentran los de Harry Markowitz5 con su teoría de las 
carteras de la inversión (modern portfolio theory), William Sharpe6 con la teoría de 
selección de cartera y el mercado de capitales en condición de riesgo, Stephen 
Ross7 con su modelo de valoración por arbitraje (arbitrage pricing theory), Robert 
Engle, David Lilie y Russell Robins8 con su teoría del CAPM (capital asset pricing 
model), ARCH-M y coeficientes Beta; la aplicación de dichos modelos está 
relacionada con la medición del riesgo de mercado a través de la cuantificación de 
los niveles máximos de exposición al riesgo en los portafolios y en las carteras. 
Los modelos aplicables para estructurar estrategias que cubran los riesgos de la 
                                                             
5 MARKOWITZ, Harry. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. John Wiley & 
Sons, Inc. 1959 
6 SHARPE, William. Teoría de cartera y de mercado de capitales. Editorial Mc Graw Hill. 1970 
7 ROSS, Stephen. The arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory 13. 
1976 
8 ENGLE, Robert F.; LILIEN, David M.; ROBINS, Russell P. Estimating time varying risk premia in 
the term structure: the ARCH-M model. Econometrica, Vol. 55, No. 2. March 1987 p 301-407 
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volatilidad del mercado, el costo del dinero y el tiempo son los de Myron Scholes y 
Fisher Black 9  con su modelo Black-Scholes para valoración de opciones en 
operaciones de coberturas sobre futuros y John Coss, Mark Rubenstein y Stephen 
Ross10 con su modelo binomial de formación de precios. Por otro lado, los autores 
Paul Krugman11 con su modelo de precios especulativos, Merton Miller y Franco 
Modigliani12 con la teoría de la estructura del capital, Robert A. Mundell13 y Marcus 
Fleming 14  con el modelo Mundell-Fleming para analizar problemas 
macroeconómicos de economías abiertas, George Akerlof, Michael Spence y 
Joseph Stiglitz15 con el modelo de mercados con información asimétrica; explican 
las causas de incumplimiento inicial en situaciones producto de los riesgos que 
surgen por liquidez, solvencia, factores sociales, políticos, legales entre otros y 
que escapan a todo modelo matemático, además dan pautas para establecer 
estrategias de especulación y arbitraje. 

 
 

En el ámbito internacional, Medialdea y Sanabria (2013) describen en su escrito la 
financiarización como la importancia que tiene el capital financiero en el 
funcionamiento económico. Ampliando el concepto Gerald A. Epstein sostiene que 
“(...) financiarización se refiere a la creciente importancia de los intereses 
financieros, los mercados financieros y los agentes e instituciones financieras en el 
funcionamiento de las economías nacionales e internacionales”16. Esto se puede 
ver evidenciado en los cambios registrados en los mercados financieros, el nuevo 
papel de la inversión y la renta financiera sobre la dinámica macroeconómica, la 
creciente importancia de los intereses del capital financiero dentro de la gestión 
empresarial y cómo las divisas pasan de ser principalmente un instrumento de 
transacciones económicas internacionales para convertirse en un activo financiero 
con dinámica propia; este cambio se evidenció a partir de1970 donde desaparece 
el Sistema Monetario Internacional establecido en Bretton Woods, por tensiones 

                                                             
9 BLACK, Fischer; MYRON Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of 
Political Economy 81. 1973 p 637–654 
10 COSS, John; ROSS, Stephen A.; RUBENSTEIN, Mark. Option Pricing: A Simplified Approach. 
Journal of Financial Economics 7. 1979 p229-263 
11

 KRUGMAN, Paul R. Currencies and crises. Massachusetts Institute of Technology, 1992 
12 MODIGLIANi, Franco; MILLER, Merton. The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory 
of Investment" American Economic Review 48. 1958 p261–297 
13 MUNDELL, Robert A. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange 
rates. Canadian Journal of Economic and Political Science 29. 1963 p475–485. 
14 FLEMING, J. Marcus. Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates. IMF 
Staff Papers 9. 1962 p369–379. 
15  AKERLOF, George; SPENCE, Michael; STIGLITZ, Joseph E. Analysis of markets with 
asymmetric information.  Diponible en internet:  
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/advanced-
economicsciences2001.pdf 
16  EPSTEIN, G.A. (Ed.) (2005): Financialization and the World Economy, Edward Elgar, 
Cheltenham. Pag. 3 
 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/advanced-economicsciences2001.pdf
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/advanced-economicsciences2001.pdf


16 
 

monetarias y devaluaciones de varias monedas, lo que llevó a que el valor relativo 
de las monedas pasara a quedar al amparo de la fluctuaciones del mercado; el 
colapso del SMI y el escenario de tipos de cambio flexibles y muy volátiles abren 
la posibilidad de obtener rendimientos elevados y rápidos mediante la compra y 
venta de moneda, convirtiéndose así las divisas en un activo financiero atractivo.  
 
 
Esta expansión de las finanzas está acompañada por una reestructuración en 
donde los mercados internacionales alteran su composición y los productos se 
tornan complejos. Es a partir de la crisis de los ochenta que los bancos para 
reducir el riesgo asociado a la colocación de créditos generan los créditos 
sindicados y la utilización de swaps, sentando así la base para el surgimiento de la 
titularización de créditos. Este mecanismo consiste en convertir un crédito en bono 
que se pueda negociar en el mercado según las expectativas de cobro del deudor. 
Posteriormente la titularización se extiende a otros instrumentos como los bonos 
públicos y los emitidos por las empresas. De este modo surgen los productos 
estructurados que se componen de titularizaciones de diferentes activos 
financieros; otros dos casos son los de las divisas y los derivados.    
 
 
Otras aproximaciones internacionales al objeto y método de la titularización 
respaldada por activos tangibles e intangibles, se encuentra en el trabajo de 
Haaranen y Nisar (2011)17, cuya propuesta está orientada al levantamiento de 
fondos bajo un modelo que incluye la totalidad de la organización (WB – whole 
business securitization) y el derecho y acceso de los inversionistas al 
direccionamiento del modelo de negocio y a la conducción de acciones 
estratégicas y tácticas presentes en las áreas funcionales.  
 
 
Dentro del contexto internacional, cabe destacar el papel jugado por la 
titularización de activos como fuerza inductora del cambio global en los mercados 
financieros. A pesar de constituirse en un medio estimulador de la innovación y las 
posibilidades de nuevos modelos de negocio, adaptables a las características 
particulares de los mercados financieros domésticos y globales; representó 
durante la crisis originada en el año 2008, el mecanismo de transmisión de la 
deuda de baja calificación, la sobrevaloración de los activos financieros 
titularizados y por ende, la caída de los portafolios individuales e institucionales a 
nivel mundial (Moffett, Stonehill & Eiteman; 2012)18. 

                                                             
17 HAARANEN, Tuulikki; NISAR, Tahir M. Innovative ways of raising funds and adding value: a 
stakeholder approach to whole business securitization. Kelly School of Business. Indiana 
University. 2011 p1 
18

 MOFFETT, Michael; STONEHILL, Arthur I.; EITEMAN, David K. Fundamentals of Multinational 
Finance. Pearson 4th edition, 2012. p117 
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Los niveles de titularización identificados en mercados internacionales, evidencian 
diferentes aproximaciones de acuerdo con las características de las carteras 
titularizables y de los modelos de emisión de títulos. En el caso particular de los 
Estados Unidos, se encuentran un primer nivel que aborda seis categorías: 
hipotecas de hogares, hipotecas de hogares multifamiliares,  hipotecas 
comerciales, créditos de consumo, crédito industrial y comercial y crédito sobre 
propiedades rurales (Sabry y Okongwu, 2009) 19 . El segundo nivel destaca la 
emisión de títulos y su tratamiento contractual: de título de participación a deuda 
garantizada con hipotecas, diversificación de la titularización hacia otros tipos de 
activos y la retitularización y la titularización sintética (Tymoigne, 2009)20.  
 
 
En el contexto Latinoamericano, Chávez y Lanchimba (2010) en su proyecto 
intentan establecer una metodología para el proceso de titularización en una 
institución financiera de Ecuador y para esto dividen el trabajo en 6 capítulos: el 
primero es sobre las generalidades de la titularización, como lo son los 
antecedentes a nivel mundial y en Ecuador, las crisis financieras mundiales y 
métodos tradicionales y actuales de financiamiento; en el cual sobresale la 
titularización como alternativa de financiamiento, ya que las entidades financieras 
pueden titularizar su cartera y no esperar hasta recuperar la totalidad de los 
créditos para obtener fondos. El capítulo numero dos hace referencia al estado del 
arte de la titularización que alberga temas como la estructuración legal y contable, 
modelos de transacciones (largo y corto plazo) y estructuras de titularización; en 
este último se hace referencia a tres estructuras, que el autor Evan Tick considera 
principales en su libro “Structures finance Modeling with Object-Orient VBA” 21 
como lo son la Estructura del Flujo de Caja, Sintética e Híbrida.  
 
 
En los siguientes capítulos los autores, realizan una investigación aún más 
profunda   que es la estructura del flujo de caja para poder llegar a la aplicación de 
un modelo de titularización; para llegar a este último punto, primero analizaron los 
diferentes métodos reconocidos en esta estructura seleccionada, destacando tres 
métodos de acuerdo a los autores Silvain Raynes y Ann Rutledge22 que son el 
método actuarial, el método de deafult y el método ecléctico; siendo el actuarial el 
escogido por los autores como el de mayor profundización, ya que por sus 
características es el más apropiado al modelo que desean plantear. Después de 
haber analizado de manera detallada el método seleccionado, los autores explican 
los elementos básicos de la estructura de Flujo de Caja y la metodología de la 
                                                             
19 SABRY, Faten y OKONGWU, Chudozie. Study of the impact of securitization on consumers, 
investors, financial institutions and the capital markets. American Securitization Forum. 2009 p183 
20 TYMOIGNE, Eric. Securitization, deregulation, economic stability, and financial crisis part I. The 
Levy Economic Institute of Bard College. California State University, Fresno. August 2009 p26 
21 TICK, Evan. Structure finance Modeling with Object-Orient VBA. Editorial: John Wiley & Son, 
2007 
22 En su libro  The Analysis of structured securities, investigadores de la Universidad de Oxford 
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titularización a partir del “Fideicomiso Titularización de Flujos Central 
Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind”, realizada en Ecuador en Septiembre del 
2006.  
 
 
Finalmente, los autores con datos a corte del 1 de Diciembre del 2008 de una 
institución financiera ecuatoriana, exponen un caso práctico de titularización de 
cartera automotriz, basándose en la estructura de Flujo de Caja y método 
Actuarial. A partir del modelo, concluyeron que el método de estructura 
seleccionado fué el más apropiado, llegando a proyectar los flujos futuros reales 
que demostraron que se pueden cumplir las obligaciones sin mayores problemas; 
además que con las reformas que se esperan por parte del gobierno de Ecuador, 
la titularización se convierte en una forma alternativa de financiación para las 
instituciones financieras. 
 
 
En el contexto nacional, la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras) en su investigación especial “Condiciones para el desarrollo de un 
mercado de titularización de cartera PYME en Colombia” empiezan realizando un 
análisis de la importancia de las pymes para la economía colombiana, la dificultad 
que tienen estas para acceder al crédito; en la segunda parte del documento se 
hace un recuento de las experiencias de titularización en Colombia, con énfasis en 
la hipotecaria, debido a que esta les sirvió como punto de partida para estructurar 
una titularización de cartera pyme, haciendo alusión a dos ejemplos reales de 
titularización de cartera hipotecaria adelantado por la Sociedad Titularizadora de 
Colombia S.A., además de referenciar la resolución 400 de 1995 de la 
Superintendencia de Valores donde se define con precisión las normas referentes 
a los procesos de titularización y la Ley 546 de 1999 para la realización de 
titularizaciones hipotecarias, expedida por la crisis financiera y el deterioro de la 
banca especializada en créditos hipotecarios. 
 
 
Para el tercer capítulo, empiezan haciendo una estimación del monto de la cartera 
pyme que podría ser titularizado y sus principales características; los autores 
analizaron la evolución de las inversiones de los fondos de pensiones, cesantías y 
entidades bancarias para determinar cuánto han invertido y cuanto podrían invertir 
en los títulos derivados de un proceso de titularización de cartera pyme; se finaliza 
el capítulo con las opiniones de dos agentes, importantes para este proceso de 
titularización, los Fondos de Pensiones y los Bancos. A partir de las opiniones y 
puntos claves recolectados por los autores, en la siguiente sección plantean 
soluciones, recomendaciones y una posible estructuración para la titularización de 
la cartera pyme. Por lo tanto los autores concluyen, que la titularización de cartera 
pyme solo sería posibles si los bancos reciben estímulos especiales por parte del 
gobierno, si esto ocurre ellos plantean dos mecanismos dar un incentivo tributario 
temporal a los inversionistas similar al empleado en la titularización hipotecaria y 
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adquirir o avalar los títulos de mayor riesgo, como sistema para disminuir el riesgo 
de los créditos pyme y las provisiones resultantes que afectan a las instituciones 
financieras (sistema empleado por el Banco Central del Japón). 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En Colombia, el mercado de valores desde sus inicios ha tenido varias 
transformaciones, lo que ha beneficiado el intercambio de información, 
permitiendo la integración de las empresas colombianas a este mercado. 
Adicionalmente, es un mercado que cuenta con una gran variedad de 
instrumentos financieros desconocidos por el común, no sólo de las personas sino 
además de las pequeñas y medianas empresas conocidas como PYMES – éstas 
son pequeñas y medianas empresas con un número no muy grande de 
trabajadores y con una facturación moderada; “...micro, pequeña y mediana 
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicios, rural o urbana,...”23 que cumpla con los criterios de activos y número 
de empleados para pequeña y mediana24 - , las cuales son sectores de poca 
atención por parte del sistema financiero ya que no poseen “el suficiente capital” 
para apalancarse a grandes escalas.  
 
 
Para muchas personas, según el autor Arturo Rueda25, el tema de la bolsa reviste 
en un encanto misterioso el cual podría catalogarse como un simple pasatiempo, 
que para muchos llega a representar un estilo de vida y otros lo consideran una 
adicción.  Para el caso de nuestro país, se cuenta con la Bolsa de Valores de 
Colombia, la cual a sus inicios estaba representada por tres distintas bolsas 
conocidas como la Bolsa de Bogotá,  la Bolsa de Medellín y la Bolsa de Occidente; 
las cuales se fusionaron debido a la diferencia regional existente entre ellas 
produciendo problemas de asimetría de información. Surgiendo a causa de lo 
anterior lo que hoy se conoce como la Bolsa de valores de Colombia S.A.,-“La 
BVC, es una institución que hoy por hoy se encuentra consolidada para 
administrar los mercados accionario, cambiario, de derivados y de renta fija ya que 
se encuentra inscrita en el mercado de valores y es una entidad de carácter 
privado público; es decir, es una institución privada que impulsa el desarrollo y 
crecimiento del mercado de activos financieros en el país.”26 

                                                             
23 Ley Mipyme, Ley 590 de 2002.  
24 RODRÍGUEZ, Astrid Genoveva. La realidad de la PYME colombiana. Desafío para el desarrollo. 
Fundes Internacional. (2003) p7 
25 RUEDA, Arturo. Para entender la bolsa: Financiamiento e inversión en el mercado de capitales. 
Editorial Thomson. (2005) p2 
26 Una Bolsa de Talla Mundial. Conózcanos (En línea). Bolsa de Valores de Colombia. Consultado 
Noviembre de 2013. Disponible en internet: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/conozcanos?action=dummy  
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Actualmente y como consecuencia del fenómeno de la globalización es posible 
observar como repercuten en todo el mundo las decisiones de quienes conforman 
una región o país específico; cosa que no era imaginable en unos años atrás. Esto 
ha llevado a que cada país piense en la oportunidad de ampliar sus mercados 
para fortalecerse y ser más competitivos a nivel mundial, generando diversas 
alianzas entre países; como ejemplo de ello es el proceso de unificación que se 
llevó a cabo por parte de las Bolsas de Colombia, Perú y Chile conocida como 
MILA (Mercado Integrado Latinoamericano)  hace más de un año, permitiendo una 
expansión en los mercados existentes para los tres países y una mayor 
diversificación de riesgos asociados27. 
 
 
Sin embargo, pese a las bondades que ofrece el mercado de valores, la 
participación en este mercado no bancario o de instrumentos es baja, ya que 
quienes más acuden a esta opción de financiación o inversión son las grandes 
empresas; dejando por fuera a las PYMES quienes creen que por no tener los 
“suficientes recursos”  o porque no saben cómo funciona este sistema y sus 
productos siguen utilizando el método tradicional del crédito bancario o a través de 
los proveedores. 
 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, gracias a la  apertura de mercado la oferta de 
productos es mucho mayor; dando la oportunidad tanto a inversionistas como 
emisores de conocer la variedad de productos y salir de lo tradicional. Es ahí 
donde se encuentra el problema de que las PYMES desconocen mucho de estos 
productos, para efectos de este trabajo y más específicamente la titularización. 
Siendo esta, una alternativa de financiación para estas empresas ya que son 
títulos de deuda que les permite jugar con sus activos ilíquidos convirtiéndolos en 
líquidos; es decir pueden coger un activo fijo o bien y titularizarlo volviéndolo un 
título de deuda que puede ser tranzado en la bolsa. 
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Existe el conocimiento pleno por parte de la Pyme colombiana de los modelos de 
titularización contenidos en la normatividad vigente a nivel nacional como 
mecanismos alternativos de financiación para sus proyectos? 
 
 

                                                             
27 Mercado integrado Latinoamericano Mila- Quienes somos. Mercado Mila. Consultado en Agosto 
2012. Disponible en internet: 
http://www.mercadomila.com/QuienesSomos 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cómo ayudar a la PYMES a financiarse de manera distinta a la tradicional? 
¿Existe en Colombia un modelo de titularización transable en Bolsa?; ¿Qué 
beneficios trae la Bolsa de Valores para las PYMES y que tanto conocimiento 
tienen éstas sobre el Mercado no bancario o de instrumentos?, ¿Qué métodos de 
financiación conocen la PYMES diferentes a lo tradicional?, ¿Qué normas y 
regulación existen frente a la titularización en Colombia?, ¿Qué experiencia 
internacional existe acerca de las oportunidades de financiamiento para las Pymes 
que van al mercado de valores? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

3.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo investigativo genera un aporte 
a la literatura como mecanismo adicional de divulgación, acerca de un método 
alterno de financiación – conocido como titularización -  el cual, a pesar de su 
existencia y operación exitosa en otros países, en Colombia su uso e 
implementación  son incompletos a nivel de pequeñas y medianas empresas. Con 
esta investigación se proporciona un diagnóstico de cómo se encuentran las Pyme 
en Colombia y la regulación Colombiana existente en el tema, para que más 
adelante se puedan apoyar en este trabajo y así llevar a cabo una inclusión de las 
Pyme en el mercado de valores a través de la titularización como vehículo de 
financiamiento.  
 
 
Por lo tanto con este trabajo investigativo se conoce la situación actual del 
segmento Pyme; que a pesar de ser parte fundamental para la economía en 
cualquier país y representar una gran porción - alrededor del 99% de las empresas 
en Colombia 28  , continúan accediendo al crédito bancario como mecanismo 
tradicional de financiación y principal fuente de recursos y que cerca de un 60% de 
estas empresas no recurren a otras fuentes para satisfacer los requerimientos de 
financiación29.  
 
 
Figura 1. Grafica de las Fuentes de financiamiento Pyme (%) – 2012 II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
28 ZAMORA, Sandra. Estructura Empresarial: una comparación regional. En: Coyuntura Pyme. 
Diciembre, 2012, vol.40.  
29 CLAVIJO, Sergio; ZULUAGA, Ana Maria; ZAMORA, Sandra; Parga, Alvaro. Mercado de 
Capitales y Pymes. Comentario Económico del día. Abril de 2013 p1. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Abr17-13.pdf  
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Figura 2. Gráfica del Cambio en la demanda de nuevos créditos30 – 2013- I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente y en relación con los empresarios entrevistados, se determinó 
efectuar una indagación general sobre el conocimiento de los mecanismos de 
titularización presentes en la legislación colombiana. Esto debido al nivel de 
especialización en conocimiento que exige el tema objeto del trabajo y la baja 
divulgación de la cultura del mercado de capitales en Colombia. Tomando como 
referencia el trabajo investigativo realizado por la autora Astrid Genoveva 
Rodríguez, el cual se basa en una encuesta realizada a un grupo de empresarios 
de PYMES colombianas, para identificar los obstáculos que éstas tienen para su 
desarrollo. Esta encuesta, realizada entre los meses de enero y marzo del 2003, 
evidencia el acceso a la financiación para las PYMES como el segundo obstáculo, 
después de la situación económica del país, para el buen desarrollo de la misma. 
Fortaleciendo este resultado, la autora realiza una segunda encuesta pero dirigida 
a las diferentes instituciones relacionadas directamente con las PYMES, los cuales 
le dieron al acceso al financiamiento un promedio ponderado de 3.6, siendo 4 el 
puntaje de mayor gravedad, y escogiéndolo como el más limitante para la PYME 
por el 71% de los encuestados31 
 
 
 

                                                             
30CASTAÑO, Jessica; ESTRADA, Dairo y FRANCO, Juan Pablo. Reporte de la situación del crédito 
en Colombia. Banco de la República. Junio de 2013 p4  
31 RODRÍGUEZ, Astrid Genoveva. La realidad de la PYME colombiana. Desafío para el desarrollo. 
Fundes Internacional. (2003) p 30 
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3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
En la práctica el trabajo investigativo va dirigido a las Pyme y a quien pueda 
interesarle, a cerca del conocimiento que tienen las PYMES colombianas sobre la 
titularización como un mecanismo de financiación, abriendo así las oportunidades 
a que estas empresas crezcan y sean tomadas en cuenta financieramente; 
mostrando una visión alterna de conseguir recursos financieros y que cualquiera 
puede acceder a estos. En esta investigación jugó un papel muy importante la 
Bolsa de Valores Colombiana, los entes reguladores y el segmento Pyme 
principalmente, ya que estos son importantes generadoras de empleo (se les 
atribuye cerca del 80%) e importantes en la producción total (contribuyen con un  
40% al PIB)32.  
 
 
Al observar el fuerte motor que es el segmento Pyme para la economía y la baja 
obtención del crédito otorgado por el sector financiero, genera una situación que 
les ha impedido emprender proyectos de expansión y alcanzar una escala de 
operación o tamaño de empresa optima y también ha limitado su capacidad de 
inversión e innovación tecnológica, restándole potencial e incremento en su 
productividad, viéndose así la imperiosa necesidad de diversificar las fuentes de 
acceso a los recursos financieros y fortalecer los actuales; es decir, una mayor 
profundización del mercado de capitales como una “tabla salvadora”, 
especialmente para las Pymes de Colombia como consecuencia de la crisis 
internacional que se está viviendo y su impacto negativo en el mercado local. 
 
 
Para ello es necesario investigar cuanto saben los empresarios de las PYMES 
acerca de la titularización para la financiación de sus proyectos y cuáles son los 
principales mecanismos que utilizan para financiarse. Además, se deben de 
considerar las normas que rodean este mecanismo en Colombia  y describir los 
beneficios que podrían brindarles a las PYMES colombianas el utilizar un método 
novedoso como este. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
32 CLAVIJO, Sergio; ZULUAGA, Ana Maria; ZAMORA, Sandra; Parga, Alvaro. Mercado de 
Capitales y Pymes. Comentario Económico del día. Abril de 2013 p2. Disponible en internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/Abr17-13.pdf 
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar el estado actual de la titularización de la Pyme en Colombia. 
 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Establecer si el empresario colombiano conoce la existencia de modelos de 

titularización aplicables a la pyme colombiana. 
 

 Identificar el conocimiento entre los empresarios de la normatividad existente 
en relación con la titularización para la pyme colombiana. 

 
 Describir los beneficios que la titularización brinda a las pymes colombianas. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

La teoría de los mercados financieros y de las finanzas empresariales ha mostrado 
una evolución en los últimos 60 años, a pesar de que hay técnicas financieras 
mucho más antiguas, es en estos últimos años donde se evidencian los conceptos 
y herramientas que se estudian actualmente. Por ejemplo, han pasado 50 años 
desde que se conoció que el flujo de dividendos actualizados es la base de valor 
de una acción y se evidenció la valuación de las opciones de una empresa. Desde 
la formulación del modelo de selección optima de carteras hasta el estudio de 
factores del rendimiento de los mercados financieros emergentes, han transcurrido 
40 años.  
 
 
Se podría considerar que a lo largo de la evolución de las finanzas, las 
herramientas o técnicas utilizadas para tomar decisiones financieras, tienen dos 
orígenes. Un origen estrictamente financiero, como es el caso del análisis técnico 
de títulos, la medida del flujo de fondos y la puntuación para la calificación de 
crédito. Y por otro lado técnicas como la programación matemática, los 
pronósticos, el análisis de la volatilidad, los sistemas expertos, los algoritmos 
genéticos que se fundamentaron para el desarrollo de otros campos pero que con 
el pasar del tiempo se empezaron a utilizar para el análisis financiero. Además se 
tiene en cuenta que los contratos financieros tienen un origen histórico que está 
relacionado con la evolución de las economías. 
 
 
Siguiendo esta misma línea, se considera que en el mundo de las finanzas se 
desprende dos grandes campos, la teoría financiera (funcionamiento de los 
mercados financieros) y la teoría de las finanzas de empresas. Pero también se 
podría dividir las finanzas en otros dos grupos, finanzas antiguas y finanzas 
modernas. Las cuales el Premio Nobel de Economía en 1997 Roberth C. Merton 
(In honor of Nobel laureate, Franco Modigliani, Journal of Economic Perspectives, 
1987)  identifica a las finanzas desarrolladas hasta 1960 como “una conexión 
esencialmente imprecisa de creencias basadas en prácticas contables, reglas de 
decisión y anécdotas”. Pero que la teoría moderna basada en la economía 
financiera se caracteriza por “teorías matemáticas rigurosas y estudios empíricos 
cuidadosamente documentados”. 
 
 
Es a partir de 1940 cuando se empieza a considerar a los individuos como 
maximizadores racionales de la utilidad, se desarrolla teorías matemáticas 
rigurosas permitiendo derivar relaciones lógicas en las decisiones individuales. Es 
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por esto que el corte de las finanzas, lo podemos basar cuando nos referimos a 
las finanzas antiguas como un conjunto de enunciados con lenguaje cotidianos, el 
cual se basaba en un estilo algo más literario para que pudiera ser comprendido 
por personas que no tengan tantos conocimientos en el área financiera, utilizando 
ejemplos y anécdotas. Por el contrario la teoría de las finanzas modernas utiliza un 
lenguaje más preciso destinado, en mayor medida, a miembros de la comunidad 
académica. 
 
 
A finales del Siglo XIX, las inversiones en títulos era una disciplina eminentemente 
práctica para la evaluación del rendimiento financiero y el estudio de las finanzas 
empresariales se desarrollaba para describir y documentar los instrumentos e 
instituciones financieras. En los años 1930, con el ambiente de la crisis, se 
estudiaron aspectos como los procesos de quiebra y reorganización, las 
consecuencias de la regulación gubernamental y separación de propiedad y 
control de la empresa. 20 años después, en los años 1950, las finanzas modernas 
nacen al enfocar el costo de capital como el nexo entre el financiamiento de la 
empresa y la evaluación de las inversiones. Siendo Joel Dean y David Durand los 
que incursionan en este nuevo campo, buscando precisión en las decisiones de 
inversión y esclarecer la relación entre el financiamiento y el valor de la empresa. 
Que después desemboca al planteamiento del teorema Modigliani-Miller, 
primordial en el pensamiento moderno de la estructura de capital de la empresa. 
 
 
Para esa misma época, es Harry Markowitz quien introduce la dimensión del 
riesgo en la teoría de inversiones financieras. Se forman las condiciones de la 
teoría de mercados de títulos con la perspectiva de precios de equilibrio. Y 
basándose en el supuesto de mercados perfectos, se forma la hipótesis de 
mercados eficientes. En el área de las finanzas empresariales, se evidencia dos 
caras. En una a partir del modelo de valorización de títulos, se derivan los 
enunciados básicos de la política de inversiones y financiamiento de la empresa.  
La otra es un conjunto de consideraciones prácticas que relativizan las 
conclusiones de la teoría de las finanzas de empresas. La diferencia de estas dos 
caras está en que una se basa en las condiciones Arrow-Debreu33 y la otra en el 
ambiente en que se toman las decisiones.   
 
 
A mediados de los 1970, empieza otra etapa en la teoría de las finanzas. Para la 
inversión en mercados financieros, se incluyen formas menos restrictivas para la 
valoración de títulos. Considerando carteras de inversión más limitadas en 
cantidad y variedad de títulos, pero más amplias en cuanto a los mercados de 

                                                             
33 ARROW, Kenneth; DEBREU, Gerard. Existence of an equilibrium for a competitive economy. 
Econometrica. 1954 p 265- 290 
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referencia. En la teoría financiera empresarial, se incorporan las nociones 
estratégicas en las decisiones tanto de los financieros como directivos. Son 
Michael Jensen y William Meckling34, quienes modifican la forma de considerar la 
gobernanza empresarial y el rol de los actores no financieros de la empresa, con 
la explicitación de costos de agencia. 
 
 
En lo que respecta a la economía de la información,  se hace avances en las 
situaciones de información asimétrica y las señales al mercado, una versión 
actualizada del concepto austriaco de Friedrich von Hayek acerca del equilibrio y 
contenido informacional de los precios. Además, para la misma época la 
asignación de recursos en la empresa sigue sus bases en la economía de la 
inversión, teniendo como aliado la teoría formal de la decisión (decision theory) en 
caso de incertidumbre y cuantificación de situaciones más complicadas. 
 
 
Es en 1980, con la expansión del estudio formalizado de las estructuras de 
mercado y el desarrollo del ámbito de la estrategia competitiva que se abre la 
etapa actual de la teoría de las finanzas de empresas. A mediados de esta época, 
se desarrolló la teoría conductual que se basa en comportamientos menos 
racionales. Se origina con la teoría de perspectivas35, describe como las personas 
toman decisiones en situaciones donde tienen que decidir entre alternativas que 
involucran riesgos.  
 
 
El estudio de las anomalías, haciendo referencia a los comportamientos que 
contradicen las predicciones de la teoría financiera, en los mercados de títulos ha 
originado conclusiones con base conductual para la toma de decisiones. Este 
enfoque conductual teniendo en cuenta las anomalías, desestima la hipótesis de 
mercados eficientes. Los precios de los títulos se vuelven no predecibles y se deja 
de lado la idea de actores racionales en la relación empresa-financiadores. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
Para comenzar, de acuerdo con lo escrito en la revista Estrategia (Noviembre 3 de 
1995), se define al proceso de titularizar como: “un mecanismo mediante el cual se 
transforman activos o flujos de caja futuros, en títulos valores, los cuales contienen 

                                                             
34 JENSEN, Michael; MECKLING, William. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 
and Ownership Structure. Journal of Financial Economic. October, 1976 p. 305-360. 
35 TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. 
Science, New Series. 1981., Vol. 211, No. 4481. 453-458. 
 

http://www-psych.stanford.edu/~knutson/bad/tversky81.pdf
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determinados derechos sobre el activo o flujo esperado. El objetivo central de un 
proceso de esta índole es el de otorgarle liquidez a aquellos activos que por sus 
características específicas no ofrecen alta rotación, o el de convertir en dinero 
flujos de caja esperados. De esta forma la entidad originadora obtiene liquidez 
inmediata, cediendo riesgos y derechos que hacen parte de su negocio.”36 
 
 
En cuanto a su historia, la titularización da sus primeros pasos en el imperio 
Romano en el siglo V antes de Cristo; donde el mecanismo consistía en que los 
dueños del bien recibían un dinero anticipado proveniente del pago de los 
impuestos que recogía el Impero en Galias, conocida hoy como Francia, 
proporcionándoles liquidez gracias a un activo casi imposible de vender. Estos 
títulos eran conocidos como Vectigalianas.  
 
 
Para el caso Colombiano, la expedición de la Resolución 7 de noviembre 22 de 
1991 de la Comisión Nacional de Valores, indica que a la titularización 
(securitization) en Colombia se le comienza a abrir el camino. Es ahí, donde 
empezamos a observar los primeros pasos que anteceden a la titularización; 
donde la operación específica autorizada en dicha Resolución consiste en la 
adquisición de títulos de deuda pública a través de fondos comunes o de valores, 
para que contra estos se emitan títulos de participación.  
 
 
Sin embargo, el modelo de la titularización en nuestro país había tenido sus 
intentos de implementación a través de la ley 50 de 1905 donde se pretendía 
emitir cédulas y títulos representativos sobre los inmuebles pero lamentablemente 
esta nunca tuvo acogida. Años después, con el Decreto 1026 de 1990 se intentó 
retomar la titularización a través de una Fiduciaria con la creación de un 
Patrimonio Autónomo que garantizara por lo menos 1.5 veces el valor del 
préstamo requerido. Es decir, quien requiere liquidez por medio de este 
mecanismo hace entrega de un bien que respalde la emisión del título 
(colateralización). 
 
 
Posteriormente, en el año de 1993 mediante la Ley 35, se le abre paso al 
Gobierno para poder invertir en el mercado de valores por medio de estos títulos 
hablándose por primera vez de documentos emitidos mediante el proceso de 
titularización. Esta ley se refuerza con la emisión de la Resolución 400 de 1995 de 
la Superintendencia de Valores, en la cual se desarrolla y se profundiza el tema de 
la titularización en cuanto a sus requisitos y características de este proceso; 

                                                             
36 Corredores Asociados. Alcances de la titularización en el mercado colombiano. En: Guía del 
Inversionista. Noviembre, 1995.  



31 
 

complementándose con la resolución 100 del mismo año de la Superintendencia 
Bancaria donde se tratan aspectos contables de los títulos inmobiliarios. 
 
 
Lo mencionado anteriormente, se puede observar en la década de los noventa 
hasta la fecha donde se ha venido desarrollando la titularización de inmuebles, 
demostrando la necesidad que tenían las entidades de obtener liquidez a través 
de otros instrumentos mediante sus activos conformados por inventarios de bienes 
inmuebles y poco efectivo. En este proceso  intervinieron originadores como los 
bancos (Intercontinental, la Unión. Selfin, Corporación Financiera S.A., Financiera 
Valenzuela) y las empresas del sector real (Pedro Gómez y CIA, Coltejer, 
Federación Nacional de Cafeteros). Pudiéndose afirmar así lo siguiente: “De 
acuerdo con  la estadística de los países que han adoptado este sistema tenemos 
que Colombia se coloca como uno de los países pioneros en la utilización de este 
mecanismo y gracias a los resultados positivos del mismo, se ha tomado como 
punto de referencia para otros países de Latinoamérica.”37 
 
 
Los más recientes desarrollos jurídicos sobre la titularización en Colombia se 
encuentran consignados en el Decreto 2555 de Julio 15 de 2010, presentes en el 
Libro 6 de la parte 5. Esto incluye los tipos de titularización aplicables en el 
mercado colombiano, las clases de títulos originados en procesos de titularización, 
los mecanismos de estructuración, los agentes en el proceso, los activos objeto de  
titularización, información, revelación y gestión del riesgo.  
 
 
Es decir, la titularización ha tenido y seguirá desarrollando un papel protagónico 
en los próximos años, tanto por su sofisticación como por los volúmenes de 
negociación. Es allí donde se encontrará que esta figura contribuirá en buena 
parte a lograr la tan deseada profundización del mercado público de valores 
colombiano.  
 
 
En lo que respecta al contexto internacional, la titularización en la mayoría de los 
países europeos nace hacia la década de los ochenta. Sin embargo, es en los 
Estados Unidos donde se da la creación del primer modelo de titularización hacia 
la década de 1930, como respuesta a la crisis en el sector de la construcción de 
vivienda debido a las altas tasas que cobraban los bancos por los préstamos. Con 
esta crisis, el gobierno Estadounidense de ese entonces, creo tres organismos 
que impulsaron al desarrollo del mercado de valores a través del modelo de  
titularización hipotecario denominados Mortgage-Backed Securities; el cual luego 

                                                             
37 DUQUE, Dorley. Titularización de Activos Inmobiliarios. Trabajo de Grado Universidad Nacional 
de Colombia, 2009 p9. Disponible en Internet:  
http://www.bdigital.unal.edu.co/952/1/98657878_2009.pdf 
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se diversificó hacia la oferta de otros instrumentos financieros como el crédito de 
consumo, para automóviles entre otros (denominados Assets-backed Securities). 
 
 
Como se menciona en el párrafo anterior, Inglaterra se fundamenta en la 
estructura creada en Estados Unidos hacia el año de 1980, para crear su modelo 
de titularización hacia la cartera hipotecaria. Posteriormente, hacia el año de 1988, 
Francia utiliza la creación de fondos comunes para emitir títulos de propiedad que 
se pueden titularizar con una alta normatividad, regularización y colateralidad por 
parte de las entidades crediticias para el apoyo de las emisiones.    
 
 
Como se puede observar, la titularización es un mecanismo bastante atractivo no 
solo para países en desarrollo como el nuestro sino también para grandes países 
como Inglaterra y Estados Unidos; pues citando a María del Pilar Galvis, asesora 
de Davivienda en este tema, “titularizar es el equivalente financiero de la princesa 
que le da el beso al sapo. No hay nada más feo que un sapo o una hipoteca. Y no 
hay nada más atractivo que un príncipe o un crédito titularizado"38 
 
 
Finalmente, retomando en lo que respecta a nuestro país, aunque pueda parecer 
muy corto el tiempo que lleva la titularización, los resultados obtenidos demuestran 
que esta figura puede constituirse en una valiosa herramienta para coadyuvar al 
proceso de profundización del mercado de valores como se menciona 
anteriormente. Hasta junio de 2.009 se han ofertado en el mercado 184 procesos 
de titularización por un monto de US $ 11.304 millones. (Fuente Superfinanciera). 
A esto se le puede sumar una de las ventajas más importantes en lo que respecta 
a la titularización como mecanismo de financiación en cualquiera de sus formas, y 
es el bajo costo de accesibilidad sobre el mercado financiero lo que se traduce en 
financiación más económica ya que el crédito a las pymes es mucho más costoso 
que el crédito otorgado a empresas de mayor tamaño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
38 ¿Sapo o príncipe azul? (En línea). En Revista Dinero. Publicado en 1999. (Consultado Agosto 
2012) Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/finanzas/articulo/sapo-o-principe-azul/14211 
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6 METODOLOGÍA 
 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este estudio se desarrolló utilizando los procedimientos asociados a la 
investigación de tipo bibliográfica, pues fue necesario documentarse a partir de 
fuentes, principalmente secundarias, de los aportes de autores respecto a la 
titularización como método de financiación y de la Bolsa de Valores de Colombia. 
Saber que investigaciones, trabajos o artículos fueron desarrollados entorno a este 
tema.  
 
 
Adicionalmente, se hizo uso de los procedimientos de la investigación descriptiva y 
exploratoria, pues a través de sondeos de opinión y/o encuestas realizadas a una 
muestra definida de conocedores del tema, se pudo definir si es viable y pertinente 
llevar a cabo el desarrollo de la investigación. Una vez fue definido si era factible 
llevar a cabo el tema, se procedió a desarrollar la problemática; para finalmente 
llegar a un diagnóstico de la titularización para la Pyme en Colombia, apoyadas de 
una encuesta realizada a una muestra de este sector, donde se recolectaría 
información acerca de la divulgación o conocimiento de estas empresas sobre el 
tema.  
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
6.2.1 FASE I: Recolección de información de fuentes primarias 

 
 

Como punto de partida, se llevó a cabo una etapa conceptual que va desde la 
concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 
estudio que llevamos a cabo.  
 
 
En esta primera fase se realizó la recolección de información a través de 
entrevistas realizadas a conocedores del tema. A partir de esta fuente se obtuvo 
información relevante para poder llevar a cabo el desarrollo de la investigación o la 
problemática planteada en un principio. Esta fase de fundamentación del problema 
permitió descubrir  la pertinencia y viabilidad del trabajo investigativo y a la vez 
identificar cursos alternos de acción en relación con las preguntas incluídas en las 
entrevistas realizadas: ¿Puede ser investigado?, ¿Debe ser investigado?, ¿Le 
sirve a alguien?, ¿Es un tema de interés dentro de la disciplina?, ¿Es pertinente 
para la carrera profesional?; entre otras.  
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6.2.2 FASE II: Recolección de información de fuentes secundarias 
 
 
En esta segunda etapa se obtuvo la información a través de libros, revistas, 
artículos y tesis relacionadas con el tema. Para ello, en la base de datos de la 
biblioteca de la Universidad Autónoma y de la Universidad Javeriana, se 
consultaron los libros con temas relacionados con las pymes y las tesis, 
investigaciones y artículos desarrollados acerca de la titularización. 
Adicionalmente, fueron consultadas revistas publicadas por la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras- ANIF. Estas acciones orientan a saber si: ¿Ya ha 
sido investigado?, ¿Hay suficiente información?, ¿La información está 
disponible/manejable?, ¿el proyecto añade algo significativo al tema?, etc.  
 
 
Las actividades mencionadas permitieron alcanzar un grado de familiaridad con el 
tema, y así mismo definir y conocer los estudios que se relacionaron con el 
presente trabajo de grado.  
 
 
6.2.3 FASE III: Análisis de la información 
 
 
En esta tercera fase a partir de las respuestas a las preguntas planteadas, se 
realizó una depuración de libros, tesis, artículos e investigaciones que aportan al 
trabajo a través de una lectura detallada de los mismos y fichas de obra de los 
más relevantes. Verificando la calidad de la información, se logró realizar un 
adecuado análisis con el fin de fortalecer el desarrollo del proyecto.  
 
 
De manera deductiva y en la descomposición en partes de cada uno de los 
hallazgos encontrados se identificó una tendencia de carácter general que 
evidencia el conocimiento que los empresarios tienen del acceso al mercado no 
bancario o de instrumentos y de las alternativas que te ofrece para acceder a 
fuente de financiación no tradicional de corto y largo plazo. 
 
 
Seguidamente, se estudiaron las respuestas individuales que marcaron tendencias 
en relación con los instrumentos de financiación utilizados como práctica común 
en el sector real. Esto permitió, en relación con la calidad de la información 
establecida en el marco teórico, fundamentar de manera adecuada las acciones 
tácticas y de orden contingente evidenciadas por los empresarios para acceder a 
fuente de financiación a través del mercado bancario o intermediado.     
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6.2.4 FASE IV: Desarrollo del proyecto 
 
 
Finalmente, se comienza a desarrollar la investigación y aplicar la información 
obtenida por medio de las fuentes primarias y secundarias consultadas 
anteriormente. Donde se llevó a cabo un diagnóstico  del conocimiento que tiene 
el segmento PYME en Colombia, acerca de un mecanismo de financiación alterno 
como lo es la titularización, al ofrecido normalmente por las entidades bancarias 
del país. Identificando la norma que rige este procedimiento en Colombia y 
describiendo una serie de beneficios que obtendrían al conocer y utilizar este 
método.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

7 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son consideradas como la columna 
vertebral de la economía de los diferentes países, siendo estas empresas de suma 
importancia para el crecimiento sostenible a largo plazo y la prosperidad del país.  
 
 
En Estados Unidos, las Pymes representan más del 99% de los empresarios 
nacionales, además emplean a más del 50% de la fuerza laboral y contribuyen con 
el 50% del PIB del sector privado. Algo similar ocurre en Japón, donde estas 
empresas también representan el 99% del sector privado, empleando más del 
70% de la mano de obra y produciendo más valor agregado que las grandes 
empresas.39 En los países latinoamericanos, las PYMES representan el 99% del 
total de las empresas en la región  generando empleo al 67% de trabajadores, 
pero a pesar de esto solo representan  el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) de 
la región, que muestra una diferencia del 32% al hacer la comparación con los 
países de a (OCDE)40. 
 
 
En el caso colombiano, constituyen el 97% de las empresas del país, generan el 
63% del empleo, aportan el 37% al PIB41. Para 1997 la Red FUNDES, la cual 
promueve la creación y el desarrollo sostenible de las pequeñas y medianas 
empresas de Latino América, adelanto un proyecto piloto acerca de los obstáculos 
causados por el Estado que afectaban la competitividad de las Pymes en 
Colombia. A partir de esto, se puede decir que se ha evidenciado avances en lo 
que se refiere a la situación de las Pymes en el país, como lo son los distintos 
mecanismos de apoyo y la creación de la Ley Pyme42.  
 
 
Entre los estímulos que ha implementado el gobierno colombiano para ayudar al 
sector de las Pymes, podemos destacar FONADE que tiene como misión 
promover el desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas en 
consideración a su participación para la generación de empleo, desarrollo regional, 
la integración entre sectores económicos y el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales. Por otro lado, el Fondo Nacional de Garantías es el 
encargado de respaldar los créditos para realizar proyectos ante el sistema 
financiero. El Fondo Biocomercio Colombia es un programa especial para los 

                                                             
39 HU, Jian. SME Financing through Securitizations in China: Global Perspectives. Moody’s 
Investors Service. Agosto 2013 
40 A FORMALIZACIÓN: UNA NECESIDAD DE LA MIPYME LATINOAMERICANA. Fuente. La 
Republica. Página: www.Acopibogota.org.co 
41 Encuesta trimestral de Acopi; primer trimestre de 2005 
42 Ley 590 del  2000 

http://www.acopibogota.org.co/
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empresarios que se dedican a las artesanías, a los cuales ayudan con problemas 
de escasez de materia prima, aplicación de tecnologías, capacitaciones, 
asesorías, promoción y comercialización de producto, entre otros. Y una de las 
más conocidas que es la ayuda que tienen las Pymes por medio de Bancoldex, 
que se encarga de facilitar el acceso al crédito a estas empresas ofreciendo una 
garantía que disminuye el riesgo de crédito a la entidad financiera, con un 
porcentaje del crédito que aporta Bancoldex.  
 
 
A pesar de todas estas ayudas, uno de los principales obstáculos para el 
desarrollo de sus proyectos o actividad económica que debe de enfrentar una 
Pyme colombiana es el acceso al financiamiento. Según investigación realizada 
por la autora Astrid Rodríguez en la cual se aplicó una encuesta a un grupo de 
Pymes colombianas, el “acceso al financiamiento, ocupó el sexto lugar según la 
gravedad, pero tiene el 20 por ciento de participación como primera prioridad en la 
jerarquización, lo cual hace que pase a la segunda posición entre los obstáculos 
analizados”, además cuando se amplía este resultado se observa que este 
obstáculo afecta en mayor medida a las Pymes que se encuentran en el sector 
industrial y a las que tienen menos de 6 años de constitución; esto probablemente 
porque este tipo de empresa tienen más necesidad de recursos que las demás.  
 
 
Al realizar la misma encuesta pero dirigida a los intermediarios que participan 
directamente en el funcionamiento de las Pymes, los resultado obtenidos por la 
autora demuestran que el mayor obstáculo es el acceso a la financiación 
obteniendo la calificación más alta por gravedad y escogido como el más limitante 
por el 71% de los entrevistados. Al realizar un análisis más profundo de este 
obstáculo, la autora encontró que para los empresarios Pymes representa un 
mayor obstáculo las condiciones del crédito y en menor medida la oferta de líneas 
de crédito. Teniendo en cuenta la antigüedad de la empresa, se destaca que son 
las más jóvenes (menores de 6 años) y las más antiguas (mayores de 22 años)  
quienes evidencian mayores problemas con el acceso a la financiación, la causa 
probable seria por la falta de historial crediticio de las primeras y las segundas 
porque su relación comercial se basa en los avales del dueño de la empresa, que 
al ser una persona de edad representa mayor riesgo para la entidad financiera.  
 
 
Ampliando el obstáculo que representa las condiciones del crédito para los 
empresarios, la autora encuentra que los indicadores asociados a este ítem con 
mayor gravedad para acceder al crédito son la tasa de interés, las garantías 
exigidas, el número de trámites y los requisitos que exigen las entidades 
financieras.  
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Por otro lado, según documento del Congreso de La Republica de Colombia el 
problema que tienen las Pymes con los créditos bancarios, están ligados a tres 
puntos principales; las tasas de intereses que al ser tan altas impiden que las 
Pymes tengan acceso a los créditos, a esto se le suma que este tipo de empresas 
no son consideradas sujetos de crédito y el desconocimiento e incredulidad por los 
programas gubernamentales43. 
 
 
Adicionalmente, en lo que respecta al año 2013 la percepción que tienen los 
intermediarios referentes a la demanda de nuevos microcréditos ha mejorado, 
según encuesta realizada por el Departamento de Estabilidad Financiera del 
Banco de la República. Los principales factores que impiden otorgar un mayor 
volumen de microcréditos son el sobreendeudamiento y la capacidad de pagos. 
Según los resultados el 59,4% de las entidades encuestadas han aumentado sus 
exigencias para la asignación de nuevos préstamos, argumentando este 
incremento en el deterioro de la cartera de microcrédito y el alto nivel de 
sobreendeudamiento de los agentes. 
 
 
Recopilando la información anterior, se puede identificar las innumerables 
dificultades que tienen las Pymes para acceder a un crédito bancario y lo costoso 
que puede llegar a ser esto. Es por esta razón que día a día se vuelve de vital 
importancia buscar métodos alternativos que le brinde a la Pyme opciones para su 
financiación. Según la encuesta realizada por la autora Astrid Rodríguez, las 
fuentes de financiamiento que utilizan las Pymes son el crédito bancario, seguido 
por el capital propio, proveedores, corporaciones financieras, créditos particulares 
y cheques posfechados.  
 
 
Las diferentes opciones que brinda el mercado financiero, no llega a este tipo de 
empresas, que por su cualidad de  ser pequeña y falta de conocimiento no se dan 
la oportunidad de abrir sus fronteras y probar con diferentes alternativas.  
 
 
De acuerdo con al artículo “Acceso de las Pymes al mercado de valores”44, las 
Pyme cuentan por el lado de la demanda con un instrumento común a través del 
cual pueden participar, conocidos como Fondos de Capital Privado; los cuales 
consisten generalmente en tomar participaciones del patrimonio en las diferentes 
empresas para costear proyectos. Por ese mismo estilo, están los Fondos de 
Capital en Riesgo las cuales se centran en empresas que estén en etapas 
tempranas de desarrollo pero con innovadoras y altas expectativas de crecimiento.  

                                                             
43 Congreso de La Republica de Colombia. Programa de Fortalecimiento Legislativo. Fomento y 
desarrollo empresarial de las Pymes, 2005 p3  
44 ZAMORA, Sandra. Coyuntura Pyme. Edición 40. 2012  
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Otro medio de financiamiento con el que cuentan estas empresas, son las 
conocidas emisión de acciones o de bonos de deuda. En efecto, es hacia 
mediados de los años 90 donde se crean los mercados alternativos – 
caracterizados por ser más flexibles y menos costosos -  dirigidos a empresas 
pequeñas con un mayor potencial de crecimiento. El objetivo de estos mercados, 
es atraer inversionistas especializados con capacidad para asumir unos mayores 
riesgos.  
 
 
Como tercera fuente para acercar a la Pyme al mercado de valores, aunque de 
manera indirecta, están los Fondos de Titularización. Los cuales son un 
mecanismo mediante el cual se agrupan activos financieros, en este caso créditos 
a pequeñas y medianas empresas, y se transforman en títulos valores que luego 
son vendidos al mercado. Esta estructura permite generar liquidez inmediata a 
quienes ceden los créditos, quienes a su vez pueden reinvertir dichos recursos 
para otorgar más o nuevos créditos a las Pyme.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante conocer la experiencia 
internacional que han tenido países como Reino Unido quien posee el mercado 
alternativo para pymes más exitoso en Europa conocido como el Alternative 
Investment Market (AIM), siendo su principal ventaja el marco regulatorio diseñado 
específicamente para Pymes. Facilitando la salida al mercado de valores, 
ayudándolas a crecer en el mercado e identificando mejores fuentes de 
financiamiento. En cuanto a España, se puede encontrar la inversión a través de 
las Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) las cuales captan bienes e 
instrumentos públicos para invertirlos en instrumentos financieros, que en algunos 
casos son valores emitidos por Pymes cotizados o no cotizados en la bolsa de 
valores; los FTPYMES los cuales son fondos de titularización de activos basados 
en créditos a pequeñas y medianas empresas que generan liquidez para nuevos 
créditos pymes; y por último está el Capital riesgo donde más del 80% de 
participación de empresas son Pymes. 
 
 
En cuanto a Latinoamérica, Argentina es pionera en este tema debido a que a 
partir de la crisis del 2001 la Bolsa creó el Departamento Pyme para simplificar el 
acceso al mercado de valores, obteniendo éxito a través de su modelo de la 
“escalerita” donde llevan a la empresa desde el instrumento más sencillo hasta el 
más sofisticado. Por su parte, Bolivia ofrece fondos de inversión, algunos se 
dirigidos al financiamiento pyme; cuyo objetivo es la inversión a largo plazo en 
valores locales de oferta pública y en valores privados emitidos por pymes. Perú 
por su lado, cuenta con el Mercado Alternativo de Valores creado en junio de 2012 
para facilitar el acceso a empresas de menor tamaño al mercado de valores. 
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Con respecto a la titularización específicamente, en Latino América la 
implementación de este mecanismo se ha ido incrementando en los últimos años, 
pero el tamaño  de las emisiones  y la falta de liquidez en el mercado secundario  
sugieren que el mercado de activos titularizados todavía debe de madurar.  Este 
mecanismo ha evidenciado tres etapas a lo largo de la historia en los países 
latinos, la primera a finales de la crisis de los 90 donde las operaciones 
transfronterizas dominaban el mercado, los activos titularizados se denominaban 
en divisas y este mecanismo solo lo utilizaban los originadores más solventes y 
financieramente estables de cada país. En la segunda etapa, se evidenció una 
emisión transfronteriza volátil por la crisis argentina del 2001 y las elecciones en 
Brasil, pero por otro lado países como Chile y Colombia gracias a la introducción 
de nuevos marcos jurídicos dieron el primer impulso a los bonos de titularización 
hipotecaria. La última fase comienza con la recuperación de los mercados que 
permitó a los originadores de menor rango y que no tenían la posibilidad de 
acceder a mercados transfronterizos, obtener financiación a través de los 
mercados locales.  
 
 
Los países latinoamericanos que muestran un mayor crecimiento en lo que 
respecta a la utilización de la titularización, son Brasil y México. Explicado por la 
mejora en las condiciones macroeconómicas, la gestión fiscal y monetaria, y 
nuevos marcos de titularización. En el caso de Brasil la introducción de los FIDCs, 
que son mecanismos de financiación de bajo costo que están blindados en contra 
de las quiebras y ofrecen a las empresas una alternativa al crédito tradicional, ha 
propiciado el reciente crecimiento. Otros de los instrumentos que tienen gran 
acogida en este país son los títulos respaldados por hipotecas residenciales 
(RMB) y por hipotecas comerciales (CMBS), pero son los Certificados de 
Recebíeves Inmobiliarios (CRIs) respaldado por bienes inmuebles y emitidos por 
sociedad titularización los que dominan el mercado.  
 
 
En el mercado mexicano, son los títulos respaldados por hipotecas residenciales 
los que abundan. Lo anterior debido a una estrategia política para compensar el 
déficit de vivienda en el país. Para el 2001 la Reserva Federal Mexicana creó la 
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), destinado a conceder préstamos y garantías 
para la financiación y construcción de vivienda, además de ayudar a la 
titularización de crédito concedidos por medio de instituciones financieras. Para el 
2009, la ley prohibió que las SHF financiaran a los intermediarios financieros, por 
lo que se están buscando formas alternativas de financiar las hipotecas y ya se 
están implementando planes para desarrollar un mercado de titularización de 
hipotecas como fuente de financiación para las viviendas. 
 
 
Pero la titularización, utilizada en el mayor de los casos por las grandes empresas 
o por las entidades de prestigio de los diferentes países, todavía no tiene la 
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acogida para ser utilizada como un método alterno de financiación para las 
Pymes. Son muy pocos lo países que consideran este mecanismo como un 
alternativa para que estas empresas puedan obtener recursos sin necesidad de 
dirigirse a una entidad financiera. 
 
 
Es importante conocer algunos casos, de países que han introducido la 
titularización como una forma para que sus pequeñas y medianas empresas se 
financien.  
 
 
Pese a la alta dependencia que tienen las Pymes para financiarse a través de 
créditos bancarios, se observa que esas empresas cuentan con un menor 
porcentaje de acceso al crédito frente a las grandes empresas, y en periodos de 
crisis financieras, son las que más se ven restringidas ya que el crédito financiero 
es más exigente, debido al fuerte nivel de provisiones en esa época.  Una 
pequeña corporación pública, SBC (Small Business Corporation), dedicada a 
fomentar el crecimiento sostenible en el sector de las Pymes en Corea, ha 
desarrollado programas para facilitar fuentes alternativas de financiación para 
estas empresas. Estos programas incluyen varios planes de P-CBO (Primary 
Collateralized Bond Obligations), este programa utiliza la titularización como una 
forma de crear fondos para la financiación. El CBO es un título que tiene  como 
activo subyacentes bonos corporativos, el propósito es volver a empaquetar de 
alto rendimiento, bonos de no inversión en bonos de grado de inversión y con altas 
calificaciones generar flujo de efectivo para los tenedores de los activos, además 
de sacar provecho del diferencial que resulta entre los rendimientos más alto de 
los activos subyacentes y la de las obligaciones recién estructuradas. 
 
 
La característica distintiva de los CBO se encuentra en la facilitación de la nueva 
emisión de bonos corporativos para ayudar a la financiación de las corporaciones. 
Es por esto que la SBC lanzo su primer programa P-CBO en 1999, que 
comprendió bonos corporativos sin garantizar emitidos por 23 pequeñas y 
medianas empresas. Con la ayuda de una empresa de propósito especial, la SBC 
creo dos tramos de valores respaldados por activos: los Bonos Seniors y los 
Bonos Juniors. Los Bonos Juniors no tienen derecho a recibir los pagos de capital 
hasta que la totalidad los Bonos Seniors no dieran sus frutos. 
 
 
Este programa nos muestra algunos beneficios que traería la utilización de la 
titularización como mecanismo de financiación. En primer lugar, la titularización 
reasigna riesgo mediante la separación de los bonos senior y junior. Por lo tanto, 
facilita la emisión de bonos sin grado de inversión para las PYME a menores 
costos de emisión. En segundo lugar, los inversores vuelven dispuestos a invertir 
en bonos de calidad cuya oferta se incrementa a través del proceso de 
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titularización. En tercer lugar, se presenta un efecto multiplicador que hace que el 
programa sea más eficiente en el suministro de fondos para las Pymes que los 
programas tradicionales. 
 
 
Otro mecanismo programa utilizado en Corea para ayudar a las Pymes con su 
financiación son las transacciones transfronterizas. Esto se da cuando las Pymes 
sienten la necesidad de recaudar fondos en el extranjero por el menos costo o por 
la necesidad de moneda extranjera, pero la baja calificación de crédito y el riesgo 
cambiario suponen una gran amenaza para las transacciones transfronterizas. En 
la 3rd Meeting of the ASEAN+3 Study Group, Corea propuso implementar un 
proceso de titularización en dos niveles, uno en países prestatarios y otro en los 
países con abundancia de capital. La estructura es la siguiente, en primer lugar las 
instituciones financieras o agencias del gobierno en los países que quieren 
importar capital se encargan de titularizar bonos emitidos por Pymes, y luego una 
SPC (Special Purpose Company) se establece en el país con abundancia de 
capital para titularizar activos subyacentes compuestos por tramos senior. Los 
tramos junior son asumidos por las entidades del país importador de capital, que 
son los que se encargan de seleccionar las empresas que se incluirán. 
 
 
En el caso Latinoamericano,  Bolivia sería uno de los primeros países en adelantar 
un proceso de titularización para la financiación de las Pymes. Gases & 
Electricidad sería la primera PYME en titularizar sus derechos sobre flujos futuros 
para la conexión de gas vehicular y domiciliario para la ciudad de Sucre. “Gas & 
Electricidad S.A.  Escogió la titularización porque una de sus ventajas es el hecho 
de que el riesgo disminuye debido a que en el proceso de administración de 
fondos para el repago de la deuda participa una entidad especializada en el 
manejo de patrimonios autónomos como es NAFIBO ST, a esto se conoce con el 
nombre de alquimia de la titularización” 45 . “Gas & Electricidad es una de las 
primeras pymes en emitir Pagares bursátiles en bolsa, cumpliendo con todos los 
requerimientos de los entes reguladores, en julio 2008 emite valores de 
titularización de deuda, títulos que vencieron en 2012 sin ningún problema. 
Actualmente la empresa tiene pagares bursátiles y bonos vigentes”46. (Ver Anexo 
A) 
 
 
En el caso colombiano, la titularización de cartera hipotecaria es la más conocida, 
es la Titularizadora Colombiana la entidad especializada y su finalidad es “unir el 
                                                             
45 Titularización Gas y Electricidad NAFIBO 008.  (En línea). Santiago de Cali: Gas & Electricidad 
S.A. Disponible en internet: 
http://www.gasyelectricidad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=95. 
46 MARTINEZ SANGUEZA, Libertad y TAPIA TAVERA, Veronica. Gas & Electricidad S.A. Pacific 
Credit Rating, 2013. 2 p. 
 

http://www.gasyelectricidad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=95
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mercado de capitales con la necesidad de financiación de vivienda mediante la 
emisión de títulos respaldados por créditos hipotecarios, actuando como puente 
entre las necesidades de vivienda de las familias y el ahorro de instituciones e 
individuos interesados en papeles de alta rentabilidad y bajo riesgo.”47 
 
 
La titularización también es utilizada como método de financiación para grandes 
empresas, un ejemplo de esto son los títulos emitidos  en desarrollo del proceso 
de titularización de flujos de caja con respaldo inmobiliario de Inversiones la 14 
S.A., que para el 2009 se expidieron 90.000 títulos que dan al tenedor el derecho 
frente al patrimonio autónomo (Ver Anexo B). Otra empresa colombiana que ha 
utilizado el método de la titularización para financiar sus proyectos fue Coltejer, 
que emitió 35.000 millones de pesos  en títulos de la titularización de su cartera de 
créditos comerciales, en donde el activo subyacente fue las facturas pendientes de 
pago que tenía la entidad y la futura cartera (Ver Anexo C). 
 
 
En el caso de las Pymes colombianas, no hay ningún prospecto o documento que 
evidencie que este método se haya utilizado como mecanismo de financiación. Es 
por esto y con el fin de profundizar en el tema que en el presente trabajo se aplicó 
una entrevista elaborada para identificar el conocimiento que tienen algunos 
empresarios pymes vallecaucanos acerca de la titularización. 
 
 
La entrevista está compuesta con 5 preguntas que parten de lo general a lo 
particular (Ver Anexo D). Las preguntas consignadas en el documento  utilizado en 
cada una de las entrevistas, dan a conocer el tipo de instrumentos financieros que 
están utilizando las Pymes colombianas, el conocimiento que tienen estas acerca 
de lo que es la titularización y la opinión de los empresarios acerca de la utilidad 
de este método en  cada una de sus empresas, además de su punto de vista 
acerca de la importancia que tiene que las Pymes conozcan métodos diferentes al 
tradicional crédito bancario, para financiar sus proyectos. 
 
 
Los empresarios seleccionados para la aplicación de la entrevista pertenecen al 
área directiva de algunas de las Pymes más importantes de la región. En lo que 
respecta al método de financiación que tradicionalmente han utilizado estas 
empresas, se observa que en su mayoría están acostumbradas a financiarse con 
recursos propios haciendo buen uso de su cartera y apalancándose con sus 
proveedores, teniendo un flujo de caja sano, estas empresas intentan no recurrir a 
las entidades financieras por recursos. Aquellas que se dirigen al sector bancario, 

                                                             
47 Titularizadora Colombiana- Quienes Somos (En linea). Titularizadora Colombiana. Disponible en 
Internet: 
http://www.titularizadora.com/paginas/Titularizadora/quienes_somos.aspx?id=1&page=10 
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tienen la característica de ser entidades que llevan un buen tiempo posicionadas 
en el mercado y tienen una historia crediticia sana que les ayuda obtener recursos 
sin mayores dificultades. Además, de la utilización de líneas de redescuento para 
la financiación como lo son la de Finagro y Bancoldex. Para aquellas que en su 
funcionamiento habitual no está el dirigir a las instituciones financiera el acceso a 
los créditos se muestra un poco difícil por el exceso de documentos, soportes y 
tiempo que piden las entidades para poder abrir un cupo de crédito. 
 
 
En lo que respecta a la utilización de métodos distinto al tradicional ofrecido por 
las entidades financieras, la mayoría de las empresas entrevistas no utilizan otro 
método. Pero se puede observar como el leasing para la obtención de maquinaria 
tiene una gran acogida entre las empresas. El factoring es un mecanismo que se 
está abriendo paso en la financiación de las Pymes, con la entrevista se evidenció 
como muchas empresas están empezando acoger o pensando en implementar 
este método para la obtención de liquidez. Cabe resaltar que estas empresas 
varían en su objeto, por lo tanto no a todas les sirven los mismos instrumentos 
financieros. También se pudo observar que estas empresas no están tan alejadas 
a lo que es el mercado de valores, la utilización de TIDIS por devolución de IVA 
por parte de la DIAN se encuentra en el portafolio de métodos financieros 
utilizados por alguna de estas empresas. 
 
 
La pregunta en la cual estuvieron de acuerdo la mayoría de los entrevistados, fue 
el no conocimiento de la titularización como un mecanismo de financiación. En el 
caso de aquellos que conocían el mecanismo, cabe anotar que es la titularización 
de cartera la más conocida, seguida de los activos fijos. Es importante señalar que 
esta pregunta era el objeto principal de la entrevista para medir el conocimiento 
acerca de este mecanismo. Al realizar una breve descripción de la finalidad de la 
titularización por parte de las entrevistadoras, se pasó a recoger la opinión de los 
entrevistados acerca de la posibilidad de utilizar este tipo de mecanismo en cada 
una de las empresas. Con base en las respuestas obtenidas se puede resaltar que 
para la mayoría de los entrevistados este método no sería opcional en sus 
empresas, debido al desconocimiento que se tiene sobre él y el no saber si sería 
apto para la empresa. Por otra parte, aquellas entidades que tienen una relación 
sólida con compañías financieras no creen que sea necesaria la utilización de otro 
tipo de financiamiento. Y finalmente, algunas empresas consideran que son muy 
pequeñas o no tienen los activos necesarios para la implementación de una 
titularización. Son pocas las Pymes que considerarían utilizarlo, basándose en la 
liquidez que necesite la empresa o el costo más económico que podría acarrearles 
este método en comparación al tradicional. 
 
 
Finalmente la entrevista culmina con la opinión de los entrevistados, acerca de la 
importancia que tiene que estas empresas conozcan otros mecanismos de 
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financiación diferente a las líneas tradicionales de créditos.  La respuesta unánime 
para esta pregunta es lo importante e interesante que sería conocer métodos que 
le brindaran la oportunidad de tener opciones a las Pymes a la hora de tener la 
necesidad de financiar algún proyecto que se quiera llevar acabo en las empresas. 
 
 
En lo que respecta a la normatividad existente que regula la titularización en 
Colombia, podemos encontrar el Decreto 2555 del 2010 en el cual se recogen y se 
expiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de 
valores y se dictan otras disposiciones (Ver Anexo E). Enfatizando en el Libro 6 
„Procesos de Titularización‟, el cual está compuesto por 11 títulos que abarcan 
todos los aspectos de este instrumento financiero.  
 
 
En el título uno, están las disposiciones generales tales como: las vías jurídicas, 
agentes de manejo, bienes o activos objeto de titularización, los nuevos 
instrumentos financieros, la negociación de estos nuevos valores, la ley de 
circulación, plazo y la valuación del patrimonio o fondo. El título dos aborda los 
mecanismos de estructuración que son dos: los contratos de fiducia mercantil 
irrevocables y la constitución de carteras colectivas. Continuando, el título tres nos 
muestra las partes que intervienen en el proceso de la titularización la cuales son 
4: La originadora -  persona o entidad que transfieren los bienes o activos base 
del proceso de  titularización -, el agente de manejo - es quien como vocero del 
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 a los derechos incorporados en los títulos -, la administradora 
- es la entidad encargada de la conservación, 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 -, y la colocadora - es la entidad 
que, facultada por su objeto social, puede actuar como suscriptor profesional o 
underwriter, conforme al régimen legal pertinente -. Cabe anotar, que no es 
necesaria la existencia de esta última parte de manera esencial en los procesos 
de titularización; ya que la emisión puede ser colocada directamente por el agente 
de manejo o celebrando al efecto un contrato de comisión.  
 
 
El título cuatro es acerca de la titularización de cartera de créditos y otros activos 
generadores de un flujo de caja, observándose las características de los activos o 
bienes que se titularizan, los índices de siniestralidad, la determinación de estos 
índices y los mecanismos de seguridad o apoyo crediticio – tanto internos como 
externos -. En el quinto título encontramos la titularización inmobiliaria, abarcando 
la titularización de un bien inmueble y de un proyecto de construcción, los agentes 
de manejo y la inscripción  en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la 
bolsa de valores. Los títulos seis y siete hacen énfasis en la titularización de 
inmueble y la titularización de proyectos de construcción respectivamente; el título 
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ocho abarca lo respectivo  a la financiación y fondos de obras de infraestructura y 
servicios públicos. Continuando, el título nueve recoge la titularización sobre otros 
bienes tales como los estructurados sobre flujos de caja, los estructurados sobre 
flujos de contratos de leasing, sobre acciones, títulos de deuda pública, productos 
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities.  El título diez es acerca 
de las emisiones de títulos hipotecarios y se divide en tres capítulos: el primero, 
contiene los aspectos generales; el dos, la estructuración y características de los 
títulos hipotecarios; y el capítulo tres, contiene lo referente a la información y 
revelación que debe suministrar por parte de la sociedad titularizadora de activos 
hipotecarios.  
 
 
Y finalmente, en el título once “De la emisión de títulos en desarrollo de procesos 
de titularización  de activos no hipotecarios” - al igual que en el diez - encontramos 
por capítulos los aspectos generales, la estructuración y características de los 
títulos emitidos en desarrollo de titularización pero de activos no hipotecarios, y en 
el capítulo tres la información y revelación.  
 
 
En cuanto a los beneficios que este instrumento financiero puede ofrecerle a las 
Pymes, podemos encontrar en que la titularización es una obligación de deuda 
garantizada – o títulos estructurados -  que proporcionan la manera de crear una 
deuda de alta calidad a partir de una deuda de calidad promedio, incluso de baja 
calidad, al tratarse de unos títulos creados con diversas características de riesgo a 
partir de una cartera de instrumentos de deuda. No obstante, estamos hablando 
de una titularización de cartera específicamente y no de activos como tal; donde el 
riesgo para quien lo compra depende de la correlación de incumplimiento entre los 
emisores de los instrumentos que componen la cartera. Es decir, el riesgo 
asociado a los activos se transmite al inversor ya que la empresa elimina de su 
balance los activos; reduciendo así su exposición al riesgo de crédito.  
 
 
Adicional, podemos encontrar que este tipo de instrumento permite diversificar el 
riesgo al cambiar un tipo de exposición por otro permitiéndole a las entidades la 
administración del mismo. En otras palabras, esta técnica permite agrupar y/o 
seleccionar activos no comerciables o flujos de efectivos que su activo comercial 
produzca transformándolos en títulos que serán vendidos por medio de una 
entidad especializada o fideicomiso; lo que lleva a otra de las ventajas, pues este 
grupo de activos o flujos se separan del balance contable de la entidad y del 
agente manejador generando mayor confianza y seguridad; debido a que se 
desvincula – como se menciona anteriormente – los activos subyacentes del 
originador y se financia la compra de los activos o del desarrollo del proyecto, 
manteniendo la emisión de títulos para inversión de forma separada y en el 
fideicomiso siempre. En resumen, este mecanismo permite - de una forma eficaz – 
desinvertir activos en exceso o no esenciales.   
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Entre otras ventajas o beneficios, podemos hallar una de las principales o más 
evidentes – por la naturaleza de la titularización -, y es que a través de este 
método se crean activos líquidos a partir de otros que no lo son tanto (o incluso no 
lo son); tales como préstamos, derechos de cobro, edificaciones, entre otros. 
Permitiéndole así a las entidades – en este caso las PYMES - obtener fondos para 
inversión o desarrollo de proyectos a través de activos que anteriormente no se 
encontraban disponibles. Generándoles oportunidades de participar más 
activamente en el sector financiero y una alternativa diferente al crédito bancario al 
que muchas veces no tienen como acceder, gracias a que son medianas o 
pequeñas empresas que muchas veces no cuentan con unos estados financieros 
consolidados o robustos que puedan solventar la cuantía de un préstamo.  
 
 
Otro de los beneficios aplicable a las Pymes, es que si se encuentran en o cerca 
del indicador de deuda/patrimonio referente al mercado o permitido bajos los 
convenios financieros en contratos de emisión en circulación, la titularización le 
permitirá obtener fondos adicionales necesarios sin incurrir con deuda en el 
balance; evitando así que entre en un incumplimiento con sus compromisos 
financieros. De forma paralela otro beneficio que se obtiene únicamente a través 
de este instrumento financiero, es la fijación  de precios.  
 
 
Para ilustrar de manera mejor los beneficios anteriormente mencionados acerca 
de la titularización, se presenta a continuación un cuadro comparativo donde se 
resume las ventajas de este tipo de financiamiento frente a los préstamos o 
créditos individuales.  
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Figura 3. Tabla de las Ventajas de la titularización en comparación con los 
préstamos individuales 
 

 
 
 
Fuente: LIAW, Thomas K. Capital Markets. Estados Unidos: Thomson, South-
Westen, 2004. p. 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El emisor puede vender activos no deseados y utilizar 
las ganancias para expandir su negocio principal
Facilita el acceso al capital necesario sin necesidad de 
incurrir en deuda en el balance

Los activos permanecen en el balance 
del originador, el originar créditos 
adicionales requiere de capital extra.

Los activos se remueven del balance del originador, 
adiconal los fondos están disponibles para generar más 
préstamos

Sujeto a restricciones de relación 
deuda/patrimonio

Líquido, mercados secundarios activos para la mayoría
Eficiencia y transparencia en precios
Las agencias de calificación de crédito y potenciadores 
de evaluar el riesgo
Mercados Nacionales/Globales
Menor costo
Hay ingresos por comisiones adicionales, si el 
originador actúa como administrador

Base de Inversores Locales
Mayor costo de la financiación

No genera comisión de administración

Los activos no deseados permanecen en 
el balance del originador.

Tabla 1.  Ventajas de la Titularización en Comparación con los Préstamos Individuales

Préstamos Individuales Valores Respaldados por Activos
Ilíquidos
Valoración Periódica

El Originador Evalúa el Riesgo
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8 CONCLUSIONES 
 
 

 El derecho financiero en Colombia considera normas específicas sobre la 
titularización como mecanismo alternativo de financiación para la PYME 
Colombiana, permitiendo reconocer a partir del Decreto 2555 del 2010 nuevas 
oportunidades para las empresas a través del financiamiento directo. Esta 
situación constituye un pilar fundamental para el cumplimiento del primer 
objetivo de la sostenibilidad empresarial, cual es la viabilidad económica 
financiera del modelo de negocio. La implementación del recurso de 
titularización permite no solamente reducir el costo financiero de obtención de 
recursos y su impacto en el apalancamiento operativo, financiero y total de la 
empresa; si no también en el mejoramiento de los indicadores de deuda y 
rentabilidad. Esta reducción permite igualmente suavizar el servicio de la 
deuda incorporado en el flujo de caja libre y por ende, fortalecer la valoración 
de las empresas. 

 
 
 De acuerdo con las entrevistas realizadas al grupo de gerentes y tomadores de 

decisión de nivel superior en las PYME, se pudo evidenciar un bajo nivel de 
divulgación de la cultura del mercado de capitales, particularmente en lo 
relacionado con el financiamiento directo. Esta situación continúa cerrando 
posibilidades para un adecuado desarrollo de los mercados financieros en 
Colombia y para un óptimo desempeño de las empresas PYME por la vía de 
diversificar sus fuentes de financiación y la exploración de mecanismos 
novedosos que permitan generar nuevo conocimiento y fuentes de innovación 
del desempeño empresarial. En todos los casos, los entrevistados se 
manifestaron a favor de conocer de manera más detallada los términos y 
posibilidades de la titularización con el fin de acceder de manera adecuada y 
optimizar sus probabilidades de éxito.  

 
 
 Las fuentes de información secundarias consultadas por referenciación 

bibliográfica y a través de la red, permitieron encontrar casos exitosos de 
titularización de activos en países anglosajones, asiáticos y de América Latina; 
en los cuales no solamente existen normas más flexibles para posibilitar los 
fines propios de la titularización si no también mercados más abiertos para la 
operación de clientes  e intermediarios alrededor de los respectivos procesos. 
Cabe anotar, que particularmente en países anglosajones se debe destacar la 
tradición y cultura del mercado de capitales como hechos determinantes de la 
estructuración y acceso a fuentes de financiación innovadoras que fortalecen la 
viabilidad financiera de las empresas locales. 
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 En Colombia, y particularmente a nivel regional se encontró que el 
conocimiento general del empresario PYME sobre titularización se encuentra 
reducido de manera casi exclusiva a la cartera. Si bien es cierto este activo 
constituye una base eficaz a nivel procedimental para optimizar la liquidez, es 
claro que existen activos que también pueden ser direccionados a diversificar 
las fuentes de financiación dotados de una mayor solidez y menor volatilidad 
como pueden ser la infraestructura, la maquinaria y equipo, los equipos de 
transporte y en algunos casos según el tamaño, portafolios de renta fija. Otros 
ejemplos encontrados en mercados asiáticos incluyen la titularización 
transfronteriza, la cual permite no solamente incrementar el número de agentes 
participantes en el mercado si no también la profundidad del mismo. Este tipo 
de acciones fortalecen la competitividad, reducen los costos de transacción y 
mejoran los términos de acceso a los mercados respectivos.  

 
 
 Las ventajas proporcionadas a este sector – Pyme – le permite diversificar sus 

alternativas de financiamiento de manera tal que pueden optimizar de forma 
eficiente sus activos no comerciales o  desinvertir los que tienen en exceso; 
generando recursos sin incurrir con deuda en el balance procurando mayor 
liquidez y eficiencia en el manejo de los activos. Por otra parte, al 
desvincularse los activos del balance se genera un mecanismo de confianza al 
ser administrados de manera separada a la entidad promotora de la 
titularización, generando mayor confianza al inversionista y facilitando el 
acceso a capital. Beneficios como estos, le permitiría a las Pymes diversificar 
la obtención de liquidez a través del financiamiento directo sin incurrir en 
mayores costos y por medio de un manejo eficiente de sus activos poco 
comerciales o no esenciales para el negocio de las mismas, generando una 
mayor participación en el sector financiero.  

 
 
 La eficiencia y transparencia en la fijación de precios a través de la 

titularización, permite contribuir a una transparencia en el mercado. Donde el 
conocimiento, solidez y simetría de la información le permiten tanto al 
empresario Pyme como al inversionista crear un lazo de confianza donde 
ambas partes obtienen ganancia al llevar a cabo el proceso de financiación 
directo sin necesidad de recurrir a la intermediación financiera por medio del 
comúnmente utilizado: crédito bancario. Debido a que las Pymes pueden 
financiarse con activos propios que no sean esenciales para el negocio o que 
simplemente tengan de más.   
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
A nuestra opinión, observamos que la penetración en la cultura del mercado de 
capitales y financiero es baja de manera tal que muchas entidades hoy por hoy 
desconocen de las muchas alternativas que el sistema financiero les ofrece; 
perdiéndose así de múltiples ventajas que les permitirían obtener fondos de capital 
a menores costos y a través de mecanismos o técnicas basadas en algo tan 
simple como deshacerse de aquellos activos que no son comerciales o 
simplemente no hacen parte de la labor operativa de la empresa. Por lo que nos 
parece importante dar a conocer al menos una de las tantas alternativas de 
apalancamiento o financiamiento que nuestro sistema financiero ofrece con la 
respectiva y sólida normatividad regulatoria. Entre estas, la que se ha desarrollado 
a lo largo del presente trabajo: LA TITULARIZACIÓN; técnica que permite 
convertir activos ilíquidos en activos líquidos. Si bien es cierto que el riesgo y ser 
conservadores a la hora de financiarse son latentes, también es cierto que la 
Pymes no sólo deben enfocarse en algo tan tribal como que su tamaño no les 
permite acceder más allá de un préstamo bancario o un apalancamiento con 
proveedores. Ellas deben conocer más acerca de lo que la titularización les puede 
ofrecer para el crecimiento y desarrollo de sus proyectos, empaparse del tema y 
evaluar que tan conveniente les resulta el trasladarse y hacer un cambio radical en 
la estructura de sus balances; concientizarse del mundo financiero que hay más 
allá para ellas y que no solo son un gran porcentaje de la producción bruta 
nacional sino que también tienen derecho a una capacitación sobre los beneficios 
que el sistema y la normatividad colombiana les puede ofrecer.  
 
 
De acuerdo a lo anterior y a la investigación realizada con las fuentes primarias y 
secundarias; se observa como la falta de conocimiento es el principal problema 
que tienen las Pymes para poder adoptar un método diferente al tradicional. Las 
diferentes opciones que brinda el Mercado de Valores traerían distintos beneficios 
a las empresas, tanto por reducción de costo como por diversificación de sus 
fuentes de financiación. Pero la falta de divulgación y el gran abismo que hay entre 
el Mercado y las Pymes hacen que estos beneficios sean difíciles de obtener. 
 
 
El trabajo de investigación antes expuesto demuestra como las Pymes tienen una 
alta necesidad de fuentes de financiación diferentes a la tradicional, que le brinde 
oportunidades para que sus proyectos sean estructurados y generen el flujo de 
caja necesario para que estas empresas tengan un crecimiento sostenible. Esta 
necesidad, antes mencionada, debe ser cubierta por las distintas entidades 
financieras para encontrar formas de financiación directas. A partir de la 
información obtenida, después del análisis de las diferentes fuentes de 
investigación, es recomendable que se creen programas especializados en la 
divulgación de mecanismos de financiación que se acomoden a las necesidades 
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de las Pymes colombianas. El mercado debe de concientizarse del gran valor que 
tienen estas empresas para la economía colombiana, y lo importante que sería 
que estas empresas crezcan. Solo después de que sean tomadas en cuenta como 
un activo económico importante, se debería proceder a realizar una divulgación 
apropiada de métodos alternos, como lo es la titularización, mostrando las 
ventajas y beneficios que podría ofrecer la implementación de este en el 
funcionamiento y financiación de una empresa. 
 
 
Es importante que la Pymes sienta ese apoyo por parte del sector financiero para 
que puedan tomar el riesgo de adaptar este mecanismo a la función de la 
empresa. Esto solo se puede lograr con unas capacitaciones, en las cuales se les 
enseñe a los empresarios las diferentes opciones que tienen y como pueden 
aprovecharlas según la naturaleza de sus empresas. Es posible que con los 
procedimientos adecuados de divulgación y capacitación las Pymes colombianas 
encuentren la forma de financiarse de una forma directa y la brecha existente 
entre el mercado de valores y estas empresas cada vez sea menor. 
 
 
Por último, en Colombia se cuenta con la experiencia de titularizaciones en el 
mercado hipotecario y el fuerte apoyo dado por el FNG a las Pymes que buscan 
crédito bancario. Por lo tanto, valdría la pena explorar las posibilidades de 
titularizaciones en el segmento pyme, claro está, teniendo en cuenta la 
experiencia internacional en cuanto la titularización. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. PROSPECTO PATRIMONIO AUTÓNOMO GAS & ELECTRICIDAD 
 
 

 PATRIMONIO AUTÓNOMO GAS ELECTRICIDAD – NAFIBO 008  
El Patrimonio Autónomo GAS ELECTRICIDAD-NAFIBO 008 se crea con el fin de titularizar los derechos sobre Flujos Futuros 

provenientes de los ingresos diarios, actuales y futuros , en dinero por ventas de generación eléctrica, productos, ventas por exportación, 
ventas por licitación, comisión por ventas y otros relacionados directa y exclusivamente al giro comercial de Gas & Electricidad S.A.  
Los bienes de NAFIBO Sociedad de Titularización S.A. no responderán por las obligaciones contraídas por el Patrimonio Autónomo.  

EMISIÓN DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA  
Denominación de los Valores de Titularización de Contenido Crediticio: “GAS ELECTRICIDAD – NAFIBO 008”  

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS QUE INSCRIBE AL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SPVS: SPVS-IV-Nº 671 DE FECHA 13 DE 

AGOSTO DE 2007  
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS QUE INSCRIBE LA 

EMISIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SPVS: SPVS-IV-Nº 671 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2007  
REGISTRO DE LA EMISIÓN EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SPVS: SPVS-IV-TD-GEN-007/2007  

REGISTRO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SPVS: SPVS-IV-PA-GEN-
007/2007 

 
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN: US$ 2.300.000 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
 
Monto Autorizado:  
Precio de Colocación:  
Tipo de Valores a Emitirse:  
Moneda en que se expresan los Valores de Titularización:  
Mecanismos de Cobertura y Seguridad Adicional: 
 
 
Fecha de Emisión:  
Plazo de Colocación:  
Forma de Amortización de Capital: 
 
 
 
Forma de Pago de Intereses:  
Forma de Representación de los Valores de Titularización:  
Modalidad de colocación:  
Forma de Circulación de los Valores de Titularización:  
Elaboración del Prospecto de Emisión:  
Forma de Colocación:  
Bolsa en la cual se inscribirá y transará la Emisión: 

 
 US$ 2.300.000  
 Mínimamente a la par del valor nominal  
 Valores de Titularización de Contenido Crediticio  
 Los Valores de Titularización están expresados en Dólares de los Estados Unidos de América  

Mecanismo de Cobertura Interno: Fondo de Liquidez  
Seguridad Adicional: Fondo de Aceleración de Flujos - Exceso de Flujo de Caja Acumulado – Propiedad de los primeros 
ingresos del mes – Cuentas Receptoras administradas por un tercero – Avance Técnico – Certificaciones de Auditoria 
Externa – Garantía Quirografaria  

 13 de agosto de 2007  
 180 días calendario a partir de la Fecha de Emisión  

Serie “A”  : Mensualmente cada 22 de mes, a partir del cupón 2 al 11  
Serie “B”  : Mensualmente cada 22 de mes, a partir del cupón 12 al 23 
Serie “C”  : Mensualmente cada 22 de mes, a partir del cupón 24 al 35 
Serie “D”  : Mensualmente cada 22 de mes, a partir del cupón 36 al 47  
Serie “E”  : Mensualmente cada 22 de mes, a partir del cupón 48 al 59  

 Series “A”, “B” , “C” , “D” y “E” : Cada 22 de mes a partir de agosto de 2007  
 Mediante Anotaciones en Cuenta en la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (EDV S.A.)  
 A mejor esfuerzo  
 A la orden  
 Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa filial del Banco Unión S.A.  
 Colocación primaria bursátil  
Bolsa Boliviana de Valores S.A.  

Serie  Monto de cada  Serie  Cantidad de Valores de  Clave de  Plazo (días  Valor Nominal  Tasa de Interés  
Vencimiento  

 (US$)  Titularización por Serie  Pizarra  calendario)  (US$)  nominal anual  
 

          

           

A  400.000  400  GEN-TD-E1A  314  1.000  5,70%  22 de junio de 2008 
 

           

B  500.000  500  GEN-TD-E1B  679  1.000  6,30%  22 de junio de 2009 
 

           

C  500.000  500  GEN-TD-E1C  1.044  1.000  7,00%  22 de junio de 2010 
 

           

D  500.000  500  GEN-TD-E1D  1.409  1.000  8,30%  22 de junio de 2011 
 

           

E  400.000  400  GEN-TD-E1E  1.775  1.000  8,70%  22 de junio de 2012 
  

CALIFICACIÓN DE RIESGO PACIFIC CREDIT  
RATING Serie “A”: N-2 

 
Corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos 
pactados, siendo susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía.  

CALIFICACIÓN DE RIESGO PACIFIC CREDIT  
RATING Serie “B”: A1 

 
 

CALIFICACIÓN DE RIESGO PACIFIC CREDIT 
 
RATING Series “C”, “D” y “E”: A2 

  

 
Corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos 
pactados, la cual es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la 
economía.  
Si el numeral 1 acompaña a esta categoría, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel más alto de la calificación asignada.  
Corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos 
pactados, la cual es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la 
economía.  
Si el numeral 2 acompaña a esta categoría, se entenderá que el valor se encuentra en el nivel medio de la calificación asignada. 
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1 
 LA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO CONSTITUYE UNA SUGERENCIA O RECOMENDACIÓN 
PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER UN VALOR, NI UN AVAL O GARANTÍA DE UNA 
EMISIÓN O SU EMISOR; SINO UN FACTOR COMPLEMENTARIO PARA LA TOMA DE 
DECISIONES DE INVERSIÓN. 
  
VÉASE LA SECCIÓN 5 “FACTORES DE RIESGO” PAGINA 104 LA CUAL CONTIENE UNA 
EXPOSICIÓN DE CIERTOS FACTORES QUE DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR LOS 
POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN OFRECIDOS.  
 
LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA 
SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN OFRECIDOS COMO 
INVERSIÓN, NI POR LA SOLVENCIA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO. LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL 
ORIGINADOR Y DEL O LOS RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN SU 
ELABORACIÓN, CUYOS NOMBRES APARECEN IMPRESOS EN ESTA CUBIERTA. EL 
INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS 
VALORES DE TITULARIZACIÓN, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS 
RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN SON EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO GAS ELECTRICIDAD - NAFIBO 008 Y QUIENES RESULTEN 
OBLIGADOS A ELLO.  
LOS VALORES DE TITULARIZACIÓN SERÁN PAGADOS EXCLUSIVAMENTE CON LOS 
ACTIVOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO GAS ELECTRICIDAD – NAFIBO 008. NAFIBO 
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A. NO SE HACE RESPONSABLE DEL PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA PRESENTE EMISIÓN POR ADQUIRIR 
OBLIGACIONES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO.  
 
LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA PRESENTE EMISIÓN ES DE CARÁCTER 
PÚBLICO Y SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA 
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES Y SEGUROS, LA BOLSA BOLIVIANA DE 
VALORES S.A., NAFIBO SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A. Y VALORES UNIÓN S.A. 
AGENCIA DE BOLSA FILIAL DEL BANCO UNIÓN S.A.  
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Anexo B. PROSPECTO DE TITULARIZACIÓN INVERSIONES LA 14  
 

Originador: 
 

Emisor: 
 

Dirección: 
 

Domicilio: 
 

Sucursales: 
 

Mercado al que se 
dirigen los Títulos: 
Destinatarios de la 

Oferta:  
Modalidad de Inscripción y 

Oferta: 

 
INVERSIONES LA 14 S.A. 
 
Patrimonio Aútonomo Inversiones La 14 2009-01 
 
Carrera 1 – Calle 70 Supercentro Calima Piso 6 
 
Santiago de Cali 
 
No tiene 
 
Segundo Mercado 
 
Inversionistas Calificados 

 
Los Títulos objeto de la oferta de que trata el presente Prospecto 
han sido inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – 
RNVE, de conformidad con el artículo 1.4.0.8. de la Resolución 
400 de 1995 y en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 
Clase de valores: 

 
Ley de Circulación: 

 
Monto Total de la 

Emisión: 
 

Valor Nominal: 
 

Precio de Suscripción: 
 

Número de Valores 
Emitidos: 

Series 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión Mínima: 
 
 
Derechos que Incorporan los 

Títulos: 

 
Títulos de Contenido Crediticio 
 
A la Orden y circularán de forma desmaterializada 
 
Noventa Mil Millones de Pesos Moneda Corriente 
($90.000.000.000.oo M/Cte) 

 
Un Millón de Pesos Moneda Corriente ($1.000.000.oo M/Cte) 
 
Diez Millones de Pesos Moneda Corriente ($10.000.000.oo M/Cte) 
 
Noventa Mil (90.000) 
 
Dos Series (A y B) 
 

Serie 
 

Montos 

Plazos de 
Redención Tasa  

 
Máxima en Meses Máxima 

 
    
      

A $ 
27.000.000.000,0

0 96 Meses IPC + 5%  

B $ 
63.000.000.000,0

0 144 Meses IPC + 6%   
Los Plazos de redención se cuentan a partir de la Fecha de 
Emisión 
 
Los destinatarios de la Oferta deben adquirir como mínimo el 
equivalente a DIEZ (10) Títulos. 
 
Los Títulos conceden al Tenedor un derecho de crédito frente al 
Patrimonio Autónomo, incorporando para el Tenedor el derecho a 
percibir amortización a capital y/o de los Intereses, según sea el 
caso, de acuerdo al ofrecimiento en el aviso de oferta. Los activos 
que integran el Patrimonio Autónomo respaldan el pasivo 
adquirido con los Tenedores. 

 
Comisiones y Gastos 

Conexos que el 

 
Los Inversionistas deberán asumir el costo del gravamen a los 
movimientos financieros-GMF (4x1000) que se puedan generar 
 

Versión Final - 4/12/09 - 1/78  
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PROSPECTO DE INFORMACIÓN DE LOS TÍTULOS EMITIDOS EN DESARROLLO DEL 
PROCESO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE CAJA CON RESPALDO INMOBILIARIO  

__________________________________________________________________________
Suscriptor debe 
Desembolsar: dentro del proceso de aceptación de la Oferta y suscripción de los 

Títulos. Es posible que los Inversionistas deban pagar una 
comisión al Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. 

 
Bolsa en que están   

Inscritos los Títulos:   

Dirección Carrera 7 No. 71 – 21 Torre B, Piso 12.  

Domicilio Bogotá D.C.  

Sociedad Calificadora   

Dirección Calle 69 A No. 9 – 85  

Domicilio Bogotá D.C.  

Calificación de la Fitch Ratings Colombia S.A., Sociedad Calificadora de Valores,  

Emisión 
otorgó  la  calificación  de  “AAA(col)”  (Triple  A)  a  los  Títulos  

resultantes  de  la titularización  de  Flujos  de Caja  con  respaldo 
 

  
 inmobiliario  cuyo  Originador  es  Inversiones  La  14  S.A..  Esta  
 calificación  se  concede  a  emisiones  con  la  más  alta  calidad  
 crediticia.  El  reporte  completo  de  la  Calificación  otorgada  se  
 presenta en el Anexo 9.  

 Resumen  Calificación:  El  Comité  Técnico  de  Calificación  de  
 Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en  
 reunión  del  26  de  octubre  de  2009,  después  de  efectuar  el  
 correspondiente estudio y análisis, con ocasión de la asignación  
 de la calificación a la emisión de Títulos de Contenido Crediticio  
 Patrimonio  Autónomo  Inversiones  La  14  S.A.  por  un  monto  
 máximo  de  $90.000  millones,  decidió  otorgar  la  calificación  
 “AAA(col)” (Triple A) con perspectiva estable.  

   Las obligaciones en esta categoría cuentan con la mejor calidad  
 crediticia  respecto  de  otros  emisores  y  emisiones  del  país  y  
 normalmente corresponde a obligaciones financieras emitidas o  
 garantizadas por el gobierno.  

    El reporte completo de la calificación otorgada a esta Emisión, se  
 podrá  consultar en la página  www.fitchratings.com.co, así como  
 en los archivos de la Superintendencia Financiera de Colombia,  
 en  su  página  web   www.superfinanciera.gov.co,  en  el  link  de  
 “Información Relevante”. También estará disponible en la página  
 web  del  Estructurador  y  del  Master  Servicer  de  la  Emisión,  
 Colfinanzas S.A. en  www.colfinanzas.com, link Emisiones.  

Plazo de Colocación y Los Títulos serán colocados en un plazo máximo de treinta y seis 
 

vigencia de la Oferta (36) meses. La vigencia de la oferta se definirá en cada aviso de 
 

oferta que se publique.  

 
 

Mecanismos de apoyo Fondo de Reserva para Servicio de Deuda: 
 

crediticio: Este Fondo es un mecanismo de apoyo crediticio que el Agente de Manejo constituirá 
el Día Hábil siguiente a la Fecha de  
Suscripción con la finalidad de servir como una reserva para 
atender el pago de Intereses y/o amortización a capital de los 
Títulos siguiendo la prelación de pagos definida en la cláusula 8.3 
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del Contrato de Fiducia y en el numeral 1 del literal d del capítulo I 
de la segunda parte del presente Prospecto. El nivel de cobertura 
de este Fondo de Reserva para Servicio de Deuda se preservará 
durante la vigencia de la Emisión y siempre y cuando existan 
recursos disponibles para ello. 

 
El Fondo de Reserva para Servicio de Deuda se constituirá con los 
dineros que resulten de la Suscripción efectiva de los Títulos en la 
Fecha de Suscripción y, se conformará en una cuantía equivalente 
a cuatro (4) veces el valor de los intereses que se causen dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la Fecha de Emisión de los 
Títulos. El Fondo de Reserva para el Servicio de Deuda será re 
calculado mensualmente durante la vigencia de la emisión de 
acuerdo al monto de los Títulos en circulación, es decir, que 
siempre contará con el equivalente a cuatro (4) veces el valor de 
los intereses que se causen en treinta (30) días con respecto a los 
Títulos en circulación. Dicho cálculo será realizado por el Agente 
de Manejo y será validado por el Master Servicer a más tardar en 
los primeros quince (15) días corrientes de cada mes. Los 
recursos que hacen parte de este Fondo se apropiarán por el 
Agente de Manejo, en las cuantías antes señaladas en la Fecha 
de Suscripción y durante la vigencia de la Emisión. Con los 
Recursos Disponibles se mantendrá su nivel de cobertura. Los 
recursos de este Fondo se invertirán por el Agente de Manejo en 
las Inversiones Autorizadas. 

 
Si  en  cualquier  Fecha  de  Pago  existiese  Deficiencia  en  los 
Recursos Disponibles para el pago de los Títulos, el Agente de  
Manejo podrá   cubrir   dicha  Deficiencia   con  los   Recursos  
Disponibles con que cuenta el Fondo de Reserva. 

 
En el caso en el cual sea necesario agotar el Fondo de Reserva 
para el Servicio de Deuda, el Agente de Manejo restablecerá dicho 
Fondo en su nivel de cobertura, lo cual realizará utilizando los 
Recursos Disponibles siempre y cuando tales Recursos sean 
suficientes para restablecerlo. En el evento en que los Recursos 
Disponibles no sean suficientes para restablecer el nivel de 
cobertura del Fondo de Reserva para el Servicio de Deuda, este 
se restablecerá con los recursos provenientes de la activación de 
los mecanismos de apoyo crediticio indicados en los numerales 3 
y 4 en su orden del literal Q del capítulo I de la primera parte del 
presente Prospecto. 

 
Cobertura de Pago de los Cánones de Arrendamiento.  
Para garantizar la existencia de Flujo de Caja y el pago oportuno 
de los Cánones de Arrendamiento, el Patrimonio Autónomo 
contará con una Cuenta Concentradora en la cual La 14 S.A. 
depositará diariamente las sumas de dinero generadas por el cien 
por ciento (100%) de las ventas en efectivo de todos los bienes y/o 
servicios que se realicen en el Almacén, hasta completar uno 
punto veinticinco (1.25) veces el valor del Canon de 
Arrendamiento mensual, derivado de la Oferta de Arrendamiento y 
de conformidad con lo establecido en el numeral 2, literal q del 
capítulo I de la parte primera del presente Prospecto. 

 
El Agente de Manejo en su calidad de vocero del Patrimonio 
Autónomo apropiará diariamente el valor consignado por La 14 
S.A en la Cuenta Concentradora, hasta la concurrencia de uno 
punto veinticinco (1.25) veces el valor del Canon de 
Arrendamiento pactado en la Oferta de Arrendamiento. La 
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apropiación del uno punto veinticinco (1.25) veces el valor 
del Canon de Arrendamiento se hará a partir del primer Día 
Hábil de cada mes y hasta la fecha en que se hayan 
obtenido la totalidad de los recursos, la cual no deberá ser 
superior a los quince (15) días comunes de cada mes de 
conformidad con la Oferta de Arrendamiento. Si lo 
depositado en la Cuenta Concentradora proveniente de las 
sumas de dinero generadas por el cien por ciento (100%) de 
las ventas en efectivo de todos los bienes y/o servicios que 
se realicen en el Almacén, no es suficiente para completar el 
uno punto veinticinco (1.25) veces el valor del Canon de 
Arrendamiento, el Master Servicer informará de tal situación 
al Agente de Manejo para que este a su vez informe 
inmediatamente a La 14 S.A. y Ia Originadora. 

 
La 14 S.A. deberá girar el déficit dentro de los cinco (5) días 
comunes siguientes a la fecha en la cual La Originadora, 
previa notificación del Agente de Manejo, informe por escrito 
a La 14 S.A., la existencia del déficit. Si vencido el plazo 
anterior La 14 S.A. no consigna el déficit calculado, la 
Originadora deberá asumir ese valor dentro de los cinco (5) 
días comunes siguientes, activando así la cobertura descrita 
en el numeral 3, literal Q del capítulo I de la parte primera del 
presente Prospecto y cláusula 6.2.3. del Contrato de Fiducia. 

 
En razón de lo anterior, es posible concluir que existe un 
término máximo para la cancelación del uno punto 
veinticinco (1.25) veces el valor del Canon de Arrendamiento 
en la Cuenta Concentradora, el cual corresponde a 
veinticinco (25) días calendario. 

 
La destinación del uno punto veinticinco (1.25) veces del 

valor del Canon de Arrendamiento mensual, será la siguiente: 
 

1. El uno (1) es el equivalente al Flujo de Caja que respalda 
la emisión de los Títulos.   

2. El cero punto veinticinco (0.25) adicionales al Canon de 
Arrendamiento pactado en la Oferta de Arrendamiento se 
empleará para cubrir cualquier desfase en el Flujo de   
Caja. En todo caso, la restitución del cero punto 
veinticinco (0.25) adicional al Canon de Arrendamiento a 
favor de La 14 S.A. no operará ante la ocurrencia de 
cualquiera de los eventos objetivos descritos en el 
numeral 2, literal q del capítulo I de la parte primera del 
presente Prospecto, los cuales deberán ser validados por 
el Comité Fiduciario. 

 
El Agente de Manejo tiene la obligación de restituir a La 14 S.A. el 
cero punto veinticinco (0.25) adicional del Canon de 
Arrendamiento de cada mes o el saldo de éste en caso de ser 
utilizado por el Patrimonio Autónomo, posterior al corte de cuentas 
que será presentado por el Agente de Manejo dentro de los cinco  
(5) Días Hábiles del mes siguiente, el cual tiene por finalidad 
determinar la necesidad de apropiación del cero punto veinticinco 
(0.25) adicional al Canon de Arrendamiento. 

 
No obstante lo anterior, el Agente de Manejo empezará a restituir 
mensualmente el cero punto veinticinco (0.25), antes mencionado, 
a partir del cuarto (4º) Canon de Arrendamiento. Lo anterior, con el 
propósito, que el Patrimonio Autónomo cuente con una cobertura 
de aproximadamente cero punto setenta y cinco (0.75) veces el 
Canon de Arrendamiento durante toda la vigencia de la 
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Emisión. Estos recursos estarán depositados en la Cuenta 
Concentradora y serán utilizados en aquellos casos en los cuales 
exista deficiencia de recursos en el Patrimonio Autónomo o 
cuando transcurridos los veinticinco (25) días calendario, descritos 
en esta sección, no se haya apropiado el uno punto veinticinco 
(1.25) veces el valor del Canon de Arrendamiento del respectivo 
mes, en este evento el Agente de Manejo destinará dichos 
recursos para completar el uno punto veinticinco (1.25) veces el 
valor del Canon de Arrendamiento adeudado, sin que esto exima 
a La 14 S.A. de la obligación de pago derivada de la Oferta de 
Arrendamiento. 

 
Si en cualquier Fecha de Pago existiese Deficiencia después de 
agotado el Fondo de Reserva para Servicio de Deuda, el Agente 
de Manejo podrá cubrir esa Deficiencia con los Recursos 
Disponibles depositados en la Cuenta Concentradora. 

 
Este Mecanismo de Apoyo Crediticio con que cuenta la Emisión 
mitiga el riesgo de desviación del Flujo de Caja que respalda la 
misma y no exime a La 14 S.A. en su condición de arrendatario de 
la obligación de cancelar el uno punto veinticinco (1.25) veces el 
valor del Canon de Arrendamiento. 

 
Obligación de pago de la Originadora.  
Durante toda la vigencia de la Emisión, si en cualquier Fecha de 
Pago, los Recursos Disponibles adicionados en las cantidades 
depositadas en el Fondo de Reserva para Servicio de Deuda, son 
insuficientes para el pago de los intereses y la cuota a capital de 
los Títulos, y no habiendo cumplido La 14 S.A. su obligación de 
pago en los términos del título anterior, la Originadora con sus 
propios recursos se compromete a asumir el valor de los Intereses 
y el capital pendientes de pago en cualquier Fecha de Pago. 

 
Disposición del Inmueble.  
Durante toda la vigencia de la Emisión, si en cualquier Fecha de 
Pago los Recursos Disponibles, adicionados en las cantidades 
depositadas en el Fondo de Reserva para Servicio de Deuda, son 
insuficientes para el pago del capital y los Intereses de los Títulos 
y adicionalmente la Originadora no da cumplimiento a la obligación 
de pago de Capital y/o Intereses en los términos del Contrato de 
Fiducia y del presente Prospecto, el Agente de Manejo podrá 
disponer del Inmueble e iniciar el proceso de venta del mismo 
atendiendo el procedimiento indicado en la cláusula 9.5 del 
Contrato de Fiducia y el numeral 4, literal q del capítulo I de la 
parte primera del presente Prospecto. 

 
En el caso en que se presente algún incumplimiento por parte de 
La 14 S.A., en ejecución de las obligaciones emanadas de la 
Oferta de Arrendamiento, La Originadora cederá parcialmente su 
posición contractual a favor del Agente de Manejo, única y 
exclusivamente respecto al ejercicio de la facultad de dar por 
terminada la Oferta de Arrendamiento y su restitución, puesto que 
el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del 
Arrendatario continuarán en cabeza de La 14 S.A. 

 
En el evento en el cual se haga necesario disponer del Inmueble 
para asumir cada una de las obligaciones de la Emisión, el Agente 
de Manejo podrá iniciar el proceso de venta del mismo atendiendo 
el procedimiento indicado en la cláusula 9.5 del Contrato de 
Fiducia y, con el producto de la venta del Inmueble, se cancelarán 
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los costos y gastos del Contrato de Fiducia y, a más tardar a los 
tres (3) días hábiles posteriores al ingreso de los recursos, se 
amortizarán anticipadamente los Títulos y se cancelarán los 
Intereses pendientes de pago. Una vez los costos y gastos del 
Patrimonio Autónomo hayan sido cubiertos en su totalidad, así 
como cuando el capital de los Títulos haya sido reducido a cero y 
se haya realizado el pago de los Intereses de los Títulos, cualquier 
suma remanente resultante de la venta del Inmueble será 
restituido a la Originadora. 

 
Se entenderá que la Emisión ha entrado en estado de default, 
cuando se hayan agotado la totalidad de los Mecanismos de 
Apoyo Crediticio, descritos en la cláusula 6.2 del Contrato de 
Fiducia, y adicionalmente, se haya vencido el plazo de cuatro (4) 
años, establecido en la cláusula 9.5 del mismo, para la venta del 
Inmueble, sin que la misma se haya podido llevar a cabo. Durante 
ese periodo de tiempo no se realizará el pago de capital e 
intereses de los títulos en las Fechas de Pago. No obstante lo 
anterior, los valores de Intereses no pagados, se causaran y se 
pagaran al momento de la venta del Inmueble junto con el saldo 
remanente de capital pendiente de pago. 

 
En este orden de ideas se reitera, que durante la vigencia del 
plazo de los cuatro (4) años, previamente indicado, se continuaran 
causando Intereses sobre el saldo a capital de los Títulos, 
quedando la Emisión en stand by, hasta tanto se venza dicho 
plazo. Es facultad de la Asamblea de Tenedores, determinar si el 
proceso de venta del Inmueble se adelanta de acuerdo con lo 
previsto en la cláusula 9.5 del Contrato de Fiducia, o si por el 
contrario se ejecuta la dación en pago que define la misma 
cláusula, en su numeral vi. Vencido el plazo de los cuatro (4) años 
antes indicado, la Asamblea de Tenedores, podrá decidir si 
continua con el proceso de venta del inmueble, o si decide que el 
mismo sea materia de oferta de arrendamiento a favor de terceros, 
o si estructura cualquier otra alternativa de negocio sobre el 
Inmueble, o si por el contrario decide que opere la dación en pago 
definida en el numeral vi de la cláusula 9.5 del Contrato de 
Fiducia, la que se realizará de acuerdo a lo señalado en la misma. 

 
Coberturas adicionales  
Adicionales a las garantías y coberturas antes mencionadas para 
el pago de Intereses y capital de la Emisión, el Inmueble, cuenta 
con una póliza contra terremoto, incendio, asonada y lucro 
cesante, en las condiciones definidas en el numeral 5, literal q del 
capítulo I de la parte primera del presente Prospecto. 

 
Para mayor información de los mecanismos de apoyo crediticio 
consultar el literal q del capítulo I de la parte primera del presente 
Prospecto y 6.2. del Contrato de Fiducia. 

 
Índice de Cobertura de Flujo de Caja Sobre Servicio de Deuda  
Dentro de la estructura del modelo financiero de la Emisión, se ha 
incorporado un índice de cobertura de Flujo de Caja sobre servicio 
de deuda, el cual refleja en cada Fecha de Pago que el Flujo de 
Caja, más el Fondo de Reserva para el Servicio de Deuda, más la 
caja inicial de cada Fecha de Pago (caja final del Patrimonio 
Autónomo del mes inmediatamente anterior), es suficiente para 
cubrir el servicio de deuda en cuando menos uno punto cinco (1,5) 
veces. 
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Esto quiere decir que los recursos con que cuenta el Patrimonio 
Autónomo son suficientes para asumir todos los costos y gastos 
del Proceso de Titularización y que las proyecciones realizadas 
por el Estructurador se están cumpliendo de acuerdo a los 
supuestos empleados. 

 
Este índice debe ser calculado por el Agente de Manejo, a más 
tardar a los siete (7) días comunes siguientes a cada Fecha de 
Pago, y posteriormente lo debe presentar al Master Servicer para 
que en siete (7) días comunes lo valide. 

 
El no cumplimiento de este índice de cobertura no representa un 
default para la Emisión, sin embargo permite que el Comité 
Fiduciario imparta las instrucciones para ejecutar la Cobertura de 
Pago de los Cánones de Arrendamiento, lo que quiere decir que el 
cero punto veinticinco (0.25) adicional al Canon de Arrendamiento 
mensual no será restituido a La 14 S.A. en el siguiente mes hasta 
tanto no se restablezca la cobertura mínima del Índice de 
Cobertura de Flujo de Caja Sobre Servicio de Deuda. 

 
Dicho índice será publicado por el Master Servicer en cada uno de 
los informes trimestrales que este presente, los cuales podrán ser 
consultados en su página Web. 

 
Administrador de la 

Emisión: 
 

Dirección: Carrera 10 No. 72 – 33  Torre .B, Piso 5 
 

Domicilio: Bogotá D.C. 
 

Estructurador: 
 
 

 
Dirección: Calle 4 Nte No. 1N-10. Oficina 705 

 
Domicilio: Santiago de Cali 

 
Agente de Manejo: 

 
 
 

 
Dirección: 

 
Domicilio: 

 
Manifestaciones Varias 

 
 
 
 
 
 

 
Carrera 7 No 27-18 Piso 19 
 
Bogotá D.C. 

 
Los agentes que han participado en el desarrollo y elaboración del 
presente Prospecto han manifestado no tener interés particular 
sobre el proceso de Emisión. 

 
Colocadores Se definirán en cada uno de los avisos de oferta a través de los 

cuales se materialice la Oferta Pública de colocación de los 
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Anexo C. TITULARIZACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIALES DE 
COLTEJER. 

 
Contactos: César Quijano 

Serrano cquijano@brc.com.co 

María Carolina Barón Buitrago 

cmbaron@brc.com.co 

 
Comité Técnico: 13 de marzo de 2012 

Acta No: 432 
  

BRC INVESTOR SERVICES S. A. SCV REVISIÓN EXTRAORDINARIA 
  

DEUDA DE LARGO PLAZO AAA (Triple A) 
Monto por Emitir: $35.000 millones Historia de la calificación: 

 Calificación Inicial Diciembre de 2011: AAA  
La información contenida en este documento se basa en el modelo de proyección financiera realizado por Finacity Corp., el Contrato de Fiducia, el 
Prospecto de Emisión, el Contrato del Determinador del Aforo, el Concepto Legal Independiente emitido por la firma Esguerra Barrera Arriaga Asesores 
Jurídicos, los estados financieros de Coltejer S. A. para 2009 y 2010 y preliminares al cierre de 2011. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS:  
Títulos: Títulos de titularización de la Cartera de Créditos Comerciales de Coltejer S. A. 

 

Emisor: Fideicomiso Cartera Comercial Coltejer 
 

Monto Calificado: $35.000 millones. 
 

Series: Se escogerá una de las siguientes subseries para los títulos. La sub-serie escogida 
 

 quedará señalada en el Aviso de Oferta. 
 

 - La sub-serie A1 devengará un interés flotante referenciado al IPC con una 
 

 periodicidad de trimestre vencido. 
 

 - La sub-serie A2 devengará un interés flotante referenciado al IBR con una 
 

 periodicidad de mes vencido. 
 

 - La sub-serie A3 devengará un interés flotante referenciado a la DTF con una 
 

 periodicidad de trimestre vencido. 
 

 - La sub-serie A4 devengará un interés fijo con una periodicidad de trimestre 
 

Intereses: 
vencido. 

 

Los títulos devengarán un interés según las condiciones de la sub-serie en la que 
 

Plazo de Rendición: 
sean colocados. 

 

5 años. 
 

Fecha de Emisión: No Emitidos 
 

Periodicidad Pago de Capital: Pago único que será realizado 5 años después de la fecha de emisión . 
 

Mercado Objetivo: La emisión estará dirigida al público en general. 
 

Activo Subyacente: La  totalidad  de  la  cartera  de  los  créditos  comerciales  de  Coltejer  que  se 
 

 encuentran documentados en Facturas pendientes de pago que esta entidad ha 
 

 librado  y  entregado  o  remitido  a  sus  Clientes  y  que  han  sido  aceptadas  y 
 

 endosadas, y la totalidad de la cartera de los Créditos comerciales futuros de 
 

 Coltejer que se encontrarán documentados en Facturas que Coltejer librará y 
 

 entregará o remitirá a los Clientes como consecuencia de la entrega real y material 
 

 de mercancía de Coltejer y que serán endosadas por el Originador al Fideicomiso 
 

Agente Colocador: 
en los términos previstos en el Prospecto de Colocación. 

 

Alianza Valores S. A. Comisionista de Bolsa 
 

Determinador del Aforo Finacity Corporation 
 

Representante Legal de los Tenedores: Fiduciaria Colpatria S. A. 
 

Agente Estructurador Finacity Corporation y Suma Legal S. A. S. 
 

Agente de Manejo: Alianza Fiduciaria S. A. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Titularización de la Cartera de Créditos Comerciales de 
Coltejer S. A. (en adelante los Títulos o la Titularización) 
se efectuará con el objeto reestructurar parte de la 
deuda financiera de Coltejer, disminuyendo su costo y 
extendiendo el plazo para el pago del capital. 

 
Coltejer constituirá y será originador para el Fideicomiso 
Cartera Comercial Coltejer (en adelante Fideicomiso o 
Patrimonio Autónomo), el cual será administrado por 
Alianza Fiduciaria S. A. y estará compuesto por las 
facturas que Coltejer expida a sus clientes para el cobro 
de sus ventas. 
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Titularización de la Cartera de Créditos Comerciales de Coltejer S. A. 

 
Para todos los efectos, las menciones a los siguientes 
términos dentro del presente documento tendrán el 
significado que se les atribuye a continuación: 

 
 Activo Subyacente: Es el activo objeto de la 

Titularización, el cual consta de la cartera de créditos 
comerciales producto de las ventas realizadas por 
Coltejer S. A., que se encuentran documentados en 
las facturas que se endosarán al Fideicomiso. 



 Aforo: Corresponde a la razón entre la cantidad 
de recursos dentro del Fideicomiso, y el saldo insoluto 
de los títulos más las reservas requeridas en cada 
momento del tiempo. La fórmula para el cálculo es la 
siguiente: 

Aforo 

Saldo de Facturasí Elegibles Efectivo 
 

Capital de los T tulos Reservas Requeridas 
 

Se interpreta como la colateralización que existe 
sobre el capital de los títulos, con base en el 
comportamiento histórico de las cuentas por cobrar 
titularizadas. En todo momento se espera que el 
Aforo sea mayor o igual a 1. (Ver sección 6 del 
presente documento). 

 
 Dilución: se refiere a cualquier reducción en el saldo 

de la cartera que no es atribuible a demoras y 
vencimientos en los pagos. La dilución obedece a 
factores como devoluciones de productos, errores en 
las condiciones de facturación y otros elementos 
diversos. 



 Incumplimiento: Una factura se considera incumplida 
cuando han pasado más de 90 días desde la fecha de 
pago acordada, sin que en efecto el Fideicomiso haya 
recibido su pago por parte de los clientes. 



 Razón de Dilución: Es la proporción entre los saldos 
de las facturas que hayan sufrido disminuciones 
producto de la dilución en un mes determinado y las 
ventas realizadas durante el mes inmediatamente 
anterior. 



 Razón de Incumplimiento: Corresponde a la porción 
de las ventas a crédito que alcanzan una edad de 
vencidas de entre 91 y 120 días. 



 Reservas Requeridas: Son las reservas que se deben 
mantener en efectivo o en cuentas por cobrar en el 
Fideicomiso en cualquier momento de la 
Titularización. Se calculan con base en el 
procedimiento definido en el numeral 6 del presente 
documento. 

 
La presente revisión extraordinaria se lleva a cabo por el 
tiempo transcurrido entre la fecha de la calificación inicial 
y la fecha de colocación de los Títulos. 

 
1. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN  
 
El comité técnico de BRC Investor Services S. A. SCV en 
Revisión Extraordinaria mantuvo la calificación de  
AAA en Deuda de Largo Plazo a la Titularización de 
Cartera de Créditos Comerciales de Coltejer S. A. 
por $35.000 millones. 
 
La presente revisión incorpora los estados 
financieros correspondiente al cierre de 2011 del 
Originador y obedece a una política interna de 
BRC Investor Services S.A., que busca proveer al 
mercado de la información más actualizada 
posible sobre sus calificados. 
 
El Grupo Kaltex, una de las corporaciones líderes 
en el sector textil a nivel mundial, adquirió en 
2008 la mayoría de la participación accionaria de 
Coltejer S. A., generando beneficios financieros 
operacionales y administrativos. Para el caso de la 
titularización calificada, es importante resaltar las 
mejoras en materia de originación y cobranza a 
través de la implementación de políticas claras 
plasmadas en documentos que rigen las áreas 
comercial y de crédito para la realización de 
ventas a plazos. 
 
Además de lo anterior, Kaltex ha demostrado capacidad y 
voluntad de apoyar al Originador por medio de aportes 
de capital. Durante 2011, invirtió $71.278 millones y 
planea inyectar $130.843 millones adicionales en 2012. 
Estas operaciones buscan cubrir las pérdidas incurridas al 
cierre de 2011 y realizar inversiones con el objetivo de 
optimizar los procesos de producción y operativos de 
Coltejer. 
 
Los resultados financieros de Coltejer han 
presentado cambios importantes desde 2008. Las 
ventas anuales crecieron un 44,9% entre 2009 y 
2011, lo que se ha traducido en utilidades brutas 
positivas. Sin embargo, la generación de utilidades 
netas y operaciones se encuentra limitada por el 
creciente precio de las materias primas y los 
elevados gastos financieros, los cuales deberán 
reducirse entre 2012 y 2013 con la restructuración 
del pasivo financiero y el apoyo del accionista 
principal. Con este fin, Coltejer realizará la titularización 
de las cuentas por cobrar producto de sus ventas, por 
medio de la constitución del Fideicomiso Cartera 
Comercial Coltejer, el cual se compondrá de los derechos 
de cobro que contienen las facturas endosadas. Al ser el 
activo subyacente de corto plazo, la titularización tiene la 
particularidad de que el Fideicomiso maestro recomprará 
cartera al originador permanentemente durante 5 años. 

 
Durante la vigencia de la Titularización, , la empresa de 
textiles endosará las cuentas por cobrar y recibirá en 
contraprestación, primero, los recursos provenientes de 
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la titularización y, más adelante, parte de los recursos 
recibidos como recaudo de las cuentas por cobrar 
endosadas, luego de la retención de las Reservas 
Requeridas. 
 
La Titularización exige que Coltejer mantenga un 
nivel mínimo de ventas aproximado de $226.000 
millones al año, monto suficiente para conservar 
las Reservas Requeridas y garantizar la 
continuidad de la estructura aún bajo escenarios 
de estrés, lo que se puede prever que suceda con 
base en el progreso del ingreso del Originador 
desde 2008. De acuerdo con cálculos realizados por 
BRC, el monto mínimo de ingreso requerido es 11,4% 
menor a las ventas registradas por la Compañía en 2011, 
por lo que se espera que el nivel de ventas sea superior a 
los requerimientos que tenga la Titularización. 
 
Según la opinión legal emitida por Esguerra 
Barrera Arriaga Asesores Jurídicos, el 
procedimiento definido para el endoso de las 
facturas cumple por lo dispuesto en la 
normatividad colombiana vigente. El Fideicomiso 
es el único propietario de todas las facturas que le 
serán transferidas, de lo que se desprende que el 
mecanismo de endoso es legalmente válido ante 
eventos liquidatarios o de reorganización del 
Originador. Las cuentas por cobrar endosadas están 
protegidas debido a que no hacen parte del patrimonio 
de Coltejer, sino que conforman un Patrimonio Autónomo 
separado y, en el caso en que el Originador sea objeto de 
un proceso de reorganización empresarial o liquidación, 
no harán parte del inventario de activos de la Compañía, 

según lo establece la Ley 1116
1
 o de reorganización 

administrativa. 
 
Que el activo subyacente tenga una vigencia de corto 

plazo implica que su deterioro puede darse en un 

período de tiempo reducido si no se aplican las 

políticas de crédito y cobranza de manera adecuada. 

Desde enero de 2010, Coltejer implementa procesos y 

políticas robustas en estos aspectos, con el objetivo 

de identificar y minimizar el riesgo de crédito del 

portafolio por medio de la evaluación individual de 

cada cliente. Los procedimientos permiten anticipar 

que Coltejer tiene la capacidad de generar cuentas 

por cobrar elegibles durante el tiempo de vida de la 

titularización y que se mantendrá una adecuada 

administración y cobranza de la cartera de créditos 

transferida al Fideicomiso. Las políticas de crédito y 

cobranza han demostrado ser efectivas desde su aplicación, 

ya que la razón de cartera con vencimiento superior a los 90 

días promedio pasó de 5,9% entre noviembre de 2008 y 

diciembre de 2009, a 0,8% entre enero de 2010 y diciembre 

de 2011. Las políticas implican 
 
 
1
 Ley 1116 de 2006, por el cual se establece el Régimen de 

Insolvencia Empresarial en Colombia, Artículo 50. 

 
el uso de mecanismos cuantitativos y cualitativos 
similares a los scorings de crédito utilizados por 
originadores de facturas calificados por BRC y el proceso 
está bien documentado y automatizado, con el fin de 
reducir la morosidad en las facturas originadas. 
 
Por ser las facturas activos que en sí mismos no 
son generadores de intereses, la Titularización 
incluye un esquema de reservas dinámicas que 
busca garantizar los pagos a los tenedores de 
títulos y de los gastos asociados, frente a 
movimientos adversos en la calidad de la cartera 
titularizada. Las reservas definidas se calculan con 
base en fórmulas de ajuste diario que capturan el 
comportamiento de variables como la dilución, la 
concentración en clientes y el incumplimiento de 
créditos. Además, Finacity, en su calidad de 
determinador del aforo, realizará una vigilancia 
diaria que garantizará el mantenimiento de las 
coberturas, ya que no habrá transferencia de 
recursos a Coltejer a menos que se mantengan las 
Reservas Requeridas en el Fideicomiso. Para 
realizar el control diario Finacity recibe, por parte del 
Originador, información sobre los cambios en cartera, las 
cobranzas realizadas, las nuevas cuentas por cobrar 
transferidas al Fideicomiso y el estado de cartera. Con 
estos datos, se calcula el Aforo diario, de acuerdo con la 
metodología de reservas dinámicas definida en el 
Fideicomiso (ver sección 5 del presente documento), y se 
determina si la titularización está debidamente 
colateralizada, o si se sobrepasaron los límites 
establecidos de dilución o de pérdidas. 
 
La calificación asignada pondera positivamente la 
existencia de mecanismos para activar una 
redención anticipada de los títulos, si se incumple 
con indicadores y compromisos por parte del 
Originador. Lo anterior permite anticipar una 
reducida exposición de los Títulos a factores como 
la dilución, la Razón de Incumplimiento y la 
incapacidad de mantener las Reservas Requeridas 
por parte de Coltejer. Al llevar los riesgos de 
dilución e incumplimiento, al límite máximo 
permitido antes de la activación del mecanismo de 
redención anticipada, el flujo demuestra una alta 
solidez en términos de la caja necesaria para 
cubrir el pago del principal y de los intereses de 
los títulos. En este mismo sentido, el cálculo del aforo 
diario permite que en cualquier momento en que se 
declare una amortización anticipada, el dinero en efectivo 
y las facturas en poder y propiedad el Fideicomiso sean 
suficientes para cubrir las obligaciones producto de esta 
titularización. Estos dos factores son fundamentales en el 
sustento de la calificación asignada. 
 
Con el objetivo de anticipar los efectos de deterioros en 
las variables que afectan el desempeño de la 
Titularización, BRC realizó un modelo financiero que 
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permitió identificar la tolerancia de las reservas a cambios 

significativos en la calidad de la cartera originada por 

Coltejer. Sobre el modelo financiero se realizaron pruebas de 

estrés en variables como la Razón de Incumplimiento, la 

Dilución, la variabilidad de la Dilución, la tasa de cambio 

entre Pesos Colombianos y Dólares Norteamericanos, la 

inflación y el crecimiento en ventas.  
Los resultados de las pruebas de tensión 
evidencian que las reservas requeridas tienen la 
capacidad de cubrir el pago de capital e intereses 
a pesar de deterioros en la calidad crediticia del 
activo subyacente, y que, en los eventos de 
activación de la redención anticipada de los 
títulos, el saldo neto de efectivo y facturas en el 
patrimonio son suficientes para realizar el pago de 
la totalidad del capital y de los intereses de la 
Titularización. 
 
El activo subyacente presenta una mayor rotación 
que otro tipo de activos (por lo que hay 
transferencias de recursos y facturas constantes 
entre el Originador, los pagadores y el 
Fideicomiso), lo que demanda la existencia de 
controles permanentes a elementos como el 
ajuste a los procedimientos para el endoso de las 
facturas, la dilución, el incumplimiento, la 
concentración y el A foro. BRC pondera 
positivamente el monitoreo diario que se realizará 
por parte de Finacity sobre los indicadores de 
desempeño de la cartera, así como la auditoría 
permanente que llevará a cabo la Fiduciaria a 
través de uno de sus funcionarios directamente en 
las instalaciones de Coltejer, quien inspecciona el 
100% de las facturas que Coltejer endosa al 
Fideicomiso. Los mecanismos aseguran el 
mantenimiento de los compromisos pactados en los 
Contratos, el ceñimiento a los procesos definidos y la 
detección temprana de posibles deterioros en la calidad 
del activo subyacente de la Titularización. 
 
La estructura contempla mecanismos para que los 
recursos provenientes de las cobranzas de 
facturas sean transferidos directamente a las 
cuentas del Fideicomiso, garantizando que la 
totalidad de los recursos tendrán el trámite 
definido dentro de los contratos y que serán 
apropiadas las Reservas Requeridas antes de 
realizar transferencias al Originador. Los 
mecanismos contemplan factores como la notificación a 
los deudores sobre el pago directo en las cuentas del 
Fideicomiso y la obligatoriedad de Coltejer de transferir 
los recursos que por error hayan sido pagados a sus 
cuentas dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
recepción del pago so pena de ocasionar un evento de 
amortización anticipada. 
 
2.  ANÁLISIS DOFA 
 
Fortalezas 

 
Capacidad financiera y operativa del Grupo Kaltex, 
socio principal de Coltejer.  
Trayectoria de más de 100 años de Coltejer que le 
brinda conocimiento del mercado de textiles 
nacional e internacional. 
Experiencia de Finacity en operaciones equivalentes 
a nivel mundial. 
Procesos de originación y cobranza aplicados por 
Coltejer que son documentados y aplicados de 
manera formal. 
Mantenimiento de reservas en cuentas por cobrar y 
en efectivo que demuestran ser suficientes para 
realizar el pago de capital e intereses de la 
titularización. 
Existencia de máximos permitidos de razones 
dilución y pérdida, los cuales causan una 
amortización anticipada en caso de ser 
sobrepasados. 
Alta volatilidad en los indicadores de dilución de la 
cartera. 

 
Debilidades  

Menos de 2 años de historia desde la aplicación de 
las políticas de crédito y cobranza aplicadas por 
Coltejer. 
Salida de Coltejer de ley de reestructuración 
empresarial en 2008. 
Generación de pérdidas operacionales y netas de 
Coltejer entre 2007 y 2009, y en 2011. 

 
Oportunidades  

Crecimiento en ventas de Coltejer producto de la 
salida de la ley de insolvencia y del potencial de 
ampliación de mercado que brinda su principal 
accionista. 
Disminución en la volatilidad de la dilución de la 
cartera. 
Mejoramiento de los indicadores de calidad de las 
cuentas en dólares. 

 
Amenazas  

Competidores nacionales o internacionales que 
presionen los márgenes de rentabilidad. 
Revalorización del peso colombiano que reduciría el 
margen de ganancias para las exportaciones. 

 
“La visita técnica para el proceso de calificación se realizó 
con la oportunidad suficiente por la disponibilidad del 
cliente y la entrega de la información se cumplió en los 
tiempos previstos y de acuerdo con los requerimientos de 
la Calificadora. 
 
Se aclara que la Calificadora de Riesgos no realiza 
funciones de Auditoría, por tanto, la Administración de la 
Entidad asume entera responsabilidad sobre la integridad 
y veracidad de toda la información entregada y que ha 
servido de base para la elaboración del presente 
informe.” 
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3. EL ORIGINADOR: COLTEJER  
 
Coltejer fue establecida en 1907 en Itaguí, Antioquia, y 
desde entonces se dedica a la fabricación, venta y 
exportación de productos textiles, los cuales son 
utilizados en la elaboración de ropa y otros productos por 
la industria de la confección. Su crecimiento acelerado en 
la primera mitad del siglo 20 y la adquisición de varios 
productores locales en este mismo período ocasionaron 
que en 1961 se consolidara como la principal empresa 
textil en Latinoamérica. Sin embargo, el crecimiento de la 
Compañía se desaceleró de manera importante en la 
década de los 90, principalmente por la entrada de 
competidores internacionales al mercado nacional, la 
complejidad de su estructura organizacional y su 
creciente pasivo pensional. Es por esto que, en 2001, 
Coltejer se ve obligado a acogerse a ley de insolvencia. 
 
En junio de 2008, se suscribió el “Acuerdo de Salvamento 
de Coltejer” entre la Organización Ardila Lülle, que era el 
socio mayoritario en su momento, y el grupo Kaltex, 
grupo textilero mexicano y uno de los principales grupos 
textileros del mundo. Bajo este acuerdo, Kaltex asumió la 
obligación de proveer los recursos para cancelar las 
acreencias laborales generadas con la terminación de los 
contratos de trabajo, y el pasivo pensional fue asumido 
por la Organización Ardila Lülle. El Grupo Kaltex asumió 
el control de Coltejer con el 74% de la participación 
accionaria. En julio de 2008, se dio término a la 
acogencia de Coltejer a la ley de insolvencia tras la 
cancelación de los pasivos con acreedores y del pasivo 
pensional de la empresa. 
 
Posterior a la venta de Coltejer al grupo Kaltex, la 
estructura accionaria de la Compañía resultó en la 
siguiente: 
 
Tabla 1. Participación accionaria Coltejer S. A.  
 Accionistas Participación 
 KALTEX SUDAMÉRICA S.A.S. 27,5% 
 GRUPO MCM COLOMBIA S.A.S 19,0% 
 KALTEX AMERICA INVESTMENTS INC. 12,1% 
 INTERBOLSA S.A. 10,7% 
 MOSJAK S.A.S. 4,8% 
 VIGORIS S.A.S. 4,8% 
 HELADOS MODERNOS DE COLOMBIA S.A. 3,2% 
 GAMMA INVESTMENT SP 3,2% 
 VERITAS INVESTMENT SP 2,0% 
 OTROS 12,7%  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
 
El Acuerdo de Salvamento de Coltejer también resultó en 
los cambios para la operación de la empresa, que fueron 
hechos con el objetivo de optimizar su estructura 
organizacional y operativa, mejorar los procesos de 
producción de los textiles y reducir los costos asociados a 
inventarios, gastos financieros y pasivos pensionales. 
Estos cambios resultaron en la reducción de costos 
directos e indirectos de operación. 

 
De igual manera, la participación, las capitalizaciones y 
los cambios estratégicos realizados por Kaltex, 
permitieron que se incrementara de manera importante 
el ingreso operacional de Coltejer, el cual fue en 2010 un 
44,3% mayor que en 2009, aunque presentó una 
desaceleración importante en 2011, cuando creció un 
0,5%. 
 
En 2011, las ventas de Coltejer se hicieron 
principalmente en el mercado local y las exportaciones se 
repartieron en 7 países, como lo muestra el gráfico a 
continuación: 
 
Gráfico 1. Participación del ingreso por país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coltejer S. A. 
 
El crecimiento en el ingreso posterior a la adquisición de 
de Kaltex, revirtió en 2009 la tendencia decreciente de la 
participación de Coltejer dentro de las ventas del 

mercado local, con lo que la participación de mercado 

nacional de Coltejer alcanzó el 21,4% en 2010
2
:  

Gráfico 2. Porcentaje de participación de Coltejer 

en el mercado local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Coltejer S. A. 
 
El costo de producción de las empresas textiles tiene una 
participación aproximada del 40% del algodón, el cual es 
importado en casi un 80% por Coltejer. Por lo tanto, el 
margen que pueda obtener la empresa está 
inversamente correlacionado con el comportamiento del 
precio internacional del commodity de algodón, que se 
 
2
 A la fecha de realización de este documento, no se contaba con 

información sobre la participación de Coltejer en 2011 
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transa en mercados internacionales y en moneda 
extranjera. 
 
Las proyecciones de Coltejer evidencian un crecimiento 
en ventas de 16,0% promedio anual entre 2011 y 2017 
que, acompañado de una caída en el pasivo financiero y 
de un aumento en la eficiencia operacional, resultará en 
la obtención de utilidades netas a partir de 2012. 
 
4. PROCESO DE ORIGINACIÓN Y COBRO DE 

CARTERA  
 
A continuación se describen los principales hitos del 
proceso de originación y cobranza aplicado por Coltejer: 
 
Originación de facturas: 
 
 Coltejer aplica una política de ventas a crédito 

contenida en un documento que regula los procesos 
y controles que se aplican a las ventas. Este 
documento también establece las prácticas de 
cobranza y seguimiento que deben ser aplicadas en 
cada operación. 



 Los clientes interesados en realizar compras a 
crédito deben diligenciar un formulario con su 
información como requisito para iniciar el proceso. 
Además de requerir varios documentos que 
respalden la información financiera y jurídica 

suministrada, Coltejer utiliza una compañía externa
3
 

especializada en el análisis de la información pública 
acerca de los clientes para realizar la evaluación en 
temas tales como sus estados financieros y 
capacidad financiera, su situación jurídica y su 
existencia en listas públicas de lavado de activos. 
Posteriormente, el cliente recibe la visita de un 
representante del área comercial de Coltejer, quien 
verifica la información proporcionada por el cliente. 



 Una vez que la solicitud de crédito ha sido 
presentada y que la información del cliente esté 
completada, el gerente de crédito de Coltejer 
presenta al comité de crédito el caso para su 
aprobación. En caso que el cupo supere un límite 
establecido, deberá ser presentado a la Junta 
Directiva de la Compañía para ser autorizado. 



 Coltejer aplica un bloqueo automático a los 
despachos de cada cliente siempre que presenten 1 
día de demora en el pago de cada factura. Sólo el 
departamento de crédito puede desbloquear los 
cupos una vez el pago ha sido realizado. Adicional al 
bloqueo automático, los cupos de cada cliente 
pueden ser bloqueados si por el departamento de 
crédito si se encuentra información negativa sobre 
su situación financiera o legal. 

 
3
 Informa Colombia S. A., compañía de origen español especializada 

en evaluar información financiera, legal y reputacional de empresas 
locales y mundiales. Ofrece información sobre más de 115 millones 
de compañías en 200 países. 

 
 
Dilución 
 
 Coltejer maneja la dilución a través de la emisión de 

notas de crédito. Los clientes notifican a Coltejer que 
llevará a cabo un pago parcial de una factura 
explicando la razón. Antes de emitir una nota de 
crédito, el área encargada lleva a cabo una 
investigación completa para verificar la reclamación 
del cliente. La dilución ocurre, principalmente, por: 

1) problemas en la calidad del producto; 2) 
condiciones de venta distintas a las acordadas; y 3) 
problemas en los despachos.  

 
Software involucrado en el proceso 
 
Hay dos sistemas principales utilizados en la gestión 

diaria de las cuentas por cobrar de Coltejer: 
 
 Textile Integrated Manufacturing ("TIM"): Sistema 

común en la industria textil, es utilizado por Coltejer 
como su sistema logístico principal. A través de este 
se administran las órdenes de entrega y ventas, y 
los inventarios. 



 Sistema de Información Financiera Contable 
(“SIFICO”): Utilizado por Coltejer en el manejo de su 
contabilidad y de sus cuentas por cobrar. La 
información con respecto a las órdenes de venta y 
las facturas generadas en TIM se transfieren a 
SIFICO para permitir que el equipo contable de la 
empresa lleve a cabo las funciones de rastreo, 
coordinación y manejo. 

 
Impacto de la adquisición de Kaltex sobre las cuentas por 
cobrar de Coltejer 
 
El impacto de la aplicación de estas políticas de crédito y 
cobranza, las cuales se implementan formalmente desde 
enero de 2010 y nacieron con los cambios producidos por 
la adquisición de Coltejer por parte de Kaltex, se 
evidencia en la disminución importante en el porcentaje 

de incumplimiento
4
, como lo evidencia el siguiente 

gráfico: 
 
Gráfico 3. Comportamiento histórico de la tasa de 

incumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 Definido como créditos que presentan mora superior a 90 días. 
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Fuente: Coltejer S. A.  
Cálculos: BRC Investor Services S. A. 
 
El promedio aproximado de pérdida antes de la aplicación 
de las políticas era del 1,2% para las cuentas en pesos y 
del 22,9% para las cuentas en dólares, y, posterior a 
este hecho las pérdidas pasaron al 0,37% y al 1,8%, 
respectivamente. 
 
5. ESTRUCTURA DE LA TITULARIZACIÓN  
 
Coltejer endosará al Fideicomiso todas las facturas que 
tenga por cobrar, con las que se conformará el activo 
subyacente de la Titularización. Posteriormente, serán 
emitidos los Títulos por parte del Fideicomiso. Los 
recursos obtenidos por la colocación entrarán al 
Patrimonio Autónomo, y posteriormente a serán 
transferidos a Coltejer. 
 
Con la constitución del Fideicomiso, Coltejer se obliga a 
endosarle todas las facturas que origine, producto de la 
venta de productos, durante toda la vida de los bonos. 
Con los recursos que consignen los clientes en el 
Fideicomiso por el pago de las facturas, se pagarán los 
intereses a los inversionistas y se compondrán las 
reservas para mitigar los riesgos de incumplimiento y 
dilución de la cartera. Una vez se cumpla con las reservas 
requeridas, el Fideicomiso transferirá a Coltejer los 
recursos en efectivo remanentes producto del recaudo de 
las facturas. 
 
El siguiente diagrama muestra la estructura de la 
titularización. Cada uno de los puntos será explicado a 
continuación. 
 
Gráfico 4. Estructura de la titularización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Finacity 
 
1. Coltejer transfiere al Fideicomiso toda su cartera de 

cuentas por cobrar antes de la emisión de los títulos. 
Los clientes son notificados por escrito de la 
transferencia y reciben instrucciones de acreditar los 
pagos correspondientes a las cuentas bancarias del 
Fideicomiso.  

 
2. El Fideicomiso realiza la titularización de las cuentas 

por cobrar.  
 
3. El Fideicomiso recibe los recursos provenientes de la 

titularización y los entrega a Coltejer como 
contraprestación por el endoso de las facturas.  

 
4. La estructura es de carácter rotativo, lo que indica 

que Coltejer sigue transfiriendo al Fideicomiso, cada 
día, las facturas provenientes de las ventas a sus 
clientes. El Fideicomiso, a su vez, gira recursos en 
efectivo a Coltejer por las nuevas cuentas por cobrar 
transferidas, siempre y cuando se cumpla con el 
aforo requerido. Los clientes de Coltejer son 
notificados de la transferencia de las facturas 
mediante una nota que se agrega al texto de cada 
una.  

 
5. El Fideicomiso realiza los pagos de intereses y 

capital de los títulos en las fechas definidas por el 
Prospecto de Emisión y el Aviso de Oferta. Los 
recursos para llevar a cabo estos pagos a los 
inversionistas surgen de la cobranza de la cartera de 
cuentas por cobrar a los clientes de Coltejer que 
recibe continuamente el Fideicomiso.  

 
6. Finacity, el Administrador Maestro, recibe 

diariamente informes del originador que contienen el 
estado de la cartera y las nuevas ventas.  

 
7. Finacity realiza a diario el cálculo del aforo 

requerido, verificando que se cuente con la 
colateralización requerida por la titularización de 
acuerdo al desempeño de la cartera en términos de 
dilución, pérdidas y concentraciones.  
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8. Cuando Finacity determina que existe una 

sobrecolateralización, y, por lo tanto, existe un 
excedente de efectivo en el Fideicomiso, imparte 
instrucciones al Fideicomiso para que libere los 
excedentes al Originador.  

 
9. En la medida que se reciban nuevas cuentas por 

cobrar, el Fideicomiso transferirá recursos 
provenientes de la cobranza de las facturas a 
Coltejer. En caso que haya una subcolateralización, 
los recursos pueden ser retenidos hasta que se 
transfieran suficientes créditos la Fideicomiso para 
cumplir con el aforo requerido.  

 
BRC considera favorable que se realice una validación 
diaria de la colateralización del principal, garantizando 
que haya una identificación temprana de cualquier 
descalce en las coberturas requeridas y, por ende, se 
puedan tomar medidas al respecto con la anterioridad 
suficiente. 
 
Eventos de amortización anticipada 
 
Las condiciones para una amortización anticipada son, 

entre otras, las siguientes: 
 
 Si en cualquier Fecha de Reporte Mensual, Finacity 

reporta que el promedio de la Razón de Dilución de 
los últimos 3 meses es superior a 11%. 



 Si, en cualquier Fecha de Reporte Mensual, Finacity 
reporta que la Razón de Incumplimiento Promedio 
en la última fecha de corte fue superior a 6%. 



 Si Coltejer dispone de las sumas de dinero 
provenientes de pagos que por error hubieran sido 
efectuados por clientes en sus cuentas, o si no 
transfiere dichas sumas al Fideicomiso a más tardar 
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de 
su recepción. 



 En caso de que durante 10 días hábiles 

consecutivos, no se cumpla con el Aforo Requerido. 
 
Los límites definidos para cada variable se activan 
cuando las cobranzas esperadas de las facturas que se 
encuentran en su momento en el Fideicomiso serán 
suficientes para realizar el pago del saldo total de los 
Títulos. 
 
Elegibilidad de Créditos

5 
 
Durante toda la vigencia de la emisión, Finacity 
determinará diariamente las facturas que reúnan los 
siguientes requisitos de elegibilidad: 
 
 Que  los  créditos  no  hayan  totalmente  pagados  

después de  transcurridos  60  días  calendario 

 
5
 Tomado del Contrato de Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable 

de Administración dentro de la Emisión de Títulos de la Titularización 
de la Cartera de Créditos Comerciales de Coltejer S. A. 

 
siguientes a la fecha de vencimiento establecida en 
la factura correspondiente. 

 
 Que el deudor respectivo no haya rechazado o 

glosado la Factura en los términos del artículo 2 de 
la Ley 1231 de 2008. 



 Que tanto el endoso de la Factura que instrumenta 
el Crédito como la notificación del endoso haya sido 
realizado y efectivo en los términos establecidos en 
el presente Contrato de Fiducia. 



 Que su plazo original no exceda 180 días calendario 
a partir de la fecha de la libranza de la Factura. 



 Que la factura se encuentre libre de cualquier 
gravamen y que en la fecha en que sea transferido 
al Fideicomiso, el cliente correspondiente no tenga 
derecho a compensación o reclamación alguna sobre 
el saldo de la misma. 



 Que la factura exista y constituya una obligación 

válida del deudor. 


 Que la factura no viole disposición legal aplicable 
alguna, en especial lo relativo a la Ley 1231 de 2008 
y sus decretos reglamentarios. 



 Que la factura se haya originado de acuerdo con los 
requisitos aplicables conforme a las Políticas de 
Crédito y Cobranza de Coltejer; 



 Que la Factura corresponda a la entrega real y 
material de mercancía en los términos acordados 
con el cliente; 



 Que inmediatamente antes de la transferencia de la 
factura al Fideicomiso, Coltejer sea su titular y que 
al endosarlo, el Fideicomiso adquiera todos los 
derechos sobre el mismo y sus accesorios libres de 
gravámenes y reclamaciones. 



 Que el deudor no se encuentre bajo cualquier 
modalidad de concurso de acreedores o proceso de 
reorganización empresarial o liquidación que hubiere 
sido declarada con anterioridad a la fecha de la 
facturación, en el entendido de que las facturas 
pagaderos por un deudor que se encuentre en 
dichas situaciones, cumplirá el Requisito de 
Elegibilidad si dentro del respectivo proceso de 
reorganización o de liquidación se ha autorizado al 
deudor para que continúe pagando las cantidades 
que adeude conforme a facturas que le hayan sido 
expedidas. 

 
Los Créditos Elegibles, que son aquellos que cumplen con 
los Requisitos de Elegibilidad, son los utilizados para 
realizar el cálculo de las reservas y la colateralización de 
la emisión en un momento dado del tiempo, como lo 
explica la sección 6 del presente documento. 
 
Riesgo Legal 
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El concepto legal respecto de la solidez jurídica de los 
documentos que definen la estructura de la 
Titularización, emitido por Esguerra Barrera Arriaga 
Asesores Jurídicos, concluye: 
 
“(…)  

Que del Contrato de Fiducia, del Prospecto de 
Información, del Contrato de Administración de la 
Cartera y del Contrato del Determinador del Aforo 
se puede concluir que la Titularización genera 
obligaciones legales, válidas, vinculantes y 
ejecutables para Coltejer S.A., Financity 
Corporation y la Fiduciaria Alianza S.A.  

 
Que el procedimiento de endoso establecido por la 
Titularización cumple con lo dispuesto por la 
normatividad colombiana aplicable y vigente.  

 
Que las obligaciones que asumirá Coltejer como 
consecuencia de la celebración de los diferentes 
contratos que conforman la estructura de la 
Titularización son legales, válidas, vinculantes y 
ejecutables.  

 
Que la estructura de la Titularización cuenta con 
mecanismos suficientes de control y seguimiento al 
debido cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de Coltejer que le dan seguridad adecuada a la 
estructura en la medida en que se cumpla 
estrictamente lo establecido en dichos 
mecanismos.  

 
(…)”

6 
 
Igualmente establece que el mecanismo definido para el 
endoso de las facturas al Fideicomiso implica una 
transferencia real de los derechos económicos de las 
cuentas por cobrar, constituyendo un Patrimonio 
Autónomo independiente del activo de Coltejer, por lo 
que la propiedad del Fideicomiso sobre el activo 
subyacente no podrá ser revocado o perseguido por 
Coltejer o por ninguno de sus acreedores en eventos de 
reorganización empresarial o de insolvencia. De lo 
anterior se desprende que los recursos provenientes de 
las cobranzas serán propiedad del Fideicomiso hasta el 
momento en que se hayan cumplido con los 
requerimientos para ser transferidos al Originador. 
 
Los contratos definen mecanismos suficientes de 
vigilancia y control para garantizar que se cumplan las 
responsabilidades de las partes, en particular las de 
Coltejer, de manera que durante la vigencia de la 
Titularización se mitiga el riesgo de pérdidas de capital o 
de colateralización producto de la falta de adherencia a 
los compromisos contraídos. 
 
6. AFORO  
 

 
6
 Concepto jurídico Titularización Coltejer. Esguerra Barrera Arriaga 

Asesores Jurídicos. Noviembre 25 de 2011. Página 58 de 58. 

 
La transacción incorpora un sistema de reservas dinámicas 

con el fin de mitigar el riesgo de crédito asociado al activo 

subyacente. Las reservas se ajustan con base en el 

comportamiento histórico de las facturas en términos de 

dilución, concentración, incumplimiento, y otras variables, 

por lo que el saldo de cuentas por cobtrar dentro del 

Fideicomiso refleja el desempeño del portafolio de los 12 

meses anteriores al cálculo de la reserva. 
 
Saldo Neto Total: 
 
Para definir este concepto, es primero necesario definir el 
primer componente de la reserva, el cual es el límite de 
concentración por cliente, que está inicialmente definido 
como un máximo de 3% para cada cliente. En caso que 
un cliente exceda este límite, los créditos no serán 
tomados en cuenta dentro del Saldo Neto Total hasta 
que se alcance nuevamente el límite de concentración. 
 
El Saldo Neto Total (en adelante SNT) corresponde, en 
cualquier fecha, al saldo pendiente de todas las facturas, 
menos, primero, la reducción por concentración realizada 
para cada cliente; y, segundo, las cantidades en efectivo 
recibidas hasta dicha fecha en el Fideicomiso, 
provenientes de pagos hechos por los clientes, que aún 
no hubieren sido asignados a una factura particular. 
 
Reserva Estática 
 
La reserva estática se define como la reserva mínima que 
debe mantenerse en todo momento de titularización. El 
Contrato de Fiducia la define como el 16,75% del SNT. 
 
Reserva Dinámica 
 
La Reserva Dinámica tiene los siguientes componentes: 
 
 Reserva para Incumplimiento: Corresponde al 

promedio móvil de 12 meses de la Razón de 
Incumplimiento, multiplicado por 2,5. Este 
multiplicador es utilizado para ampliar la cobertura y 
garantizar una colateralización elevada contra las 
pérdidas por default. 



 Reserva de Dilución: Corresponde al promedio de 12 
meses de la Razón de Dilución, multiplicado por 2,5. 
Además, incluye un factor de volatilidad que amplía 
la reserva cuando hay grandes variaciones en las 
diluciones de cada mes. 

 
La Reserva Dinámica resulta de sumar, en cualquier 

fecha, la Reserva para Pérdida y la Reserva de Dilución. 
 
Reserva de Rendimiento y para Gastos de Mantenimiento 
 
Se realiza para cubrir el gasto de intereses, los gastos de 
mantenimiento del Fideicomiso, los honorarios de las 
partes, y otros aspectos. 
 
Aforo 
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Una vez se ha calculado cada una de las reservas, las 
Reservas Requeridas corresponden al resultado de 
sumar: 1) la Reserva de Rendimiento, 2) la Reserva para 
Gastos de Mantenimiento y 3) el producto de multiplicar 
el Saldo Neto Total, por lo que resulte mayor de entre: la 
Reserva Mínima Estática, la suma de la Reserva de 
Dilución más la Reserva Para Perdidas, y la suma del 
Componente de Concentración más el Componente de 
Dilución en la Fecha de Corte anterior al Periodo de 
Cálculo en que se haga el cálculo 
 
Para el cálculo del aforo, se aplica la siguiente fórmula: 

Aforo 

SNT Efectivoí en el Fideicomiso 
 

Capital de los T tulos Reservas Requeridas 
 

Como se mencionó anteriormente, el Aforo se calcula a 
diario y debe ser mayor a 1 en todo momento para que 
se girar recursos a Coltejer por las facturas transferidas 
al Fideicomiso. 
 
El cálculo diario del Aforo garantiza que, en todo 
momento de la emisión, exista una colateralización de al 
menos 1,1675 veces el monto emitido en facturas 
elegibles, las cuales son de alta rotación y cumplen con 
condiciones de aversión al riesgo de crédito. 
 
Finacity 
 
Finacity Corporation estructuró la presente titularización y 
hará las veces de Determinador del Aforo. Esta empresa 
fue creada en 2001 y desde entonces ha hecho la 
colocación de esquemas similares con pagadores en más 
de 135 países, lo que ha implicado financiamientos 
concluidos por más de $4.000 millones de dólares y un 
flujo de caja administrado anual de cerca de $40.000 
millones de dólares. 
 
Finacity cuenta con un desarrollo tecnológico y procesos 
estandarizados para realizar el control y el cálculo del 
aforo de las cuentas por cobrar que conformarán el 
activo subyacente de la Titularización. Lo anterior se 
evidencia en que ha llegado a administrar más de 10 
millones de facturas anualmente, y en que su 
infraestructura tecnológica interna es capaz de manejar 
datos una amplia variedad de sistemas para el manejo de 
cuentas por cobrar y permite el monitoreo de facturas 
con múltiples vendedores, tanto el mercado local como 
en el extranjero. 
 
Los informes enviados por Financity a BRC y al Agente de 
Manejo tendrán información detallada sobre el 
desempeño de los créditos, con lo que se podrá 
monitorear el mantenimiento de las reservas dentro del 
Fideicomiso y realizar un control permanente sobre el 
riesgo al cual se encuentra expuesta la estructura. 
 
7. ANÁLISIS FINANCIERO Y ESCENARIOS DE 

ESTRÉS  

 
BRC desarrolló un modelo con el objetivo de encontrar la 
idoneidad de las reservas en definidas bajo escenarios de 
estrés en las variables críticas para el desempeño de la 

emisión. Se definieron dos escenarios teniendo en 

cuenta el comportamiento histórico de las cuentas por 
cobrar originadas por Coltejer y el impacto de Kaltex 

en el crédito y las políticas de cobranza, así como el 
comportamiento histórico de las variables 
macroeconómicas que tienen inherencia directa sobre 

la emisión. 
 
Escenario Base 
 
El escenario base parte del promedio de los últimos 3 
años de las variables macroeconómicas que impactan 

directamente la emisión, las cuales son la tasa de 
cambio entre dólares norteamericanos y pesos 

colombianos, y la tasa de interés a la cual se 
encuentran indexados los títulos. 
 
Por otra parte, se usó el promedio de las razones de 
dilución y de incumplimiento posterior a la aplicación 
de las políticas de crédito y cobranza por parte de 
Kaltex, para la proyección del desempeño de las 

facturas originadas por Coltejer, independientemente 
para ventas en dólares y en pesos. Ya que la reserva 
de dilución contempla un componente sobre la 

volatilidad de la dilución promedio, se encontró la 
distribución estadística de la dilución mensual histórica 
con el fin de predecir su comportamiento y el impacto 

de cambios drásticos en la volatilidad de este índice 
sobre la titularización. 
 
Las ventas anuales de Coltejer fueron proyectadas con 

base en el promedio de crecimiento de ventas para pesos 

y dólares entre 2009 y 2011, y la estacionalidad mensual 

de las ventas entre 2008 y 2011. 
 
Después de aplicar este escenario en el modelo 
financiero, y realizar una simulación de Montecarlo 
sobre los factores aleatorios involucrados, se encontró 

que la probabilidad de default y de declaración de una 
amortización anticipada es de 0% bajo las condiciones 
anteriormente descritas. El siguiente gráfico muestra 

el comportamiento de las cuentas bajo la situación 
descrita: 
 
Gráfico 5. Colateralización bajo el escenario 

base 
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El anterior gráfico muestra que, durante toda la vida 
de la emisión, el saldo de cuentas por cobrar elegibles 

dentro del Fideicomiso y las cobranzas realizadas son 
suficientes para cubrir el pago de los títulos y realizar 

transferencias a Coltejer como contraprestación por 
las facturas transferidas. 
 
Escenario de Estrés 
 
Bajo el escenario de estrés se aplicaron supuestos 
críticos en el comportamiento de las principales 

variables que afectan la titularización con el fin de 

evaluar la suficiencia de las reservas definidas para 
cubrir cambios abruptos en el comportamiento de las 

cuentas por cobrar y de las variables 
macroeconómicas. 
 
En cuanto a las variables macroeconómicas, se utilizó 

la máxima inflación desde 2001, lo que incrementa el 

pago de intereses de la titularización. De igual forma, 

la tasa de cambio asumida fue la mínima desde enero 
de 2006, la cual fue de $1.652 pesos por cada dólar. 
 
El crecimiento en ventas proyectado fue de 0% desde 

2012 hasta el vencimiento de los títulos, lo que, si se 

toma en cuenta el crecimiento desde 2010 que han 
tenido los ingresos de Coltejer, es un escenario ácido. 
 
Las razones de incumplimiento fueron de 0,6% y 
8,2% para cuentas en pesos y en dólares 

respectivamente; valores que corresponden a las 
máximas razones presentadas con posterioridad a la 

aplicación de las nuevas políticas de crédito y 
cobranza en enero de 2010. 
 
La razón de dilución aplicada fue de 30,0% para 
cuentas en dólares y de 8,2% para cuentas en pesos, 

lo que corresponde a las máximas razones de dilución 
posteriores a la aplicación de las nuevas políticas de 

crédito y cobranza en enero de 2010. De igual forma, 
se duplicó la desviación estándar de la dilución, 

 
ampliando la tensión sobre el escenario y el 

requerimiento de coberturas. 
 
Después de aplicar este escenario en el modelo 

financiero, y realizar una simulación de Montecarlo 
sobre los factores aleatorios involucrados, se encontró 
que, si bien se declara un pago anticipado de los 

títulos todas las veces, pues las razones de dilución 
sobrepasan los límites definidos contractualmente, el 
Fideicomiso contará con facturas cuyas cobranzas 

serán suficientes para realizar el pago del capital de 
los títulos. El siguiente gráfico muestra el 
comportamiento de las cuentas bajo la situación 

descrita: 
 
Gráfico 6. Comportamiento de la titularización 

bajo estrés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El gráfico muestra que la suma entre la cobranza y el 
saldo de cuentas es mayor en todo momento al 

capital de los títulos. Lo anterior evidencia una calidad 
crediticia elevada y la suficiencia de las reservas para 

cubrir con el pago de los títulos aún bajo escenarios 
de tensión extremos en las variables financieras y 

económicas que afectan la titularización directamente.
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CALIFICACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO 
 

Esta calificación se asigna respecto de instrumentos de deuda con vencimientos originales mayores de un (1) año. 
Las calificaciones representan una evaluación de la probabilidad de un incumplimiento en el pago tanto de capital 
como de sus intereses. En este sentido, establece la capacidad de pago de una institución en cuanto a sus pasivos 
con el público, considerando la calidad de los activos, la franquicia en el mercado, sus fuentes de fondeo, así 
como la estabilidad de sus márgenes operativos. También considera la estructura de manejo de riesgos 
financieros y la calidad de la gerencia. La calificación pueden incluir un signo positivo (+) o negativo (-) 
dependiendo si se aproxima a la categoría inmediatamente superior o inferior respectivamente. 

 
Las calificaciones de deuda a largo plazo se basan en la siguiente escala: 

 
Grados de inversión: 

 
AAA Indica que la capacidad de repagar oportunamente capital e intereses es sumamente alta. Es la más alta 

 categoría en grados de inversión. 
AA Es la segunda mejor calificación en grados de inversión. Indica una buena capacidad de repagar 

 oportunamente capital e intereses, con un riesgo incremental limitado en comparación con las emisiones 
 calificadas con la categoría más alta. 

A Es la tercera mejor calificación en grados de inversión. Indica una satisfactoria capacidad de repagar 
 capital e intereses. Las emisiones de calificación A podrían ser más vulnerables a acontecimientos 
 adversos (tantos internos como externos) que las obligaciones con calificaciones más altas. 

BBB La categoría más baja de grados de inversión. Indica una capacidad aceptable de repagar capital e 
 intereses. Las emisiones BBB son más vulnerables a los acontecimientos adversos (tanto internos como 
 externos) que las obligaciones con calificaciones más altas. 

Grados de no inversión o alto riesgo 
  

BB Aunque  no  representa  un  grado  de  inversión,  esta  calificación  sugiere  que  la  probabilidad  de 
 incumplimiento  es  considerablemente  menor  que  para  obligaciones  de  calificación  mas  baja.  Sin 
 embargo, existen considerables factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de servicios 
 de la deuda. 

B Las emisiones calificadas con B indican un nivel más alto de incertidumbre y por lo tanto mayor 
 probabilidad de incumplimiento que las emisiones de mayor calificación. Cualquier acontecimiento 
 adverso podría afectar negativamente el pago oportuno de capital e intereses. 

CCC Las emisiones calificadas de CCC tienen una clara probabilidad de incumplimiento, con poca capacidad 
 para afrontar cambio adicional alguno en la situación financiera. 

CC La calificación CC se le aplica a emisiones que son subordinadas de otras obligaciones calificadas CCC y 
 que por lo tanto contarían con menos protección. 

D Incumplimiento. 
E Sin suficiente información para calificar. 

 
 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por BRC INVESTOR SERVICES S. A. –Sociedad Calificadora de Valores– es una opinión 
técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o 
un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus 
rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se 
presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados del uso 
de esta información.   
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Anexo D. ENTREVISTA 
 
 
Las siguientes preguntas se hacen con el fin de indagar cuanto conocen las 
PYMES de la titularización como un instrumento de financiación alternativo para 
sus proyectos. Los resultados obtenidos en esta entrevista servirán para sustentar 
el trabajo realizado por las entrevistadoras, el cual hace referencia a la 
titularización como método alterno de financiación para las PYMES colombianas. 

 
1. ¿Qué clase de instrumento financiero utiliza usted para financiar sus 

proyectos, y cuál ha sido el que le ha dado mejor resultado? En moneda 
legal o extranjera 

2. En su empresa, ¿han utilizado un método diferente a los que ofrecen en los 
intermediaros financieros? 

3. ¿Qué tanto conoce de la titularización como método de financiación? 
4. ¿Cree usted que la titularización le ayudaría en su empresa? 
5. ¿Es importante para usted, que las PYMES se enteren de este tipo de 

financiación?  
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Anexo E. DECRETO 2555 DE 2010 – LIBRO 6 “PROCESOS DE 

TITULARIZACIÓN.” 
 

LIBRO 6 PROCESOS DE TITULARIZACIÓN 
TÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 5.6.1.1.1 (Art. 1.3.1.1. de la Resolución 400 de 1995) Creación de valores 
a partir del mecanismo de titularización. 
Sólo podrá realizarse oferta pública sobre valores con sujeción a las disposiciones 
contempladas sobre la materia en el presente Decreto o a través de los mecanismos 
especiales previstos en el presente Libro para la creación de nuevos valores.  
La inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE y la oferta pública 
de dichos valores se ceñirá a las disposiciones contenidas en este decreto y en las 
normas que la modifiquen o reformen.  
Parágrafo. No podrá realizarse oferta pública de títulos valores u otros instrumentos 
sin la previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
  
Artículo 5.6.1.1.2 (Art. 1.3.1.2 de la Resolución 400 de 1995) Vías jurídicas.  
De conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, la titularización puede 
llevarse a efecto a partir de las siguientes vías:  
1. Contratos de fiducia mercantil irrevocables, utilizando o no el mecanismo de 
carteras colectivas.  
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 
las normas pertinentes.  
2. Constitución de una cartera colectiva. 

  
Artículo 5.6.1.1.3 (Art. 1.3.1.3. de la Resolución 400 de 1995) Agentes de manejo 
de la titularización.  
Las sociedades fiduciarias, con sujeción a la normativa que regula su actividad, 
podrán ser agentes de manejo de la titularización.  
Así mismo, y con sujeción a lo establecido en el presente decretopara las sociedades 
fiduciarias, podrán ser agentes de manejo las instituciones financieras de creación 
legal que la ley autoriza para celebrar contratos de fiducia.  
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 
vigilancia.  
 
Artículo 5.6.1.1.4 (Artículo 1.3.1.4. de la resolución 400 de 1995. Modificado por 
el artículo 6 del Decreto 1340 de 2008) Bienes o activos objeto de la 
titularización.  
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 y 
Emisores, cartera de crédito, documentos de crédito, activos inmobiliarios, productos 
agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, y rentas y flujos de caja 



78 
 

determinables con base en estadísticas de los últimos tres años o en proyecciones de 
por lo menos tres años continuos.  
No obstante lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia 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:  
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 Financiera de Colombia abrigue dudas fundadas sobre 
el impacto negativo que la operación pueda tener sobre el establecimiento de crédito 
originador.  
4. Cuando las condiciones financieras y económicas del mercado así lo ameriten.  
Parágrafo 1. 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 2. Sólo en los procesos de titularización efectuados para el desarrollo 
actividad energética, obras públicas de infraestructura, prestación de servicios 
públicos y productos agropecuarios, agroindustriales u otros commodities, 
adelantados por entidades públicas o privadas, se podrán utilizar proyecciones de 
flujos futuros como base de la estructuración del proceso. 
  
Artículo 5.6.1.1.5 (Art. 1.3.1.5. de la Resolución 400 de 1995) 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 inversionista 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 cartera colectiva, 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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Artículo 5.6.1.1.6 (Art. 1.3.1.6. de la Resolución 400 de 1995) Negociación de los 
nuevos valores.  
Los documentos emitidos como resultado de procesos de titularización tendrán el 
carácter y prerrogativas propias de los títulos valores y se sujetarán a las reglas 
previstas para la negociación de los mismos, siempre que, además de contener los 
requisitos esenciales de los títulos valores, esto es, la mención del derecho que 
incorporan y la firma de quien los crea, reúnan los siguientes:  
1. Se inscriban en el Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE; 
2. Sean susceptibles de ser colocados mediante oferta pública;  
3. Incorporen derechos de participación o de contenido crediticio, o sean de 
naturaleza mixta.  
Parágrafo. No habrá lugar a la acción cambiaria de regreso respecto de los nuevos 
valores emitidos en procesos de titularización. 
  
Artículo 5.6.1.1.7 (Art. 1.3.1.7. de la Resolución 400 de 1995) Ley de circulación.  
Los valores emitidos en desarrollo de procesos de titularización podrán ser 
nominativos o a la orden.  
 
Artículo 5.6.1.1.8 (Art. 1.3.1.8. de la Resolución 400 de 1995) Plazo.  
El plazo de redención final de los títulos no será inferior a un (1) año. No obstante, 
podrán efectuarse amortizaciones parciales a término inferior a un (1) año, siempre 
que la sumatoria de las mismas no supere el treinta por ciento (30%) del valor del 
capital del título. La Superintendencia Financiera de Colombia podrá autorizar títulos 
con redención inferior o con amortizaciones parciales que superen el porcentaje 
mencionado, cuando las condiciones particulares del proceso así lo requieran.  
El plazo máximo de redención de los títulos no podrá superar el plazo del contrato que 
dio origen a la conformación del patrimonio o de la cartera colectiva. 
  
Artículo 5.6.1.1.9 (Art. 1.3.1.9. de la Resolución 400 de 1995) Valuación del 
patrimonio o fondo.  
El agente de manejo de la titularización presentará a la Superintendencia Financiera 
de Colombia el método o procedimiento de valuación del patrimonio autónomo o de la 
cartera colectiva 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 Financiera de Colombia, 
en atención a la naturaleza de los activos objeto de la titularización.  
 
TÍTULO 2 MECANISMOS DE ESTRUCTURACIÓN  
 
Artículo 5.6.2.1.1 (Art. 1.3.2.1. de la Resolución 400 de 1995) Contratos 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 títulos movilizadores, 
recaudará los fondos provenientes de la emisión y se vinculará jurídicamente en virtud 
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de tal representación con los inversionistas conforme a los derechos incorporados en 
los títulos.  
De manera adicional a las cláusulas propias del contrato de fiducia mercantil, se 
incluirán las relativas a los mecanismos de seguridad del proceso consagrados en el 
presente decreto. 
  
Artículo 5.6.2.1.2 (Art. 1.3.2.2. de la Resolución 400 de 1995) Constitución de 
carteras colectivas.  
La titularización se podrá instrumentar por la vía de carteras colectivas constituidas 
con el objeto de hacer oferta pública de valores o mediante la inscripción en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE de las constancias de vinculación a 
una cartera 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 Financiera de Colombia en lo concerniente a los 
reglamentos de tales carteras 
.  
TÍTULO 3 PARTES EN EL PROCESO  
 
Artículo 5.6.3.1.1 (Art. 1.3.3.1. de la Resolución 400 de 1995) Partes en el proceso 
de titularización.  
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 carteras colectivas.  
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: que es quien como vocero del 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 a los derechos 
incorporados en los títulos. Previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
contenidos en este Libro, el agente solicitará la autorización respectiva ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
El agente propenderá por el manejo seguro y eficiente de los recursos que ingresen al 
patrimonio o cartera como producto de la colocación de los títulos o procedentes de 
flujos generados por los activos.  
Parágrafo. (Adicionado. Res. 155 del 21/03/2003, art. 6°). En las emisiones de 
valores garantizadas el agente de manejo deberá además realizar todas las 
gestiones, judiciales o extrajudiciales, encaminadas a la defensa de los intereses de 
los tenedores.  
3. La administradora: es la entidad encargada de la conservación, 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 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.  
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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. 

 
TÍTULO 4 TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS 
GENERADORES DE UN FLUJO DE CAJA 
  
Artículo 5.6.4.1.1 (Art. 1.3.4.1. de la Resolución 400 de 1995) Características de 
los activos o bienes.  
Los procesos de titularización de cartera de créditos se ceñirán a las siguientes reglas 
especiales, además de las generales establecidas en el Título 1 del presente Libro, 
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 a las normas sobre 
evaluación de cartera expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El 
cumplimiento del requisito se acreditará mediante certificación del revisor fiscal de la 
respectiva entidad financiera.  
Tratándose de cartera de entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, la calidad de los créditos deberá corresponder a las condiciones de 
dichas categorías, según certificación del revisor fiscal de la empresa.  
 
Artículo 5.6.4.1.2 (Art. 1.3.4.2. de la Resolución 400 de 1995) Índices de 
siniestralidad.  
Para efecto de la autorización del proceso de títularización 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 (3) años, excluyendo la 
cartera recuperada.  
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 (3) años.  
3. Consideración de la existencia de garantías y coberturas que amparen los bienes 
objeto de la 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 entidad.  
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.  
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Parágrafo. Las variables señaladas en los numerales 1 y 2 deberán considerarse 
necesariamente en todo proceso de titularización de cartera de créditos. 
 
Artículo 5.6.4.1.3 (Art. 1.3.4.3. de la Resolución 400 de 1995) Determinación de 
los índices 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.  
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 cien por ciento 
(100%) del valor de los créditos transferidos al patrimonio o cartera colectiva, junto 
con el de sus correspondientes intereses.  
 
Artículo 5.6.4.1.4 (Art. 1.3.4.4. de la Resolución 400 de 1995) Mecanismos de 
seguridad o de apoyo crediticio.  
En los esquemas de titularización de cartera o de otros activos generadores de un 
flujo deberán incorporarse mecanismos de seguridad o de apoyo crediticio, a través 
de los cuales se cubra como mínimo en una vez y medio 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 o avalados o garantizados por 
establecimientos de crédito o entidades aseguradoras. 
  
Artículo 5.6.4.1.5 (Art. 1.3.4.5. de la Resolución 400 de 1995) Mecanismos 
internos de seguridad o de apoyo crediticio.  
Dentro de los mecanismos de seguridad o apoyo crediticio internos se podrán utilizar 
alternativamente o en forma combinada los siguientes:  
1. Subordinación de la emisión: Implica que el originador o una tercera entidad asuma, 
mediante la suscripción de una porción de los valores emitidos, el cubrimiento mínimo 
de una vez y media veces el índice de siniestralidad. A dicha porción se imputarán 
hasta agotarla, los siniestros o faltantes de activos, mientras que a la porción no 
subordinada se destinarán en primer término, los flujos requeridos para la atención de 
capital e intereses incorporados en tales títulos.  
Los títulos que conforman la porción subordinada, sin que por ello pierdan el carácter 
de subordinados, podrán ser colocados en el mercado, siempre que previamente 
hayan sido objeto de calificación y que esta considere el riesgo derivado de su 
condición de subordinados.  
2. Sobrecolateralización de la cartera: Consiste en que el monto de los activos 
fideicometidos o entregados a la sociedad que obra como agente de manejo de la 
titularización, exceda el valor de los títulos emitidos en forma tal que cubra como 
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mínimo en una vez y medio el índice de siniestralidad. 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 
cubrimiento mínimo 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 mínimo 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.  
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, menos las pérdidas y el valor de las 
emisiones de bonos y de papeles comerciales en circulación, cuando sea del caso.  
Tratándose de entidades financieras tal aval se conferirá conforme a la normativa que 
regula dichas operaciones. 
  
Artículo 5.6.4.1.6 (Art. 1.3.4.6. de la Resolución 400 de 1995) Mecanismos 
externos de seguridad.  
Dentro de los mecanismos externos se podrán utilizar los siguientes, siempre y 
cuando tengan permanentemente la cobertura señalada en el artículo 5.6.4.1.4 del 
presente decreto.  
1. Avales o garantías otorgados 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:  
4.1.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 Financiera de Colombia; 
o bonos o papeles comerciales inscritos en bolsa. La Superintendencia Financiera de 
Colombia podrá autorizar en cada caso otros títulos que reúnan similares 
características de seguridad y liquidez a los anteriormente enunciados.  
4.2. El valor de los bienes transferidos no sea inferior al cubrimiento de una vez y 
media veces el índice de siniestralidad establecido.  
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4.3Se 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. 
  
TÍTULO 5 TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA 
  
Artículo 5.6.5.1.1 (Art. 1.3.5.1 de la Resolución 400 de 1995) Titularización 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 el ciento diez por ciento (110%) del 
avalúo del inmueble. 
  
Artículo 5.6.5.1.2 (Art. 1.3.5.2. de la Resolución 400 de 1995) Titularización de un 
proyecto de construcción.  
Podrán emitirse títulos mixtos o títulos de participación que incorporen derechos 
alícuotas o porcentuales sobre un patrimonio autónomo constituido 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 partícipe 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. 
  
Artículo 5.6.5.1.3 (Art. 1.3.5.3. de la Resolución 400 de 1995) 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 5.6.1.1.3 del presente decreto. 
  
Artículo 5.6.5.1.4 (Art. 1.3.5.4. de la Resolución 400 de 1995) Inscripción en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE 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 Emisores-RNVE.  
Los citados valores podrán ser inscritos en las bolsas de valores. 
  
TÍTULO 6TITULARIZACIÓN DE INMUEBLE  
 
Artículo 5.6.6.1.1 (Art. 1.3.6.1. de la Resolución 400 de 1995) 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 
Título 1 del presente Libro.  
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 
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o certificado por tal agremiación, o efectuado por un 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 Financiera 
de Colombia.  
El avalúo 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 de dominio diversas a las derivadas del 
régimen de propiedad horizontal. Lo anterior se acreditará mediante el certificado de 
matrícula inmobiliaria, acompañado del estudio del título 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 una vez y medio 
el coeficiente 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 5.6.5.1.1 del presente 
decreto.  
 
Artículo 5.6.6.1.2 (Art. 1.3.6.2. de la Resolución 400 de 1995) Títulos de deuda 
con garantía 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 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 autónomo.  
La atención de los derechos de crédito se respaldará mediante cualquiera de los 
mecanismos externos de seguridad contemplados en el presente Libro, pudiéndose 
prever la liquidación del patrimonio para atender con su producto a la redención de los 
títulos.  
 
TÍTULO 7TITULARIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
  
Artículo 5.6.7.1.1 (Art. 1.3.7.1 de la resolución 400 de 1995) Montos mínimos de 
inversión. La inversión mínima en títulos emitidos en desarrollo de procesos de 
titularización de proyectos de construcción debe ser, cuando menos, equivalente a 60 
salarios mínimos por inversionista.  
 
Artículo 5.6.7.1.2 (Art. 1.3.7.2. de la Resolución 400 de 1995) Valor de la emisión.  
En ningún caso el monto de la emisión podrá exceder el cien por ciento (100%) del 
presupuesto total de costos del proyecto inmobiliario, incluidos los costos inherentes 
al proceso de titularización. 
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Artículo 5.6.7.1.3 (Art. 1.3.7.3. de la Resolución 400 de 1995) 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. Existencia 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 un avaluador inscrito en el Registro Nacional de 
Avaluadores.  
Se entenderá como avalúo actualizado aquel que no tenga más de seis (6) meses de 
antelación a la fecha de radicación de la solicitud ante la Superintendencia Financiera 
de Colombia. El avalúo deberá ser efectuado por avaluadores independientes del 
originador y del agente de manejo.  
2. El lote deberá estar libre de gravámenes o limitaciones de dominio.  
3. Estudio técnico económico detallado que concluya razonablemente la viabilidad 
financiera del proyecto.  
4. 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.  
5. 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 veinte por ciento (20%) del presupuesto total del proyecto.  
6. La sociedad constructora deberá acreditar trayectoria superior a cinco (5) años en 
el sector de la construcción y experiencia en obras de similar envergadura.  
7. Se requerirá de la vinculación de una sociedad interventora, cuya trayectoria, 
experiencia y objetividad deberá verificarse por parte del agente de manejo.  
8. El constructor deberá constituir pólizas de cumplimiento y de manejo del anticipo.  
9. 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 compraventa formalmente 
celebradas.  
10. 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.  
11. Se presentará el método o procedimiento de valuación del patrimonio autónomo 
con cargo al cual se emiten los valores.  
Parágrafo. No obstante los requisitos señalados en el presente artículo, la 
Superintendencia Financiera de Colombia podrá autorizar esquemas en los cuales se 
contemple la obtención de recursos de crédito como vía de financiación 
complementaria a la titularización. Se requerirá en todo caso, que el reglamento de 
emisión y colocación de los títulos contemple claramente las condiciones del 
endeudamiento.  
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Artículo 5.6.7.1.4 (Art. 1.3.7.4. de la Resolución 400 de 1995) 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 5.6.4.1.6 del presente 
decreto.  
 
Artículo 5.6.7.1.5 (Art. 1.3.7.5. de la Resolución 400 de 1995) Representante de 
los tenedores de títulos.  
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.  
 
Artículo 5.6.7.1.6 (Art. 1.3.7.6. de la Resolución 400 de 1995) Manejo de tesorería.  
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. 
  
TÍTULO 8OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 
Artículo 5.6.8.1.1 (Art. 1.3.9.1. de la Resolución 400 de 1995) Financiación de 
obras de infraestructura y prestación de servicios públicos.  
A partir de la existencia de flujos futuros de fondos determinados con base en 
estadísticas de los tres (3) años anteriores a la fecha de solicitud de autorización de la 
respectiva titularización, o determinables con apoyo en proyecciones de tres (3) años, 
podrán emitirse títulos de participación, de contenido crediticio o mixtos para la 
financiación de obras públicas de infraestructura y de prestación de servicios públicos. 
Se observarán los siguientes requisitos mínimos:  
1. Estudios de factibilidad financiera de retorno de la inversión.  
 
2. Determinación 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, cuando sea del caso.  
 
5. Presencia de una firma interventora inscrita como tal en el registro que determine el 
Estatuto de Contratación de la Nación.  
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6. La existencia del flujo proyectado debe ser respaldada por cualquiera de los 
mecanismos de cobertura previstos en este libro. 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 5.6.8.1.3 o por inversionistas institucionales, 
conforme con la normativa que para el efecto imparta el Gobierno Nacional. 

  
Artículo 5.6.8.1.2 (Art. 1.3.9.2 de la Resolución 400 de 1995) Financiación de 
obras públicas de infraestructura vial.  
La emisión de títulos de participación, de contenido crediticio o mixto para coadyuvar 
a la financiación de obras públicas de infraestructura vial se sujetará a los requisitos 
dispuestos en el artículo anterior y, adicionalmente, requerirá:  
1. Estudios de proyección de demanda del tráfico vehicular para la vía objeto de la 
obra.  
2. Estudio de tarifas de peaje proyectadas para la vía objeto de la obra. 
  
Artículo 5.6.8.1.3 (Art. 1.3.9.3. de la Resolución 400 de 1995) Fondos de obras de 
infraestructura y de servicios públicos.  
Podrán desarrollarse procesos de titularización de obras de infraestructura y de 
servicios públicos a través de la constitución de carteras colectivas, con las siguientes 
características:  
1. Los recursos de la cartera colectiva se destinarán a la inversión en obras de 
infraestructura y de prestación 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. Las carteras colectivas 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 títulos de participación 
.  
TÍTULO 9TITULARIZACIÓN SOBRE OTROS BIENES 
  
Artículo 5.6.9.1.1 (Art. 1.3.10.1 de la Resolución 400 de 1995) Procesos 
estructurados sobre flujos de caja.  
Cuando un proceso de titularización se estructure con base en flujos de 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 determinable. Tal cubrimiento se efectuará como mínimo sobre 
una vez y media veces el índice de siniestralidad o desviación del flujo proyectado. 
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Parágrafo. Para los casos de estructuración de procesos de titularización con base en 
proyecciones de flujos futuros de que trata el parágrafo 2o. del artículo 5.6.1.1.4, la 
Superintendencia Financiera de Colombia, podrá autorizar mecanismos de seguridad 
y coberturas diversas de los contemplados en este decreto.  
 
Artículo 5.6.9.1.2 (Art. 1.3.10.2. de la Resolución 400 de 1995) 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 de seguridad conforme con lo 
previsto en los artículos 5.6.4.1.5. y 5.6.4.1.6 del presente decreto a efecto de cubrir 
como mínimo en una vez y media veces el índice de riesgo del flujo esperado.  
Adicionalmente, el originador deberá respaldar por cualquier medio idóneo el 
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en desarrollo del contrato 
respecto del cual transfiere los derechos de percepción del flujo al patrimonio 
autónomo.  
 
Artículo 5.6.9.1.3 (Art. 1.3.10.3. de la Resolución 400 de 1995) Procesos 
estructurados sobre acciones.  
En los procesos estructurados sobre acciones inscritas en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores-RNVE 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. 
  
Artículo 5.6.9.1.4 (Art. 1.3.10.4. de la Resolución 400 de 1995) Títulos de deuda 
pública.  
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.  
 
Artículo 5.6.9.1.5 (Artículo 1.3.10.5. de la Resolución 400 de 1995. Modificado por 
el artículo 8 del Decreto 1340 de 2008) Titularización de productos 
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities.  
Consiste en la transferencia a un patrimonio autónomo de productos agropecuarios, 
agroindustriales u otros commodities con el propósito de efectuar su transformación 
en valores mobiliarios. El patrimonio así constituido puede emitir títulos de 
participación, de contenido crediticio o mixtos.  
 
Artículo 5.6.9.1.6 (Artículo 1.3.10.5.1. de la Resolución 400 de 1995. Modificado 
por el artículo 8 del Decreto 1340 de 2008) Reglas particulares.  
La titularización de productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities 
se sujetará especialmente al cumplimiento de los siguientes requisitos, además de las 
disposiciones generales contenidas en el Título 1 Libro 6 Parte 5 de este Decreto.  
1. Existencia de una valoración de los productos agropecuarios, agroindustriales u 
otros commodities, elaborada con métodos de reconocido valor técnico. Esta 
valoración debe ser efectuada por avaluadores independientes del originador y del 
agente de manejo.  
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2. Los productos agropecuarios, agroindustriales u otros commodities deberán estar 
libres de gravámenes, condiciones resolutorias o limitaciones de dominio.  
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 una vez y media 
el coeficiente de desviación del flujo ofrecido.  
 
Artículo 5.6.9.1.7 (Artículo 1.3.10.5.2. de la Resolución 400 de 1995. Modificado 
por el artículo 9 del Decreto 1340 de 2008) Negociación de los valores.  
Los valores emitidos en procesos de titularización cuyo subyacente sea un producto 
agropecuario, agroindustrial u otro commodity, deberán inscribirse para su 
negociación en una bolsa de valores o en una bolsa de productos agropecuarios, 
agroindustriales o de otros commodities.  
 
TÍTULO 10 DE LAS EMISIONES DE TÍTULOS HIPOTECARIOS  
 
CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES 
  
Artículo 5.6.10.1.1 (Artículo 1º Resolución 775 de 2001) Ámbito de aplicación.  
Los títulos hipotecarios a que se refiere el presente Título serán aquellos que se 
emitan en desarrollo de los procesos de titularización de activos hipotecarios, en los 
términos previstos en la Ley 546 de 1999 y en las demás normas pertinentes.  
 
Artículo 5.6.10.1.2 (ARTICULO 2 RESOLUCION 775 DE 2001) (Artículo 2º 
Resolución 775 de 2001) Activos hipotecarios. Para efectos del régimen de 
titularización de activos hipotecarios se consideran activos hipotecarios:  
a) Cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios desembolsados de los 
que trata la Ley 546 de 1999. incluyendo las garantías o los derechos sobre los 
mismos y sus respectivas garantías;  
b) Cartera hipotecaria correspondiente a créditos hipotecarios futuros en desarrollo de 
contratos de compraventa de créditos hipotecarios futuros, incluyendo las garantías o 
los derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías;  
c) Bonos Hipotecarios  
d.) Los contratos de leasing habitacional, para financiar la construcción y adquisición 
de vivienda incluyendo los bienes inmuebles que constituyen su objeto y las garantías 
o los derechos sobre los mismos así como sus respectivas garantías, y 
e) Títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización hipotecaria de que trata 
la Ley 546 de 1999; o mediante la transferencia de los mencionados activos a 
sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de patrimonios autónomos.  
Parágrafo. El capital, los intereses y los demás pagos que se reciban de los activos 
hipotecarios titularizados estarán destinados al pago de los títulos emitidos y de los 
demás gastos y garantías previstos, en la forma en que se establezca en el 
correspondiente reglamento de emisión.  
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Artículo 5.6.10.1.3 (Artículo 4º Resolución 775 de 2001) Inscripción de 
programas de emisión y esquemas de acrecentamiento.  
Los emisores especializados podrán inscribir programas de emisión de títulos 
hipotecarios en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE–. La inscripción 
de un programa de emisión permitirá al respectivo emisor la realización de emisiones 
múltiples y sucesivas de títulos hipotecarios hasta por un período determinado de tres 
(3) años, con sujeción a un plan de emisión previamente establecido.  
Para la inscripción de programas de emisión de títulos hipotecarios en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores –RNVE–, se requerirá la autorización previa de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Para el efecto el emisor deberá presentar 
los documentos a que se refiere el artículo 5.2.1.1.3 del presente Decreto, así como la 
documentación adicional que defina para el efecto la Superintendencia Financiera de 
Colombia mediante circular de carácter general. Tanto el reglamento de emisión como 
el respectivo prospecto de colocación del programa, deberán contener las 
características a las cuales deberán sujetarse las emisiones individuales, incluyendo 
las condiciones legales y contractuales definidas para su ejecución, ya sea a través de 
universalidades distintas e independientes dentro de un mismo programa de emisión, 
o mediante una sola universalidad cuando el proceso de titularización objeto del 
programa de emisión incorpore el esquema de acrecentamiento.  
Parágrafo. Para los efectos previstos en el presente Decreto, se entenderán como 
emisores especializados en la emisión de títulos hipotecarios, aquellos emisores que 
hayan mantenido por lo menos cinco (5) emisiones de títulos hipotecarios inscritas en 
el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE– durante los dos (2) años 
inmediatamente anteriores a la respectiva emisión y no hayan sido objeto de 
sanciones por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia durante el año 
inmediatamente anterior como consecuencia de infracciones administrativas 
relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones de revelación de información, 
de acuerdo con lo previsto en las normas aplicables.  
 
Artículo 5.6.10.1.4 (Art. 21 de la Res. 775 de 2001) Prospecto Especial de la 
Emisión.  
Cuando se trate de programas de emisión a los que hace referencia el artículo 
5.6.10.1.3 de este Decreto, en adición al prospecto de colocación del programa, 
también se deberá elaborar un prospecto especial para cada una de las emisiones 
individuales, cuyo contenido atenderá lo previsto en el artículo 5.2.1.1.3 del presente 
Decreto, así como la documentación adicional que defina para el efecto la 
Superintendencia Financiera de Colombia, únicamente en aquellos aspectos 
relacionados específicamente con la emisión individual que se realiza y con la 
descripción de los activos que componen la universalidad única o las distintas 
universalidades según sea el caso, incluyendo las características particulares de los 
títulos hipotecarios y la emisión de que se trate.  
 
Artículo 5.6.10.1.5 (Artículo 5º Resolución 775 de 2001) Denominación del monto 
de la emisión.  
Los títulos hipotecarios deberán denominarse en moneda legal colombiana o en 
unidades UVR según corresponda a la unidad en que se encuentren denominados los 
activos subyacentes.  
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Sin perjuicio de lo anterior, el respectivo emisor, cuando lo juzgue conveniente, podrá 
emplear para los títulos una segunda denominación que corresponda a una moneda 
extranjera o a una distinta de la señalada en el inciso anterior.  
 
CAPÍTULO 2 ESTRUCTURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS 
HIPOTECARIOS   
 
Artículo 5.6.10.2.1 (Artículo 6º Resolución 775 de 2001). Reglamento de emisión. 
Los derechos sobre los activos representados mediante títulos hipotecarios se 
ejercerán atendiendo a las reglas que se preverán para el efecto en el 
correspondiente reglamento de emisión. Dichas reglas contemplarán todos los 
aspectos necesarios para el adecuado funcionamiento de las relaciones entre los 
distintos adquirentes de los títulos hipotecarios que correspondan a determinada 
emisión y, en todo caso, lo relacionado con la distribución de los recursos que se 
perciban a favor de la universalidad de activos hipotecarios, correspondiente a la 
totalidad de los títulos emitidos.  
También se preverán en el reglamento de emisión las reglas que regirán las 
relaciones entre los adquirentes de los títulos hipotecarios y el emisor de los mismos, 
y entre éstos y el originador de los respectivos activos hipotecarios.  
Parágrafo. Tratándose de emisiones realizadas mediante la transferencia de activos 
hipotecarios a sociedades fiduciarias, el reglamento de emisión deberá formar parte 
del respectivo contrato de fiducia mercantil.  
 
Artículo 5.6.10.2.2 (Artículo 7º Resolución 775 de 2001) Contenido del 
reglamento de emisión.  
Además de lo previsto en el artículo anterior, el reglamento de emisión deberá 
contener las siguientes previsiones:  
1. Identificación completa de la entidad emisora.  
2. Identificación de la universalidad de activos hipotecarios a partir de la cual se 
emiten los títulos que corresponden a la respectiva emisión, describiendo las 
características de los activos que la conforman, así como el procedimiento de 
valuación de dichos activos.  
3. Identificación de las partes que intervienen en el proceso, sus derechos y 
obligaciones, así como las previsiones respecto de la cesión de contratos y sustitución 
de las partes intervinientes.  
4. Los derechos y obligaciones que correspondan a los tenedores de los títulos, al 
emisor y a las demás partes que intervienen en el proceso, respecto de la 
universalidad o masa de activos titularizados.  
5. Condiciones de administración de los activos hipotecarios, señalando la forma en 
que se administrarán y asignarán los flujos de caja generados por dichos activos.  
6. Los gastos a cargo de la universalidad y su prelación para el pago.  
7. Causales de terminación de la universalidad y procedimiento de liquidación.  
8. Naturaleza y características de los títulos emitidos.  
9. Mecanismos de cobertura y garantías.  
10. Una advertencia clara y destacada de que se ha elaborado, además del 
reglamento de emisión, un prospecto de colocación que contiene información de 
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importancia para los inversionistas, así como los sitios donde estará disponible, 
incluyendo el sitio web donde podrá ser consultado.  
 
Artículo 5.6.10.2.3 Administrador del Proceso de Titularización de Activos 
Hipotecarios.  
Las sociedades titularizadoras de activos hipotecarios tendrán la condición de 
administradores de los procesos de titularización que desarrollen. En tal calidad 
estarán obligadas a velar por el cumplimiento de las disposiciones del reglamento de 
emisión y colocación correspondiente y propender por el ejercicio de los derechos a 
favor de los tenedores de los títulos emitidos y de aquellas personas que tengan 
derechos exigibles en desarrollo del proceso de titularización. Para el efecto estarán 
facultadas directamente o a través de terceros que se designe para (i) administrar la 
universalidad correspondiente, (ii) administrar los activos subyacentes del proceso 
titularización y (iii) ejercitar las acciones extrajudiciales o judiciales que sean 
convenientes, necesarias o requeridas para la adecuada protección de los activos 
hipotecarios y de los derechos de los tenedores y demás terceros interesados o con 
derechos de conformidad con la normativa aplicable.  
 
Artículo 5.6.10.2.4 (Artículo 8º Resolución 775 de 2001) Administrador de los 
activos hipotecarios.  
Todo proceso de titularización de activos hipotecarios contará con un administrador de 
tales activos, el cual será designado por el administrador del proceso de titularización. 
El administrador de los activos hipotecarios, podrá ser el originador de los activos 
titularizados o un tercero y se encargará de la administración de la totalidad o parte de 
tales activos hipotecarios.  
Dicha función implica entre otras cosas la conservación, guarda y administración de 
los activos hipotecarios, el recaudo y transferencia de los flujos provenientes de 
dichos activos, la generación y reporte de información relativa a los mismos y 
cualquier otro deber que le imponga el respectivo contrato de administración y el 
reglamento de emisión y colocación correspondiente.  
En el contrato de administración deberán establecerse las condiciones, obligaciones y 
derechos relacionados con la administración de los activos hipotecarios y, como 
mínimo, lo siguiente:  
1. Las condiciones y requerimientos que se deben acreditar y mantener durante la 
vigencia del contrato para poder desarrollar la gestión de administración de activos 
hipotecarios;  
2. Las condiciones de remuneración del administrador de activos hipotecarios 
incluyendo la forma de liquidación y pago de dicha remuneración;  
3. Las obligaciones del administrador frente a la custodia de los activos hipotecarios 
que correspondan a cada proceso de titularización, incluyendo lo relativo a la custodia 
de los documentos relacionados con dichos activos y sus garantías, así como la 
obligación de velar por su actualización. Deberá especificarse si la custodia se 
realizará de manera directa o a través de terceros especializados en procesos de 
custodia documental;  
4. Las obligaciones específicas de administración de los activos hipotecarios de 
acuerdo con su naturaleza y condiciones;  
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5. El régimen de responsabilidad del administrador de activos hipotecarios incluyendo 
el esquema de garantías definido para el desarrollo de su gestión, si fuere aplicable  
6. Las causales de terminación del contrato de administración de activos hipotecarios, 
eventos y procedimiento de sustitución del administrador de los activos hipotecarios 
subyacentes y las reglas relativas a la cesión del contrato de administración.  
 
Artículo 5.6.10.2.5 (Artículo 9º Resolución 775 de 2001) Representante legal de 
tenedores de títulos.  
Las emisiones de títulos hipotecarios deberán contar con un representante legal de 
los tenedores de los títulos. 
La función de representante de los tenedores de títulos hipotecarios deberá ser 
ejercida por entidades técnica y administrativamente idóneas que tengan capacidad 
legal para ejercer la representación legal de tenedores de valores. El representante de 
tenedores de títulos deberá ser independiente del emisor y consecuentemente no 
podrá existir ninguna relación de subordinación entre ellos.  
El contrato de representación legal de tenedores de títulos deberá contener la 
totalidad de las condiciones, obligaciones y derechos que se derivan de dicha 
actividad y en especial las siguientes obligaciones y facultades:  
1. Ejercer la representación judicial de los tenedores de títulos hipotecarios;  
2. Intervenir con voz, pero sin voto, en todas las reuniones de la asamblea de 
accionistas de la sociedad emisora, así como convocar y presidir la asamblea de 
tenedores de títulos;  
3. Informar a los tenedores de títulos hipotecarios, a la mayor brevedad posible, sobre 
cualquier incumplimiento de las obligaciones de la sociedad emisora, del 
administrador de la emisión o de los demás agentes que participan en la emisión.  
La asamblea general de los tenedores de títulos hipotecarios podrá en cualquier 
tiempo remover a su representante y designar su reemplazo. El representante legal de 
los tenedores de títulos sólo podrá renunciar al cargo por motivos graves, que 
deberán ser justificados de acuerdo con lo que se establezca en el contrato de 
representación legal de tenedores de títulos hipotecarios.  
Parágrafo. Las condiciones, requisitos y reglas de funcionamiento de la asamblea de 
tenedores de títulos, se sujetarán a lo dispuesto expresamente para el efecto en el 
reglamento de emisión y colocación. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad 
emisora o un grupo de tenedores que represente no menos del 10% del monto de los 
títulos en circulación de la respectiva emisión pueda exigir al representante legal de 
los tenedores de los títulos que convoque a la asamblea, y si éste no lo hiciere, 
solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia que haga la convocatoria.  
 
Artículo 5.6.10.2.6 (Artículo 10° Resolución 775 de 2001) Estructura de los títulos 
hipotecarios.  
Los pagos de capital de los títulos hipotecarios, podrán efectuarse durante la vida de 
los títulos o al final de su vigencia.  
Así mismo, los flujos provenientes de los activos que conforman la universalidad y que 
se recauden en un determinado período, se distribuirán en la forma, cuantía y 
condiciones de amortización, tasa, plazo y riesgo preestablecidos en el reglamento de 
emisión y colocación, y en el respectivo prospecto de información.  
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En todo caso los títulos hipotecarios deberán presentar características homogéneas, 
pudiendo incorporar diversas series de condiciones uniformes, según lo establecido 
en el reglamento de emisión y colocación, y en el respectivo prospecto de 
información.  
 
Artículo 5.6.10.2.7 (Artículo 12º Resolución 775 de 2001) Prepagos.  
En el prospecto correspondiente se incluirá una evaluación técnica del riesgo de 
prepago. El correspondiente reglamento de emisión deberá describir claramente las 
reglas aplicables a los prepagos y su asignación a los títulos en circulación. 
 
Artículo 5.6.10.2.8 (Artículo 13º Resolución 775 de 2001) Cupones.  
Los títulos hipotecarios podrán dividirse en cupones, los cuales darán derecho a los 
pagos por capital y/o rendimientos que se causen durante el respectivo periodo. Los 
cupones podrán ser negociados independientemente y conferirán a sus tenedores 
legítimos los derechos que se deriven del título hipotecario.  
 
Artículo 5.6.10.2.9 (Artículo 14 Resolución 775 de 2001) Plazo.  
El plazo de los títulos no podrá ser inferior a un (1) año contado a partir de la fecha de 
emisión.  
 
Artículo 5.6.10.2.10 (Artículo 15 Resolución 775 de 2001, modificada por la 
Resolución 869 de 2002) Garantías.  
El emisor de títulos hipotecarios podrá prever o incorporar en sus procesos de 
titularización, los mecanismos de cobertura que se consideren necesarios para mitigar 
los riesgos propios de las emisiones que realicen, en los términos y condiciones que 
se definan para el efecto en el respectivo reglamento de emisión y colocación.  
Tratándose de garantías especiales constituidas como apoyo de la emisión otorgadas 
por entidades extranjeras, se deberá:  
1. Dar cumplimiento a las normas del régimen de cambios internacionales;  
2. Durante la vigencia de la garantía el garante deberá estar calificado por una 
sociedad calificadora que, a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia, 
sea de reconocida trayectoria internacional.  
Cualquier modificación en la calificación deberá ser comunicada, a título de 
información eventual por el representante legal del emisor de los valores, en los 
términos y condiciones previstos en este decreto, las normas que lo aclaren, 
complementen, modifiquen o sustituyan;  
3. El emisor deberá actualizar por lo menos una vez al año la información financiera 
del garante.  
4. Indicar en el contrato de garantía el lugar donde deba cumplirse la prestación del 
objeto del contrato e igualmente indicar el lugar donde en caso de incumplimiento se 
ejecutará la garantía y la jurisdicción aplicable a la misma.  
5. Incluir en el reglamento de emisión y el prospecto de colocación la siguiente 
información:  
a) La información relativa al garante extranjero y a su calificación, en los mismos 
términos y condiciones que las normas le exigen al emisor de los valores. Cuando el 
garante extranjero sea un organismo multilateral de crédito de los contemplados en el 
artículo 6.14.1.1.1 del presente decreto, la documentación que se deberá incluir en el 
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prospecto se reducirá a la establecida en el artículo 6.14.1.1.4 del presente decreto, 
en lo que sea pertinente.  
b) La información relacionada con la garantía, sus límites, las condiciones para su 
ejecución y cumplimiento, la oportunidad para su cobro, el orden de prelación de la 
misma, sus riesgos y la jurisdicción ante la cual se podrá hacer efectiva, y c) La 
advertencia, debidamente destacada, de que la interpretación y la ejecución de la 
garantía corresponden a otra jurisdicción, especificando la misma. Esta advertencia 
debe incluirse además en el aviso de oferta y en cualquier publicidad o información 
que se divulgue sobre el respectivo valor. 
  
Artículo 5.6.10.2.11 (Artículo 16º Resolución 775 de 2001) Desmaterialización de 
los títulos hipotecarios.  
Los títulos hipotecarios que se emitan en desarrollo de procesos de titularización de 
activos hipotecarios, deberán ser desmaterializados. En el prospecto de información y 
en el reglamento de emisión y colocación deberá expresarse claramente quién 
asumirá el costo por este servicio.  
 
Artículo 5.6.10.2.12 (Artículo 17º Resolución 775 de 2001) Calificación.  
Los títulos hipotecarios que se emitan en desarrollo de un proceso de titularización 
hipotecaria, deberán ser objeto de por lo menos una calificación otorgada por una 
sociedad calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, salvo que se trate de emisiones avaladas o garantizadas en su totalidad 
por un tercero que haya sido objeto de calificación.  
La calificación deberá ser revisada periódicamente, y, en todo caso, por lo menos una 
vez al año. Sin embargo, la sociedad calificadora deberá revisar la calificación cuando 
se hayan divulgado o tenga conocimiento de hechos que puedan alterar el 
comportamiento financiero de los activos titularizados, los mecanismos de garantía y 
apoyo crediticio otorgados o las probabilidades de pago de capital o rendimiento de 
los títulos emitidos.  
Las sociedades calificadoras deberán informar a la Superintendencia Financiera de 
Colombia todas las calificaciones otorgadas a la respectiva emisión, indicando la 
información que se tuvo en cuenta para ello. También deberán informar sobre moras 
en la entrega de la información por parte del emisor o administrador de la emisión.  
Para el caso de los programas de emisión de títulos hipotecarios, se podrá otorgar 
una calificación de riesgo común para todos los títulos que se emitan en desarrollo de 
dicho programa, siempre que las características de los mismos correspondan a lo allí 
previsto.  
Parágrafo. En el caso de títulos garantizados por la Nación o por Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras- FOGAFIN no será obligatoria la calificación de riesgo. 
  
Artículo 5.6.10.2.13 (Artículo 18º Resolución 775 de 2001) Plazo de colocación y 
vigencia de la oferta.  
El plazo de colocación de los títulos hipotecarios y la vigencia de la oferta será 
establecido por el emisor en el aviso de oferta correspondiente.  
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Artículo 5.6.10.2.14 (Parágrafo 3 del artículo 3º de la Resolución 775 adicionado 
por el Artículo 1 de la Resolución 223 de 2002) Retitularización.  
Las sociedades titularizadoras podrán emitir títulos hipotecarios con la finalidad 
exclusiva de ser retitularizados. Para tal efecto, en el respectivo reglamento de 
emisión y colocación deberá preverse que dichos títulos no serán objeto de oferta 
pública, ni serán negociables en el mercado secundario. Los títulos así emitidos: (i) No 
se inscribirán en el Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE-; (ii) No requerirán 
de representante legal de tenedores de títulos; (iii) No serán objeto de calificación y, 
(iv) La información relativa a sus características, la estructura de la emisión, sus 
condiciones y de las del emisor, podrá formar parte y proporcionarse simultáneamente 
con la de la emisión que los retitularice. 
 
CAPÍTULO 3 INFORMACIÓN Y REVELACIÓN  
 
Artículo 5.6.10.3.1 (Artículo 7º del Decreto 1719 de 2001). Revelación.  
Cada sociedad titularizadora de activos hipotecarios deberá suministrar completa y 
oportuna información al mercado sobre los riesgos que asumen los inversionistas en 
sus emisiones y sus políticas de gestión de riesgo, lo cual incluye su nivel de 
suficiencia de capital frente a su exposición, todo ello con el fin de propender por una 
adecuada transparencia y revelación al mercado. Para tales efectos, las sociedades 
titularizadoras de activos hipotecarios estarán sujetas a las normas generales que 
determine la Superintendencia Financiera de Colombia, en desarrollo de sus 
facultades legales, a través de las cuales se establecerán las condiciones y requisitos 
para las distintas emisiones, el régimen de oferta pública y las condiciones de calidad, 
oportunidad y suficiencia de la información que debe suministrarse de acuerdo con las 
operaciones que se desarrollen.  
En igual sentido, la Superintendencia Financiera de Colombia determinará la forma en 
que el público tendrá acceso a la información financiera y contable de las sociedades 
titularizadoras, así como las obligaciones a cargo de éstas en materia de elaboración, 
presentación y divulgación de información financiera, incluyendo la posibilidad de 
requerir información periódica y eventual con destino a la entidad del control y al 
mercado.  
 
Artículo 5.6.10.3.2 (Artículo 19º Resolución 775 de 2001) Información y 
revelación plena.  
Se deberá suministrar al inversionista, de manera previa a la suscripción del título, 
toda la información necesaria para el adecuado entendimiento de sus características, 
de la estructura de la emisión y sus condiciones y de las del emisor.  
Adicionalmente, el emisor, de manera permanente y simultánea, deberá mantener a 
disposición del mercado la siguiente información:  
1. El prospecto de colocación, actualizado de conformidad con lo dispuesto en el 
presente Capítulo.  

2. El reglamento de emisión.  
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3. Un reporte mensual por cada universalidad, que contenga indicadores que revelen 
el estado actualizado de dichos activos.  
 
4. Cualquiera otra información relativa al proceso de titularización, necesaria para 
ilustrar al inversionista respecto de la inversión, el emisor, la estructura de la emisión y 
el servicio de administración y recaudo de los activos titularizados.  
 
Parágrafo 1. El suministro de la información de que trata el presente artículo se 
deberá efectuar simultáneamente a través del sitio web que para el efecto deberá 
habilitar la sociedad emisora, y por medio de impresos que deberán estar disponibles 
en las oficinas de servicio al público que indique el respectivo emisor, cuando así lo 
soliciten los inversionistas. 
El emisor comunicará de manera suficiente y adecuada al suscriptor sobre la 
disponibilidad de la respectiva información y sobre los mecanismos para acceder a la 
misma.  
Todo cambio en la dirección del sitio web en la que se deban publicar las 
informaciones relativas a la emisión, deberá ser previamente comunicado a los 
inversionistas.  
Parágrafo 2. Cualquier informe, publicidad o promoción que se realice sobre 
determinada emisión, deberá ser consistente con el contenido del prospecto de 
colocación y el reglamento de emisión. En todo caso, en dichos mensajes se deberá 
advertir de manera clara y destacada que en relación con cada titularización existe un 
prospecto de colocación y un reglamento de emisión que contiene información 
relevante para su consulta, con indicación del sitio web y demás sitios en los cuales 
tal información puede ser consultada.  
 
Artículo 5.6.10.3.3 (Artículo 20º Resolución 775 de 2001) Prospecto de 
colocación.  
Cada emisión de títulos hipotecarios deberá contar con un prospecto de colocación, el 
cual deberá suministrar de manera clara, concreta y detallada, información sobre 
todos aquellos aspectos que resulten relevantes para una adecuada evaluación de la 
inversión.  
Con el objeto de propender por la homogeneidad y liquidez de los títulos hipotecarios 
emitidos en desarrollo de la Ley 546 de 1999 y generar transparencia para el 
mercado, el prospecto de colocación deberá constituirse como un documento 
organizado que revele de manera adecuada la información correspondiente al emisor, 
a la emisión y a los activos subyacentes. Para tal efecto, el prospecto será dividido en 
las siguientes secciones, las cuales siempre deberán seguir el mismo orden y 
contenido que se presenta a continuación:  
I.- Portada.- La portada o cobertura del prospecto deberá, en una hoja, expresar de 
manera clara y muy concreta, en un lenguaje sencillo para que sea de fácil 
comprensión, las principales características de la emisión, las cuales se describen a 
continuación:  
1. Identificación del emisor, de los agentes que intervienen en la emisión, como son: 
Originador, emisor, administrador de los activos titularizados, asesor de banca de 
inversión, colocadores, bolsa de valores, representante de los tenedores de los títulos 
y otros agentes que intervengan, si es del caso. Para todos ellos, se deberá indicar el 
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domicilio, dirección principal, dirección del sitio web, y la calidad en que actúa en 
relación con la emisión.  

2. Descripción general de la emisión, en donde se señalen las principales 
características de los títulos, como son: La clase de título que se emite, series, plazos, 
cupones, monto, valor nominal, cantidad de títulos que la conforman, inversión 
mínima, precio de suscripción, rentabilidad de los títulos y modalidad de pago, 
señalando las páginas del prospecto en las que se encuentra el tema en su totalidad.  

3. La calificación y la entidad calificadora que la otorgó, cuando sea del caso.  

4. Tipo de activos hipotecarios utilizados como subyacente.  

5. Las coberturas o garantías con que cuenta la emisión.  

6. La dirección del sitio web habilitado por la sociedad emisora, señalando que en ella 
se encuentra información relevante para la consulta de los inversionistas.  
 
7. Incluir la advertencia en caracteres destacados de que la inscripción en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores-RNVE y la autorización para realizar la oferta pública 
no implica certificación sobre la bondad del valor o sobre la solvencia del emisor o de 
los activos hipotecarios que lo respaldan.  
 
8. Incluir la última fecha de actualización de la información contenida en el prospecto, 
así como el mes y año en que se empieza a realizar la oferta pública.  
II.- Tabla de contenido. A manera de guía para la consulta y la rápida ubicación de la 
información requerida por los inversionistas, el prospecto deberá incluir una relación 
de su contenido, indicando el número de la página en la cual se encuentra ubicado 
cada uno de los temas.  
III.- Información adicional. Esta sección deberá establecer toda aquella información 
y documentos que se consideren relevantes y que por su extensión y/o contenido 
particular no forman parte del prospecto. Para estos efectos se deberá indicar al 
inversionista de la existencia de dicha información, de los documentos que la 
componen y el lugar donde puede obtenerse. En cualquier caso, en esta sección 
deberá hacerse mención a lo siguiente:  
1. Reglamento de emisión.  
2. Contrato de administración de los activos subyacentes.  
3. Contrato de representación legal de los tenedores de títulos.  
4. Contratos de colocación.  
5. Contrato para el manejo y desmaterialización de los títulos.  
6. Información financiera y contable del emisor y/o garantes de la respectiva emisión 
que no deba figurar en el prospecto. Cuando el garante sea la Nación o Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFÍN, bastará la mención respectiva a los 
contratos de garantía establecidos y el lugar donde se encuentran disponibles.  
7. Dirección del sitio de Internet y otros lugares donde puede ser obtenida la 
información.  
8. Toda otra información que sea relevante para los inversionistas.  
IV.- Resumen de los principales aspectos de la emisión.- Esta sección deberá 
resumir y resaltar de manera clara y concreta, en lenguaje sencillo y comprensible, 
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aquella información relevante para los inversionistas y que se encuentra contenida en 
otros lugares del prospecto. En todo caso, esta sección deberá hacer referencia a lo 
siguiente:  
1. Resumen de las características de los títulos que se emiten y condiciones de la 
emisión.  
2. Resumen de los aspectos relacionados con pago de rendimientos y capital.  
3. Resumen de las características generales de los activos subyacentes.  
4. Resumen de las características de las garantías y demás mecanismos de cobertura 
que amparan la emisión.  
5. Resumen de las actividades que desarrollan las diferentes partes y agentes que 
participan en el proceso.  
6. Resumen de los aspectos relacionados con la desmaterialización de los títulos 
emitidos. 
7. Resumen de los aspectos generales relacionados con la calificación de los títulos 
y/o sus avalistas, cuando sea del caso.  
8. Resumen de los aspectos más relevantes en materia de impuestos.  
9. Descripción de los aspectos más importantes en materia de mecanismos de 
revelación de información por parte del emisor y otros agentes.  
V.- Factores de riesgo.- Esta sección deberá identificar y explicar de manera clara y 
concreta, en lenguaje sencillo y comprensible, los riesgos, tanto específicos como 
generales, que deban ser considerados por el inversionista, y que puedan afectar el 
rendimiento esperado de su inversión.  
VI.- Descripción de la estructura legal de la emisión.- Se debe incluir una 
explicación detallada de la estructura legal de la emisión así como la descripción de 
los diferentes agentes que intervienen en el proceso, sus principales funciones y la 
identificación de los contratos que se suscriban con dichos agentes indicando sus 
principales aspectos.  
VII.- Descripción de los activos hipotecarios que componen la universalidad.- 
Esta sección deberá contener una síntesis de la totalidad de las características de los 
activos hipotecarios en el proceso de titularización, así como información estadística y 
resumida relacionada con el paquete de créditos hipotecarios en su conjunto.  
Adicionalmente, deberán elaborarse tablas y/o gráficos que faciliten la comprensión 
de la información y resuman los aspectos relevantes de los activos titularizados. En 
todo caso, esta sección deberá incluir la siguiente información:  
1. Criterios de selección de los activos hipotecarios titularizados, incluyendo en caso 
de créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional según sea el caso, la 
relación inicial del valor de la cuota mensual frente a los ingresos del deudor 
hipotecario.  
2. Valor actualizado de los activos hipotecarios titularizados y metodología aplicada 
para su valoración.  
3. Tipo de vivienda financiada en caso de créditos hipotecarios o cuando se trate de 
contratos de leasing habitacional titularizados.  
4. Plazo inicial de los activos hipotecarios y plazo remanente hasta su vencimiento.  
5. Descripción de los sistemas de amortización de los activos hipotecarios 
titularizados y metodología de cálculo de los intereses.  
6. Descripción de la tasa de interés reconocida a los activos hipotecarios titularizados 
y señalar si se encuentran denominados en UVR o en moneda legal  
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7. Existencia de seguros o garantías sobre las propiedades que garantizan los activos 
hipotecarios titularizados y sobre las obligaciones contraídas por los deudores 
hipotecarios.  
8. Edad de los activos hipotecarios titularizados, señalando fecha mínima de 
originación y máxima en relación con su maduración.  
9. Información sintética sobre la evolución y estado de morosidad de los activos 
hipotecarios titularizados.  
10. Información sintética en relación con las refinanciaciones efectuadas sobre los 
activos hipotecarios titularizados y políticas de refinanciación aplicables a los mismos.  
11. Síntesis de la relación inicial del valor de los activos hipotecarios frente al valor de 
la propiedad que garantiza los mismos. 
12. Distribución geográfica de los activos hipotecarios titularizados, indicadores de los 
niveles de concentración por ciudades y por estrato socioeconómico.  
13. Índice de prepago aplicable a los activos hipotecarios titularizados y su incidencia 
en la proyección del flujo de fondos.  
14. Flujo de fondos proyectado de los activos hipotecarios titularizados.  
En adición, esta sección incluirá aspectos pertinentes en relación con el administrador 
del proceso de titularización y el administrador de los activos hipotecarios titularizados 
y en todo caso lo siguiente:  
1. Identificación y datos generales del administrador del proceso de titularización y el 
administrador de los activos hipotecarios titularizados.  
2. Experiencia acreditable por el administrador del proceso de titularización y el 
administrador de los activos hipotecarios titularizados en relación con sus funciones.  
3. Responsabilidades que asumirá el administrador del proceso de titularización y el 
administrador de los activos hipotecarios titularizados en desarrollo de sus funciones.  
4. Contraprestación que será reconocida al administrador del proceso de titularización 
y el administrador de los activos hipotecarios titularizados por sus servicios.  
5. Vínculos del administrador de los activos hipotecarios titularizados con el emisor y 
otros agentes del proceso  
VIII.- Descripción de los títulos y la emisión.- Esta sección deberá incorporar todas 
las características inherentes al título y a las condiciones generales de la emisión y la 
colocación, de tal manera que el inversionista pueda obtener los elementos básicos 
para la evaluación de su inversión. Se deberá señalar en todo caso lo siguiente:  
1. Clase de título que se emite, series, cupones, plazo, monto, valor nominal, cantidad 
de títulos que la conforman, inversión mínima, precio de suscripción, ley de 
circulación.  
2. Características financieras de las respectivas series, indicando los derechos de los 
tenedores de cada una de ellas respecto del flujo de caja generado por los activos.  
3. La forma en que se distribuirán los prepagos de los activos hipotecarios 
titularizados y la descripción de aquellos eventos que para estos efectos se 
entenderán como prepagos.  
4. Rentabilidad de los títulos, periodicidad y forma de pago del capital y sus 
rendimientos, señalando la metodología de liquidación así como el lugar donde estos 
pagos se llevarán a cabo.  
5. El plan de amortización de los títulos o de las diferentes series, según el caso, y su 
duración bajo determinados escenarios de prepago y otras variables que la afecten. 
Para estos efectos, deberá llevarse a cabo una adecuada revelación de los supuestos 
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que se emplean para la estructuración de los escenarios y en todo caso suministrar la 
información necesaria para que los inversionistas estén en capacidad de generar sus 
propios modelos de análisis.  
6. Régimen impositivo aplicable, precisar los beneficios, exenciones y/o tasas 
impositivas aplicables al rendimiento que devengarán los títulos emitidos.  
7. Condiciones y procedimiento operativo del depósito centralizado de valores para el 
manejo de los títulos desmaterializados y condiciones relativas a los registros de 
propiedad de los mismos. 
8. Garantías y coberturas. Deberán señalarse las diferentes garantías y coberturas 
que amparan la emisión, indicando el monto de cobertura, el alcance en términos de 
capital y rendimientos, la forma de hacerla efectiva y el lugar al cual se deben dirigir 
para su exigencia.  
9. Las condiciones y características de cualquier emisión subordinada si la hubiere.  
10. Condiciones de colocación de la emisión, precisando los mecanismos a emplear 
para llevar los títulos al mercado, los destinatarios de la oferta, vigencia de la misma y 
plazo de colocación; mecanismos de colocación y los agentes que participarán en 
ella, señalando el lugar donde se podrán adquirir los títulos, así como el medio a 
emplear para comunicar la oferta.  
11. Cualquier otra información relevante para el inversionista en relación con los 
títulos emitidos.  
IX.- Calificación. En esta sección deberá exponerse la calificación vigente de la 
emisión o del avalista o garante, según el caso, información general respecto de la 
sociedad calificadora, el significado de la respectiva calificación y una síntesis de las 
razones expuesta por la sociedad calificadora para su otorgamiento.  
X.- Información general sobre el emisor. Esta sección deberá presentar una 
descripción general de la sociedad emisora y de la administradora del patrimonio 
autónomo fiduciario, si es del caso, indicando la dirección principal, razón social y 
dirección de su sitio web. En todo caso, se deberá incluir la siguiente información:  
1. Estructura administrativa.- Incluir aspectos como: La razón social, constitución, 
duración, estructura organizacional, composición accionaria y situación de 
subordinación, actividad principal de la matriz, relaciones laborales y equipo de 
dirección y manejo.  
2. Evolución de su actividad comercial.- Deberán incluirse resúmenes que ilustren su 
actual plan de negocios, evolución de los mismos durante los últimos tres años, 
operaciones con vinculados, protecciones y beneficios gubernamentales.  
3. Información financiera.- Deberá incluir la información financiera que le permita al 
inversionista evaluar su actual capacidad financiera, operativa y de gestión del emisor. 
Para empresas con un periodo de operación inferior a tres años se deberá incluir un 
resumen del estudio de factibilidad, que ilustre sobre las expectativas de desempeño 
de la sociedad.  
4. Informe trimestral: Balance y estados de resultados en los formatos establecidos 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, para el trimestre calendario 
inmediatamente anterior a la fecha de realización de la oferta pública. Los estados 
financieros deben estar certificados de conformidad con lo establecido en el artículo 
37 de la Ley 222 de 1995.  
5. Indicadores del sector: Deberá incluir los indicadores financieros de solvencia, 
rentabilidad, eficiencia financiera y eficiencia administrativa.  
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6. Estados financieros consolidados al corte del ejercicio anual inmediatamente 
anterior a la fecha de realización de la oferta pública.  
7. Información relacionada con el avalista o garante cuando sea del caso, en los 
mismos términos previstos para el emisor.  
8. Los mecanismos y prácticas de gobierno corporativo del emisor o del administrador 
del patrimonio autónomo fiduciario, si es del caso, relacionados con la protección de 
los derechos de los inversionistas y la información y el control de las decisiones 
adoptadas. 
XI.- Glosario de términos.- Se debe incluir una relación de los términos técnicos 
empleados con una acepción particular para la emisión, con su correspondiente 
definición.  
XII.- Requisitos formales. Esta sección deberá incluir las menciones de las 
autorizaciones que recibió el emisor para realizar la emisión y se debe incluir la 
constancia del representante legal del emisor, de su revisor fiscal y del asesor en 
banca de inversión, éste último cuando sea el caso, debidamente suscritas, de que 
emplearon la debida diligencia en la verificación del contenido del prospecto, en forma 
tal que certifican la veracidad del mismo y que en éste no se presentan omisiones de 
información que revistan materialidad y puedan afectar la decisión de los futuros 
inversionistas.  
Adicionalmente, deberá incluirse un listado de las personas que participaron en la 
estructuración de la emisión y elaboración de los documentos legales que forman 
parte de ella, señalando en cada caso, el nombre, cargo o área de asesoría, entidad a 
la que se encuentra vinculado y actividades concretas que desarrolló en dicha 
estructuración.  
 
Artículo 5.6.10.3.4 (Artículo 22º Resolución 775 de 2001) Actualización del 
prospecto.  
Los prospectos de colocación deberán ser actualizados por la sociedad emisora en la 
medida en que su contenido deba ser objeto de modificaciones posteriores. En todo 
caso, la información financiera relativa al emisor y al desempeño de los activos 
subyacentes deberá actualizarse por lo menos en forma mensual. La actualización del 
prospecto podrá llevarse a cabo mediante la integración por referencia de que trata el 
artículo siguiente.  
 
Artículo 5.6.10.3.5 (Artículo 23º Resolución 775 de 2001) Integración por 
referencia.  
El contenido del prospecto podrá integrar, por referencia, información revelada 
previamente al mercado y que se encuentre disponible de manera permanente en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores-RNVE, en el sitio de Internet y en los sitios 
indicados para el efecto, siempre y cuando mantenga su validez y vigencia, lo cual 
debe ser declarado por el emisor.  
Parágrafo. Se entenderá incorporado por referencia cuando el contenido total o parcial 
de determinado documento forma parte, para todos los efectos, del prospecto 
respectivo, sin que se requiera repetir su texto.  
Los documentos incorporados por referencia deberán ser entregados a los 
inversionistas, cuando estos así lo soliciten.  
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Artículo 5.6.10.3.6 (Artículo 24º Resolución 775 de 2001, modificada por la 
Resolución 223 de 2002) Normas aplicables a los emisores de títulos 
hipotecarios.  
A los emisores de títulos hipotecarios, a las emisiones que efectúen, y a los valores 
que las conformen, les serán aplicables, en aquello que no se encuentre 
expresamente regulado en el presente Título:  
(i) las normas vigentes que se refieran a los participantes del mercado de valores;  
(ii) las normas vigentes que se refieran a los demás emisores de valores; y,  
(iii) las normas vigentes que se refieran a los valores que sean ofrecidos o negociados 
en el mercado colombiano. 
 
TÍTULO 11 DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS EN DESARROLLO DE PROCESOS DE 
TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS NO HIPOTECARIOS.  
 
CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES  
 
Artículo 5.6.11.1.1 (Artículo 10 del Decreto 230 de 2010) Denominación del 
monto de la emisión.  
Los títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización de activos no 
hipotecarios deberán denominarse en moneda legal colombiana. Sin perjuicio de lo 
anterior, el respectivo emisor, cuando lo juzgue conveniente, podrá emplear una 
segunda denominación que corresponda a una moneda extranjera o a una que tome 
como referencia las condiciones particulares del activo subyacente.  
 
Artículo 5.6.11.1.2 (Artículo 13 del Decreto 230 de 2010) Transferencia de los 
Activos.  
La transferencia de activos no hipotecarios y sus garantías, o de los documentos que 
soporten las obligaciones que dan origen a tales activos, que se realice en desarrollo 
de procesos de titularización de activos no hipotecarios, no producirá efectos de 
novación y se entenderá perfeccionada exclusivamente con la transferencia del título 
representativo del derecho sobre el activo o mediante la cesión del contrato que le da 
origen.  
Parágrafo. En los procesos de titularización de activos no hipotecarios derivados de 
contratos de arrendamiento financiero bajo cualquiera de sus modalidades, la 
transferencia de la propiedad de los bienes muebles o inmuebles objeto de dichos 
contratos, se perfeccionará en cabeza de las sociedades titularizadoras de activos no 
hipotecarios mediante la cesión del contrato de arrendamiento financiero 
correspondiente. Para tal efecto, en el documento de cesión correspondiente se 
deberá dejar constancia de que la misma tiene por fundamento exclusivo el desarrollo 
de un proceso de titularización de activos no hipotecarios. En ningún caso dicha 
transferencia generará derechos de registro, gastos notariales o impuesto de timbre.  
En todo caso, la transferencia de la propiedad de los bienes objeto del contrato de 
arrendamiento financiero que realicen las sociedades titularizadoras de activos no 
hipotecarios de que trata el presente Título a favor del locatario, o de quien ejerza la 
opción de compra a la finalización del contrato de arrendamiento financiero, seguirá 
sujeta al régimen aplicable para dicha transferencia de acuerdo con la naturaleza del 
bien a transferir.  
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CAPÍTULO 2 ESTRUCTURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS 
EMITIDOS EN DESARROLLO DE TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS NO 
HIPOTECARIOS  
 
Artículo 5.6.11.2.1 (Artículo 14 del Decreto 230 de 2010) Administrador del 
proceso de titularización de activos no hipotecarios.  
Las sociedades titularizadoras de activos no hipotecarios tendrán la condición de 
administradores del proceso de titularización de activos no hipotecarios que 
desarrollen. En tal calidad estarán obligadas a velar por el cumplimiento de las 
disposiciones del reglamento de emisión y colocación correspondiente y propender 
por el ejercicio de los derechos a favor de los tenedores de los títulos emitidos y de 
aquellas personas que tengan derechos exigibles en desarrollo del proceso de 
titularización. Para el efecto estarán facultadas directamente o a través de terceros 
que se designe para (i) administrar la universalidad correspondiente, (ii) obrar 
simultáneamente como administradoras de los activos subyacentes del proceso 
titularización en los casos en que realicen dicha actividad directamente, de manera 
parcial o total y (iii) ejercitar las acciones extrajudiciales o judiciales que sean 
convenientes, necesarias o requeridas para la adecuada protección de los activos 
subyacentes y de los derechos de los tenedores y demás terceros interesados o con 
derechos de conformidad con la normativa aplicable.  
 
Artículo 5.6.11.2.2 (Artículo 15 del Decreto 230 de 2010) Administrador de los 
Activos Subyacentes.  
Todo proceso de titularización de activos no hipotecarios contará con un administrador 
de tales activos, el cual será designado por el administrador del proceso de 
titularización. El administrador de los activos subyacentes podrá ser el originador de 
los activos titularizados o un tercero y se encargará de la administración de la 
totalidad o parte de los activos subyacentes.  
Dicha función implica entre otras cosas la conservación, guarda y administración de 
los bienes o activos subyacentes, el recaudo y transferencia de los flujos provenientes 
de dichos activos, la generación y reporte de información relativa a los mismos y 
cualquier otro deber que le imponga el respectivo contrato de administración y el 
reglamento de emisión y colocación correspondiente.  
En el contrato de administración deberán establecerse las condiciones, obligaciones y 
derechos relacionados con la administración de los activos subyacentes y, como 
mínimo, lo siguiente:  
1. Las condiciones y requerimientos que se deben acreditar y mantener durante la 
vigencia del contrato para poder desarrollar la gestión de administración;  
2. Las condiciones de remuneración del administrador incluyendo la forma de 
liquidación y pago de dicha remuneración;  
3. Las obligaciones del administrador frente a la custodia de los activos que 
correspondan a cada proceso de titularización, de acuerdo con la naturaleza y 
condiciones de los activos no hipotecarios de que se trate, incluyendo lo relativo a la 
custodia de los documentos relacionados con esos activos y sus garantías, así como 
la obligación de velar por su actualización. Deberá especificarse si la custodia se 
realizará de manera directa o a través de terceros especializados en procesos de 
custodia documental;  
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4. Las obligaciones específicas de administración de activos subyacentes, teniendo en 
cuenta la naturaleza y condiciones del activo no hipotecario de que se trate;  
5. El régimen de responsabilidad del administrador incluyendo el esquema de 
garantías definido para el desarrollo de su gestión, si fuere aplicable;  
6. Las causales de terminación del contrato de administración, eventos y 
procedimiento de sustitución del administrador de activos subyacentes y las reglas 
relativas a la cesión del contrato de administración.  
 
Artículo 5.6.11.2.3 (Artículo 16 del Decreto 230 de 2010) Representante Legal de 
los Tenedores de Títulos.  
Las emisiones de títulos producto de procesos de titularización de activos no 
hipotecarios deberán contar con un representante legal de los tenedores de los títulos.  
La función de representante de los tenedores de títulos deberá ser ejercida por 
entidades técnica y administrativamente idóneas que tengan capacidad legal para 
ejercer la representación legal de tenedores de valores. El representante de tenedores 
de títulos deberá ser independiente del emisor y consecuentemente no podrá existir 
ninguna relación de subordinación entre ellos.  
El contrato de representación legal de tenedores de títulos deberá contener la 
totalidad de las condiciones, obligaciones y derechos que se derivan de dicha 
actividad y en especial las siguientes obligaciones y facultades:  
1. Ejercer la representación judicial de los tenedores de títulos;  
2. Intervenir con voz, pero sin voto, en todas las reuniones de la asamblea de 
accionistas de la sociedad emisora, así como convocar y presidir la asamblea de 
tenedores de títulos;  
3. Informar a los tenedores de títulos, a la mayor brevedad posible, sobre cualquier 
incumplimiento de las obligaciones de la sociedad emisora, del administrador de la 
emisión o de los demás agentes que participan en la emisión.  
La asamblea general de los tenedores de títulos podrá en cualquier tiempo remover a 
su representante y designar su reemplazo. El representante legal de los tenedores de 
títulos sólo podrá renunciar al cargo por motivos graves, que deberán ser justificados 
de acuerdo con lo que se establezca en el contrato de representación legal de 
tenedores de títulos.  
Parágrafo. Las condiciones, requisitos y reglas de funcionamiento de la asamblea de 
tenedores de títulos, se sujetarán a lo dispuesto expresamente para el efecto en el 
reglamento de emisión y colocación. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad 
emisora o un grupo de tenedores que represente no menos del 10% del monto de los 
títulos en circulación de la respectiva emisión pueda exigir al representante legal de 
los tenedores de los títulos que convoque a la asamblea, y si éste no lo hiciere, 
solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia que haga la convocatoria.  
 
Artículo 5.6.11.2.4 (Artículo 17 del Decreto 230 de 2010) Estructura de los 
Títulos.  
Los pagos de capital de los títulos que se emitan en desarrollo de los procesos de 
titularización de activos no hipotecarios previstos en este Título, podrán efectuarse 
durante la vida de los títulos o al final de su vigencia.  
Así mismo, los flujos provenientes de los activos que conforman la universalidad y que 
se recauden en un determinado período, se distribuirán en la forma, cuantía y 



107 
 

condiciones de amortización, tasa, plazo y riesgo preestablecidos en el reglamento de 
emisión y colocación, y en el respectivo prospecto de información.  
En todo caso los títulos deberán presentar características homogéneas, pudiendo 
incorporar diversas series de condiciones uniformes, según lo establecido en el 
reglamento de emisión y colocación, y en el respectivo prospecto de información.  
 
Artículo 5.6.11.2.5 (Artículo 18 del Decreto 230 de 2010) Garantías.  
Las sociedades titularizadoras de activos no hipotecarios podrán prever o incorporar 
en sus procesos de titularización, los mecanismos de cobertura que se consideren 
necesarios para mitigar los riesgos propios de las emisiones que realicen, en los 
términos y condiciones que se definan para el efecto en el respectivo reglamento de 
emisión y colocación.  
Tratándose de garantías o apoyos de liquidez otorgados por entidades extranjeras, el 
régimen aplicable a tales mecanismos de cobertura se sujetará a las condiciones que 
para el efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Artículo 5.6.11.2.6 (Artículo 19 del Decreto 230 de 2010) Desmaterialización de 
los Títulos.  
Los títulos que se emitan en desarrollo de procesos de titularización de activos no 
hipotecarios, deberán ser desmaterializados. En el prospecto de información y en el 
reglamento de emisión y colocación deberá expresarse claramente quién asumirá el 
costo por este servicio.  
 
Artículo 5.6.11.2.7 (Artículo 20 del Decreto 230 de 2010) Calificación.  
Los títulos que se emitan en desarrollo de procesos de titularización de activos no 
hipotecarios, deberán ser objeto de calificación otorgada por una sociedad calificadora 
de riesgo en los términos que para el efecto establezca la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  
Parágrafo. En el caso de títulos garantizados por la Nación o por FOGAFIN no será 
obligatoria la calificación de riesgo.  
 
Artículo 5.6.11.2.8 (Artículo 21 del Decreto 230 de 2010) Plazo de colocación y 
vigencia de la oferta.  
El plazo de colocación de los títulos y la vigencia de la oferta será establecido por el 
emisor en el aviso de oferta correspondiente.  
 
Artículo 5.6.11.2.9 (Artículo 22 del Decreto 230 de 2010) Retitularización.  
Las sociedades titularizadoras de activos no hipotecarios podrán emitir títulos con la 
finalidad exclusiva de ser retitularizados. Para tal efecto, en el respectivo reglamento 
de emisión y colocación deberá preverse que dichos títulos no serán objeto de oferta 
pública, ni serán negociables en el mercado secundario. Los títulos así emitidos: (i) No 
se inscribirán en el Registro Nacional de Valores y Emisores; (ii) No requerirán de 
representante legal de tenedores de títulos; iii) No serán objeto de calificación y, (iv) 
La información relativa a sus características, la estructura de la emisión, sus 
condiciones y de las del emisor, podrá formar parte y proporcionarse simultáneamente 
con la de la emisión que los retitularice.  
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CAPÍTULO 3 INFORMACIÓN Y REVELACIÓN  
 
Artículo 5.6.11.3.1 (Artículo 11 del Decreto 230 de 2010) Información y revelación 
plena.  
Las sociedades titularizadoras de activos no hipotecarios deberán suministrar a los 
inversionistas, previamente a la suscripción del título, toda la información necesaria 
para el adecuado entendimiento de las características, estructura y condiciones de los 
procesos de titularización que realicen y de los valores emitidos en tales procesos. Así 
mismo, deberán mantener a disposición del mercado la siguiente información de 
manera permanente y simultánea:  
1. El prospecto de información;  
2. El reglamento de emisión y colocación;  
3. Un reporte mensual por cada universalidad, que contenga información clara, 
oportuna y suficiente sobre el comportamiento de las emisiones y los riesgos 
inherentes a los activos que conforman tales universalidades, así como indicadores 
que revelen el estado actualizado de dichos activos.  
4. Cualquier otra información relativa al proceso de titularización, necesaria para 
ilustrar al inversionista respecto de la inversión, el emisor, la estructura, desarrollo y 
riesgos de la emisión y el servicio de administración y recaudo de los activos 
titularizados.  
Parágrafo 1. El contenido del prospecto de información y del reglamento de emisión y 
colocación deberá ser actualizado por el emisor, en la medida en que se presenten 
modificaciones a la información y datos en ellos contenidos. En cualquier caso, la 
información financiera relativa al emisor y al desempeño de los activos subyacentes 
que conforman las universalidades deberá actualizarse con periodicidad mínima 
mensual.  
Parágrafo 2. Los prospectos de información y los reglamentos de emisión y colocación 
a que se hace mención en este artículo podrán integrar por referencia la información 
revelada previamente al mercado y que se encuentre disponible de manera 
permanente en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE-, en el sitio de 
Internet del emisor y en los sitios indicados para el efecto, siempre y cuando la 
información integrada por referencia, mantenga su validez y vigencia, lo cual debe ser 
declarado por el emisor.  
 
Artículo 5.6.11.3.2 (Artículo 12 del Decreto 230 de 2010) Publicidad.  
Cualquier informe, publicidad o promoción que se realice sobre determinada emisión, 
deberá ser consistente con el contenido del prospecto de información y el reglamento 
de emisión y colocación. En todo caso, corresponderá a la Superintendencia 
Financiera de Colombia fijar las condiciones para el cumplimiento de la presente 
obligación. 


