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REGLAMENTO DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE TITULARIZACIÓN 

HIPOTECARIA 

UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV 
 

 

CAPITULO PRIMERO 

Antecedentes: 

I. El BANCO DAVIVIENDA S.A., en adelante DAVIVIENDA, es un  

establecimiento de crédito, que desarrolla las operaciones  autorizadas en la 

ley a los Bancos Comerciales, con énfasis en las actividades propias de la 

Banca Hipotecaria; 

II. DAVIVIENDA, en cumplimiento de la metodología interna definida en el 

SARC y de las regulaciones emanadas de la Superintendencia Bancaria en 

materia de provisiones, en especial la Circular 100 de 1995, Capítulo 2, 

numeral 6, ha venido efectuando provisiones a su cartera de vivienda de 

conformidad con la calificación del riesgo de crédito;  

III. Mediante castigos aprobados por su Junta Directiva, según consta en las 

actas  las cuales se adjuntan como Anexo No 1, DAVIVIENDA decidió dar de 

baja de su balance, un conjunto de créditos de vivienda, que por su 

particular situación de riesgo,  habían sido totalmente provisionados. No 

obstante, en aplicación de sus políticas generales y de las normas legales, 

DAVIVIENDA ha continuado su gestión de cobro sobre tales créditos;  

IV. La ley 546 de 1999 en su artículo 12 estableció que: “Los establecimientos 

de crédito ... podrán emitir títulos representativos de créditos otorgados para 

financiar la construcción y la adquisición de vivienda, incluyendo sus 

garantías o títulos representativos de derechos sobre los mismos y sobre las 

garantías que los respaldan, cuando tengan como propósito enajenarlos en el 

mercado de capitales. Dichos títulos sólo contarán, de parte de los respectivos 

emisores, con las garantías o compromisos respecto de la administración y el 
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comportamiento financiero de los activos, que se prevean en los 

correspondientes reglamentos de emisión”; 

V. Dado que la cartera castigada de vivienda a que se refiere el numeral III 

tiene una potencialidad futura de generar recaudos, no obstante la ausencia 

de certeza sobre el monto y época de percepción de los mismos, 

DAVIVIENDA, en desarrollo de la facultad que le otorga la ley 546 de 1999   

ha decidido conformar una UNIVERSALIDAD con dicha cartera, que en 

adelante se denominará PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE 

VIVIENDA, con el objeto de emitir, a través de un proceso de titularización, 

títulos representativos de los derechos a percibir los flujos que lleguen a 

recaudarse en desarrollo de la gestión de cobranza; 

VI. En virtud de lo anterior, DAVIVIENDA, a través del presente reglamento,  y 

de conformidad con la ley, procede a:  i) conformar una UNIVERSALIDAD de 

activos separada de su balance, que en adelante se denominará 

UNIVERSALIDAD TITULOS CCV; ii) emitir con respaldo exclusivo en dicha 

UNIVERSALIDAD los TÍTULOS CCV, mediante la realización de un     

PROCESO DE TITULARIZACIÓN y; iii)  fijar las reglas que regirán dicho 

proceso. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 

Entes Partícipes en el Proceso de Titularización a través del cual se emitirán 

los TÍTULOS CCV 

 

EMISOR BANCO DAVIVIENDA S.A. con respaldo exclusivo 
en la Universalidad CCV (Cartera Castigada de 
Vivienda) y sin garantía de su propio patrimonio. 
  
Dirección Principal: Carrera 7 No 31 - 10 

www.davivienda.com 
  

ORIGINADOR DE LOS  
CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
TITULARIZADOS 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 
Dirección Principal: Carrera 7 No 31 - 10 
www.davivienda.com 

    
ADMINISTRADOR DE LOS 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
TITULARIZADOS 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 
 
 Dirección Principal: Carrera 7 No 31 - 10 
www.davivienda.com 

  
REPRESENTANTE LEGAL DE 
LOS TENEDORES DE LOS 
CCV 

HELM TRUST S.A. 
 
Dirección Principal: Cra. 7ª. No. 27-18 
www.helmtrust.com.co 

  
AGENTE COLOCADOR   DAVIVALORES S.A. 

Dirección Principal : 
    
 
DEPOSITARIO DE LA 
EMISIÓN 

DECEVAL 
Dirección Principal: Carrera 10 No 72 – 33 Torre B, 
P 5. Bogotá  
www.deceval.com.co    

  
SOCIEDAD CALIFICADORA 
DE LA EMISIÓN  

DUFF & PHELPS DE COLOMBIA 
Dirección Principal: Calle 69ª No 9 – 85. Bogotá 

  
  
 

http://www.titularizadoradavivienda.com/
http://www.titularizadoradavivienda.com/
http://www.titularizadoradavivienda.com/
http://www.helmtrust.com.co/
http://www.deceval.com.co/
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CAPITULO TERCERO 

Glosario de Términos 

Los términos en mayúsculas utilizados en este reglamento tendrán el significado 

que se les otorga a continuación: 

 

ACTIVOS 
SUBYACENTES O 
ACTIVOS 
TITULARIZADOS 

 Es el conjunto de créditos que conforman el PORTAFOLIO 
DE CARTERA   CASTIGADA DE VIVIENDA que se moviliza a 
través del PROCESO DE TITULARIZACIÓN y con cuyos 
recaudos se realizará el  pago de los TÍTULOS CCV y de los 
derechos de las demás partes involucradas en el PROCESO 
DE TITULARIZACIÓN.  

ADMINISTRADOR 
DEL PORTAFOLIO 
DE CARTERA 
CASTIGADA  0 
SIMPLEMENTE 
ADMINISTRADOR 

 Es  DAVIVIENDA,  entidad  encargada de  realizar las 
labores de  administración y cobranza judicial y 
extrajudicial de los créditos que conforman el  PORTAFOLIO 
DE CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA  de conformidad 
con los términos del  CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL PORTAFOLIO DE   CARTERA CASTIGADA. 

AGENTE 
COLOCADOR 

 Es DAVIVALOES S.A , entidad encargad de la colocación de 
los  TITULOS CCV.  

ASAMBLEA DE 
TENEDORES o 
ASAMBLEA DE 
TENEDORES DE 
TITULOS 

 Es el conjunto de los inversionistas reunidos previas la 
convocatorias efectuadas bajo las condiciones establecidas en 
el REGLAMENTO  

BRP  Son los bienes que se reciban en pago de los créditos que 
conforman el PORTAFOLIO DE CARTERA  CASTIGADA DE 
VIVIENDA, ya sea por adjudicación en remate o por entrega 
directa  del DEUDOR, de conformidad con las reglas 
establecidas en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE  
CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA.  

CALIFICADORA DE 
VALORES 

 Es la sociedad que, debidamente autorizada por la 
Superintendencia de Valores, se dedica profesionalmente a 
evaluar el nivel de riesgo de los documentos que se transan 
en el mercado de valores asignándoles, en consecuencia, 
una calificación. En este proceso lo es DUFF & PHELPS DE 
COLOMBIA S.A. 

CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PORTAFOLIO 
DE  CARTERA 
CASTIGADA 

 Es el contrato en virtud del cual DAVIVIENDA se 
compromete, con los tenedores de los títulos, representados 
por el REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE 
TÍTULOS a realizar las labores de  administración y 
cobranza judicial y extrajudicial de los créditos que 
conforman el   PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE 
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VIVIENDA. 
CONTRATO DE 
DEPÓSITO Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA EMISIÓN 

 Es el contrato suscrito entre DAVIVIENDA y DECEVAL 
mediante el cual se entrega en depósito y administración del 
MACROTÍTULO o título global que contiene la  emisión  de 
los TÍTULOS CCV. 

CRÉDITOS 
CASTIGADOS DE 
VIVIENDA o 
CREDITOS 
TITULARIZADOS 

 Son los créditos otorgados por DAVIVIENDA para la compra 
de vivienda nueva o usada,  que por su particular situación 
de riesgo de crédito han sido castigados y que constituyen el 
activo subyacente del PROCESO DE TITULARIZACIÓN 
mediante su aislamiento en la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 
CCV.  

CUENTA DE 
RECAUDO 

 Es la cuenta abierta por  DAVIVIENDA, a la cual se 
trasladarán los recaudos y cualesquiera otras sumas 
recibidas o recuperadas provenientes de os CRÉDITOS 
TITULARIZADOS,   en las fechas y condiciones establecidas 
en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 
CASTIGADA. 

DECEVAL  Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. 
(“Deceval”), debidamente autorizado por la 
Superintendencia de  Valores, encargado en virtud del 
CONTRATO DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
EMISIÓN suscrito con DAVIVIENDA de la administración de 
la emisión de los CCV  por tratarse de una emisión 
desmaterializada. 

DEUDORES  Son  aquellas personas a las cuales se han otorgado los 
créditos de vivienda objeto de titularización.  

DÍA HÁBIL  Es el día distinto de sábados, domingos y festivos en que los 
establecimientos de crédito deban estar abiertos para 
efectos comerciales en Colombia. 

EMISIÓN  Es la emisión de los TÍTULOS CCV que se regula a través 
del presente REGLAMENTO DE EMISIÓN. 

FECHA  DE  
EMISIÓN 

 Corresponde al día en el cual se comunique a los 
destinatarios el aviso de oferta pública de los  TÍTULOS 
CCV. 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

 Se entiende como el día en que sea colocado y pagado, por 
primera vez, cada TÍTULO CCV.  

FECHAS DE 
LIQUIDACIÓN 

 Son  las fechas en las cuales se totalizan los recaudos que 
haya logrado realizar el ADMINISTRADOR  en cada 
TRIMESTRE. Dichas FECHAS DE LIQUIDACIÓN 
antecederán en cinco días hábiles a cada  FECHA DE 
PAGO. 

FECHAS DE PAGO  Son las fechas en las que  se realizarán los pagos de 
rendimientos y/o de capital a los tenedores de los TITULOS 
CCV, y los demás a cargo de la UNIVERSALIDAD, con el 
producto de los RECAUDOS. Las FECHAS DE PAGO caerán 
en el mismo día de la FECHA DE EMISIÓN pero del 
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respectivo TRIMESTRE y año.   
GARANTÍAS 
HIPOTECARIAS O 
HIPOTECAS 

 Son los gravámenes hipotecarios  constituidos por los 
DEUDORES para garantizar los CRÉDITOS 
TITULARIZADOS. 

INDEMNIZACIONES   Se trata de las sumas de dinero desembolsadas por las 
compañías aseguradoras de conformidad con los términos y 
condiciones  de los SEGUROS en  favor de la 
UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV 

INVERSIONES 
TEMPORALES 

 Son las que debe realizar EL EMISOR con los RECAUDOS, 
durante cada PERIODO DE RECAUDO.  

INVERSIONISTAS 
CALIFICADOS 

 Son todas aquellas personas que posean o administren un 
portafolio de inversiones no inferior a 8.500 salarios 
mínimos mensuales, con sujeción a lo establecido en el 
artículo 1.4.0.5 de la Resolución 400 de 1995 emanada de 
la Sala General de la Superintendencia de Valores. 

INVERSIONISTAS o 
TENEDORES DE LOS 
TITULOS  

 Son las personas naturales o jurídicas que adquieran en el 
mercado primario o secundario los  TÍTULOS CCV. 

MACROTÍTULO  Es el título global que representa la EMISIÓN y que  se 
inscribirá en DECEVAL y que comprende un conjunto de 
derechos anotados en cuenta respecto de los cuales no se 
han emitido títulos físicos individuales representativos de 
cada inversión.  

ORIGINADOR DE 
LOS CRÉDITOS 
TITULARIZADOS 

 Es  el BANCO DAVIVIENDA, establecimiento de crédito que 
originó los CRÉDITOS TITULARIZADOS.  

PAGARES  Son los títulos valores expedidos por LOS DEUDORES en 
favor de DAVIVIENDA que incorporan los respectivos 
CRÉDITOS TITULARIZADOS. 

 
 
 
 
PERIODO DE 
RECAUDO: 

 Es un  período de tres meses a cuyo vencimiento se efectúa 
un corte de los  RECAUDOS percibidos a favor de la 
UNIVERSALIDAD. EL primer PERÍODO DE RECAUDO 
estará comprendido entre  el día siguiente a la FECHA DE 
EMISIÓN  y la  primera FECHA DE LIQUIDACIÓN, y los 
siguientes entre una FECHA DE LIQUIDACIÓN y la FECHA 
DE LIQUIDACIÓN del siguiente TRIMESTRE.  

PORTAFOLIO DE 
CARTERA 
CASTIGADA DE 
VIVIENDA 

 Es el conjunto de  créditos  de vivienda que por su 
particular situación de riesgo fueron castigados   castigados 
en el balance de DAVIVIENDA y que constituyen el activo 
subyacente del PROCESO DE TITULARIZACIÓN 
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PRELACION DE 
PAGOS  

Es el orden en el cual la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV 
debe atender los gastos y pagos a su cargo, en cada FECHA 
DE PAGO, con los recursos provenientes de los 
RECAUDOS.   

PROCESO DE 
TITULARIZACIÓN  

 Es el proceso mediante el cual se emiten los TITULOS CCV 
representativos de derechos sobre la CARTERA CASTIGADA 
DE VIVIENDA   que conforma la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 
CCV. 

PROSPECTO DE 
COLOCACIÓN 

 Es el documento elaborado por  DAVIVIENDA, en su calidad 
de EMISOR, mediante el cual se suministra al mercado la 
información relativa  a los TITULOS CCV, que se colocarán 
en forma primaria a través de oferta pública a 
INVERSIONISTAS CALIFICADOS.  

RECAUDOS  Son los valores que logre recaudar el ADMINISTRADOR en 
favor de la UNIVERSALIDAD  TÍTULOS CCV durante cada 
PERÍODO DE RECAUDO. 

REGLAMENTO DE 
EMISIÓN DE LOS 
CCV o simplemente 
REGLAMENTO  

 Es el presente documento,  elaborado y suscrito por 
DAVIVIENDA, mediante el cual se conforma la 
UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV, con base en la cual se 
estructura el PROCESO DE TITULARIZACIÓN y se fijan las 
reglas que rigen dicho proceso y la emisión de los TITULOS 
CCV. 

REPRESENTANTE 
LEGAL DE LOS 
TENEDORES DE 
TÍTULOS 

 Es Helm Trust, entidad que en virtud del contrato celebrado 
con DAVIVIENDA, con cargo exclusivo a la 
UNIVERSALIDAD CCV, asume el compromiso de vigilar el 
cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente 
REGLAMENTO, en el PROSPECTO DE COLOCACIÓN, y en 
los demás contratos celebrados por DAVIVIENDA para el 
desarrollo del PROCESO DE TITULARIZACIÓN. El 
REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE 
TÍTULOS ha asumido además la obligación de llevar la 
vocería de los INVERSIONISTAS ante DAVIVIENDA y ante 
las autoridades, y de adelantar las gestiones necesarias 
para la defensa de los intereses de los TENEDORES DE 
LOS TÍTULOS CCV. 

RESIDUOS  Son los valores en dinero o en especie que queden en la 
UNIVERSALIDAD después de haberse pagado totalmente el 
capital de los TITULOS CCV 

SALDO EN CUENTAS 
DE ORDEN 

 Es el saldo de los CREDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA, 
contabilizado en cuentas de orden por DAVIVIENDA, de 
conformidad con la metodología establecida en la Circular 
100 de 1995 Capítulo 2. 

SARC  Sistema de Administración de Riesgo Crediticio que deben 
adoptar y mantener los establecimientos de crédito de 
conformidad con lo ordenado por la Circular 100 de 1995 
de la Superintendencia Bancaria 
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SEGUNDO MERCADO  Aquel en el cual se realizan ofertas primarias y 
negociaciones de títulos entre INVERSIONISTAS 
CALIFICADOS, con sujeción a lo establecido en el título 
cuarto del capítulo décimo de la Resolución 400 de la Sala 
General de la Superintendencia de Valores. 

SEGUROS  Son los seguros de vida y seguros de incendio y terremoto y 
riesgos afines que cubren  la vida de los DEUDORES y la 
integridad de los inmuebles sobre los que pesan las 
GARANTÍAS HIPOTECARIAS, señalados en el anexo No 1  

TABLA DE 
AMORTIZACIONES 

 Es la tabla que se adjunta como Anexo No. 3 en la que se 
indica la programación de amortización  de los TÍTULOS 
CCV 

TÉRMINO DE LA 
EMISIÓN 

 Es el comprendido entre la FECHA DE EMISIÓN y el 
vencimiento de los TITULOS CCV, es decir, ocho (8) años.  

TÍTULOS CCV  Son los  títulos cuya emisión se regula a través del presente 
REGLAMENTO DE EMISIÓN.     

TRIMESTRE  Es el período compuesto por tres meses calendario. 
UNIVERSALIDAD 
TÍTULOS CCV o 
simplemente 
UNIVERSALIDAD  

 Es la masa o conjunto de activos separada del patrimonio 
de DAVIVIENDA,  regulada por la ley 546 de 1999 y la 
Resolución 775 de 2001 emanada de la Superintendencia 
de Valores, y creada  a través de este reglamento, con el 
objeto de instrumentar la emisión de los TÍTULOS CCV.  

UVR  Es la unidad de valor real creada por la ley 546 de 
1.999, que refleja el valor adquisitivo de la moneda, 
con base en la variación del índice de precios al 
consumidor. 
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CAPÍTULO CUARTO 

CREACIÓN, OBJETO Y RÉGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSALIDAD  

TÍTULOS CCV 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del presente REGLAMENTO: El objeto del 

presente reglamento es el siguiente: 

A) La conformación de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV, el señalamiento de 

su régimen y la separación patrimonial de los créditos que la conforman; 

B) La definición de las reglas que regirán el PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

que se estructura con base en la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV; 

C) La emisión de títulos representativos de los activos que conforman dicha 

UNIVERSALIDAD; 

D) La determinación de los derechos que los TÍTULOS CCV conferirán a sus 

titulares sobre los activos que la conforman la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV; 

 
E) La determinación de los derechos que las partes que intervienen en el 

PROCESO DE TITULARIZACIÓN tendrán sobre los activos que conforman la 

UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV;  

 

F) La determinación de las obligaciones de las partes que intervienen en el 

PROCESO DE TITULARIZACIÓN; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Creación de la UNIVERSALIDAD y aislamiento de los 

ACTIVOS SUBYACENTES: DAVIVIENDA, a través del presente acto, y en 

desarrollo de lo establecido en el artículo 12 de la ley 546 de 1999 y en la 

Resolución 775 de 2001, emanada de la Superintendencia de Valores,  procede a 

conformar la UNIVERSALIDAD que se denominará UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV, mediante: 1) el aislamiento de los CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA, 
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objeto de titularización que se señalan en el Anexo No 1.; y 2) la emisión de 

títulos representativos de derechos sobre tales créditos. Los CRÉDITOS 

TITULARIZADOS que conforman la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV, según lo 

establecido en las mencionadas normas y por virtud del presente reglamento 

salen del patrimonio de DAVIVIENDA quien no podrá, en ningún evento, disponer 

de tales activos, ni usufructuarlos, ni gravarlos, ni usarlos para su beneficio, 

pues los mismos quedan totalmente afectos al pago de los TÍTULOS CCV y de los 

demás gastos a cargo de la UNIVERSALIDAD. En consecuencia, DAVIVIENDA, en 

calidad de EMISOR, únicamente podrá realizar con los CREDITOS 

TITULARIZADOS, las gestiones indicadas en este reglamento, tendientes al 

cumplimiento del objeto de la UNIVERSALIDAD. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Objeto de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV: El objeto 

de la creación de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV es el de estructurar la 

emisión de los TÍTULOS CCV, mediante la separación patrimonial de los 

CRÉDITOS TITULARIZADOS, en forma tal que los mismos queden destinados en 

forma exclusiva al pago de los títulos emitidos y a la realización de los derechos 

consagrados a favor de las partes que intervienen en el PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN y de todos aquellos a quienes en el presente reglamento se les 

confieran derechos sobre la UNIVERSALIDAD. 

 

CLÁUSULA CUARTA: Régimen jurídico de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV:  

 

A) Separación Patrimonial: De conformidad con lo establecido en el artículo 12 

de la ley 546 de 1999, de la Resolución 775 de 2001 de la Superintendencia de 

Valores y de las demás normas que lo reglamentan, la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV, constituye un portafolio de activos separados del patrimonio de 

DAVIVIENDA y de las demás partes que intervienen en el PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN. Los CRÉDITOS TITULARIZADOS a través de la 

UNIVERSALIDAD y los demás activos que en desarrollo del PROCESO DE 
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TITULARIZACIÓN lleguen a conformar la UNVIERSALIDAD según lo dispone la 

ley, no se restituirán al patrimonio DAVIVIENDA en ningún caso, ni aún en los 

eventos  de liquidación o cualquier otro proceso de naturaleza concursal. En 

virtud de lo anterior, los activos que conforman la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV no forman parte de la prenda general de los acreedores de DAVIVIENDA; 

 

B) Destinación de los Activos: Los activos que conforman la UNIVERSALIDAD 

TÍTULOS CCV tendrán como única destinación el pago de los derechos 

consagrados a favor de los tenedores de los TÍTULOS CCV y de las demás partes 

que intervienen en este proceso, o a quienes se les confieren derechos en la 

forma, términos y condiciones señaladas en el presente reglamento. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

ACTIVOS QUE CONFORMAN LA UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV: 

CLÁUSULA PRIMERA: Activos que integran la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV: La UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV esta conformada por los siguientes 

activos: 

A) Al 30 de noviembre de 2003: 1)  7.865 CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA 

junto con sus GARANTÍAS HIPOTECARIAS que fueron otorgados por 

DAVIVIENDA, cuyo SALDO EN CUENTAS DE ORDEN es la cantidad de 

1.272´067.329 unidades UVR, equivalentes a $174.979´094,26 pesos m/cte al 30 

de noviembre de 2003. Dichos créditos están relacionados en el Anexo No 1; 2) 

Los derechos sobre los SEGUROS que amparan la mayoría de los créditos, a 

través de los cuales se protege la vida de los DEUDORES y la integridad de los 

inmuebles sobre los que pesan las GARANTÍAS HIPOTECARIAS. 

 

B) Durante el término de existencia de la UNIVERSALIDAD, esta se verá 

acrecentada con todos los derechos y activos que se deriven de los enumerados 

en el literal anterior tales como: 1) los RECAUDOS provenientes de los CRÉDITOS 

CASTIGADOS DE VIVIENDA; 2) los rendimientos producto de las INVERSIONES 
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TEMPORALES que se realicen con los recursos líquidos de la UNIVERSALIDAD de 

conformidad con las normas de este REGLAMENTO; 3) los BRP’s que llegaren a 

entregar los DEUDORES, o que llegaren a ser adjudicados,  así como el producido 

de su venta; 4) Las indemnizaciones por concepto de SEGUROS; 5) todos los 

demás activos, bienes o derechos, frutos o accesorios de los CRÉDITOS 

TITULARIZADOS que llegaren a producirse durante el término de existencia de la 

UNIVERSALIDAD. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Características de los CRÉDITOS TITULARIZADOS: 

Las características específicas de los CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA que 

integran la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV se encuentran listadas en el Anexo 

No 2     

 

CLÁUSULA TERCERA: Declaraciones de DAVIVIENDA respecto de los 

ACTIVOS SUBYACENTES: DAVIVIENDA declara que a la fecha de este 

REGLAMENTO es la titular única y plena de todos los ACTIVOS SUBYACENTES 

con los que conforma la UNIVERSALIDAD, y que no los ha enajenado, gravado o 

transferido con anterioridad.  

 

CLAUSULA CUARTA.- Aislamiento patrimonial de los CREDITOS 

TITULARIZADOS: Por virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 546 de 

1999, los CRÉDITOS TITULARIZADOS se aislan del patrimonio de DAVIVIENDA y 

por tanto de su balance a partir de la creación de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV y mediante la suscripción del Anexo No 1 por parte del Revisor Fiscal de 

DAVIVIENDA en constancia de que los mismos se han separado de modo definitivo 

del patrimonio de DAVIVIENDA para conformar la UNIVERSALIDAD.  
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CAPÍTULO SEXTO 

ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

CLÁUSULA PRIMERA: ADMINISTRADOR de los  CRÉDITOS TITULARIZADOS: 

La administración, cobranza y custodia de los CRÉDITOS  CASTIGADOS  DE 

VIVIENDA que conforman la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV estará a cargo del 

BANCO DAVIVIENDA, en los términos del  contrato de ADMINISTRACIÓN DE 

CARTERA CASTIGADA que ha sido suscrito con el REPRESENTANTE LEGAL DE 

TENEDORES DE LOS TÍTULOS. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.- Obligaciones del ADMINISTRADOR DE LA CARTERA:  

Las obligaciones del ADMINISTRADOR se encuentran reguladas en el  

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CASTIGADA siendo las 

principales las siguientes: 

 

A) Realizar las gestiones de administración, custodia y cobranza de Los 

CREDITOS TITULARIZADOS, por lo menos con el mismo grado de 

prudencia, diligencia y dedicación que aplica en tales gestiones a sus 

propios créditos; 

 

B) Impulsar los procesos de cobro prejudicial y judicial con el objeto de lograr 

las mayores recuperaciones posibles; 

 

C) Realizar las gestiones de administración y venta  de BRP de modo eficiente y 

diligente; 

 

D) Recaudar la totalidad de los  pagos provenientes de los CRÉDITOS 

TITULARIZADOS y trasladarlos a la CUENTA DE RECAUDO; 
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E) Administrar el PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA en 

aplicación del criterio de mayor beneficio para los titulares de derechos 

sobre la misma; 

  

F) Velar por que la Documentación de Originación de cada uno de los créditos 

entregada a su custodia se mantenga de conformidad con las condiciones 

de seguridad, conservación y control definidas para sus propios créditos, 

incluyendo la implementación de un sistema de archivo y organización 

independiente para los CREDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA que 

conforman la UNIVERSALIDAD TITULOS CCV dentro de las bóvedas de 

seguridad o lugares designados para el almacenamiento de la 

documentación de originación. Dicho sistema debe asegurar la debida 

identificación de los Créditos;   

 

G) Separar en sus sistemas cada CRÉDITO TITULARIZADO de los que 

conforman la UNIVERSALIDAD TITULOS CCV de los suyos propios y de los 

créditos de los demás portafolios que administre de modo que se pueda 

llevar un control oportuno y detallado de los mismos; 

 

H) Identificar a nivel de sus sistemas cada crédito perteneciente a la 

UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV; 

 

I) Aplicar a la gestión de los CREDITOS TULARIZADOS  todas las mejoras, 

correctivos, actualizaciones y demás ajustes que implemente a la 

Infraestructura para la gestión de sus propios créditos; 

 

J) Administrar y supervisar de manera prudente y diligente la adecuada 

conservación y buen estado del archivo físico correspondiente a la 

documentación de originación de los CREDITOS TITULARIZADOS; 
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K) Otorgar las escrituras públicas y demás gestiones requeridas para la 

cancelación de las Garantías Hipotecarias a la finalización de los procesos 

de ejecución judicial o cuando ello corresponda de acuerdo con sus propios 

procedimientos.  

 

L) Mantener actualizada la base de datos de los DEUDORES de los CRÉDITOS 

TITULARIZADOS  y efectuar  los reportes sobre la conducta crediticia de los 

DEUDORES a las centrales de información y riesgo con la periodicidad que 

se defina para el efecto por estas.; 

 

M) Realizar la calificación de cartera de CRÉDITOS TITULARIZADOS  

correspondiente a la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV  de conformidad con 

la normatividad aplicable a los créditos de vivienda; 

 

N) Mantener la confidencialidad de los datos e información de los  DEUDORES 

y acatar las normas, sanas practicas y directrices jurisprudenciales sobre el 

derecho al buen nombre y a la intimidad de los DEUDORES; 

 

O) Adelantar las gestiones de cobranza de los CRÉDITOS HIPOTECARIOS con 

la misma diligencia con que adelanta dichas gestiones para sus propios 

créditos. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Derechos del ADMINISTRADOR como remuneración 

de su labor: DAVIVIENDA en su calidad de EMISOR y ADMINISTRADOR tiene 

derecho a percibir una comisión de administración, a cargo de la 

UNIVERSALIDAD pagadera trimestralmente en cada FECHA DE PAGO, 

equivalente al 3,5%. sobre LOS RECAUDOS efectivos realizados en cada 

PERIODO DE RECAUDO. DAVIVIENDA tendrá derecho a deducir  dicha comisión  

de los RECAUDOS  que debe trasladar a  la CUENTA DE RECAUDO con sujeción 

a la PRELACIÓN DE PAGOS.   



 18

CLÁUSULA CUARTA: Terminación del CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN y 

sustitución del ADMINISTRADOR: El REPRESENTANTE LEGAL DE 

TENEDORES DE LOS TÍTULOS podrá sustituir al ADMINISTRADOR cuando 

quiera que se den las causales de terminación del CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CASTIGADA.  Tales causales son: 

 

A) Mutuo acuerdo entre las partes de dicho convenio;  

B) Fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible el cumplimiento de las 

obligaciones objeto del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 

CASTIGADA; 

C) Incumplimiento grave de las obligaciones del ADMINISTRADOR; 

D) En los eventos de terminación por las causales aquí descritas, el 

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS TÍTULOS estará 

plenamente facultado para la sustitución del ADMINISTRADOR, mediante el 

nombramiento de un administrador sustituto; 

E) El administrador sustituto quedará obligado en los mismos términos y 

condiciones previstos en este REGLAMENTO y en el CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CASTIGADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Cesión del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN: El  

ADMINISTRADOR, no podrá ceder el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE 

CARTERA CASTIGADA  sin el previo consentimiento escrito del REPRESENTANTE 

DE TENEDORES DE TÍTULOS.   
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

EMISIÓN DE TÍTULOS HIPOTECARIOS: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- Emisión de los TÍTULOS: DAVIVIENDA, con cargo 

exclusivo a la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV emitirá y colocará, a través del 

AGENTE COLOCADOR  AGENTES COLOCADORES, títulos de titularización 

hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV 

los cuales conferirán a sus titulares los derechos que se describen en este 

REGLAMENTO y tendrán las características que aquí se señalan.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA: El EMISOR y sus obligaciones respecto de la EMISIÓN: 

DAVIVIENDA tiene la calidad de EMISOR de los TÍTULOS CCV. No obstante,  en  

la presente EMISIÓN no está previsto el otorgamiento de garantías o compromisos 

del EMISOR para el pago de los TÍTULOS CCV, por lo cual DAVIVIENDAno 

responderá en ningún caso con su propio patrimonio por el pago de dichos 

títulos, los cuales sólo cuentan con el respaldo de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV. 

CLÁUSULA TERCERA: Características de los TÍTULOS CCV que se emiten 

con cargo a la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV. DAVIVIENDA emitirá, con cargo 

a la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV, títulos que tendrán las siguientes 

características:  

 

A) Designación: el nombre de los títulos será TÍTULOS CCV; 

 

B) Denominación: los TÍTULOS CCV estarán expresados en Unidades 

UVR. 

 

C) Número de títulos que componen la emisión: 10.140 
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D) Valor Nominal: 10.000 UVR 

 

E)  Ley de Circulación: los TÍTULOS CCV son libremente negociables en el 

SEGUNDO MERCADO y tienen el carácter de títulos a la orden; 

 

F) Inversión Mínima: Será la equivalente a 200.000 UVR; 

 

G) Valor mínimo de negociación en el mercado secundario: 200.000 UVR; 

 

H) Régimen: Tendrán el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y 

adicionalmente las propias de los Títulos Hipotecarios. Estarán sujetos 

a las reglas previstas en la ley, en este documento, en el PROSPECTO 

DE COLOCACIÓN y en el respectivo MACROTÍTULO; 

 

I) Rentabilidad: será incierta derivada de los recaudos que se logre 

obtener provenientes de la cartera castigada base del proceso, netos de 

gastos, durante el plazo de los títulos; 

 

J) Pago de los rendimientos: los rendimientos de los TÍTULOS CCV se 

pagarán de forma trimestral, trimestre vencido, de conformidad con lo 

establecido en la PRELACIÓN DE PAGOS;  

 

K) Amortización: los TÍTULOS CCV conferirán a sus titulares el derecho a 

percibir, con los recursos de la UNIVERSALIDAD, y con sujeción a la 

PRELACIÓN DE PAGOS el reembolso del capital en cuotas trimestrales 

sucesivas en las FECHAS DE PAGO de los TRIMESTRES 25 a 32 del 

TERMINO DE LA EMISIÓN según la TABLA DE AMORTIZACIONES 

establecida en el Anexo No  3. Los pagos de capital que no se alcancen 

a realizar en una FECHA DE PAGO se acumularán para ser realizados 

en la siguiente FECHA DE PAGO, sin exceder de la FECHA DE PAGO 

correspondiente al TRIMESTRE 32 del TÉRMINO DE LA EMISIÓN; 
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L) Colocación: Los TÍTULOS CCV se colocarán en el SEGUNDO MERCADO 

a través de la sociedad comisionista de bolsa DAVIVALORES S.A., 

mediante la suscripción de un contrato de “Underwriting” al “Mejor 

Esfuerzo”. 

 

M) Precio de Suscripción: Será equivalente al valor nominal de cada título, 

adicionado con la prima que se defina en el aviso de oferta. 

 

CLÁUSULA CUARTA.-Monto y fecha de la  EMISIÓN: La EMISIÓN total será por 

la suma equivalente en pesos a 101.400.000 UVR. La fecha de emisión de los 

TÍTULOS CCV será el mismo día de la publicación del aviso de Oferta.  
  

CLÁUSULA QUINTA.- Prepagos de los CREDITOS TITULARIZADOS: Las 

amortizaciones a capital contenidas en la TABLA DE AMORTIZACIONES  se han 

diseñado teniendo en cuenta que el PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE 

VIVIENDA está compuesta en un 74% por créditos en cobro  judicial, razón por la 

cual la amortización contractual de los mismos no tiene aplicación. De otro lado, 

un 26.% de La CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA, no se encuentra en cobro 

judicial pero existe una alta probabilidad de que llegue a tal situación por cuanto  

ha sido reestructurada al menos una vez, o el deudor tiene otro crédito en 

situación de mora. En consecuencia, la amortización contractual tampoco se ha 

tenido en cuenta para el diseño del flujo de pago del capital de los TÍTULOS CCV. 

En virtud de lo anterior, no se contempla en este PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

la posibilidad de prepago de los TÍTULOS CCV .  

 

CLÁUSULA SEXTA: Desmaterialización de la EMISIÓN. Los TÍTULOS CCV 

serán emitidos en forma desmaterializada, por lo que los TENEDORES de los 

TÍTULOS CCV renuncian a la posibilidad de materializarlos. En consecuencia, los 

TÍTULOS CCV estarán representados en un título global o MACROTÍTULO, el 

cual comprende un conjunto de derechos anotados en cuenta. La custodia y 
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administración de la EMISIÓN será realizada por DECEVAL conforme a los 

términos del CONTRATO DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN, 

suscrito entre DAVIVIENDA y DECEVAL. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Obligaciones de DECEVAL.- En el contrato  de 

DEPOSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN se establecerán las siguientes 

obligaciones principales a cargo de DECEVAL: 

 

A) Registrar el MACROTÍTULO representativo de la EMISIÓN; 

B) Registrar y anotar en cuenta la información sobre la colocación de los 

derechos de la EMISIÓN, las enajenaciones, transferencias, anulaciones, 

pignoraciones y gravámenes; 

C) Cobrar a DAVIVIENDA, con cargo a la UNIVERSALIDAD, los derechos 

patrimoniales de los TÍTULOS CCV a favor de los respectivos beneficiarios; 

D) Registrar las transacciones que se realicen respecto de los TÍTULOS CCV en el 

SEGUNDO MERCADO; 

E) Remitir informes a DAVIVIENDA sobre los pagos efectuados al tenedor y el 

saldo de la EMISIÓN. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: Obligaciones de DAVIVIENDA, para con DECEVAL: En 

virtud del contrato que se suscriba con DECEVAL, DAVIVIENDA tendrá las 

siguientes obligaciones: 

 

A) Informar a DECEVAL las colocaciones individuales y anulaciones que afecten 

al MACROTÍTULO; 

B) Entregar a DECEVAL para su depósito, el MACROTÍTULO que represente los 

derechos de la emisión de los TÍTULOS CCV; 

C) Suministrar a DECEVAL en el día de la suscripción, de la siguiente 

información de los suscriptores: 

- Nit y razón social del suscriptor;  

- Fecha de Emisión; 
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- Fecha de expedición; 

- Fecha de Vencimiento;  

- Monto colocado en número de unidades; 

- Valor de la unidad a la Fecha;  

- Depositante Directo al cual esta asociado el suscriptor;  

- En caso de no ser Depositante Directo indicar tal circunstancia;  

- Ciudad de residencia;  

- Dirección y Teléfono; 

D) Efectuar, con recursos de la UNIVERSALIDAD, los abonos necesarios 

mediante transferencia electrónica de fondos para el pago de los intereses y el 

capital de los TÍTULOS CCV;  

E) Pagar a DECEVAL, con recursos de la UNIVERSALIDAD, dentro del término 

señalado en el CONTRATO DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

EMISIÓN,  la remuneración pactada por los servicios prestados; 

F) Designar un funcionario con capacidad decisoria, como responsable de 

atender los requerimientos formulados por DECEVAL; 

G) Calcular y pagar la retención en la fuente a que haya lugar y expedir los 

certificados correspondientes. 

  

PARÁGRAFO: El alcance y condiciones particulares de las obligaciones aquí 

enumeradas se encuentran descritos en el CONTRATO DE DEPÓSITO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN que se adjunta al presente documento.  

 

CLÁUSULA NOVENA.- Lugar y forma de realizar el pago del capital y sus 

RENDIMIENTOS: Los pagos del capital y de los RENDIMIENTOS de los TÍTULOS 

CCV, se realizarán a los TENEDORES o a un tercero autorizado por éstos, a 

través de DECEVAL de conformidad con las reglas establecidas en el presente 

CAPÍTULO y en el PROSPECTO DE COLOCACIÓN y con sujeción al reglamento de 

operación de DECEVAL para tal efecto. Los pagos del capital y de los 

RENDIMIENTOS de los TÍTULOS CCV, se 

realizarán a los TENEDORES o a un tercero autorizado por éstos, de acuerdo 
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con el reglamento de operación de DECEVAL para tal efecto. Los pagos de 

intereses y capital serán realizados exclusivamente por DECEVAL para lo 

cual los titulares de los valores de la presente emisión, deberán 

solicitar a su Depositante Directo que se utilice el servicio de 

Administración de Valores de DECEVAL S.A., en virtud del cual, el Depósito 

cobrará al Emisor los vencimientos en representación de los titulares y 

entregará los recursos pagados por el Emisor a los titulares por conducto 

de sus respectivos Depositantes Directos.  
CLÁUSULA DÉCIMA: Reglas para la transferencia y gravamen de los 

TÍTULOS CCV.- Registrado el MACROTÍTULO representativo de la EMISIÓN, el 

registro contable de la emisión, la administración, custodia y control global serán 

realizados por DECEVAL. Una vez emitidos los TÍTULOS CCV y registrado en 

DECEVAL el MACROTÍTULO, el saldo circulante de la EMISIÓN podrá ser 

negociado libremente conforme a las leyes de circulación entre los 

INVERSIONISTAS CALIFICADOS del SEGUNDO MERCADO. En consecuencia, 

por tratarse de TÍTULOS CCV a la orden, la circulación se efectuará mediante el 

mecanismo de anotación en cuenta y los TENEDORES DE TÍTULOS se 

legitimarán con las constancias expedidas por DECEVAL en los términos del 

artículo 12 Parágrafo 2 del Decreto 437 de 1992, reglamentado por el artículo 

3.9.1.1. de la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores. La 

prenda, el embargo, secuestro y cualesquiera otra afectación o gravamen que 

afecte a los TÍTULOS CCV se perfeccionará mediante el mecanismo de anotación 

en cuenta que efectúe el DECEVAL, en concordancia con las reglas que indica el 

artículo 681 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y el 629 y siguientes 

del Código de Comercio y todas aquellas normas que las modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

    

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA: Otros derechos de los TENEDORES de 

títulos.- Los TENEDORES de TÍTULOS CCV emitidos en virtud del presente 

REGLAMENTO DE EMISIÓN, tendrán, además del derecho a recibir el pago del 

capital y de los RENDIMIENTOS que devenguen los TÍTULOS CCV, de acuerdo 
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con éste REGLAMENTO DE EMISIÓN y el correspondiente PROSPECTO DE 

COLOCACIÓN, los  siguientes derechos:  

 

A) Recibir los certificados expedidos por DECEVAL del título o títulos adquiridos 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la FECHA DE SUSCRIPCIÓN; 

B) Negociar libremente, en el SEGUNDO MERCADO, los TÍTULOS CCV de 

acuerdo con su ley de circulación, y con las normas propias de la 

desmaterialización de la EMISIÓN; 

C) Participar en la ASAMBLEA DE TENEDORES de títulos por sí o por medio de 

apoderado. Los poderes se dirigirán al REPRESENTANTE LEGAL DE LOS 

TENEDORES y deberán especificar la reunión para la cual se otorgan así 

como las facultades del apoderado. El poder debe ser presentado ante el 

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS, con una 

antelación de cinco (5) días hábiles a aquél en que se vaya a celebrar la 

reunión, a menos de que se trate de reunión de TENEDORES por derecho 

propio; 

D) Solicitar por intermedio del REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES 

DE TÍTULOS cualquier aclaración sobre los mismos y los derechos que 

confieren, en lo que respecta al interés común o colectivo; 

E) Obtener del REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS, la 

información específica que soliciten sobre el  desarrollo o comportamiento de 

la UNIVERSALIDAD; 

F) Exigir al REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS el 

cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como tal; 

G) Remover al REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS y  

designar a quien ha de reemplazarle, mediante decisión de la ASAMBLEA DE 

TENEDORES; 

H) Los demás que les conceden las disposiciones del presente REGLAMENTO DE 

EMISIÓN y las legales vigentes. 
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PARÁGRAFO: Cualquiera de los derechos aquí establecidos podrán ser 

ejercitados, directamente  o a través de REPRESENTANTE LEGAL DE LOS 

TENEDORES DE TÍTULOS. Para el ejercicio de los derechos políticos  se 

requerirá la exhibición del respectivo certificado de depósito emitido por 

DECEVAL. 

 

CLÁUSULA DECIMASEGUNDA: Obligaciones de los TENEDORES de títulos.- 

Los  TENEDORES DE TÍTULOS emitidos en virtud del presente reglamento, 

tendrán las siguientes obligaciones: 

 

A) Pagar totalmente el valor de la suscripción en la oportunidad establecida en 

este REGLAMENTO y en el PROSPECTO DE COLOCACIÓN; 

B) Las demás que les impongan las disposiciones del presente REGLAMENTO y 

las legales vigentes. 

 

PARÁGRAFO: La suscripción o adquisición de los TÍTULOS CCV supone la 

aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en el presente 

REGLAMENTO y en el PROSPECTO DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN.  

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

FACTORES DE RIESGO Y MECANISMOS DE COBERTURA 

 

CLÁUSULA  PRIMERA: Riesgos que pueden afectar el desempeño de la 

EMISIÓN: En el presente PROCESO DE TITULARIZACIÓN se han identificado los 

siguientes riesgos que puede afectar el desarrollo de la EMISIÓN. 

 

A) RIESGO DE CREDITO: 
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En la presente titularización, el riesgo de crédito, más que a la posibilidad de 

incumplimiento de los DEUDORES se refiere a la posibilidad de que los 

RECAUDOS que se obtengan por la cobranza judicial o extrajudicial y la venta de 

BRP no resulten suficientes para la atender oportunamente los pagos de capital 

de los TITULOS CCV.  De hecho, por tratarse de CARTERA CASTIGADA DE 

VIVIENDA el riesgo de crédito ya se ha materializado en el incumplimiento de los 

DEUDORES 

 

Existen diferentes factores que inciden en el riesgo que se describe a saber:  

 

1) EFECTIVIDAD Y DURACIÓN  DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS:  

 

Los CRÉDITOS TITULARIZADOS que conforman el PORTAFOLIO DE 

CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA están expuestos a los riesgos 

propios de los procesos judiciales, siendo los principales, la posibilidad de 

demoras en la tramitación de los procesos mas allá del TERMINO DE LA 

EMISIÓN y la posibilidad de fallos adversos que impidan o reduzcan la 

recuperación de lo obligación.   

 

El 74% del PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA está sujeta a proceso 

judicial y el remanente tiene alto riesgo de pasar a cobro judicial durante 

el TERMINO DE LA EMISIÓN. La duración de un proceso ejecutivo, de 

acuerdo con la experiencia acumulada por DAVIVIENDA en la ejecución de 

su propia cartera, puede fluctuar entre uno y cinco años dependiendo las 

características de cada caso. 

 

Existe también el riesgo de fallos adversos que impidan la recuperación de 

las garantías, por deficiencias en los pagarés o las hipotecas, o por la 

persecución de terceros con mejor derecho sobre el mismo inmueble, que 

imposibiliten la ejecución o la reduzcan en monto.  
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2) DESVALORIZACIÓN Y COMERCIABILIDAD DE LOS BRP   

 

La valorización o desvalorización de los inmuebles  representa un factor de 

riesgo de mucha incidencia en este PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

debido a que la venta de BRP se constituye en la mayor fuente de 

RECAUDOS para el pago del capital y rendimientos de los TITULOS. El 

análisis histórico de la cartera de DAVIVIENDA muestra que el porcentaje 

promedio de venta de una vivienda es del 88% del saldo contable 

congelado a los 150 días de mora. No obstante, este porcentaje que 

representa una pérdida del 12% frente al saldo contable congelado puede 

reducirse generando mayores pérdidas, dependiendo del tipo de inmueble. 

Según la experiencia de DAVIVIENDA, el período de venta promedio es de 

14 meses, pero el mismo puede extenderse dependiendo de las 

características de comerciabilidad del inmueble.  

 

3) REDUCCIÓN DE RECAUDOS POR LA INCIDENCIA DE GASTOS 

Los procesos judiciales y de realización de los inmuebles recuperados 

generan gastos tales como honorarios, impuestos, servicios públicos y 

pagos de administración pendientes, que pueden afectar el valora a 

recuperar en el momento de vender el inmueble.  

 

4) OTROS PROCESOS JUDICIALES 

Existen además en curso actualmente  diversas acciones ordinarias y de 

grupo en virtud de las cuales, algunos deudores hipotecarios pretenden el 

reembolso de valores pagados por concepto de sus deudas hipotecarias o 

la reliquidación de sus créditos por valores superiores a los alivios 

establecidos por la ley 546 de 1999, como consecuencia de la declaratoria 

de  nulidad de Resolución 18 de 1995 expedida por el Banco De La 

República, que estableció la formula de cálculo de la Corrección 

Monetaria. No obstante hasta la fecha, en los procesos que han concluido, 
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no se ha expedido ninguna sentencia acogiendo peticiones de esta 

naturaleza en contra de DAVIVIENDA.    

 

B. RIESGO DE PREPAGO DE LOS CRÉDITOS TITULARIZADOS: 

 

Este riesgo se define como la posibilidad de que se presenten amortizaciones  

anticipadas de los CREDITOS TITULARIZADOS.  

 

Los prepagos de los CREDITOS TITULARIZADOS no generan prepagos de los 

títulos pero pueden incidir en un mayor riesgo de crédito por resultar 

insuficientes los flujos para la atención de las amortizaciones de los TÍTULOS 

CCV a partir del TRIMESTRE veinticinco del TERMINO DE LA EMISIÓN. 

 

Dado el carácter de cartera castigada no se espera una incidencia 

importante de prepago en los créditos escogidos aunque el emisor no 

cuenta con un base estadística que le permita señalar un índice de 

prepagos para la CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA. 

 

CLÁUSULA  SEGUNDA: Mecanismos de Cobertura de Riesgos: En el presente 

PROCESO DE TITULARIZACIÓN no se contemplan mecanismos de cobertura de 

riesgos. Las posibilidades de repago de la inversión y de obtención de 

rendimientos se han analizado en función de tres escenarios que se describen en 

el Anexo 4 de este REGLAMENTO.  

 

CLÁUSULA  TERCERA. Otros riesgos.  

 

A) RIESGO DE DETERIORO DE LAS GARANTÍAS HIPOTECARIAS 

 

La destrucción o daño de los inmuebles sobre los cuales recaen las GARANTÍAS 

HIPOTECARIAS se encuentra  cubierto a través de los SEGUROS que protegen la 
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mayoría de los inmuebles, expedidos por  SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR 

S.A. 

 

B) RIESGO DE MUERTE DE LOS DEUDORES: 

 

La vida de los DEUDORES se encuentra asegurada mediante las pólizas de vida 

grupo expedidas por la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A.. El valor 

asegurado corresponde al valor de la obligación. La mayoría de los créditos 

cuenta con esta póliza. 

  

CLÁUSULA CUARTA: Riesgo Judicial: Los créditos hipotecarios que conforman 

el portafolio DE CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA están expuestos a los 

riesgos propios de los procesos judiciales, no obstante que la posibilidad de 

terminación de los procesos ejecutivos hipotecarios, sin obtención de 

recuperación alguna es relativamente moderada, dada la existencia de una 

garantía hipotecaria. Existen además en curso actualmente diversas acciones 

ordinarias y de grupo en virtud de las cuales, algunos deudores hipotecarios 

pretenden el reembolso de valores pagados por concepto de sus deudas 

hipotecarias o la reliquidación de sus créditos por valores superiores a los alivios 

establecidos por la ley 546 de 1999, como consecuencia de la declaratoria de  

nulidad de Resolución 18 de 1995 expedida por el Banco de la República, que 

estableció la formula de cálculo de la Corrección Monetaria. No obstante hasta la 

fecha, en los procesos que han concluido, no se ha expedido ninguna sentencia 

acogiendo peticiones de esta naturaleza en contra de DAVIVIENDA.    
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CAPÍTULO NOVENO 

 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Contabilidad independiente. La UNIVERSALIDAD 

tendrá contabilidad independiente, elaborada por DAVIVIENDA, la cual se llevará 

de conformidad con las normas legales vigentes y las reglas de contabilidad 

generalmente aceptadas. Dicha contabilidad será auditada por el Revisor Fiscal 

de DAVIVIENDA, quien preparará y presentará sus informes con misma  

periodicidad y condiciones establecidas para el balance de DAVIVIENDA.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ingresos y Egresos de la UNIVERSALIDAD.-  

 

A). Los ingresos de la UNIVERSALIDAD durante su existencia serán los 

siguientes: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Los correspondientes a ajuste de UVR de los CRÉDITOS 

TITULARIZADOS;   

Los que se obtengan con ocasión del cobro judicial o extrajudicial de los 

CRÉDITOS TITULARIZADOS; 

Los pagos de INDEMNIZACIONES provenientes de seguros; 

El producto de ventas de BRP en proceso judicial o entregados en dación 

en pago; 

Los rendimientos de las INVERSIONES TEMPORALES y los provenientes 

de la venta de cartera realizadas a terceros. 

 

B)     Serán egresos o gastos iniciales de la UNIVERSALIDAD los siguientes:  
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Honorarios pagaderos a la CALIFICADORA DE VALORES por la primera 

calificación y gastos necesarios para su divulgación, según lo establecido en 

el respectivo contrato; 

Producción de prospectos y diseño y expedición del MACROTÍTULO; 

Inscripción de los TÍTULOS CCV en la Bolsa de  Valores de Colombia; 

Registro de los TÍTULOS CCV en el DECEVAL; 

Gastos de publicación del aviso de oferta; 

Comisión de colocación de los TÍTULOS CCV y gastos de comercialización; 

Gastos necesarios para la legalización de todos los contratos que se 

celebren en desarrollo del PROCESO DE TITULARIZACIÓN.   

  

PARÁGRAFO: Los pagos indicados en este numeral serán sufragados 

inicialmente por DAVIVIENDA con cargo a la UNIVERSALIDAD.  

 

C)     Serán  Egresos o gastos periódicos de la UNIVERSALIDAD los siguientes: 

 

Las comisiones periódicas que deban pagarse a DECEVAL en virtud del 

CONTRATO DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN;  

Los necesarios para las renovaciones periódicas de la inscripción de los 

TÍTULOS CCV en las Bolsas de Valores.  

Los gastos que demande la preparación, publicación y envío de las 

informaciones y avisos periódicos y/o eventuales al REPRESENTANTE 

LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS, a la Superintendencia de 

Valores, a la Bolsas de Valores y a la CALIFICADORA DE VALORES;  

Las comisiones a favor de DAVIVIENDA por su labor como EMISOR y como 

ADMINISTRADOR DE PORTAFOLIO DE LA CARTERA;  

Los gastos de Revisoría  Fiscal;  

Los honorarios de la SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES; 

Los honorarios del REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE 

TÍTULOS; 
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8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

Los gastos que demande la convocatoria y realización de la ASAMBLEA DE 

TENEDORES DE LOS TÍTULOS; 

Los gastos de cobranza de los CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA que 

conforman la UNIVERSALIDAD; 

Los gastos por concepto de recibo, administración y venta de BRP’s;  

Las primas de SEGUROS;  

Los gastos correspondientes a la protección y defensa de los ACTIVOS 

SUBYACENTES;  

Los impuestos que llegaren a causarse con ocasión, como consecuencia, o 

en virtud de cualquiera de las operaciones, transacciones, contratos o 

actividades realizadas en virtud o en desarrollo del PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN;  

Los que sean necesarios para la administración de los TÍTULOS CCV y los 

originados en las transacciones financieras que deban realizarse de 

conformidad con lo establecido en este REGLAMENTO;  

El pago de capital y  RENDIMIENTOS  reconocidos a los TÍTULOS CCV; 

Los demás que se causen en desarrollo del PROCESO DE TITULARIZACIÓN  

o que sean, como señala la ley, inherente al proceso. 

 

CLÁUSULA TERCERA.- PRELACIÓN DE PAGOS: Durante los primeros siete 

años de la EMISIÓN, se aplicará la siguiente prelación de pagos en cada FECHA 

DE PAGOS: 

 

A) Reembolso a DAVIVIENDA de los gastos iniciales señalados en el literal B 

Cláusula Segunda de este CAPÍTULO;   

B) Honorarios periódicos a favor de la CALIFICADORA DE VALORES, 

establecidos en el contrato suscrito con DUFF & PHELPS DE COLOMBIA;  

C) Pagos a los Revisores Fiscales que efectúen la auditoría de los estados 

financieros de la UNIVERSALIDAD;   

D) Comisión del REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS, 

de conformidad con lo establecido en el respectivo contrato;   
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E) El reembolso al ADMINISTRADOR de los gastos de cobranza de los 

CRÉDITOS TITULARIZADOS, según lo establecido en el CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA CASTIGADA;  

F) Comisiones a favor de DAVIVIENDA señaladas en el numeral 5. del literal C) 

de la Cláusula Segunda del presente capítulo.  

G) El reembolso al ADMINISTRADOR de los gastos de recibo, administración y 

venta de BRP, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA CASTIGADA;   

H) Otros costos y gastos relacionados con el PROCESO DE TITULARIZACIÓN, 

tales como los pagos periódicos para la renovación de la inscripción de los 

TÍTULOS CCV en DECEVAL, en la Bolsa de Valores de Colombia y en el 

Registro Nacional de Valores e Intermediarios, honorarios de terceros, 

impuestos y demás gastos a cargo del UNIVERSALIDAD, señalados en el 

REGLAMENTO DE EMISIÓN;    

I) Los excedentes que se presenten se utilizarán para pagar rendimientos a los 

TÍTULOS CCV, los cuales se liquidarán cinco días hábiles antes a cada 

FECHA DE PAGO. 

 

A partir del año seis la PRELACIÓN DE PAGOS se modificará en el literal i), y se 

añadirá un literal j), así: 

 

I) Amortizaciones trimestrales a capital de los TÍTULOS CCV, establecidas en la 

TABLA DE AMORTIZACIONES incluyendo aquellas pendientes de pago de 

periodos anteriores;  

J) Los excedentes que se presenten se utilizarán para pagar rendimientos a los 

TÍTULOS CCV, siempre que existan amortizaciones pendientes según la 

TABLA DE AMORTIZACIONES. 

  

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando no existan RECAUDOS suficientes para 

pagar los gastos señalados en los literales e), f) y g) de esta cláusula, estos 
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podrán acumularse para ser pagados en la siguiente FECHA DE PAGO, sin 

que ello constituya incumplimiento o retardo frente al ADMINISTRADOR.    

 

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando no existan RECAUDOS suficientes para 

pagar las amortizaciones de capital de los TITULOS CCV estas se acumularán 

para el periodo siguiente.En todo caso el saldo total de capital deberá pagarse 

a más tardar en la última FECHA DE PAGO estipulada en la TABLA DE 

AMORTIZACIONES (TRIMESTRE 32). Cuando no existan recursos suficientes 

para el pago de capital de los títulos en la última fecha de pago, se procederá 

a la liquidación de la UNIVERSALIDAD conforme con lo previsto en el Capítulo 

Decimotercero de este REGLAMENTO.  

 

PARAGRAFO TERCERO: Al realizar los pagos o abonos enumerados en cada 

uno de los literales señalados en esta cláusula, DAVIVIENDA deberá cancelar 

primero los gastos o abonos vencidos de períodos anteriores y posteriormente 

los gastos o abonos causados en el respectivo período. Los gastos o pagos 

vencidos correspondientes a cada numeral deberán ser atendidos en el mismo 

orden en el cual se produjo su causación.  

 

PARAGRAFO CUARTO: Las retenciones, contribuciones e impuestos 

establecidos o que se establezcan en el futuro sobre el capital o los 

RENDIMIENTOS intereses de los TÍTULOS CCV, correrán a cargo exclusivo de 

los INVERSIONISTAS, y su importe será deducido por DAVIVIENDA por 

cuenta de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV, en la forma legalmente 

establecida. 

 

  

CLÁUSULA CUARTA.- INVERSIONES TEMPORALES: Los RECAUDOS que 

reciba DAVIVIENDA durante cada PERIODO DE RECAUDO podrán ser 

mantenidos en la  CUENTA DE RECAUDO o invertidos en títulos de alta liquidez 
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y con grado de inversión y las inversiones deberán ser liquidadas por lo menos 

dos días hábiles antes de la FECHA DE PAGO. 

 

CLÁUSULA QUINTA.- Procedimiento de Valoración de la UNIVERSALIDAD: La 

UNIVERSALIDAD se valuará como mínimo al cierre de cada mes calendario y 

tendrá en cuenta para su valoración, el resultado de sus operaciones y los 

incrementos patrimoniales determinados conforme al siguiente procedimiento: 

Los CRÉDITOS HIPOTECARIOS se valuarán  así: Saldo de capital más interés 

corriente más seguros más costas más cuentas por cobrar. El valor de las 

inversiones se calculará en forma diaria de acuerdo con los lineamientos que 

sobre valoración de inversiones contenidos en la Resolución 1200 de la 

Superintendencia de Valores o en las normas que la modifiquen o adicionen. El 

pasivo de la UNIVERSALIDAD estará conformado en forma principal por los 

títulos emitidos cuyo valor se actualizara en forma mensual tomando el saldo 

vigente en UVR. De otra parte se consideran gastos, las expensas necesarias para 

la atención del PROCESO DE TITULARIZACIÓN tales como los intereses y 

corrección monetaria reconocida a los CCV, las comisiones y gastos señalados en 

la CLÁUSULA SEGUNDA del presente CAPÍTULO  
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CLÁUSULA SEXTA: Aspectos Tributarios: Los rendimientos que generen los 

TÍTULOS CCV están exentos del impuesto de renta y complementarios, de 

conformidad con el artículo 16 de la ley 546 de 1999. En ningún caso el 

componente inflacionario o mantenimiento del valor de los TÍTULOS CCV 

constituirá ingreso gravable.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE DAVIVIENDA EN SU CALIDAD DE EMISOR 

DE LOS TÍTULOS 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Obligaciones de DAVIVIENDA- En desarrollo de lo 

establecido en este REGLAMENTO DE EMISIÓN, DAVIVIENDA tendrá las 

siguientes obligaciones, sin perjuicio de las otras funciones y obligaciones 

previstas en el presente REGLAMENTO DE EMISIÓN: 

 

A) Administrar la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV de acuerdo con las 

estipulaciones contenidas en el presente REGLAMENTO DE EMISIÓN; 

B) Emitir los TÍTULOS CCV en las condiciones señaladas en este 

REGLAMENTO DE EMISIÓN y en el PROSPECTO DE COLOCACIÓN; 

C) Pagar a los TENEDORES DE TÍTULOS con los recursos de la 

UNIVERSALIDAD los derechos incorporados en ellos en las respectivas 

FECHAS DE PAGO;   

D) Administrar los TÍTULOS CCV colocados en el mercado a través del 

DECEVAL;   

E) Invertir los RECAUDOS en la forma estipulada en este REGLAMENTO DE 

EMISIÓN; 
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F) Controlar los costos y gastos a cargo de la UNIVERSALIDAD  y efectuar los 

pagos de conformidad con la PRELACIÓN DE PAGOS establecida en este 

REGLAMENTO DE EMISIÓN; 

G) Pagar los tributos directamente relacionados con los ACTIVOS 

TITULARIZADOS; 

H) Al vencimiento del plazo aquí pactado, liquidar la UNIVERSALIDAD y 

transferir los bienes resultantes según las instrucciones de este 

REGLAMENTO DE EMISIÓN;  

I) Llevar la contabilidad de la UNIVERSALIDAD, siguiendo los principios 

señalados en la ley; 

J) Mantener los activos de la UNIVERSALIDAD separados de los suyos y de los 

que correspondan a otras universalidades;  

K) Efectuar los reportes periódicos a la Superintendencia de Valores, a la 

Bolsa de Valores de Colombia, la  CALIFICADORA DE VALORES, y a los 

INVERSIONISTAS conforme a las disposiciones legales y a las contenidas 

en este REGLAMENTO DE EMISIÓN; 

L) Suscribir y hacer ejecutar los contratos que se mencionan en este 

REGLAMENTO DE EMISIÓN y los demás que sean inherentes al 

PROCESO DE TITULARIZACIÓN; 

M) Llevar la personería para la protección y defensa de los ACTIVOS 

SUBYACENTES por actos de terceros;  

N) Informar al REPRESENTANTE DE TENEDORES DE LOS TÍTULOS sobre 

las circunstancias que en su criterio puedan afectar el cumplimiento de 

los pagos de capital e intereses del PROCESO DE TITULARIZACIÓN;  

O) Las demás previstas a su cargo en la ley y en el PROSPECTO DE 

COLOCACIÓN. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Facultades de DAVIVIENDA.- Además de las facultades 

necesarias para cumplir con sus obligaciones bajo este REGLAMENTO DE 

EMISIÓN, DAVIVIENDA está facultada para: 
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A) Ejercitar las acciones judiciales o extrajudiciales que sean necesarias o 

convenientes para la protección de los derechos de la UNIVERSALIDAD y de 

los TENEDORES DE TÍTULOS. Los gastos que se causen en estas gestiones 

serán asumidos directamente por la UNIVERSALIDAD; 

B) Convocar a la ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS cuando lo estime 

pertinente. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Limitaciones en el manejo de la UNIVERSALIDAD.- 

DAVIVIENDA en el desarrollo del PROCESO DE TITULARIZACIÓN deberá 

someterse en integridad a las reglas contenidas en el presente REGLAMENTO DE 

EMISIÓN, en el PROSPECTO DE COLOCACIÓN y en los demás contratos 

suscritos en desarrollo del PROCESO DE TITULARIZACIÓN. 

  

CLÁUSULA CUARTA. Información que debe reportar.- DAVIVIENDA debe 

reportar los informes que a continuación se relacionan relativos a la emisión y al 

comportamiento de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCV:   

 

A) Información Anual: DAVIVIENDA presentará a la Superintendencia de 

Valores, dentro de los plazos legales los informes que establece la ley y 

remitirá copias de ellos al REPRESENTANTE  LEGAL DE  LOS TENEDORES 

DE LOS TÍTULOS, a la Bolsa de Valores y a la CALIFICADORA DE 

VALORES; 

B) Información trimestral: DAVIVIENDA deberá radicar en forma trimestral 

ante la Superintendencia de Valores los estados financieros de la  

UNIVERSALIDAD, en los formatos que para el efecto establezca dicha 

Superintendencia y cualquier otra información  que señale la Ley y remitir 

copia a las partes mencionadas en el literal anterior. Adicionalmente, en 

forma trimestral, DAVIVIENDA remitirá información al REPRESENTANTE 

LEGAL DE LOS TENEDORES DE LOS TÍTULOS sobre los pagos de capital y 

RENDIMIENTOS de los TÍTULOS CCV, durante el trimestre inmediatamente 

anterior;   
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C) Información mensual: DAVIVIENDA deberá informar a la Superintendencia 

de Valores, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, y hasta la 

colocación de la totalidad de los TÍTULOS CCV emitidos, y con referencia a 

lo colocado en el mes anterior, un informe de colocación que contendrá por 

lo menos los siguientes datos: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Cuantía colocada y condiciones de plazo y rendimiento de los TÍTULOS 

CCV colocados en el mes; 

Valor total de los TÍTULOS CCV en circulación al vencimiento del mes; 

Información consolidada sobre los suscriptores del SEGUNDO 

MERCADO de los TÍTULOS CCV clasificados por grupos, con 

indicación del monto adquirido por cada grupo, así: , establecimientos 

de crédito, sociedades de servicios, sociedades de capitalización, 

entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguradoras, 

fondos de pensiones y cesantías, fondos mutuos de inversión, fondos 

comunes, fondos de valores y demás personas jurídicas;  

Información sobre los mecanismos de colocación utilizados a través del 

AGENTE COLOCADOR; 

Certificación  sobre los recursos captados suscrita por el representante 

legal y revisor fiscal.  

 

PARÁGRAFO: La información anterior se reducirá a lo dispuesto en el 

numeral 2 precedente, como lo dispone el artículo 1.2.6.2 de las Resolución 

400 de 1995, a partir del segundo mes en que finalice el plazo para la 

suscripción de los TÍTULOS CCV.   

 

D) Información permanente: DAVIVIENDA mantendrá disponible para el 

público en forma permanente la siguiente información,  través de su página 

WEB y de impresos que estarán a disposición de los INVERSIONISTAS  en 

su domicilio social: 
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1) 

2) 

3) 

Un reporte descriptivo del desarrollo de la EMISIÓN, que incluirá la 

revelación de los pagos realizados a los INVERSIONISTAS hasta la última 

FECHA DE PAGO;  

Un reporte mensual que contenga indicadores que revelen el estado 

actualizado de los ACTIVOS TITULARIZADOS; 

Un reporte sobre el desempeño del servicio de administración y recaudo 

de los ACTIVOS TITULARIZADOS; 

 

E) Información Eventual. DAVIVIENDA, deberá cumplir con las normas legales 

sobre reporte de información eventual aplicable a los emisores de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

 

CLÁUSULA QUINTA: Derechos de DAVIVIENDA sobre la UNIVERSALIDAD:  

 

A) DAVIVIENDA tendrá derecho a percibir, a título de comisión por su labor 

como EMISOR y ADMINISTRADOR una remuneración equivalente a 3,5% 

pagadero trimestralmente sobre el RECAUDO efectivo realizado-. Esta comisión 

provendrá de los RECAUDOS  y podrá ser apropiada por la DAVIVIENDA con 

sujeción a la PRELACIÓN DE PAGOS;  

B) DAVIVIENDA tendrá derecho a percibir los RESIDUOS del PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN una vez cancelados totalmente el capital de los TÍTULOS CCV y 

los gastos a cargo de la UNIVERSALIDAD y en todo caso a más tardar al 

momento de su liquidación. 

 

CLÁUSULA SEXTA: Naturaleza de las Obligaciones De DAVIVIENDA.- 

DAVIVIENDA tiene obligaciones de medio para el cumplimiento de lo establecido 

en este REGLAMENTO DE EMISIÓN, pero en ningún caso obligaciones de 

resultado.  

 

CLÁUSULA SEPTIMA: Liquidación de DAVIVIENDA.- En el evento en el cual 

DAVIVIENDA entre en un proceso liquidatorio o concursal, los activos de la 
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UNIVERSALIDAD no se restituirán en ningún caso al patrimonio de DAVIVIENDA 

ni harán parte de la prenda general de los acreedores de ésta. La  administración 

de  la  UNIVERSALIDAD será cedida en tal caso a otro Establecimiento de Crédito 

o a una Sociedad Titularizadora con capacidad legal para realizar esta gestión, 

que sea seleccionado por el REPRESENTANTE  LEGAL DE LOS TENEDORES DE 

TÍTULOS. 

 

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO 

REPRESENTANTE  LEGAL DE LOS TENEDORES DE LOS TÍTULOS 

 

CLÁUSULA PRIMERA: REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE 

TÍTULOS.- Con el objeto de brindar a los INVERSIONISTAS  los mecanismos 

necesarios para la adecuada protección de sus intereses, el presente PROCESO 

DE TITULARIZACIÓN contará con un  REPRESENTANTE LEGAL DE LOS 

TENEDORES DE TÍTULOS, que será HELM TRUST S.A.  Sociedad legalmente 

constituida por Escritura Pública No6128 del 23 de Septiembre de  1991otorgada 

en la Notaría 18 de Bogotá. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: Obligaciones del REPRESENTATE LEGAL DE LOS 

TENEDORES DE LOS TÍTULOS: EL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS 

TENEDORES DE LOS TÍTULOS, ha suscrito con DAVIVIENDA, en su calidad de 

emisora de los  TÍTULOS CCV, un CONTRATO DE REPRESENTACIÓN  LEGAL 

DE TENEDORES DE TÍTULOS, que se adjunta como Anexo No 4, en el cual se 

reglamentan sus derechos y obligaciones, siendo estas últimas las siguientes, 

además de las que le imponen las disposiciones legales: 

 

A) Realizar todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los 

derechos y la defensa de los intereses comunes de los TENEDORES DE 

TÍTULOS; 
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B) Representar a los TENEDORES DE TÍTULOS ante cualquier persona, 

autoridad nacional y/o entidad de derecho público y en todo lo relativo a 

sus intereses comunes o colectivos;  

C) Ejercer la representación judicial de los TENEDORES DE TÍTULOS; 

 

D) Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la 

ASAMBLEA DE TENEDORES; 

 

E) Convocar y presidir la asamblea DE TENEDORES DE TÍTULOS cuando lo 

estime pertinente;  

F) Solicitar a DAVIVIENDA y en caso de ser necesario, a la Superintendencia 

de Valores, los informes que considere del caso y las revisiones 

indispensables de los libros de contabilidad y demás documentos de la 

UNIVERSALIDAD; 

G) Informar a los TENEDORES DE TÍTULOS y a la Superintendencia de 

Valores, a la mayor brevedad posible y por medios idóneos, sobre cualquier 

incumplimiento de las  obligaciones a cargo de DAVIVIENDA o a cargo de 

cualquiera otra de las partes que intervienen en el PROCESO DE 

TITULARIZACIÓN. 

H) Velar por el cumplimiento oportuno de todos los términos y formalidades de 

la EMISIÓN y de los contratos que se celebren para su desarrollo; 

I) Verificar el pago del capital y rendimientos de los TÍTULOS CCV; 

J)  Solicitar, cuando lo estime necesario, información a DAVIVIENDA acerca de 

la situación de los ACTIVOS TITULARIZADOS el estado de la 

UNIVERSALIDAD y suministrarla a los TENEDORES DE TÍTULOS cuando 

éstos lo soliciten; 

K) Velar porque DAVIVIENDA suministre oportunamente a los TENEDORES 

DE TÍTULOS, a la CALIFICADORA DE VALORES, a la Superintendencia de 

Valores y a la Bolsa de Valores de Colombia, las informaciones y reportes 

establecidos en este REGLAMENTO y en la ley; 
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L) Suscribir con DAVIVIENDA el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

CARTERA TITULARIZADA; 

M) Las demás funciones que le imponga la ley. 

 

CLÁUSULA TERCERA: Derechos del REPRESENTANTE LEGAL DE 

TENEDORES DE LOS TÍTULOS:  Por su gestión de representación legal de 

tenedores de títulos  el REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE TÍTULOS 

tendrá derecho a percibir, con cargo a los recursos de la UNIVERSALIDAD 

TÍTULOS CCV y con sujeción a la PRELACIÓN DE PAGOS, una comisión que se 

establecerá proporcionalmente teniendo en cuenta  el  saldo colocado  y vigente 

de la EMISIÓN  al  momento de causación de la comisión que fluctúa entre 0 y 6 

salarios mínimos mensuales vigentes, según tabla anexa establecidos en el 

contrato suscrito con el REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS 

TÍTULOS. 

 

CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO 

ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS.- La  

ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS se regirá por las siguientes 

estipulaciones: 

  

A) Constitución de la Asamblea: Constituirán la ASAMBLEA DE TENEDORES 

DE TÍTULOS el conjunto de los INVERSIONISTAS reunidos, previas las 

convocatorias efectuadas bajo las condiciones que más adelante se 

establecen; 

B) Reuniones: Los TENEDORES DE TÍTULOS se reunirán en  ASAMBLEA DE 

TENEDORES DE TÍTULOS en virtud de convocatoria efectuada por el 

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS cuando este 

lo considere conveniente. Así mismo, DAVIVIENDA o un grupo de tenedores 
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que represente no menos del 10% del monto de la emisión en circulación, 

podrá exigir al REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE 

TÍTULOS que convoque a la ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS, y si 

este no lo hiciere. Solicitar a la Superintendencia de Valores que haga la 

convocatoria. La ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS La ASAMBLEA 

DE TENEDORES será presidida por el REPRESENTANTE LEGAL DE LOS 

TENEDORES DE TÍTULOS y tendrá un Secretario, que será designado por 

los asistentes a su primera reunión; de sus deliberaciones y decisiones se 

dejará constancia en actas suscritas por su Presidente y su Secretario y por 

lo menos por dos (2) de los asistentes, las cuales deberán consignarse en un 

libro que para el efecto habrá de llevarse. Las decisiones de la ASAMBLEA 

DE TENEDORES DE TÍTULOS que consten en actas debidamente 

aprobadas, conforme a este REGLAMENTO DE EMISIÓN, prestarán mérito 

ejecutivo frente a las obligaciones que se impongan a los INVERSIONISTAS, 

y, observándose las mayorías, obligarán a los ausentes y a los disidentes. 

La Asamblea se reunirá en el domicilio principal de DAVIVIENDA o en el 

lugar que se señale en la convocatoria. 

C) Convocatoria: DAVIVIENDA o el REPRESENTANTE LEGAL DE LOS 

TENEDORES DE LOS TÍTULOS hará todas las convocatorias mediante la 

publicación de un aviso destacado en un diario de amplia circulación 

nacional con no menos de cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de 

la reunión. Para la contabilización de estos plazos no se tomará  en 

consideración ni el día de publicación de la convocatoria, ni el día de 

celebración de la Asamblea.  

D) Deliberaciones y Decisiones: En materia de deliberaciones,  decisiones y 

mayorías se aplicarán las reglas previstas en la Resolución 400 de 1995 

respecto de la Asamblea de Tenedores de Bonosy en su defecto las 

disposiciones del Código de Comercio que regulan las Asambleas de 

Accionistas de las sociedades anónimas.  

E) Funciones de LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS: Serán 

funciones de la ASAMBLEA DE TENEDORES DE TÍTULOS las siguientes: 
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1) 

2) 

3) 

4) 

Aprobar las modificaciones a este REGLAMENTO DE EMISIÓN o al 

PROSPECTO DE COLOCACIÓN por mayoría simple;  

Considerar y a las cuentas que DAVIVIENDA le presente y respecto de 

las cuales solicite aprobación;  

Aprobar la terminación y liquidación  de la UNIVERSALIDAD, y el pago 

en especie de los TITULOS CCV conforme con el presente REGLAMENTO 

DE EMISIÓN por mayoría simple; 

Las demás que señalen la ley, los reglamentos o el Código de Buen 

Gobierno de DAVIVIENDA.  

 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 

DURACIÓN, TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA UNIVERSALIDAD 

TÍTULOS CCV 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Duración y Terminación de la UNIVERSALIDAD CCV 

La  UNIVERSALIDAD constituída con la CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA 

tendrá una duración o vigencia igual al término máximo de vigencia de la 

emisión de los TÍTULOS CCV, es decir, ocho (8) años o hasta la redención final de 

los TÍTULOS CCV de acuerdo con lo aquí previsto. No obstante, el plazo se 

prolongará para efectos de cumplir con el proceso de liquidación de la misma de 

modo que se cumplan los fines del PROCESO DE TITULARIZACIÓN. En el evento 

en el cual los TÍTULOS CCV se paguen íntegramente a su vencimiento, los 

activos remanentes en la UNIVERSALIDAD se entregarán al EMISOR, como 

titular de los derechos sobre los residuos del PROCESO DE TITULARIZACIÓN. 

En el evento en el cual al vencimiento del término de vigencia de la 

UNIVERSALIDAD, no se hayan pagado total o parcialmente los TÍTULOS CCV, el 

EMISOR deberá proceder a liquidar la UNIVERSALIDAD.  

 

A) Eventos de liquidación: Serán eventos de liquidación los siguientes: 
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1. La orden de una autoridad competente; 

2. La terminación del plazo previsto para la duración de la UNIVERSALIDAD; 

3. Cuando se haya producido el vencimiento de los TÍTULOS CCV sin que se 

haya producido el pago del capital de los mismos. 

 

 

B) Procedimiento: En la liquidación de la UNIVERSALIDAD,  se observarán las 

reglas generales contenidas en el Código de Comercio, para la liquidación de 

sociedades. El EMISOR deberá realizar un inventario detallado de los 

activos y pasivos de la UNIVERSALIDAD y elaborará un balance de 

liquidación. Para estos efectos se tendrá como valor de los créditos su valor 

en libros. La valoración de las INVERSIONES TEMPORALES se realizará a 

precios de mercado. Los pagos de los pasivos deberán realizarse observando 

la PRELACIÓN DE PAGOS establecida en este REGLAMENTO DE EMISIÓN. 

El EMISOR deberá proponer a la ASAMBLEA DE TENEDORES el pago en 

especie de las obligaciones de la UNIVERSALIDAD, incluidos los pagos a los 

INVERSIONISTAS. Si la ASAMBLEA DE TENEDORES no lo aceptare, 

procederá entonces a vender los activos de la UNIVERSALIDAD para 

cancelar las deudas, procurando su venta en bloque y la concurrencia de 

varios oferentes a fin de realizar los activos al mejor precio posible.    El 

EMISOR    publicará en su página WEB, la citación a las partes interesadas 

para que concurran a hacer valer sus derechos en la liquidación. La 

totalidad de los activos y recursos que se encuentren en la 

UNIVERSALIDAD después del pago de los gastos y de los TITULOS CCV   

corresponderán al  EMISOR. La citación de las personas interesadas en 

el proceso de liquidación se llevará a cabo en el diario EL TIEMPO de la 

ciudad de Bogotá y a través de la página web: www.davivienda .com 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Toma de decisiones.- Corresponderá a DAVIVIENDA 

adoptar las decisiones necesarias para la liquidación la  UNIVERSALIDAD. 
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CAPÍTULO DECIMOCUARTO 

VARIOS 

 

CLÁUSULA PRIMERA: Valor de este acto para Efectos Fiscales.-  El valor de 

este acto para efectos fiscales es de cuantía indeterminada pero determinable.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Arreglo Directo de Conflictos.- En caso de surgir 

diferencias entre los INVERSIONISTAS y DAVIVIENDA o entre aquellos y/o esta y 

cualquiera de las partes que participan en este PROCESO DE TITULARIZACIÓN 

por razón o con ocasión de la lo establecido en el presente reglamento o en su 

ejecución, o en la  terminación o liquidación de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS 

CCV tales diferencias serán resueltas en primer término mediante  

procedimientos de autocomposición, tales como la negociación directa, 

pudiéndose también dar curso a la mediación. Para tal efecto las partes 

dispondrán de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que 

cualquiera de ellas requiera a la otra por escrito en tal sentido, para ponerse de 

acuerdo en el nombramiento de un amigable componedor. El amigable 

componedor deberá pronunciarse en forma definitiva sobre el asunto que se 

somete a su consideración, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 

su nombramiento. En el evento en el cual las partes no se pongan de acuerdo en 

la designación del amigable componedor, la diferencia se someterá al trámite de 

conciliación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 

de Bogotá.  En caso de fracasar los anteriores mecanismos, las diferencias serán 

resueltas por tres  árbitros designado por la Cámara de Comercio de Bogotá a 

solicitud de cualquiera de las partes. Los árbitros decidirán en derecho, previa la 

observancia del procedimiento de del mencionado centro de arbitraje y 

conciliación de dicha Cámara de Comercio.  

 

CLÁUSULA TERCERA: Prospecto de colocación: Además del  presente 

REGLAMENTO DE EMISIÓN, existe un PROSPECTO DE COLOCACION que 
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contiene información de importancia para los INVERSIONISTAS el cual se 

adjunta. Los derechos y obligaciones de las partes que participan en el PROCESO 

DE TITULARIZACIÓN así como el régimen de la UNIVERSALIDAD se rigen por lo 

establecido en este documento. Tanto el PROSPECTO DE EMISIÓN como el 

REGLAMENTO DE COLOCACIÓN estarán disponibles en la página web: 

www.davivienda .com 

   

CLÁUSULA CUARTA: Reglas de interpretación: Además de las reglas de 

interpretación de los contratos establecidas en la ley, las partes acuerdan las 

siguientes para el presente REGLAMENTO:  

a) Las menciones que se hagan en el presente documento a CLÁUSULAS y 

CAPÍTULOS se entenderán referidas a las respectivas CLÁUSULAS y CAPÍTULOS 

de este REGLAMENTO, salvo que se exprese que se refieren a otro contrato o 

documento. 

b) Las menciones que se hagan en este documento a ANEXOS se entenderán 

referidas a los ANEXOS de este REGLAMENTO, salvo que se exprese que 

pertenecen a otro documento. 

c) Como criterio general frente a conflictos de interpretación, las partes deberán 

preferir el sentido que resulte más conveniente para el cumplimiento del 

PROCESO DE TITULARIZACIÓN.  

 

CLÁUSULA QUINTA.  Modificaciones.- Este REGLAMENTO sólo podrá ser 

modificado por escrito previa autorización de la ASAMBLEA DE TENEDORES DE 

TITULOS.  La modificación podrá ser aprobada por el REPRESENTANTE LEGAL 

DE LOS TENEDORES si ella es meramente adjetiva o pretende la aclaración o 

reglamentación de aspectos de procedimiento o la aclaración o regulación 

detallada de algún tema no previsto en el REGLAMENTO o en el PROSPECTO DE 

COLOCACIÓN y siempre que tal modificación no conlleve cambio alguno en la 

estructura básica del proceso o alteración de los derechos de los TENEDORES DE 
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TÍTULOS. 

 

CLÁUSULA SÉXTA: Consulta de información. Tanto el presente REGLAMENTO 

DE EMISIÓN, como el PROSPECTO DE COLOCACIÓN y toda la información 

relevante para los INVERSIONISTAS podrá ser consultada en la página web 

www.davivienda.com 

 

  

Se suscribe el presente documento a los 26 días del mes de Diciembre de 2003. 

 

 

BANCO DAVIVIENDA S.A 

  

 

Alvaro Alberto Carrillo 

Representante Legal 
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ANEXO 2 

 

PARÁMETROS DE SELECCIÓN de CREDITOS TITULARIZADOS 

 

  

Otorgados a personas naturales. 

Créditos de  vivienda según la Superintendencia Bancaria 

Tipo de crédito 

Indexados a UVR 

Relación inicial del valor 

de la cuota mensual 

frente a los ingresos del 

deudor hipotecario, para 

los créditos otorgados a 

partir de la entrada en 

vigencia de la Ley 546 de 

1999. 

De acuerdo con el decreto decreto 145 de 2000, por 

tratarse de créditos de vivienda, en todas las obligaciones 

otorgadas con posterioridad a esta fecha no se superó la 

relación cuota / ingreso del 30%. 

Dado el deterioro de la cartera y de la capacidad de pago de 

los deudores, la relación cuota / ingreso actual se ha visto 

altamente deteriorada. Para créditos en proceso de cobro 

judicial el saldo total de la deuda se ha hecho exigible 

Calificación de los 

CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS de 

acuerdo con los 

parámetros de la 

Superintendencia 

Bancaria. 

 Con anterioridad a su castigo la totalidad de los créditos 

estuvieron clasificados en las categorías  “D” y “E”  según la 

metodología de calificación de cartera contenida en la 

Circular 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria. 

Relación máxima saldo 

garantía al momento de la 

originación. 

De acuerdo con el decreto  145 de 2000, por tratarse de 

créditos de vivienda, todas las obligaciones otorgadas con 

posterioridad a esta fecha contaron con una relación saldo 

/ garantía inferior al 80% para No VIS y 70% para VIS. 

 

Relación máxima actual 

saldo del CRÉDITO 

HIPOTECARIO – (garantía 

Dado el deterioro de la cartera y el cambio en precio de las 

garantías, en ocasiones negativo, la relación saldo/ 

garantía actual se ha visto altamente deteriorada. Para 
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actual) Bancaria ( 

Circular 34 de 20002 de 

la Superintendencia 

Bancaria) 

algunos créditos el monto total de la obligación supera el 

valor comercial de la garantía 

Saldo en cuentas de 

orden de capital al 

momento de la 

negociación. 

Máximo $387 millones a Noviembre 30 de 2003 

 

Mínimo  $101.182,28 Pesos a Noviembre 30 de 2003 

Plazo al momento de la 

originación 

Máximo:  30 años 

 

Mínimo: 5 años 

Plazo restante a la fecha  Máximo: 30 años a Noviembre 30 de 2003.  

Mínimo: Algunos créditos se encuentran vencidos por lo 

que su vencimiento es inmediato. 

Edad de los CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS 

Mínimo: 9 Meses  

Máximo:261 Meses 

Clasificación por Rango 

de Mora 

La cartera se clasifica por rangos según calificación asi: 

 

Seguros Por tratarse de créditos de vivienda todas las obligaciones 

contrataron por lo menos seguros de incendio y  terremoto 

sobre las garantías y vida sobre los deudores. La vigencia 

de estas pólizas sin embargo, se encuentra sujeta al pago 

de las primas. 

Etapas de los Procesos 

Jurídicos 

El 74% de los créditos están en procesos jurídicos debido a 

su carácter de cartera Castigada. 

 # Creditos Saldo Millones
< 4 Meses 2.182 31.679
De 4 a 24 Meses 1.472 27.458
De 25 a 48 Meses 3.273 96.434
De 49 a 60 Meses 736 15.148
> a 60 Meses 202 4.260
Total 7.865 174.979

HIPOTECAS  De primer grado sobre inmuebles de vivienda. 
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Pago de primas de Pólizas  ERSALIDAD DAVIVIENDA como administrador de la UNIV

pagará las primas de seguros correspondientes a los 

créditos subyacentes de acuerdo con los criterios 

establecidos para este efecto en el CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CASTIGADA 

Saldo en CUENTAS DE ivalente a 

ORDEN de la cartera 

titularizada 

Total por  1.272´067.329 UVR equ

$174.979´094,26 Noviembre 30 de 2003 

Tipo de vivienda Del total de créditos se cuenta con garantías que 

financiada con los 

créditos titularizados  

corresponden a casas y a apartamentos. 

Descripción de los Los sistemas correspondientes a los créditos titularizados 

sistemas de amortización 

de los créditos 

titularizados y 

metodología de cálculo de 

los intereses 

 

son los autorizados por la Superintendencia Bancaria para 

créditos de vivienda. Sin embargo, dada la aceleración de 

varios de estos créditos la totalidad del saldo se ha hecho 

exigible y sobre ella se causan intereses de mora a las tasas 

máximas permitidas por la ley. 

Descripción de la tasa de na tasa adicional máxima 

interés de los créditos 

titularizados y 

denominación (UVR) 

Créditos otorgados en UVR + u

del 13.9% para NO VIS y de UVR + 11% máxima para VIS. 

Sin embargo, dada la aceleración de varios de estos 

créditos la totalidad del saldo se ha hecho exigible y sobre 

ella se causan intereses de mora a las tasas máximas 

permitidas por la ley. 

Información sintética ene mora superior a 4 meses 

8 % de los créditos tienen mora inferior a 4 meses. 

sobre la evolución y 

estado de morosidad de la 

cartera 

72 % de los créditos ti

 

2

Información sintética en 

re los 

Dentro de los créditos titularizados un total de 58% han 

relación con las 

refinanciaciones 

efectuadas sob

sido reestructurados. De estos 32% tienen más de una 

reestructuración. Hacia el futuro DAVIVIENDA como 

administrador podrá realizar reestructuraciones de acuerdo 
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créditos y políticas de 

refinanciación de la 

cartera 

con los criterios establecidos en el CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CASTIGADA 

Distribución geográfica de  

los créditos titularizados. 

Nivel de concentración 

por ciudades y por estrato 

socioeconómico para 

créditos otorgados a partir 

de la entrada en vigencia 

de la Ley 546 de 1999 

Índice de prepago Dado que se trata de créditos con alta morosidad, en 

aplicable a la cartera 

titularizada. 

proceso ejecutivo o refinanciados, las posibilidades de 

prepago son bajas, por este motivo no considera importante 

la incidencia del prepago en la proyección del flujo de 

fondos. 

CUCUT

 

SUCURSAL # CRÉDITOS SALDO MILL
BOGOTA 4.339 112.067
CALI 1.341 23.096
BARRANQUILLA 357 7.323
MEDELLIN 290 6.022
BUCARAMANGA 341 6.158
CARTAGENA 204 4.754

A 174 1.806
OTRAS 819 13.754
TOTAL 7.865 174.979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

 

 

 

ANEXO 1 

 

ACT

 

 

 

A FECHA
574 2000/06/20
576 2000/07/25
578 2000/08/29
579 2000/09/19
634 2003/09/23
635 2003/10/21
636 2003/12/02
638 2003/12/16
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