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Emisor BANCO DAVIVIENDA S.A., con respaldo exclusivo en la
UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII (Cartera Castigada de Vivienda)
y sin garantía de su propio patrimonio. (Cap VII)

Tipo de títulos Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos
sobre la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII, conformada por el
BANCO DAVIVIENDA S.A., con fundamento en la autorización
contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999, y en
la Resolución 775 de 2001 de la Superintendencia de Valores.
(Cap VI)

Derechos que
confieren los
TÍTULOS CCVII

Derecho a obtener la devolución de capital invertido en UVR, en
los términos establecidos en la TABLA DE AMORTIZACIONES  y a
recibir un rendimiento incierto y no garantizado, proveniente de
los RECAUDOS, con sujeción a la PRELACIÓN DE PAGOS.

Activos que
conforman la
UNIVERSALIDAD
TÍTULOS CCVII

1) 5.938 CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA, junto con sus
GARANTÍAS HIPOTECARIAS otorgados por DAVIVIENDA, cuyo
SALDO EN CUENTAS DE ORDEN es la cantidad de
864´934.658,54 Unidades UVR, equivalentes a la cantidad de
CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS ($123.762.462.369) al 12 de  Mayo de
2.004
2) Los derechos sobre los SEGUROS 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. (Cap V)

ORIGINADOR de
los
CRÉDITOS
TITULARIZADOS

BANCO DAVIVIENDA S.A.
Carrera 7 No 31 – 10 Bogotá Colombia

ADMINISTRADOR
DEL PORTAFOLIO
DE  CARTERA
CASTIGADA

BANCO DAVIVIENDA S.A.
Carrera 7 No 31 - 10 Bogotá Colombia
www.davivienda.com  

REPRESENTANTE
LEGAL DE LOS
TENEDORES  de
los TÍTULOS CCVII

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

Agente Colocador
de los TÍTULOS
CCVII

DAVIVALORES S.A.
Carrera 7 No 31 – 42 Piso 6
www.davivienda.com

Colocación de los
TÍTULOS CCVII

Por tratarse de títulos con un alto perfil de riesgo serán colocados
en el SEGUNDO MERCADO.

Bolsa de Valores
en la que estarán
inscritos los
TÍTULOS CCVII

Bolsa de Valores de Colombia
Carrera 8ª No 13 –82 Piso 5 al 9
www.bcv.com.co

Depositario de la
EMISIÓN:

DECEVAL S.A.
Carrera 10 No 72 – 33 Torre B Piso 5
www.deceval.com.co
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Monto de la
EMISIÓN

La EMISIÓN total será por la suma de 70’000.000 UVR,
equivalentes en la fecha de la EMISIÓN a la cantidad en pesos
producto de multiplicar dicho  monto  por el valor de la UVR en la
FECHA DE EMISIÓN. La EMISIÓN se compondrá de 7.000 títulos
de valor nominal 10.000 UVR cada uno.

Plazo Los TITULOS CCVII  tendrán un plazo de ocho (8) años contados a
partir de la FECHA DE EMISIÓN, con amortizaciones trimestrales
sucesivas en los  TRIMESTRES veintidos  (22) a treinta y dos (32)
del TÉRMINO DE LA EMISIÓN.

Inversión mínima
y Mínimo de
Negociación

200.000 UVR

Valor Nominal 10.000 UVR
Precio de
suscripción

Será equivalente al valor nominal de cada título

Rentabilidad Será incierta y dependerá de los RECAUDOS que se obtengan
provenientes  del  PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE
VIVIENDA, netos de gastos y  amortizaciones y  con sujeción a la
PRELACIÓN DE PAGOS. Los rendimientos se pagarán en la
modalidad TRIMESTRE vencido.

Calificación de la
EMISIÓN

“CCC” (Cap VII)

Advertencia a los
inversionistas
potenciales

Los TÍTULOS CCVII no tienen grado de inversión. Dada la calidad
de los activos subyacentes, la incertidumbre en cuanto a los
rendimientos,  y la ausencia de coberturas para el repago del
capital, esta inversión está dirigida exclusivamente  al SEGUNDO
MERCADO compuesto por INVERSIONISTAS CALIFICADOS, que
tengan capacidad para evaluar el riesgo que los mismos involucran.

Sociedad
Calificadora

DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A.

Dirección de Internet habilitada para la consulta de la información:
www.davivienda.com

La inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 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.

La inscripción de los TITULOS CCVII en la Bolsa de Valores de Colombia, no
implica certificación sobre la bondad del valor o sobre la solvencia del Emisor o

de los activos hipotecarios que lo respaldan.

Los TÍTULOS CCVII forman parte del SEGUNDO MERCADO. Por lo tanto su
adquisición solo podrá llevarse a cabo por INVERSIONISTAS CALIFICADOS en los

términos de la Resolución 400 de 1995 expedida por la Sala General de la
Superintendencia de Valores.

Mes y año en que se realiza la Oferta Pública: Mayo 25 de 2.004

Mes y año de la última actualización del presente prospecto: Mayo 12 de 2.004
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I. INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO

En adición a la información y anexos del presente PROSPECTO DE COLOCACIÓN, el

texto de los documentos y contratos que se relacionan a continuación, pueden ser

consultados  en la página www.davivienda.com:

1. REGLAMENTO DE EMISIÓN DE LOS  TÍTULOS CCVII;

2. CONTRATO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS,
suscrito con HELM TRUST SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

3. CONTRATO DE COLOCACIÓN de los TÍTULOS CCVII, suscrito entre DAVIVIENDA
S.A. y DAVIVALORES S.A.

4. CONTRATO DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN, suscrito entre
DAVIVIENDA y DECEVAL;

5. Contrato de ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA
suscrito entre DAVIVIENDA como ADMINISTRADOR y el REPRESENTANTE LEGAL
DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS, esto es, HELM TRUST S.A.;

6. Código de Buen Gobierno Corporativo del BANCO DAVIVIENDA S.A.;
7. Información financiera y contable del  EMISOR y ADMINISTRADOR .

Integración por referencia: Los documentos e información aquí indicados y sus

actualizaciones, tal y como se encuentran disponibles en el sitio de Internet

www.davivienda.com, se entienden integrados por referencia al contenido del presente

PROSPECTO DE COLOCACIÓN, de conformidad con los artículos 22 y 23 de la

Resolución 775 de 2001 expedida por la Superintendencia de Valores.
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II.  RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA EMISIÓN
1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

ACTIVOS

SUBYACENTES

El activo subyacente de la presente titularización es un

PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA que se

moviliza a través del PROCESO DE TITULARIZACIÓN. No

obstante sus características de riesgo, dicha cartera tiene la

posibilidad de generar RECAUDOS, con los cuales se atenderá el

pago del capital de los  TÍTULOS CCVII,  los derechos de las

demás partes involucradas en el PROCESO DE

TITULARIZACIÓN y el pago de los  rendimientos a favor de los

TENEDORES DE LOS TÍTULOS, con sujeción a la prelación de

pagos.

Sistema de

titularización

EL PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA, se

ha separado del patrimonio y del Balance de DAVIVIENDA,

según lo establecido en la ley 546 de 1999 artículo 12,

reglamentado por la Resolución 775 de 2001 de la

Superintendencia de Valores mediante la conformación de una

universalidad denominada UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII,

cuya finalidad exclusiva es la de servir de instrumento para la

estructuración de la presente EMISIÓN. Las reglas de

funcionamiento de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII se

encuentran establecidas en el REGLAMENTO DE EMISIÓN DE

LOS TÍTULOS CCVII

Mecanismo de

Colocación

La colocación será realizada por DAVIVALORES S.A. mediante

el mecanismo de “Underwriting al Mejor Esfuerzo”

exclusivamente en el SEGUNDO MERCADO.

Inversionistas a los

cuales se dirige la

oferta

INVERSIONISTAS CALIFICADOS pertenecientes al SEGUNDO

MERCADO.

Destino de los

Recursos

DAVIVIENDA utilizará los recursos provenientes de la EMISIÓN

principalmente para originar nuevos créditos hipotecarios en

desarrollo de su objeto social.
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2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS CCVII

Naturaleza de los

títulos y ley de

circulación

Los TÍTULOS CCVII son títulos de titularización hipotecaria,

emitidos en desarrollo del sistema de titularización de créditos

hipotecarios de vivienda consagrado en la ley 546 de 1999,

cuyas reglas de emisión se encuentran previstas en la

Resolución 775 de 2001 de la Superintendencia de Valores. Los

TÍTULOS CCVII tendrán las prerrogativas y características de

los títulos valores, serán a la orden y podrán negociarse

libremente en el SEGUNDO MERCADO.

Riesgos Los TITULOS CCVII están expuestos a los riesgos propios de los

créditos que conforman el PORTAFOLIO DE CARTERA

CASTIGADA DE VIVIENDA, especialmente el riesgo de crédito,

consistente en la posibilidad de que los RECAUDOS no resulten

suficientes para el pago del capital de los TÍTULOS. Este riesgo

se analiza a través de su proyección en tres escenarios: A.

Probable, B. Moderadamente Estresado y C. Altamente

Estresado, contenidos en el Anexo No. 2.

Coberturas En la presente EMISIÓN no se introducen coberturas para el

riesgo de crédito ni para los demás riesgos que pueden

afectarla  indicados en el capítulo III de este PROSPECTO, salvo

en lo concerniente a los SEGUROS que cubren la mayoría de

los CRÉDITOS TITULARIZADOS, en lo relativo a: i) los riesgos

de  incendio y  terremoto que afectan  los inmuebles sobre los

que pesan las GARANTÍAS HIPOTECARIAS, y ii) el riesgo de

muerte de los DEUDORES.

Desmaterialización Los TÍTULOS CCVII serán emitidos en forma desmaterializada.

En consecuencia, estarán  representados en un título global o

MACROTÍTULO, el cual comprende un conjunto de derechos

anotados en cuenta, conforme a los términos del CONTRATO

DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN, suscrito

entre DAVIVIENDA y DECEVAL. El ejercicio de los derechos

sobre los títulos requerirá la exhibición de los certificados

expedidos por DECEVAL.
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Calificación

Emitida por DUFF

AND PHELPS DE

COLOMBIA S.A.

  

 “CCC”

Aspectos Más

Relevantes En

Materia De

Impuestos

Los rendimientos financieros que generen los TÍTULOS CCVII

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 constituirá ingreso gravable.

3. DERECHOS QUE CONFIEREN LOS TÍTULOS CCVII Y ASPECTOS

RELACIONADOS CON PAGOS DE RENDIMIENTOS Y CAPITAL

 Fuente de pago de

los TITULOS CCVII y

de los costos del

PROCESO DE

TITULARIZACIÓN

No obstante tratarse de cartera castigada, con alto nivel de

riesgo, la misma tiene la posibilidad de generar RECAUDOS

para atender el pago de los gastos del proceso y  del capital de

los TÍTULOS CCVII en UVR. Se estima que los RECAUDOS

serán suficientes para generar adicionalmente  unos

RENDIMIENTOS indeterminados y no garantizados.

Derechos que

Confieren

Los TÍTULOS CCVII confieren a sus titulares  el  derecho a

recibir el pago del capital en UVR, en las fechas determinadas

en la TABLA DE AMORTIZACIONES, más un rendimiento

trimestral indeterminado y no garantizado proveniente de los

RECAUDOS que se obtengan en cada PERIODO DE RECAUDO

netos de gastos, con sujeción a la PRELACIÓN DE PAGOS.

Pago de los

rendimientos

Los rendimientos de los TÍTULOS CCVII son indeterminados y

no garantizados y se pagarán en forma trimestral al

vencimiento de cada TRIMESTRE.

Amortización De conformidad con el artículo 10º de la Resolución 775 de

2001 expedida por la Superintendencia de Valores, los

TÍTULOS CCVII conferirán a sus titulares el derecho a percibir,

con sujeción a la PRELACIÓN DE PAGOS, el reembolso del

capital en cuotas trimestrales cada una por el valor que se

indica en la TABLA DE AMORTIZACIONES,   pagaderas en las
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FECHAS DE PAGO correspondientes a los TRIMESTRES

veintidos (22) a treinta y dos (32) del TERMINO DE LA

EMISIÓN. Las cuotas que no alcanzaren a pagarse en una

FECHA DE PAGOS se acumularán a la cuota pagadera en la

siguiente FECHA DE PAGOS.   

Forma de pago de

capital y

rendimientos

Los pagos se realizarán exclusivamente a través de 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
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4. PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES:

Créditos Hipotecarios de Vivienda

Indexados a UVR

Tipo de Créditos

Créditos Castigados que previamente se encontraban

altamente provisionados en función de su nivel de riesgo y de

la metodología de calificación de cartera contenida en la

Circular 100 de 1995 de la Superintendencia Bancaria .

Garantía de los

CRÉDITOS

TITULARIZADOS

Hipoteca de primer grado constituida sobre inmueble ubicado

en Colombia.

Calificación 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.

Situación de los

Créditos

Debido al alto nivel de mora presentado por algunos de los
crédito, un gran porcentaje de los mismo se encuentran
en proceso de cobro judicial. Los que no presentan esta
situación corresponden a una de las siguientes categorías:
i) créditos en proceso de alistamiento para la iniciación del
cobro ejecutivo, ii) créditos que por su cuantía o por
deficiencias de garantía no ameritan o no permiten la
iniciación del cobro judicial o iii) créditos al día pero que
por haber sido  refinanciados más de una vez, tienen un
alto factor de riesgo de conformidad con la metodología de
calificación de cartera contenida en la Circular 100 de
1995.
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Nivel de mora Del total de créditos el 19% se encuentran con mora menor o

igual 4 meses, aunque su  nivel de riesgo es alto por haber

sido refinanciados al menos  una vez, o debido al

comportamiento histórico de pagos y al estado de mora de

otro crédito del  mismo deudor. El 81% restante de la cartera

presenta una mora superior a 4 meses

SALDO EN CUENTAS

DE ORDEN a la

FECHA DE CORTE

El crédito de mayor valor tiene un saldo de $427’951.227,85

al 12 de Mayo de 2004 y el menor tiene un saldo de

$1.151,56 en la misma fecha.

Valor del crédito al

momento de la

originación

El máximo valor del crédito al momento de la originación

ascendió a $415’931.914.

Plazo al momento de

la originación

Máximo 30 años y mínimo 5 años.

Edad de los créditos Mínimo 16 meses y máximo 75 meses.

SEGUROS Solo  Existen SEGUROS sobre la vida del deudor por el valor

del crédito y de incendio y terremoto sobre el inmueble

hipotecado por su valor destructible, que amparan la mayoría

de los créditos, salvo aquellos en los que se ha suspendido el

pago de las primas por ser su probabilidad de recuperación

cercana a cero (0).

Posibilidad de

Prepagos de los

créditos.

Dado que se trata de créditos con alta morosidad, en proceso

ejecutivo o refinanciados una vez o más, las posibilidades de

prepago son bajas.

Incidencia del Índice

estimado de prepagos

de los créditos

El emisor no cuenta con información estadística sobre esta

variable para este tipo de créditos (Castigados). No obstante

se espera que el índice de prepagos no tenga incidencia

importante en la proyección del flujo de fondos.

Políticas de

reestructuración

 El ADMINISTRADOR podrá realizar reestructuraciones,

cuando quiera que de forma razonable pueda establecer que

el crédito podrá ser recuperado bajo las nuevas condiciones,

aplicando en todo caso las directrices contenidas en la

Circular 100 de la Superintendencia Bancaria, Capítulo 2 y



13

los criterios que para la administración de créditos se han

establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL

PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA.

Políticas para bienes
recibidos en pago

De acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la
resolución 775 de 2001de la Superintendencia de Valores, los
bienes recibidos en pago y cualesquiera otros derechos que se
deriven de los activos titularizados y sus garantías, harán
parte de la universalidad y el Banco DAVIVIENDA  en su
calidad de administrador podrá venderlos, entregarlos en
leasing, o realizar cualquier otra operación que considere
necesaria para mantener la calidad de la garantía.

Venta de Cartera La universalidad podra vender o ceder cartera a un tercero.
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5. ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS DIFERENTES PARTES Y AGENTES

QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

Davivienda Es el EMISOR de los TÍTULOS CCVII con cargo exclusivo

a la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII.

En la presente EMISIÓN, DAVIVIENDA no responderá en

ningún caso con su propio patrimonio por el pago de

dichos títulos, pues los mismos no cuentan con garantía

o compromiso de pago alguno por parte de

DAVIVIENDA.

Originador de los

CRÉDITOS

TITULARIZADOS

Es DAVIVIENDA,  establecimiento de crédito que ha

otorgado los CRÉDITOS TITULARIZADOS que integran la

UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII.

ADMINISTRADOR DEL

PORTAFOLIO DE

CARTERA CASTIGADA

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,

así como la administración y venta de BRP, de

conformidad con los términos del  CONTRATO DE

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CASTIGADA.

REPRESENTANTE

LEGAL DE LOS

TENEDORES DE

TÍTULOS

Es HELM TRUST S.A. quien asume el compromiso de

vigilar el cumplimiento de las previsiones contenidas en el

REGLAMENTO DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS CCVII,  en

el presente 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

TÍTULOS CCVII.

Depósito Centralizado de

Valores  - DECEVAL

Se encarga de la custodia, administración y control global

de la EMISIÓN, en virtud del CONTRATO DE DEPÓSITO
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Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN, y en tal sentido

actúa como agente administrador de la EMISIÓN.

6. MECANISMOS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL EMISOR

Mecanismos generales

de divulgación de

información

Los INVERSIONISTAS tendrán a su disposición los

informes a que se refiere la cláusula CUARTA del

CAPITULO DÉCIMO del REGLAMENTO DE EMISIÓN DE

LOS TÍTULOS CCVII,  los cuales podrán solicitar al

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS

TÍTULOS o Directamente en el Departamento de Servicios

Financieros de DAVIVIENDA.

Adicionalmente tendrán a su disposición en la página

WEB la información que se integra por referencia según lo

indicado en la capítulo I. de este PROSPECTO.

La información sobre el EMISOR y la presente EMISIÓN

también podrá ser consultada en el Registro Nacional de

Valores e Intermediarios.

III. FACTORES DE RIESGO

1. 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.

1.1. RIESGO DE CREDITO:

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 CCVII.  De hecho, por tratarse de CARTERA
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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:

1.1.1. 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 más allá del TERMINO DE LA EMISIÓN y la

posibilidad de fallos adversos que impidan o reduzcan la recuperación de lo

obligación.

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.

1.1.2. 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.

De igual manera la relación entre el valor del crédito y el valor del inmueble que

lo garantiza (LTV) representa un factor de riesgo, pues en algunos caso podría
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suceder que por efectos de la desvalorización de la garantía, o el incremento del

valor del crédito, se presenten desajustes que impliquen una relación LTV

negativa.

1.1.3. 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 valor a recuperar en el

momento de vender el inmueble.

1.1.4. 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, no se ha expedido ninguna sentencia acogiendo peticiones

de esta naturaleza en contra de DAVIVIENDA.

1. 2. 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

CCVII a partir del TRIMESTRE veintidos 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 una base
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estadística que le permita señalar un índice de prepagos para la CARTERA

CASTIGADA DE VIVIENDA.

Los anteriores riesgos pueden afectar la posibilidad de recuperación del capital y el

monto de los rendimientos que perciban los INVERSIONISTAS. Para efectos de la

evaluación del impacto de tales riesgos, se ha realizado, con propósitos meramente

informativos, una simulación de tres escenarios,  en los cuales se proyectan los flujos

de RECAUDOS bajo diferentes supuestos a saber: Escenario A: Probable, Escenario B.

Moderadamente Estresado y Escenario C. Altamente Estresado, contenidos en el

Anexo No. 2.

La presentación de tales escenarios no constituye garantía alguna del comportamiento

de la EMISIÓN y simplemente constituye una herramienta para la evaluación

individual que debe realizar cada INVERSIONISTA respecto de las posibilidades de

prepago y rentabilidad de su inversión, sobre la base de que los títulos son de alto

riesgo dada la inexistencia de coberturas para neutralizar los factores atrás señalados,

lo cual se refleja en la baja calificación de los TITULOS CCVII.

3. OTROS RIESGOS:

3.1. RIESGO DE DETERIORO DE LAS GARANTÍAS HIPOTECARIAS

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

GARANTIAS HIPOTECARIAS  se encuentra  cubierto a través de los

SEGUROS que protegen los inmuebles, expedidos por  SEGUROS

COMERCIALES BOLIVAR S.A., para la mayoría de los CREDITOS

CASTIGADOS DE VIVIENDA, respecto de los cuales DAVIVIENDA atiende el

pago de las primas, con cargo al DEUDOR. En aquellos créditos en los

cuales la posibilidad de recuperación es cercana a cero (0), por

circunstancias tales como la pérdida del pagaré, la persecución del

inmueble por deudas laborales o de impuestos y otras semejantes, se ha

suspendido el pago de las primas,  quedando estos créditos desprovistos de

SEGUROS.
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3.2. RIESGO DE MUERTE DE LOS DEUDORES:

La vida de los DEUDORES se encuentra asegurada, por el valor de la

obligación mediante SEGUROS  expedidos por la COMPAÑÍA DE  SEGUROS

BOLIVAR S.A., con excepción de aquellos créditos cuya probabilidad de

recuperación es cercana a cero (0) en virtud de los mismos factores

indicados en el  numeral anterior.

4. MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS

En el presente PROCESO DE TITULARIZACIÓN no se contemplan mecanismos de cobertura de

riesgos, ni factores de protección, salvo en lo relativo a los SEGUROS.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMISIÓN

La presente EMISIÓN ha sido estructurada con base en el sistema de titularización de

créditos hipotecarios consagrado en los artículos 12 y 13 de la ley 546 de 1999 y en la

Resolución 775 de 2001 emanada de la Superintendencia de Valores, en virtud del

cual se permite a los establecimientos de crédito y a las entidades que conforman el

sistema especializado de financiación de vivienda, emitir títulos representativos de

créditos otorgados para financiar la construcción y la adquisición de vivienda, sin

garantía alguna de su propio patrimonio. En la presente EMISIÓN intervienen los

siguientes agentes, con quienes se han suscrito los contratos que se indican:
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AGENTE FUNCIÓN CONTRATO

Davivienda Es el EMISOR de los

TÍTULOS CCVII con cargo

exclusivo a la

UNIVERSALIDAD TÍTULOS

CCVII.

En la presente EMISIÓN,

DAVIVIENDA no responderá

en ningún caso con su propio

patrimonio por el pago de

dichos títulos, pues los

mismos no cuentan con

garantía o compromiso de

pago alguno por parte de

DAVIVIENDA.

Originador de los CRÉDITOS

TITULARIZADOS

Es DAVIVIENDA,

establecimiento de crédito

que ha otorgado los

CRÉDITOS TITULARIZADOS

que integran la

UNIVERSALIDAD TÍTULOS

CCVII.

ADMINISTRADOR DEL

PORTAFOLIO DE CARTERA

CASTIGADA

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,

así como la administración y

venta de BRP, de

conformidad con los términos

Contrato de

ADMINISTRACIÓN DEL

PORTAFOLIO DE CARTERA

CASTIGADA
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del  CONTRATO DE

ADMINISTRACIÓN DE

CARTERA CASTIGADA.

REPRESENTANTE LEGAL DE

LOS TENEDORES DE

TÍTULOS

Es HELM TRUST S.A. quien

asume el compromiso de

vigilar el cumplimiento de las

previsiones contenidas en el

REGLAMENTO DE EMISIÓN

DE LOS TÍTULOS CCVII,  en

el presente 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

TÍTULOS CCVII.

Contrato de

REPRESENTACIÓN LEGAL

DE LOS TENEDORES DE

TÍTULOS

Depósito Centralizado de

Valores  - DECEVAL

Se encarga de la custodia,

administración y control

global de la EMISIÓN, en

virtud del CONTRATO DE

DEPÓSITO Y

ADMINISTRACIÓN DE LA

CONTRATO DE DEPÓSITO Y

ADMINISTRACIÓN DE LA

EMISIÓN
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EMISIÓN, y en tal sentido

actúa como agente

administrador de la

EMISIÓN.

COLOCADOR DAVIVALORES S.A. Contrato de Underwriting al

“Mejor Esfuerzo”

1. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIVERSALIDAD

1.1. CONSTITUCIÓN

La UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII fue constituida mediante el REGLAMENTO

DE EMISIÓN DE LOS CCVII  de fecha 25 de Mayo de 2004.

1.2. DURACIÓN DE LA UNIVERSALIDAD

La  UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII tendrá una duración o vigencia igual al

término máximo de vigencia de la EMISIÓN de los TÍTULOS CCVII, es decir, por un

período de ocho  (8) años.

1.3. INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIVERSALIDAD.

1.3.1. Los ingresos de la UNIVERSALIDAD durante su existencia serán los

siguientes:

a. Los correspondientes al ajuste de UVR de los CREDITOS TITULARIZADOS

b. Los  que se obtengan con ocasión del cobro judicial o extrajudicial de los
créditos titularizados

c. Los pagos de INDEMNIZACIONES PROVENIENTES DE SEGUROS;
d. El producto de ventas de BRP adjudicados en proceso judicial  o entregadas en

dación de pago;
e. Los rendimientos de las INVERSIONES TEMPORALES
f. Los provenientes de  ventas de cartera realizadas a terceros.
g.   Los rendimientos provenientes las operaciones de leasing habitacional.
h. Los ingresos provenientes de la venta de la cartera que constituye la garantía
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i. Los recaudos Diarios provenientes de la cartera cuando estos existan.

1.3.2 Serán egresos o gastos iniciales de la UNIVERSALIDAD los siguientes:

a. Honorarios pagaderos a la CALIFICADORA DE VALORES por la primera

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

respectivo contrato;

b. Producción del MACROTÍTULO;
c. Inscripción de los TÍTULOS CCVII en la Bolsa de Valores Colombia;
d. Registro de los TÍTULOS CCVII en el DECEVAL;
e. Gastos de publicación del aviso de oferta;
f. Comisión de colocación de los TÍTULOS CCVII y gastos de comercialización;
g. 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.

1.3.3. Serán Egresos o gastos periódicos de la UNIVERSALIDAD los siguientes:

a. Las comisiones periódicas que deban pagarse a DECEVAL en virtud del

CONTRATO DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN;

b. Los necesarios para las renovaciones periódicas de la inscripción de los
TÍTULOS CCVII en las Bolsas de Valores;

c. 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 las
Bolsas de Valores, y a  la CALIFICADORA DE VALORES;

d. Las comisiones a favor de DAVIVIENDA por su labor como EMISOR y
ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA;

e. Los gastos de Revisoría Fiscal;
f. Los honorarios de la SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES;
g. Los honorarios del REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE

TÍTULOS;
h. Los gastos que demande la convocatoria y realización de la ASAMBLEA DE

TENEDORES DE TÍTULOS;
i. Los gastos de cobranza de los CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA que

conforman la UNIVERSALIDAD;
j. Los gastos por concepto de recibo, administración, adecuación comercial y

venta o entrega en leasing de BRP;
k. Las primas de SEGUROS;
l. Los gastos correspondientes a la protección y defensa de los ACTIVOS

SUBYACENTES;
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m. 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;

n. Los que sean necesarios para la administración de los TÍTULOS CCVII emitidos
y los originados en las transacciones financieras que deban realizarse de
conformidad con lo establecido el REGLAMENTO DE EMISIÓN DE LOS CCVII;

o. Los demás que se causen en desarrollo del PROCESO DE TITULARIZACIÓN o

que sean, como señala la ley, inherentes al proceso.

p. El pago de capital y  RENDIMIENTOS reconocidos a los TÍTULOS CCVII;

1.4. PRELACIÓN DE PAGOS.

Durante los primeros cinco 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 numeral 1.3.2. de

este CAPÍTULO;

b. Comisión del REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS, de
conformidad con lo establecido en el respectivo contrato;

c. Honorarios periódicos a favor de la CALIFICADORA DE VALORES, establecidos en
el contrato suscrito con DUFF & PHELPS DE COLOMBIA;

d. Pagos a los Revisores Fiscales que efectúen la auditoría de los estados financieros
de la UNIVERSALIDAD

e. Comisiones a favor de DAVIVIENDA señaladas en el numeral 2.1 literal b.

f. El reembolso al ADMINISTRADOR de los gastos de cobranza de los CRÉDITOS
TITULARIZADOS, según lo establecido en el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN
DEL PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA;

g.  El reembolso al ADMINISTRADOR de los Gastos de recibo,  administración y venta
o entrega en leasing de BRP,  de conformidad con lo establecido en el CONTRATO
DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE 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
CCVII 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 CCVII, los cuales se liquidarán en las FECHAS DE LIQUIDACIÓN, cinco
días hábiles antes a cada FECHA DE PAGO.
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A partir del año seis (6) 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 CCVII, 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 CCVII, 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 podrán

acumularse para ser pagados en la siguiente FECHA DE PAGO, sin que ello

constituya incumplimiento o retardo frente al ADMINISTRADOR.

 PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando no existan RECAUDOS suficientes para pagar

las amortizaciones de capital de los TITULOS CCVII, estas se acumularán hasta la

FECHA DE PAGO siguiente. En todo caso el saldo total del 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 numeral 1.5 de

este capítulo.

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 PERIODO DE RECAUDO. 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 de los TÍTULOS
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CCVII, correrán a cargo exclusivo de los INVERSIONISTAS, y su importe será

deducido por DAVIVIENDA por cuenta de la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII, en

la forma legalmente establecida.

1.5. DURACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIVERSALIDAD CCVII

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 CCVII, es decir, ocho (8) años o hasta la redención final de los

TÍTULOS CCVII 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 CCVII 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 CCVII, el EMISOR deberá proceder a liquidar la

UNIVERSALIDAD.

a) Eventos de liquidación: Serán eventos de liquidación los siguientes:

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 CCVII 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
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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 CCVII   corresponderán al

EMISOR.

c) Toma de decisiones.- Corresponderá a DAVIVIENDA adoptar las decisiones

necesarias para la liquidación la  UNIVERSALIDAD;

d) La citación de las personas interesadas en el proceso de liquidación se llevará a

cabo en un diario de circulación y a través de la página web: www.davivienda

.com

2. DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL

PROCESO:

2.1 DEL EMISOR

a) Obligaciones de DAVIVIENDA.-

En desarrollo de lo establecido en el REGLAMENTO, DAVIVIENDA tendrá las

siguientes obligaciones, sin perjuicio de las otras funciones y obligaciones previstas

en dicho documento:

i. Administrar la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII de acuerdo con las

estipulaciones contenidas en el REGLAMENTO.
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ii. Emitir los TÍTULOS CCVII en las condiciones señaladas en el REGLAMENTO y
en el  presente PROSPECTO DE COLOCACIÓN con cargo a la UNIVERSALIDAD
constituida;

iii. Pagar a los TENEDORES DE TÍTULOS con los recursos de la UNIVERSALIDAD

los derechos incorporados en ellos en las respectivas FECHAS DE PAGO;

iv. Administrar los TÍTULOS CCVII colocados en el mercado a través del DECEVAL;

v. Invertir los  RECAUDOS en la forma estipulada en el REGLAMENTO;
vi. Controlar los costos y gastos a cargo de la UNIVERSALIDAD y efectuar los

pagos de conformidad con la PRELACIÓN DE PAGOS establecida en el

REGLAMENTO;

vii. Pagar los tributos directamente relacionados con los ACTIVOS
TITULARIZADOS;

viii. Al vencimiento del contrato liquidar la UNIVERSALIDAD y transferir los bienes
resultantes según las instrucciones del REGLAMENTO;

ix. Llevar la contabilidad de la UNIVERSALIDAD, siguiendo los principios señalados

en la ley;

x. Mantener los activos de la UNIVERSALIDAD separados de los suyos y de los que
correspondan a otras universalidades;

xi. 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 el

REGLAMENTO;

xii. Suscribir y hacer ejecutar los contratos que se mencionan en este PROSPECTO
y en el REGLAMENTO, y los demás que sean inherentes al PROCESO DE
TITULARIZACIÓN;

xiii. Llevar la personería para la protección y defensa de los ACTIVOS SUBYACENTES
por actos de terceros;

xiv. Informar al REPRESENTANTE DE TENEDORES DE TÍTULOS sobre las
circunstancias que en su criterio puedan afectar el cumplimiento de los pagos
de capital y rendimientos del PROCESO DE TITULARIZACIÓN;

xv. Las demás previstas a su cargo en la ley, en el REGLAMENTO y en el presente
PROSPECTO DE COLOCACIÓN.

b).     Derechos de DAVIVIENDA sobre la UNIVERSALIDAD:

i. DAVIVIENDA tendrá derecho a percibir, a título de comisión por su labor como

emisor y ADMINISTRADOR una remuneración equivalente al 3,5% pagadero

trimestralmente sobre el RECAUDO efectivo realizado, proveniente de los

créditos que conforman la UNIVERSALIDAD. Esta comisión provendrá de los
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RECAUDOS y podrá ser apropiada por DAVIVIENDA con sujeción a la

PRELACIÓN DE PAGOS;

ii. DAVIVIENDA tendrá derecho a percibir los RESIDUOS del PROCESO DE

TITULARIZACIÓN una vez cancelado totalmente el capital de los TÍTULOS

CCVII y todos los gastos a cargo de la UNIVERSALIDAD.

c)      Naturaleza de las obligaciones de DAVIVIENDA.-

DAVIVIENDA tiene obligaciones de medio para el cumplimiento de lo establecido en el

REGLAMENTO, pero en ningún caso obligaciones de resultado.

d)      Liquidación de DAVIVIENDA:

En virtud de lo establecido en el artículo 12 de la ley 546 de 1999, en el evento en el

cual DAVIVIENDA entre en un proceso liquidatorio, los activos de la UNIVERSALIDAD

no se restituirán en ningún caso al patrimonio de DAVIVIENDA ni harán parte de la

prenda general de los acreedores de esta. 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 TENEDORES DE TÍTULOS.
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2.2. DEL ORIGINADOR DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Los CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA que integran la UNIVERSALIDAD

TÍTULOS CCVII, fueron originados por el BANCO DAVIVIENDA.

2.3. DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA

La administración, cobranza y custodia de los CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA

que conforman la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII así como la administración y

venta o entrega en leasing de BRP estarán a cargo del BANCO DAVIVIENDA en los

términos del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CARTERA

CASTIGADA, que ha sido suscrito con el REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES

DE TÍTULOS.

2.4. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS

2.4.1 Obligaciones del REPRESENTANTE 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 CCVII, un contrato de

representación  legal de tenedores de títulos, que se adjunta como Anexo No 5, 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;

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;
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d. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la ASAMBLEA

DE TENEDORES;

e. Convocar y presidir  la ASAMBLEA DE LOS 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 TÍTULOS
CCVII;

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 los rendimientos de los TÍTULOS CCVII;
j. Solicitar, cuando lo estime necesario, información a DAVIVIENDA acerca de la

situación de los ACTIVOS TITULARIZADOS y el estado 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
el REGLAMENTO DE EMISIÓN DE LOS CCVII y en la ley;

l. Suscribir con DAVIVIENDA el contrato de ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO
DE CARTERA CASTIGADA.

m. Las demás funciones que le imponga la ley.

2.4.2. Derechos del REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE 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 CCVII y con sujeción a la PRELACIÓN DE

PAGOS, la comisión establecida en el REGLAMENTO DE EMISIÓN DE LOS CCVII.

2.5. DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES

Como quiera que la EMISIÓN habrá de realizarse en forma desmaterializada,

DAVIVIENDA celebró con DECEVAL un CONTRATO DE DEPÓSITO Y

ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN en virtud del cual ésta entidad se encargará del

depósito y administración de la EMISIÓN de los TÍTULOS CCVII.
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En el contrato de DEPOSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN se establecen 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 la UNIVERSALIDAD, los derechos
patrimoniales de los TÍTULOS CCVII a favor de los respectivos beneficiarios;

d. Registrar las transacciones que se realicen respecto de los TÍTULOS CCVII;
e. Remitir informes a DAVIVIENDA sobre los pagos efectuados a los

INVERSIONISTAS y el saldo de la EMISIÓN;

PARÁGRAFO: El contenido y alcance de las obligaciones señaladas en esta

CLAUSULA se encuentra detallado en el CONTRATO DE DEPOSITO Y

ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN, que se adjunta como Anexo No 4.
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V. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS QUE COMPONEN
 LA UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII

1. ACTIVOS QUE INTEGRAN LA UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII

La UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII esta conformada por los siguientes activos:

1.1.A Mayo 12 de 2004: a) 5.938 CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA junto

con sus GARANTÍAS HIPOTECARIAS cuyo SALDO CONTABLE  EN CUENTAS DE

ORDEN a Mayo 12 de 2.004 correspondía a un valor total de 864’934.658,54  UVR,

equivalentes a la cantidad de $123.762’462.369 pesos m/cte, valor que

corresponde a los saldos congelados en la contabilidad de DAVIVIENDA.  Dichos

créditos están relacionados en el Anexo No. 1.  b) Los derechos sobre los

SEGUROS,  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

de la mayoría de los CREDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA;

1.2.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: a) los RECAUDOS provenientes de los CRÉDITOS

CASTIGADOS DE VIVIENDA b) los rendimientos producto de las INVERSIONES

TEMPORALES que se realicen con los recursos líquidos de la UNIVERSALIDAD de

conformidad con las normas del  REGLAMENTO; c)los BRPs que llegaren a

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

de su venta o entrega en leasing; d) Las indemnizaciones por concepto de

SEGUROS;e) 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.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS.

2.1 PARÁMETROS DE SELECCIÓN:
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 Dichos PARÁMETROS DE SELECCIÓN son los siguientes:

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

actual circular 34 de 2001

de la Superintendencia

Bancaria

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 algunos

créditos el monto total de la obligación supera el valor

comercial de la garantía. Datos a Mayo 12 de 2.004.
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Saldo en cuentas de orden

de capital al momento de

la negociación de los

créditos.

Máximo $427 millones a Mayo 12 de 2004

Mínimo  $1.151,56 Pesos a Mayo 12 de 2004

Plazo al momento de la

originación

Máximo:  30 años

Mínimo: 5 años

Plazo restante a la fecha Máximo: 30 años a Mayo 12 de 2004.

Mínimo: La mayoría de los créditos se encuentran vencidos

razón por la cual se ha acelerado el plazo

Edad de los CRÉDITOS

HIPOTECARIOS

Mínimo: 16 Meses a Mayo 12 de 2.004

Máximo: 75 Meses a Mayo 12 de 2.004

Clasificación por Rango de

Mora

La cartera se clasifica por rangos según calificación a Mayo

12 de 2.004 así:

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.

HIPOTECAS  De primer grado sobre inmuebles de vivienda.

Pago de primas de Pólizas DAVIVIENDA como administrador de la UNIVERSALIDAD

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.

Calificación # Obligaciones Saldo Capital 
Millones de $

D 889 13,303
E 5,049 110,459

Total general 5,938 123,762
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2.2. Información y características relevantes de los créditos titularizados:

Saldo en CUENTAS DE

ORDEN de la cartera

titularizada

Total por  864´.934.658,54 UVR Mayo 12

Tipo de vivienda

financiada con los créditos

titularizados

Del total de créditos se cuenta con garantías Hipotecarias

Descripción de los

sistemas de amortización

de los créditos

titularizados y metodología

de cálculo de los intereses

Los sistemas correspondientes a los créditos titularizados

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

interés de los créditos

titularizados y

denominación (UVR)

Créditos otorgados en UVR + una tasa adicional máxima del

13.91% 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

sobre la evolución y estado

de morosidad de la cartera

81 % de los créditos tiene mora superior a 4 meses

19 % de los créditos tienen mora igual inferior a 4 meses.

Información sintética en

relación con las

refinanciaciones

efectuadas sobre los

créditos y políticas de

refinanciación de la

cartera

Dentro de los créditos titularizados un total de 37% han

sido reestructurados. Hacia el futuro DAVIVIENDA como

administrador podrá realizar reestructuraciones de acuerdo

con los criterios establecidos en el CONTRATO DE

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA CASTIGADA
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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 aplicable a

la cartera titularizada.

Dado que se trata de créditos con alta morosidad, en

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.

3. FLUJO DE FONDOS PROYECTADO DE LOS CRÉDITOS TITULARIZADOS

Este se ha calculado de acuerdo con los escenarios previstos en el Anexo No. 2

4. ADMINISTRADOR DE LOS CRÉDITOS CASTIGADOS DE VIVIENDA

4.1. IDENTIFICACIÓN Y DATOS GENERALES

La  administración y cobranza y custodia de los CRÉDITOS  CASTIGADOS  DE

VIVIENDA  que conforman la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII  estará a cargo

del BANCO DAVIVIENDA, en los términos de  contrato de ADMINISTRACIÓN

DEL PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA,  que ha sido suscrito con el

REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE LOS TÍTULOS.

4.2. RESPONSABILIDADES QUE ASUMIRÁ EL ADMINISTRADOR FRENTE A LOS

ACTIVOS TITULARIZADOS

Las Obligaciones del ADMINISTRADOR se encuentran reguladas en CONTRATO DE

ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA que ha sido suscrito

Sucursal # Obligaciones Saldo Capital 
Millones

Bogota 3223 80,215
Cali 1018 17,141
Bucaramanga 322 5,883
Medellin 242 4,716
Barranquilla 228 3,306
Resto Pais 905 12,501
TOTAL 5938 123,762
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con el REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE TÍTULOS siendo las principales

las siguientes:

a) Realizar las gestiones de administración y cobranza de los CRÉDITOS

TITULARIZADOS por lo menos con el mismo grado de prudencia, diligencia y

dedicación que aplica en tales gestiones a sus propios créditos no castigados;

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 o entrega en leasing de los BRP

de modo eficiente y diligente;

d) Recaudar la totalidad de los pagos provenientes de los CREDITOS

TITULARIZADOS y controlarlos en una CUENTA DE RECAUDO;

e) Administrar el PORTAFOLIO DE CARTERA CASTIGADA DE VIVIENDA en

aplicación del criterio de mayor beneficio para la UNIVERSALIDAD y para los

titulares de derechos sobre la misma;

f) Velar por que la documentación de originación entregada a su custodia se

mantenga de conformidad con las condiciones de seguridad, conservación y

control definidos por DAVIVIENDA 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

TÍTULOS CCVII 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 CREDITOS TITULARIZADOS;

g) Separar en sus sistemas cada CRÉDITO TITULARIZADO de los que conforman

la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII 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;
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h) Identificar a nivel de sus sistemas cada crédito perteneciente a la

UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII;

i) Aplicar a la gestión de los CRÉDITOS TITULARIZADOS 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 CRÉDITOS TITULARIZADOS;

k) 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;
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l) Realizar la calificación de cartera de  los CRÉDITOS TITULARIZADOS

correspondiente a La UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII  de conformidad con la

normatividad aplicable  a los créditos de vivienda;

m) Mantener la confidencialidad de los datos e información de los DEUDORES y

acatar las normas, sanas prácticas y directrices jurisprudenciales sobre el

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

4.3. CONTRAPRESTACIÓN QUE SERÁ RECONOCIDA AL ADMINISTRADOR POR

SUS SERVICIOS

DAVIVIENDA en su calidad de emisor y  ADMINISTRADOR tendrá derecho a percibir,

a título de comisión por su labor, una remuneración equivalente a 3,5% pagadero

trimestralmente en cada FECHA DE PAGO 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.

4.4. EXPERIENCIA DEL ADMINISTRADOR EN LA ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

El ADMINISTRADOR cuenta con más de 30 años de experiencia en la originación y

administración de crédito, especialmente Crédito Hipotecario de Vivienda a Largo

Plazo.

4.5. VÍNCULOS DEL ADMINISTRADOR CON OTROS AGENTES DEL PROCESO:

El ADMINISTRADOR se encuentra vinculado a la sociedad colocadora de los TÍTULOS

CCVII, esto es a DAVIVALORES S.A.
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VI. DESCRIPCIÓN DE LOS TÍTULOS CCVII Y DE LA EMISIÓN

1. DENOMINACIÓN:

Los CCVII estarán expresados en Unidades UVR.

2. MONTO,  FECHA DE LA EMISIÓN Y NÚMERO DE TÍTULOS

La EMISIÓN se realizará por un valor de 70´000.000 UVR.

La FECHA DE EMISIÓN de los TÍTULOS CCVII será el mismo día de la publicación del

aviso de Oferta

El número de títulos será de : 7.000

3. CLASE DE TÍTULOS:

Los TÍTULOS CCVII son títulos de titularización hipotecaria, emitidos en desarrollo del

sistema de titularización de créditos hipotecarios de vivienda consagrado en la ley 546

de 1999, cuyas reglas de emisión se encuentran previstas en la Resolución 775 de

2001 de la Superintendencia de Valores. Los TÍTULOS CCVII tendrán las prerrogativas

y características de los títulos valores, serán a la orden y podrán negociarse

libremente en el SEGUNDO MERCADO.

4. DERECHOS QUE INCORPORAN:

Los TÍTULOS CCVII confieren a sus titulares  el  derecho a recibir el pago del capital

en UVR, en las fechas determinadas en la TABLA DE AMORTIZACIONES, más un

rendimiento trimestral indeterminado y no garantizado proveniente de los RECAUDOS

que se obtengan en cada PERIODO DE RECAUDO netos de gastos, con sujeción a la

PRELACIÓN DE PAGOS.

3. VALOR NOMINAL DE CADA TÍTULO

Cada TÍTULO CCVII tendrá un valor nominal de 10.000 UVR
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4. INVERSIÓN MÍNIMA, MÍNIMO DE NEGOCIACIÓN Y MÍNIMO DE

FRACCIONAMIENTO Y TRANSFERENCIA:

4.1. La inversión mínima y el mínimo de negociación en el mercado secundario

será de   200.000 UVR.

4.2. Mínimo de Fraccionamiento y Transferencia: Los TÍTULOS CCVII podrán ser

fraccionados o transferidos en unidades de 10.000 UVR, sin perjuicio del mínimo

de negociación previsto en el numeral anterior.

5.PRECIO DE SUSCRIPCIÓN:

El precio de suscripción de los TÍTULOS CCVII será equivalente al valor nominal. El

precio de suscripción debe pagarse íntegramente en pesos por el equivalente a las

UVRs  en el plazo que se señale en el aviso de Oferta.

6. DESMATERIALIZACIÓN

Los TÍTULOS CCVII serán emitidos en forma desmaterializada, por lo que los

TENEDORES de los TÍTULOS CCVII renuncian a la posibilidad de materializarlos. En

consecuencia, los TÍTULOS CCVII estarán representados en un título global o

MACROTÍTULO, el cual comprende un conjunto de derechos anotados en cuenta. La

custodia y 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.

7. LEY DE CIRCULACIÓN

Los TÍTULOS CCVII son libremente negociables  en el SEGUNDO MERCADO y tienen

el carácter de títulos a la orden.
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8. PERIODICIDAD Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL Y SUS RENDIMIENTOS

8.1. PAGO DE LOS RENDIMIENTOS

Los RENDIMIENTOS de los TÍTULOS CCVII, se pagarán de forma trimestral, bajo la

modalidad TRIMESTRE vencido, de conformidad con lo establecido en la PRELACIÓN

DE PAGOS.

8.2. AMORTIZACIÓN

Los TÍTULOS CCVII 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 veintidos  (22) a treinta y dos (32) del TÉRMINO DE LA EMISIÓN,  según

la TABLA DE AMORTIZACIONES en UVR, 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 treinta y dos del TERMINO DE LA

EMISIÓN.

8.3. PREPAGOS DE  LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

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 compuesto  por créditos en cobro judicial, razón por la cual la

amortización contractual de los mismos no tiene aplicación. De otro lado, una parte del

PORTAFOLIO DE  CARTERA CASTIGADA, no se encuentra en cobro judicial pero existe

una alta probabilidad de que llegue a tal situación, por cuanto  se trata de créditos

reestructurados o que corresponden a deudores que tienen 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 CCVII. En virtud
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de lo anterior, no se contempla en este PROCESO DE TITULARIZACIÓN la posibilidad

de prepago de los TÍTULOS CCVII.

9. LUGAR, FECHA  Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL Y LOS RENDIMIENTOS  DE

LOS  TÍTULOS CCVII

Los pagos del capital y de los RENDIMIENTOS de los TÍTULOS CCVII, se realizarán a

los TENEDORES o a un tercero autorizado por éstos, de acuerdo con el reglamento de

operación de DECEVAL para tal efecto. Los pagos de RENDIMIENTOS 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 entregará los

recursos pagados por el Emisor a los titulares por conducto de sus respectivos

Depositantes Directos. Los pagos de capital y rendimientos  se realizarán

trimestralmente, bajo la modalidad TRIMESTRE VENCIDO, en la FECHA DE PAGO

que corresponde al mismo día de la FECHA DE EMISIÓN pero del respectivo trimestre.

Si se trata de un día no hábil el pago se realizará el DIA HABIL siguiente.

El capital se pagará de acuerdo con la TABLA DE AMORTIZACIONES, establecida en el

Anexo 3. Los  rendimientos corresponderán a los RECAUDOS que se encuentren en la

CUENTA DE RECAUDO con 5 DIAS HABILES de antelación a la FECHA DE PAGO

(FECHA DE LIQUIDACIÓN) de acuerdo con la PRELACIÓN DE PAGOS.

10. REGLAS PARA LA TRANSFERENCIA Y GRAVAMEN DE LOS TÍTULOS CCVII

Registrado el MACROTÍTULO representativo de la EMISIÓN, el registro contable de la

emisión, la administración, custodia y control global serán realizados por DECEVAL;

la entrega del MACROTÍTULO se realizará a más tardar en la FECHA DE EMISIÓN.

Una vez emitidos los TÍTULOS CCVII 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
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consecuencia, por tratarse de títulos  a la orden, la circulación se efectuará mediante

el mecanismo de anotación en cuenta y los TENEDORES DE TÍTULOS se legitimarán

con las certificaciones 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. DECEVAL actuando en

calidad de Administrador de la emisión, efectuará los registros o anotaciones en

cuenta de depósito de los suscriptores de los TÍTULOS CCVII. La prenda, el embargo,

secuestro y cualesquiera otra afectación o gravamen que afecte a los TÍTULOS CCVII

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.

Las obligaciones de DECEVAL en relación con la transferencia y gravamen de los

TITULOS CCVII se encuentran detalladas en el CONTRATO DE DEPOSITO Y

ADMINISTRACIÓN DE LA EMISIÓN que se adjunta como Anexo No 4.

11. ASPECTOS TRIBUTARIOS:

Los rendimientos que generen los TÍTULOS CCVII 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 CCVII

constituirá ingreso gravable.

12. CONDICIONES DE  LA OFERTA Y COLOCACIÓN DE LA EMISIÓN

12.1. OFERTA PÚBLICA:

Los TÍTULOS CCVII se colocarán mediante oferta pública en el SEGUNDO MERCADO

y se inscribirán en la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.
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La Oferta Pública será efectuada mediante la publicación del Aviso de Oferta en un

diario de circulación nacional y mediante envío del aviso de oferta y del PROSPECTO

DE COLOCACIÓN a inversionistas potenciales autorizados.

12.2. MECANISMOS DE COLOCACIÓN DE LOS TÍTULOS CCVII

Los TÍTULOS CCVII 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”

12.3. DESTINATARIOS DE LA OFERTA

Los TÍTULOS CCVII se ofrecerán exclusivamente a INVERSIONSITAS CALIFICADOS

de acuerdo con la gestión que realice el AGENTE COLOCADOR.

Los INVERSIONISTAS CALIFICADOS deberán acreditar su condición ante el Agente

Colocador, mediante certificación suscrita por su Revisor Fiscal.

12.4. VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta estará vigente durante el término que se señale en el aviso de oferta.

12.5. PLAZO DE COLOCACIÓN

El plazo de colocación será de 12 meses  contados a partir del Día Hábil de

publicación del primer aviso de oferta pública.

12.6. AGENTES QUE PARTICIPARÁN EN LA COLOCACIÓN

DAVIVALORES S.A. mediante la suscripción de un contrato de “Underwriting” al

“Mejor Esfuerzo”

13. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS.
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13.1. DERECHOS.

Los TENEDORES DE TÍTULOS emitidos en virtud del presente PROCESO DE

TITULARIZACIÓN, tendrán, además del derecho a recibir el pago del capital y de los

RENDIMIENTOS que devenguen los TÍTULOS CCVII, de acuerdo con el

REGLAMENTO, y el presente PROSPECTO DE COLOCACION, 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 los TÍTULOS CCVII en el SEGUNDO MERCADO, 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 TENEDORES DE TÍTULOS, con una antelación de cinco (5) días hábiles
a aquél en que se vaya a celebrar la reunión. La ASAMBLEA DE TENEDORES se
regirá por las reglas previstas en el REGLAMENTO

d. Solicitar por intermedio del REPRESENTANTE LEGAL DE  LOS TENEDORES DE
TÍTULOS cualquier aclaración sobre los mismos y los derechos que confieren a sus
tenedores, 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 REGLAMENTO  y las legales
vigentes.

PARÁGRAFO: Cualquiera de los derechos aquí establecidos podrá ser ejercitado,

directamente o a través de representante por los TENEDORES DE TÍTULOS. Para el

ejercicio de los derechos políticos  se requerirá la exhibición del respectivo certificado

de depósito emitido por DECEVAL.

13.2. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES DE TÍTULOS.



48

Los  TENEDORES DE TÍTULOS emitidos en virtud del presente PROCESO DE

TITULARIZACIÓN, tendrán las siguientes obligaciones:

a. Pagar totalmente el valor de la suscripción en la oportunidad establecida en el

Aviso de oferta;

b. Las demás que les impongan las disposiciones del presente PROSPECTO, del
REGLAMENTO, y las legales vigentes.

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

aceptación de todos los términos y condiciones establecidos en el REGLAMENTO  y en

el presente PROSPECTO DE COLOCACIÓN.

13.3. AVISOS E INFORMACIONES A LOS TENEDORES

Los avisos e informaciones que deban ser comunicados a los TENEDORES DE

TÍTULOS serán publicados en la página web de DAVIVIENDA: www.davivienda.com.
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VII. CALIFICACIÓN DE LA EMISIÓN

1. SÍNTESIS DE LA CALIFICACIÓN.

A continuación de transcriben los principales aspectos que se derivan de la

calificación otorgada por DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A. DUFF -  SOCIEDAD

CALIFICADORA DE VALORES:

Duff and Phelps de Colombia S.A. asignó la calificación de “CCC” (Triple C) a los

títulos  de titularización  hipotecaria CCVII emitidos por el BANCO DAVIVIENDA S.A.,

con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII (Cartera Castigada de

Vivienda) y sin garantía de su propio patrimonio.

La calificación CCC se otorga a emisiones situadas muy por debajo del grado de

inversión. Se caracterizan por tener un alto riesgo en su pago oportuno. Los factores

de protección son escasos y el riesgo puede ser sustancial en las situaciones

desfavorables, tanto de la industria como de la compañía.

Es importante resaltar que la calificación asignada recae únicamente sobre el

componente crediticio de los títulos puesto que el pago de rendimientos es variable.

Por esta razón, la calificación CCC otorgada expresa una opinión sobre la capacidad

de pago oportuno del capital de los títulos al ser los rendimientos pactados de carácter

indeterminado y no garantizado, provenientes de los recaudos que se obtengan en

cada periodo de recaudo.

2. INFORMACIÓN GENERAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD CALIFICADORA.

En Colombia, el marco legislativo de las Sociedades Calificadoras de Valores lo

constituye la Ley 45 de 1990, o "Ley de Reforma Financiera".

Dicha ley, en su artículo 89, establece la actividad de calificación de valores y delega

en la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores, la función de

reglamentar esta actividad y la de las sociedades calificadoras. En virtud de la

mencionada ley, la Comisión Nacional de Valores expidió la Resolución 10 de
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Diciembre 5 de 1991, que establecía las bases para la creación de las Sociedades

Calificadoras de Valores, imponiendo estrictas normas y conductas sobre conflictos de

intereses a sus accionistas, directores y administradores. También define las

emisiones de títulos sujetas a calificación.

Duff and Phelps de Colombia S.A. fue la primera Sociedad Calificadora de Valores de

Colombia, autorizada para operar mediante Resolución de la Superintendencia de

Valores No. 0712 de agosto 5 de 1994, y se encuentra inscrita en el Registro Nacional

de Valores e Intermediarios. Su objeto social se centra en la calificación de riesgo

solamente.

La compañía, sus socios, administradores y miembros de la Junta Directiva son

personas completamente independientes y no tienen ningún vínculo económico ni

financiero, directo o indirecto con intermediarios del mercado, instituciones

financieras, empresas emisoras de títulos o firmas de consultoría financiera o

auditoría, lo que le permite a la sociedad emitir opiniones con un criterio totalmente

independiente.
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VIII. INFORMACIÓN DEL EMISOR Y ADMINISTRADOR

1. DATOS GENERALES DE LA  SOCIEDAD

1.1. Breve Reseña:

Mediante escritura pública número 3892 del 16 de Octubre de 1972 otorgada en la

Notaría 14 del Círculo de Bogotá D.C., DAVIVIENDA se constituyó como una

Corporación de Ahorro y Vivienda llamada Corporación Colombiana de Ahorro y

Vivienda "DAVIVIENDA".

Mediante Escritura Pública No. 3890 de Julio 25 de 1997 otorgada en la Notaría 18

del Círculo de Bogotá D.C., la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda

"DAVIVIENDA" legalizó su conversión a Banco Comercial  bajo el nombre de BANCO

DAVIVIENDA.

La conversión a Banco Comercial de DAVIVIENDA fue adoptada como reforma

estatutaria, y no produjo solución de continuidad en la existencia de la entidad como

persona jurídica, ni en sus contratos ni en su patrimonio.

1.2. Domicilio:

El domicilio principal de DAVIVIENDA es la ciudad de Bogotá D.C.

1.3. Objeto social

El objeto principal del Banco lo constituye el ejercicio de las siguientes actividades:

1.3.1. Captar recursos del público.
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1.3.2. Otorgar préstamos.

1.3.3. Actuar como intermediario del mercado cambiario.

Las demás operaciones e inversiones autorizadas o que en el futuro se autoricen a los

bancos comerciales.

1.4. Duración y Funcionamiento

El plazo de duración del BANCO  DAVIVIENDA  expira el 4 de octubre del año 2022.

Mediante Resolución No. 562 de junio 10  de 1997 la Superintendencia Bancaria

renovó el permiso de funcionamiento de DAVIVIENDA

1.5. Causales de disolución

Conforme a los estatutos de DAVIVIENDA, el banco se disolverá:

1.5.1.Por vencimiento del término de su duración o de la última prórroga solemnizada

legalmente.

1.5.2.Cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por

ciento (50%) del capital suscrito.

1.5.3.Por decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobado con los requisitos

que los estatutos exigen debidamente solemnizado.

1.5.4.Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o más de las acciones suscritas

lleguen a pertenecer a un solo accionista;

1.5.5. Por las demás causales establecidas en la ley.
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1.6. Registro mercantil y tributario

DAVIVIENDA se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., bajo la

matrícula mercantil No. 276917 y le corresponde el NIT No. 860.034.313-7.

1.7. Capital y Reservas

1.7.1.  Capital autorizado, suscrito y pagado

El capital autorizado a Abril de 2004, asciende a la suma de CUARENTA  MIL

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE, dividido en CUARENTA MILLONES

acciones de valor nominal de UN MIL PESOS (1.000.oo) MONEDA CORRIENTE, cada

una.

El capital suscrito y pagado   es de TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

($30.829.141.000) MONEDA CORRIENTE, representado en TREINTA MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN (30.829.141)

acciones de valor nominal de UN MIL PESOS ($1.000) cada una.

1.7.2.  Reservas

El valor de las reservas asciende a la suma de $401.864.481.477,14.

2.8. Composición Accionaria

Conforme a la información registrada a Abril de 2004, a continuación se presentan los

principales accionistas del Banco Davivienda, así como su porcentaje de participación:
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NIT ACCIONISTA  No.
Acciones

%
Participaci

ón

830.025.448-5 Sociedades Bolìvar S.A. 3.220.061 10,44%
860.000.531-1 Cuellar Serrano Gòmez y

�Salazar S.A.
3.036.704 9,85%

860.044.013-5 Urbe Capital S.A. 2.907.487 9,43%
860.509.583-9 Inversiones ZárateGutiérrez

y Cia. S.C.S.
2.660.861 8,63%

830.052.727-1 Inversora 2020 S.A. 49.172 0,16%
830.052.728-7 Inversora 2025 S.A. 955.825 3,10%
830.052.724-8 Inversora 2005 S.A. 1.717.869 5,57%
830.052.725-5 Inversora 2010 S.A. 366.645 1,19%
830.052.726-2 Inversora 2015 S.A. 1.598.641 5,19%
860.511.837-0 Asesorías e Inversiones

C.G. Ltda.
121.032 0,39%

860.509.191-5 Preparo S.A. 2.169.092 7,04%
860.509.188-2 Imextal 82 S.A. 2.107.013 6,83%
860.002.503-2 Compañía de Seguros

Bolívar S.A.
2.954.133 9,58%

800.083.380-1 Inversiones Lieja S.A. 57.874 0,19%
891.500.015-9 Banco del Estado S.A. 558.708 1,81%
860.002.180-7 Seguros Comerciales Bolívar

S.A.
3.076.474 9,98%

860.007.386-1 Universidad de Los Andes 12.258 0,04%
800.020.762-1 Inversora Anagrama S.A. 1.114.867 3,62%
817.002.398-9 Manufacturas de Oriente

S.A.
319.727 1,04%

860.035.977-1 Investigaciones y Cobranzas
El Libertador S.A.
(antesCompañía de
Informaciones e
Investigaciones S.A.)

5.716 0,02%

860.005.247-5 Corporación Financiera
Colombiana S.A

176.475 0,57%

860.530.751-7 Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras-
Fogafin

231.794 0,75%

860.067.203-7 Leasing Bolívar S.A. 237.640 0,77%
800.037.800-8 Banco Agrario de Colombia

S.A
151.903 0,49%

800.144.947-1 Industrias y Construcciones
I.C.S.A

767.323 2,49%

860.091.590-3 I.C. Inmobiliaria S.A. 191.931 0,62%
860.067.760-8 Promociones San Alejo Ltda. 22.895 0,07%
890.300.653-6 Corporación Financiera del

Valle S.A.
19.772 0,06%

860.000.996-0 C.I. Rafacé & Cia S.C.A. 18.936 0,06%
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(antes Rafael Espinosa
Hermanos y Cía. S.C.A.)

860.009.944-9 Salazar, Gómez, Mejía y Cía
S. en C.

293 0,00%

860.002.964-4 Banco de Bogotá 3 0,00%
17.132.425 Alvaro Carvajal 1 0,00%
14.210.548 Alvaro Peláez Arango 1 0,00%
8.315.767 Carlos Arango 1 0,00%
8.274.110 Eduardo Alvarez Alvarez 1 0,00%
19.388.955 Enrique Flórez Camacho 1 0,00%
19.214.335 Federicio Salazar Mejía 1 0,00%
17.019.274 Fernando Acero 1 0,00%
119,737 Gabriel Baraya González 1 0,00%
17.029.728 Gabriel H. Zárate Sánchez 1 0,00%
6.052.831 German Holguin 1 0,00%
397.47º Guillermo Rojas García 1 0,00%
17.038.117 Hector Alcides Luque Ospina 1 0,00%
13,184 Ignacio Copete Lizaralde 1 0,00%
1.582.393 Ivan Carrasco Rey 1 0,00%
2.877.617 José Pablo Navas 1 0,00%
79.148.372 Miguel Cortes Kotal 1 0,00%
19.193.919 Rodrigo Plata Cepeda 1 0,00%

TOTAL 30.829.141 100,00%

2.9. GOBIERNO CORPORATIVO:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 275 de Abril 23 de 2001,

expedida por la Superintendencia de Valores, ha adoptado un código de Buen

Gobierno Corporativo por medio del cual se informa al mercado acerca del

comportamiento empresarial y administrativo del Banco, así como acerca de sus

políticas de información.

Dicho Código forma parte integral del presente contrato y puede ser consultado a

través de la página web de Davivienda www.davivienda.com

2. ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD

DAVIVIENDA es una sociedad comercial organizada bajo la forma de sociedad

anónima. Los organismos máximos de dirección de DAVIVIENDA son: la Asamblea

General de Accionistas y la Junta Directiva.
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La Asamblea General de Accionistas se reúne periódicamente en forma ordinaria o

extraordinariamente en cualquier fecha mediante convocatoria hecha por el Presidente

de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal o cuando así lo solicite un número de

accionistas que representen por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones

suscritas.

La Junta Directiva está conformada por cinco (5) miembros principales con sus

respectivos suplentes personales. La Junta se reúne ordinariamente una vez al mes, y

tanta veces cuanto sea necesario para la correcta dirección del Banco.
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La composición actual de la Junta Directiva es la siguiente:

PRINCIPALES  SUPLENTES

CARLOS GUILLERMO ARANGO URIBE ALVARO CARVAJAL BONNET

MIGUEL CORTES KOTAL ENRIQUE FLOREZ CAMACHO

RAFAEL PARDO SANCHEZ DAVID PEÑA REY

FEDERICO SALAZAR MEJIA ALVARO PELAEZ ARANGO

GABRIEL HUMBERTO ZARATE SANCHEZ

La máxima autoridad administrativa del Banco es el Presidente, de quien dependen

las Vicepresidencias que se indican a continuación:

- Vicepresidencia de Operaciones  y Tecnología.

- Vicepresidencia Financiera

- Vicepresidencia Comercial

- Vicepresidencia de Crédito Corporativo e Internacional

- Vicepresidencia de  Negocios  Empresariales

        -Vicepresidencia Administrativa

- La Secretaría General

- La Auditoría Interna.

Asistentes de Presidencia:

- Asistente de Presidencia.

La Revisoría fiscal del Banco la ejerce la firma KPMG LTDA , nombrada en reunión de

Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de Marzo de 2.004.

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
 
3.1 INFORMACIÓN DE PRODUCTOS
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PRODUCTO
Banca Personal Cuentas

Ahorro
Ahorro Tradicional

Cuenta de Ahorro Programada
Casita Propia
Cuenta AFC: Ahorro para el
Fomento de la Construcción
Dabuenavida: Cta
Capitalización

Tarjeta Débito Tarjeta Débito Maestro
Fondos de
Inversión

Dafuturo: Fondo de Pensiones
Voluntario.
Solidez: Títulos emitidos por la
Nación.
Daviplus: Cartera seleccionada
de empresas de alta
confiabilidad.
Solidos: Títulos emitidos por la
Nación.

Cuentas
Corrientes

Cuenta Corriente Sin Sobregiro

Cuenta Corriente Con
Sobregiro

Portafolio Portafolio Cuenta Corriente:
Cuenta de Ahorro, Tarjeta
débito, Crediexpress, Tarjeta de
Crédito y Cuenta Corriente con
sobregiro.

Crédito de
Automóvil
Leasing
Habitacional
Crédito
Hipotecario

Directo

Subrogación Constructor
Subrogación Individual
B.R.P.
Reestructurados
RAS

Tarjeta de
Crédito

Visa y Mastercard

Gold
Clasica
Platinum
Empresarial

Líneas de
Crédito

Crediexpress
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Sobregiro en Cuenta Corriente
Crédito para Vehículo

Certificados Da-mas
IPC
CDAT Pesos
Bonos

Banca Empresarial Captación Cuentas de Ahorro
Cuenta Corriente
CDT

Crédito
Sobregiro
Capital de Trabajo

Servicios Pagos
Nómina
Proveedores
Pago a Terceros
Recaudos
Cuenta Centralizadora
Recaudo por Teléfono Rojo e
Internet
Depósito Nacional con
Referencia
Recaudo por Débito Automático
Transportadora de Valores
Otros
Extracto y Consultas Davilínea
Empresarial.

Crédito Constructor Lineas de Crédito para
constructores.
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SERVICIOS Teléfono Rojo
Call Center
Cajeros Automáticos y Davimóviles
Red de oficinas
Tarjeta Débito DAVILINEA
Transferencias Binacionales
Internet

Area de transacciones
– Consultas
– Pagos
– Transferencias
– Personalizaciones (programación de
pagos y transferencias futuras)
– Activaciones y bloqueos
– Actualización de datos
– Compras en línea en el exterior
Recaudos empresariales

Area de Información Gerencial:
Información sobre Quién es Davivienda.
Información sobre Quién es la Familia
Bolívar.

Area de Atención al cliente
– Reclamos y quejas
– Sugerencias
– Solicitud de servicios (extractos,
documentos, aumento de cupo)
– Hoja de vida
– Opinión
– Solicitud de productos
Ofrecimientos

Area Productos
– Presentación comercial de los
productos
– Simuladores de producto
– Solicitud de productos
– Asesor virtual
– Revista de inmuebles
Novedades

Area de Puntos de Atención
Información sobre la ubicación de la red de
oficinas
Información sobre la ubicación de los Cajeros
Automáticos
Información sobre el Call Center
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Información sobre el Teléfono Rojo
Información sobre davivienda.com

Area de Compras
Opción de compras en el exterior
Opción de compras en Colombia

Area de Juegos
Los clientes pueden jugar en Davivienda Botín
de Oro haciendo pronósticos con base en el
Campeonato interno de Fútbol

Area de Novedades
Se resaltan las últimas ofertas y novedades de
Davivienda para sus clientes

4- RELACIONES LABORALES

Jurídicamente las relaciones laborales se rigen por un pacto colectivo de trabajo,

actualmente vigente hasta el 30 de Junio de 2006.

5. ACTUACIONES DEL ESTADO

En el último año no se han producido visitas de inspección practicadas por

entidades de control que hayan culminado con amonestaciones o sanciones. De

igual manera tampoco existen sanciones ejecutorias del orden administrativo,

contencioso o civil impuestas por autoridades competentes, ni sentencias

condenatorias de carácter penal o de orden administrativo proferidas contra

funcionarios de la Compañía por hechos sucedidos en desarrollo de sus

funciones.

6. INFORMACIÓN SOCIEDADES VINCULADAS
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El Banco  DAVIVIENDA es filial de SOCIEDADES BOLIVAR S.A., ésta última

sociedad tiene como objeto social la conformación, administración y manejo de un

portafolio de inversiones propias constituido por acciones; cuotas sociales y partes de

interés en sociedades comerciales o civiles.  DAVIVIENDA tiene como sociedades

subordinadas a la "Fiduciaria Davivienda S.A.", y la firma comisionista de Bolsa

“DAVIVALORES”.

7.    Procesos de Titularización:

DAVIVIENDA ha realizado los siguientes procesos de titularización de cartera:

Titulariza
cion

Monto
Titularizado

Monto
Colocado

Rendimien
to

Promedio

Doc.
en

circul
ación

Fecha incial
Redención

THD
1994-1

$27.195 20.936 DTF + 2.27 0 28-12-1995

THD
1995-1

$37.593 32.750 DTF + 2.37 0 25-07-1996

THD
1996-1

6.574.533
upac

5.415.900 9.37 13 28-10-1997

THD
1996-2

4.847.761
upac

4.030.900 8.71 16 03-01-1998

THD
1998-1

7.793.909
upac

7.584.200 8.37 52 05-01-2000

CCV 1 101.400.000
UVR

101.400.000
UVR

No tiene 10.140 30-12-2003



63

8. Emisiones de Bonos

Davivienda realizó la primera emisión de Bonos Ordinarios a la Orden por un
total de $50.000.000.000 colocados en dos tramos así:

Tramo
Coloc

ado

Duración
Oferta

Monto
Emitido

*

Monto
Colocado

*

Rendimien
to

Promedio

Doc. en
circulació

n

Fecha
inicial

Redenció
n

PRIME
RO

Abril 18 a
Mayo10/9
6

20.000 20.000 CM + 10
DTF+3.125

28
18/04/19

99

SEGU
NDO

Mayo 14 a
Mayo30/9
6

30.000 30.000 CM + 10
DTF +
3.125

37
14/05/19

99

*Cifras en Millones de Pesos

La segunda Emisión fue realizada por un total de $150.000.000.000, los cuales
fueron colocados en dos tramos así:

Tramo
Colocado

Duración
Oferta

Monto
Emitido*

Monto
Colocado

*

Rendimien
to

Promedio

Doc. en
circulació

n

Fecha
incial

Redenció
n

PRIMERO Julio 2 a
19 de
1996

65.000 65.000 CM + 8.5
DTF + 3.0

125
02/07/19

98

SEGUND
O

Agos. 21 a
30 de
1996

85.000 85.000 CM + 8.5
DTF + 3.0

143
21/08/19

98

*Cifras en Millones de Pesos

La Tercera Emisión fue realizada por un total de $250.000.000.000, los cuales fueron
colocados en seis tramos así:
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Tramo
Colocado

Duración
Oferta

Monto
Emitido

*

Monto
Colocado

*

Rendimien
to

Promedio

Doc. en
circulaci

ón

Fecha
incial

Redenció
n

PRIMERO Junio 16 a
25 de 1997

50.000 50.000 IPC + 6.92
60

10/10/19
99

SEGUNDO Sept. 9 a 26
de 1997

50.000 700 DTF + 1.03
2

9/09/200
0

TERCERO Oct. 09 a 24
de 1997

50.000 50.000 DTF + 1.4
90

10/10/19
99

CUARTO Feb. 6 a
Feb. 13 de
1998

50.000 50.000 DTF + 1.95
24

9/08/199
9

QUINTO Abril 12 a
27 del 1998

50.000 16.383 DTF + 2.5
0

13/09/19
99

SEXTO Junio 4 a 17
del 1998

82.916 2.114 DTF + 3.20
0

9/06/200
1

*Cifras en Millones de Pesos

La Cuarta Emisión fue realizada por un total de $130.000.000.000, los cuales fueron colocados en 1 tramo
así:

Tramo
Colocado

Duración
Oferta

Monto
Emitido*

Monto
Colocado*

Rendimiento
Promedio

Doc. en
circulación

Fecha
incial

Redención
PRIMERO

Enero 1 a29
del 2003

130.000 130.000 UVR + 7.5
0

29/01/2003

*Cifras en Millones de Pesos

9. ESTADOS FINANCIEROS

Se incorporan por referencia los estados financieros del emisor según constan en la
página web: www.davivienda.com y en el Registro Nacional de Valores e
Intermediarios, los cuales mantienen su validez y vigencia y forman parte, para todos
los efectos, del presente PROSPECTO DE EMISIÓN.
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IX. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Los términos en mayúsculas utilizados en este PROSPECTO 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 CCVII 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 CCVII.

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
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 CCVII.

CRÉDITOS
CASTIGADOS DE

Son los créditos otorgados por DAVIVIENDA para la compra
de vivienda nueva o usada,  que por su particular situación
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VIVIENDA o
CREDITOS
TITULARIZADOS

de riesgo de crédito han sido castigados y que constituyen el
activo subyacente del PROCESO DE �TITULARIZACIÓN
mediante su aislamiento en la UNIVERSALIDAD TÍTULOS
CCVII.

CUENTA DE
RECAUDO

Es la cuenta en la que DAVIVIENDA manejara los recursos
provinientes de los recaudos y cualesquiera otras sumas
recibidas o recuperadas provenientes de los 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 CCVII  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 CCVII que se regula a través
del 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
CCVII.

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

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

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
CCVII, 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
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 CCVII

INVERSIONES
TEMPORALES

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

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  RECAUDADOS percibidos a favor de la
UNIVERSALIDAD. EL primer PERÍODO DE RECUADO
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

PRELACION DE
PAGOS

Es el orden en el cual la UNIVERSALIDAD TÍTULOS CCVII
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 CCVII
representativos de derechos sobre la CARTERA CASTIGADA
DE VIVIENDA   que conforma la UNIVERSALIDAD TÍTULOS
CCVII.

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 CCVII, 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 CCVII durante cada
PERÍODO DE RECAUDO.

REGLAMENTO DE
EMISIÓN DE LOS
CCVII o simplemente

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

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 CCVII, asume el compromiso de vigilar el
cumplimiento de las previsiones contenidas 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 CCVII.

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

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

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.

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
CCVII

TÉRMINO DE LA
EMISIÓN

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

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

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

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
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UNIVERSALIDAD de Valores, y creada  a través del REGLAMENTO, con el
objeto de instrumentar la emisión de los TÍTULOS CCVII.

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.

XI. REQUISITOS FORMALES

1. LISTADO DE PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA

EMISIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES

EMPRESA CARGO NOMBRE

• DAVIVIENDA • Secretaria General • MARTHA PIEDAD RINCÓN

• DAVIVIENDA • Vicepresidente
Administrativo y  de
Planeación

• ALVARO CARRILLO

• DAVIVIENDA • Director de
Planeación y riesgo

• PEDRO URIBE

• DAVIVIENDA • Coordinador de
Planeación y Riesgo.

• HELBER MELO

2. AUTORIZACIONES:

DAVIVIENDA ha recibido autorización de su Junta Directiva para la realización de la

presente emisión, tal y como consta en el Acta No. 645 extendida con ocasión de la

reunión celebrada el (13) de Abril de 2.004.

De conformidad con la  Resolución No 775 del 2002 emanada de la Superintendencia

de Valores, los TÍTULOS CCVII se entienden inscritos en el Registro Nacional de

Valores e Intermediarios, y autorizada su oferta pública, por haberse presentado ante

el citado registro la totalidad de la documentación señalada en el artículo 3 de la

mencionada resolución.
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3. CONSTANCIAS

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE DE

DAVIVIENDA HACEN CONSTAR QUE:

Dentro de lo de sus respectivas competencias, se ha empleado la debida diligencia en

la verificación del contenido del PROSPECTO DE COLOCACIÓN de los TÍTULOS CCVII,

y por tanto, certifican la veracidad del mismo y que es éste no se presentan omisiones

de información que revistan materialidad y que puedan afectar la decisión de los

futuros inversionistas.

La presente se expide en Bogotá, D.C., a los 20 días de Mayo de 2004.

Cordialmente,

_________________ _________________

Alvaro Albero Carrillo Aydee Patricia Garzon R

Representante Legal Miembro de KPMG Ltda

Revisor Fiscal (s)

TP-50533-T
Información verificada contra libros auxiliares de

contabilidad pendiente de transmisión a la

Superintendencia Bancaria.
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ANEXO 1
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ANEXO 2

EXPLICACIÓN DE ESCENARIOS EN EL FLUJO DE CAJA DE LA CARTERA.

Para la generación del flujo de caja de la universalidad, se tomaron supuestos
en las variables que podian influir en la variacion de la recuperacion de la
cartera, para poder presentar tres escenarios.
Se asume que todos los creditos entraron en proceso juridico de remate, para
luego ser adjudicados y vendidos con todos los gastos que este proceso implica,
y las perdidas que esto genera en el tiempo.

 Factores a Analizar:
Los factores a analizar que se tuvieron en cuenta fueron:

1- Meses de mora en Recepción:

Este variable indica el nivel de mora que alcanzó un credito en el momento de
su terminación via adquisición de la garantia. La variable tiempo que se analiza
permite determinar el momento en que se recibirá la garantía por vía judicial.
Para el cálculo del comportamiento se tomó la base de datos de todos los
créditos del banco que se han rematado entre junio de 1.999 y julio del 2.001.

RESULTADOS

Tabla 1.0

La mora promedio a la que un credito se cancela y se recupera la garantia, es
de 31.16 meses para DAVIVIENDA. La tabla 1.0 muestra que el 25% de los
creditos que se reciben mas rápido en promedio se reciben a los 16 meses, el
25% de los creditos siguientes se reciben en promedio una altura de 27 meses
y así sucesivamente.

GRUPO MES MORA # Créditos
MORA 95% 52 32
4 CUARTIL 49 155
3 CUARTIL 33 155
2 CUARTIL 27 155
1 CUARTIL 16 156
PROMEDIO 31 621
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Existe un grupo adicional que se analiza y es el del 5% de los créditos  con
mayor tiempo de mora. Dentro de este grupo el caso con menor tiempo de
entrega fue de 52 meses. Esto significa que un 95% del total de los casos se
recibieron en un tiempo menor a este valor.

2- Meses para la Venta:

Este variable mide el tiempo en meses que se demora una vivienda en poder
ser vendida. Para el cálculo de los meses en venta se tomó la base de datos de
todos los créditos del banco que se han vendido desde enero del 2.000 hasta
octubre del 2.002 y se generó una tabla equivalente a la que corresponde a
meses de recepción asi:

RESULTADOS

Tabla 2.0

MES MORA DE RECEPCIÓN
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GRUPO MESES VENTA # Créditos
al 95% 32 266
4 CUARTIL 27 1.326
3 CUARTIL 14 1.328
2 CUARTIL 9 1.326
1 CUARTIL 5 1.327
PROMEDIO 14 5.307
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El tiempo promedio de venta de un inmueble de vivienda, es de 14 meses para
DAVIVIENDA. La tabla 2.0 muestra que el 25% de los creditos que mas rápido
se venden en promedio tardan 5 meses, el 25% siguiente de los creditos se
venden en promédio a los 9 meses y asi sucesivamente.
Para el 95% de  confianza, los inmuebles son vendidos antes de 32  meses.

3- Porcentaje de Venta:

Esta variable representa la razón entre el valor de venta y el valor de la deuda contable.
Lo que se busca es saber cual es el valor de ganancia o pérdida que se generó en el
momento de vender la garantia con respecto a el valor de la deuda del crédito. Este
porcentaje puede generar una ganancia o pérdida de acuerdo al tipo de inmueble y sus
condiciones. Para el cálculo del porcentaje de venta se tomó la base de datos de todos
los créditos del banco que se han vendido entre enero del año 2.000 y septiembre del
año 2.002.

Tabla 3.0

MESES DE VENTA 
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GRUPO % VENTA # Créditos
al 95% 50% 250
1 CUARTIL 58% 1.370
2 CUARTIL 78% 1.370
3 CUARTIL 93% 1.370
4 CUARTIL 127% 1.197
PROMEDIO 88% 5.307
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El porcentaje promedio de venta de una vivienda, es de 88%, con respecto al
saldo contable (congelado a los 150 dias del crédito) lo cual indica que existe en
promedio una pérdida en el valor de venta con respecto al valor del credito de
un 12%. La tabla 3.0 muestra que el 25% mejor vendido en promedio se
venden a un 127%, generando una ganancia, el 25% siguiente se venden en
promedio a un 93%, generando una perdida de 7% y así sucesivamente.
Con el 95% de confianza las viviendas se venden por encima del 50% de su
valor contable.

4- Gastos Mensuales de Mantenimiento:

Estos son los gastos que tiene que asumir la universidad entre el momento de
recibir un BRP y el momento de venderlo. Algunos de los gastos son: Servicios
publicos, aseo, mantenimiento, administracion, adecuaciones, vigilancia,
comisión de venta, etc. Lo que se ha obtenido es un parámetro promedio
histórico de los gastos como porcentaje del saldo contable del inmueble de
manera anual para poder calcular dicho gasto dentro del modelo de proyección.
Esta son las cifras:

 Comision en Venta:

VALOR VENTA / VALOR DEUDA
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Gastos de Administracion y Mantenimiento:

TOTAL AÑO 2001
 Gastos  Legales 2.149

Gastos de venta 4.852
Ventas de Viviendas 83.882
Gastos / Ventas 5,8%

TOTAL AÑO 2002
 Gastos  Legales 501

Gastos de venta 5.196
Ventas de Viviendas 141.217
Gastos / Ventas 3,7%

TOTAL AÑO 2003
 Gastos  Legales 676

Gastos de venta 3.846
Ventas de Viviendas 83.704
Gastos / Ventas 4,6%

TOTAL AÑO 2001
  Servicios, Agua, Luz y Teléfono 4.367
  Vigilancia y Aseo 231
  Mnto. Reparaciones Locativas 2.336
Gto Administración 6.934
Saldo Promedio Cartera de  Vivienda 138.450
Gastos / Saldo 5,0%

TOTAL AÑO 2002
  Servicios, Agua, Luz y Teléfono 4.143
  Vigilancia y Aseo 1.636
  Mnto. Reparaciones Locativas 1.999
Gto Administración 7.779
Saldo Promedio Cartera de  Vivienda 148.875
Gastos / Saldo 5,2%

TOTAL AÑO 2003
  Servicios, Agua, Luz y Teléfono 2.284
  Vigilancia y Aseo 1.248
  Mnto. Reparaciones Locativas 1.442
Gto Administración 4.975
Saldo Promedio Cartera de  Vivienda 103.838
Gastos / Saldo 4,8%
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El factor utilizado en los flujos es el de los años mas altos que para
administración y mantenimiento es 5.2% anual y para venta es el 5.8% al
momento de la venta.

En los gastos de legalización se utilizo un 15% como factor que se calculó de la
misma manera para el comportamiento de este año.

Para los gastos de cobranza se utilizo el 1.4 %  que es el último promedio entre
los gastos de cobrar y el saldo promedio de la cartera cobrada.

Construccion  del flujo de caja:

El flujo de caja se construyó sumando los saldos contables en grupos por
altura de mora. Cada uno de estos saldos se multiplicó por un vector de
recepción y de venta y de acuerdo a cada uno de los escenarios generados, el
tiempo de recepcion y de venta determina el momento de recepción del flujo de
caja.
A este flujo de caja en cada escenario se le restan los siguientes costos
estimados:

Iniciales:
Gastos de Elaboración: 100 Millones.
Inscripcion de los titulos en Bolsa: 10 Millones.
Gastos de Calificación:  25 Millones.
Gastos de Comercialización de los titulos:10 Millones

2003 2002 2001
Saldo Congelado Promedio en el año 68186 126.962 122.488
GASTOS LEGALIZACION 10.259 12.872 5.796
GTO LEGAL / VLR RECIBIDO 15,0% 11% 5%

2003 2002 2001
Saldo Cartera Improductiva Promedio 522.871 600.689 561.780
Gasto de cobranza 7.169 5.863 4.472
GTOcobranza / VLR congelado 1,4% 1,0% 0,8%
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Pediodicos Trimestral:
Comision Administracion: 3.5% Recaudo Bruto
Custodia: 7 Millones
Gastos de Cobranza: 1.4% aprox Valor cartera
Gastos Admon Brp : 0.77% del valor de los BRP
Recaudo Deceval: 2 millones
Seguros: 1.2 % cartera Aprox

Pediodicos Anuales:
Sostenimiento Calificación: 10 Millones
Sostenimiento Bolsa: 10 Millones
Revisoria: 15 Millones
Representante Tenedores:18 Millones

Los escenarios que se utilizaron para los flujos de cartera son los siguientes:

El flujo que se genero para cada escenario fue el siguiente:

Escenario A Escenario B Escenario C
RECEPCION 32 49 52
PERDIDAS 12% 42% 50%
VECTOR 100% 55% 30%

PARAMETROS ESCENARIOS

Años Escenario A Escenario B Escenario C
1 -4,656 -8,557 -20,524
2 33,961 20,198 -3,212
3 23,852 14,358 -1,993
4 18,006 11,425 30,805
5 7,682 4,771 5,730
6 3,789 2,434 2,859
7 1,050 578 4,107
8 1,103 811 4,261

Total 84,788 46,017 22,032

Flujos Escenarios
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ANEXO 3

TABLA DE AMORTIZACION EN UVR

Trimestre Pago Programado
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 4,542,916
23 3,709,931
24 5,063,744
25 3,611,933
26 9,729,820
27 6,789,670
28 4,980,716
29 15,599,086
30 14,581,185
31 583,424
32 807,574

Total 70,000,000
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ANEXO 4
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ANEXO 5


