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1. ANTECEDENTES 

Moneycorp Colombia Banca de Inversión Ltda., en adelante moneycorp, fue 
contratada por el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, en adelante 
“PAR”, para la asesoría en la valoración y venta de su Cartera de Créditos. 

 Una vez terminada la etapa de valoración y presentado el resultado de la misma, 
el pasado mes de diciembre de 2006, al “PAR” y a entes de control, dicho 
resultado fue aceptado por el PAR, haciendo parte integral del activo de  éste. 

A efectos de cumplir con los objetivos del contrato de fiducia que dio origen al 
Patrimonio Autónomo, la administración del PAR debe atender las políticas de 
enajenación de la cartera fideicomitida, adoptadas por el comité Fiduciario. Por 
ello, una vez aceptado el avalúo de valoración de Cartera de Créditos, el camino a 
seguir es su venta. 

Cabe resaltar que en desarrollo del proceso de venta de cartera que se inicia con 
la presente invitación, no se aceptarán ofertas por valores inferiores al del avalúo, 
los cuales serán informados en el Cuarto de Datos. Igualmente, es preciso señalar 
que el presente proceso no constituye oferta pública ni conlleva obligación de 
asignar o vender por parte del PAR. 
 
El presente reglamento fue elaborado por moneycorp, previa recolección de 
información confidencial privada y pública, para uso exclusivo del PAR. La 
información y conceptos contenidos en el presente documento son de carácter 
estrictamente privado y confidencial. 
 
Este documento contiene modelos, simulaciones y consideraciones que son de 
propiedad de moneycorp. Todos los derechos reservados, de acuerdo con la 
decisión 51 del Acuerdo de Cartagena de Indias sobre propiedad intelectual.  
 
Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada, utilizada, 
explotada o transmitida por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotocopia, 
grabación u otro sin permiso escrito de moneycorp. No obstante, el PAR podrá 
hacer uso y obtener usufructo de este documento y de su contenido, dentro de los 
parámetros establecidos en el contrato de valoración y venta de cartera.  
 
2. ACTIVO EN VENTA 
El activo en venta hace parte de la Cartera de Créditos del PAR. La venta se 
adelantará por grupos o paquetes que estarán integrados por un número plural de 
créditos o pagarés. Las siguientes tablas presentan la composición de la cartera 
que se ofrece en venta y de los paquetes estructurados, al 31 de Enero de 2007:   
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 TOTAL CARTERA 

Calificación  Saldo Capital  Porcentaje 
 Numero 

Obligaciones  Porcentaje 

Vigente (A-B)  $    60.927.722.794  63,74%         2.867  61,21% 
Vencida o en mora  $    34.657.434.742  36,26%         1.817  38,79% 

  $    95.585.157.536           4.684   
 

  Vivienda Vehiculo Bienestar 
Numero de Clientes  4.113 235 336 
Numero de Pagares  2.874 93 0 
Total Capital   $     94.525.899.366   $     753.803.088   $     305.455.082  
     
Promedio Saldo Capital   $            22.982.227   $         3.207.673   $            909.093  
Máximo Saldo de Capital   $            60.207.701   $       11.242.062   $       10.975.337  
Mínimo Saldo de Capital   $                    2.395   $                  900   $                  159  

 
 Estado de la Cartera 

Total en Cobro Jurídico    $  13.546.286.292  14% 
  Con Garantía Real  $  11.162.792.296  82,4% 
  Sin Garantía Real  $    2.383.493.996  17,6% 
Total Sin Cobro Jurídico    $  82.038.871.244  86% 
  Con garantía Real  $  68.328.874.535  83,3% 
  Sin Garantía Real  $  13.709.996.709  16,7% 

 
 Ubicación Geográfica 

  Vivienda 

No. 
CIUDAD No. 

Clientes  $MM  % 
1 BOGOTA          1.471   $30.627.966.816  53,5% 
2 BUCARAMANGA             162   $  3.962.179.926  6,9% 
3 CALI             176   $  4.209.915.521  7,4% 
4 CARTAGENA             104   $  2.533.763.781  4,4% 
5 CUCUTA             119   $  3.271.368.686  5,7% 
6 IBAGUE             140   $  2.728.375.149  4,8% 
7 MANIZALES               88   $  2.030.618.396  3,5% 
8 MEDELLIN             145   $  3.240.961.428  5,7% 
9 NEIVA               49   $  1.225.449.553  2,1% 
10 PEREIRA               56   $  1.672.306.105  2,9% 
11 SANTA MARTA               90   $  1.700.728.426  3,0% 

           2.600   $57.203.633.787  100,0% 
     
 TOTAL CARTERA 4.684  $95.585.157.536   
 Participación 55,5% 59,8%  
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3. PARTICIPANTES 
1.1. La cartera en venta es ofrecida, en iguales condiciones jurídicas, 

económicas y financieras, al Sistema Financiero Colombiano y/o a 
potenciales compradores independientes nacionales e internacionales.  

1.2. La invitación se realiza por medio de invitación directa e invitación pública; 
la primera se hace mediante comunicación escrita enviada por correo 
certificado y/o correo electrónico a cada entidad o comprador potencial 
previamente identificado el jueves 8 de Marzo de 2007 esperando que 
llegue a sus destinatarios el día viernes 9 de Marzo de 2007. La segunda, 
se realizará mediante publicación, el viernes 9 y el lunes 20 de marzo de 
2007, de un aviso de prensa en los diarios El Tiempo y Portafolio (Ver 
Formatos Nos. 1, 2 y 3). 

1.3. A partir de la fecha en que se formulen las invitaciones respectivas y hasta 
el 16 de Abril de 2007, este reglamento será publicado en la página web 
www.par.com.co. 

1.4. La relación completa de las personas que serán invitadas mediante 
comunicación escrita y personalizada, sólo la conocen moneycorp  y el 
PAR; dicha relación está integrada por inversionistas o clientes regulares 
de moneycorp, algunos de ellos de reconocida trayectoria en el mercado 
financiero, bursátil y de inversión financiera en general. 

1.5. El PAR busca alcanzar la mayor concurrencia posible, en aras de obtener 
un número plural de interesados en la cartera en venta.  

 
4. INVITACIÓN 
1.1. Las entidades financieras y los potenciales compradores, identificados 

previamente, fueron invitados a participar en el presente proceso, mediante 
comunicación escrita y/o correo electrónico enviado a cada uno de ellos el 
día jueves 8 de Marzo de 2007 esperando que llegue a sus destinatarios el 
día viernes 9 de Marzo de 2007. (Ver Formatos Nos. 2 y 3), y mediante 
invitación pública realizada el viernes 9 y el lunes 20 de marzo de 2007. 

1.2. Durante la fase de invitación, recepción de solicitudes de ingreso al Cuarto 
de Datos y consultas al mismo, las entidades financieras y compradores 
interesados, no conocerán el nombre de las demás sociedades o 
compradores que participan en el proceso y que se encuentran en consulta 
en el Cuarto de Datos. Por esta razón, se buscará evitar que en el Cuarto 
de Datos confluyan, de manera simultánea, dos o más posibles interesados 
en la cartera en venta. 

1.3. En caso de considerarlo prudente, el PAR podrá modificar en cualquier 
momento las fechas, plazos (incluso cancelar el proceso de manera 
definitiva) y demás condiciones descritas en el presente reglamento. Evento 
en el cual, moneycorp dará a conocer a los interesados, por escrito, vía fax 
y/o correo electrónico, las modificaciones realizadas. 

1.4. Los posibles interesados en la Cartera de Créditos objeto de venta, aceptan 
que los modelos, materiales y reglamentos jurídicos establecidos para el 
presente proceso son inmodificables y con la solicitud de ingreso al Cuarto 
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de Datos certifican que conocen y aceptan todos los modelos, materiales y 
reglamentos jurídicos establecidos.  

 
5. OBJETIVO DEL CUARTO DE DATOS 
1.1. Se ha determinado poner el Cuarto de Datos a disposición de los posibles 

interesados en la adquisición de la cartera, con el fin de brindar a todos 
igualdad en el trato, en el acceso a la información y dar transparencia al 
proceso de venta. 

1.2. Así mismo, el Cuarto de Datos permite llevar el control de la información y 
documentación inspeccionada, mediante los formularios diseñados para 
ello. 

1.3. Por último, el Cuarto de Datos es la herramienta para controlar los costos 
asociados al proceso de suministro de información y copiado de la misma. 

 
6. FECHA DE APERTURA Y CIERRE DEL CUARTO DE DATOS 
1.1. Se señala como fecha y hora de apertura del Cuarto de Datos, las ocho 

horas, es decir las 8:00 A.M., del día 20 de Marzo de 2007. 
1.2. Se señala como fecha y hora de cierre del Cuarto de Datos,  las diez y siete 

horas, es decir las 05:00 P.M. del día 6 de Abril de 2007. 
1.3. En el transcurso del lapso señalado en los numerales anteriores, el Cuarto 

de Datos se encontrará abierto los días hábiles, entre las 8:00 A.M. y las 
5:00 P.M., en jornada continúa. 

1.4. Las fechas establecidas para cada etapa del proceso de venta de la Cartera 
de Créditos se encuentran establecidas en el Anexo No. 3. 

 
7. INGRESO AL CUARTO DE DATOS Y NORMAS MÍNIMAS 
1.1. El Administrador del Cuarto de Datos es moneycorp. 
1.2. El ingreso al Cuarto de Datos estará sujeto a aprobación previa del 

Administrador del mismo. Para tal efecto, los interesados deben enviar 
comunicación solicitando el acceso, conforme al  modelo suministrado. (Ver 
Formato No. 4) 

1.3. Las fechas de visita al Cuarto de Datos serán coordinadas por el 
Administrador del mismo. 

1.4. Se procurará que en el Cuarto de Datos, no se encuentre consultando la 
información, de manera simultanea, más de un  (1) posible interesado. 

1.5. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al de la presentación de la 
solicitud de ingreso, el PAR informará al interesado, por escrito y/o vía 
correo electrónico, con copia a moneycorp, la(s) fecha(s) y hora(s) en que 
se autorizará su ingreso. (Ver Formato No. 5). La notificación de las fechas 
de ingreso al Cuarto de Datos será enviada al número de fax o correo 
electrónico suministrado por el interesado en su carta de solicitud. 

1.6. Se asignarán fechas a los interesados con base en el criterio del “primero 
en llegar, primero en ingresar” y se realizarán los mejores esfuerzos para 
tratar de acomodar las fechas requeridas por cada usuario autorizado.  
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1.7. El PAR permitirá a los interesados el acceso al Cuarto de Datos sin número 
límite de visitas, dentro del término de su vigencia, siguiendo el principio de 
igualdad, sujetándose al procedimiento y los horarios establecidos. 

1.8. Cada vez que se ingrese al Cuarto de Datos, el usuario autorizado deberá 
firmar el formulario de registro de ingreso que encontrará en el mismo. (Ver 
Formato No 6).  

1.9. Durante el horario de funcionamiento del Cuarto de Datos, un (1) delegado 
de moneycorp y/o del PAR, se encontrará presente para atender cualquier 
interrogante, recibir comunicaciones y/o entregar las respuestas solicitadas.  

1.10. El acceso al Cuarto de Datos podrá ser negado a cualquier interesado que 
no cumpla con los procedimientos señalados o que no coopere con los 
requerimientos razonables del Administrador. 

 
 
8. INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL CUARTO DE DATOS 
1.1. La información física disponible en el Cuarto de Datos, en relación con la 

cartera en venta, es una lista de chequeo o check list con información 
preparada por moneycorp, la cual resume los principales aspectos de la 
cartera en venta. En caso de requerirlo por escrito, un posible interesado 
podrá ser suministrada la carpeta que contiene la historia disponible del 
crédito que no se encuentre sujeta a reserva. 

1.2. En caso de requerir copia mecánica (fotocopia) de información, modelos de 
comunicaciones, contratos  y demás formatos requeridos, éstas deberán 
ser solicitadas por escrito y tendrán un valor de Cien Pesos ($100) m/l por 
página.  El PAR y/o moneycorp podrán determinar cuáles documentos 
podrán copiarse y cuales no. 

1.3. Cualquier adición o modificación a los documentos disponibles en el  Cuarto 
de Datos, será debidamente comunicada a los interesados que hayan 
ingresado a éste con anterioridad a la realización de aquellos. 

1.4. La información disponible en el Cuarto de Datos solamente podrá ser 
consultada en el mismo. 

 
 
9. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
1.1. Los autorizados para ingresar al Cuarto de Datos, se comprometen con  el 

PAR a que el contenido de los documentos consultados o fotocopiados en 
el Cuarto de Datos, será para su uso exclusivo dentro del proceso de venta 
de la cartera objeto del mismo. 

1.2. Los interesados en la cartera, autorizados a ingresar en el Cuarto de Datos, 
se comprometen de manera irrevocable a no difundir dicha información a 
terceros, ni a usarla para fines distintos al proceso de venta de la cartera, 
sin que medie autorización previa, escrita y expresa del PAR. La anterior 
manifestación irrevocable se hará constar en documento escrito, según el 
modelo suministrado. (Ver Formato No. 7) 
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10. MANEJO DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
1.1. Los autorizados a ingresar al Cuarto de Datos no podrán marcar, alterar o 

modificar la secuencia de la información disponible ni destruir ningún 
documento y deberán proteger la documentación de cualquier daño, por 
ejemplo, por contacto con comida o bebidas, las cuales están prohibidas 
dentro de dicho Cuarto de Datos.  

1.2. No es posible sustraer ninguna información del Cuarto de Datos, salvo las 
fotocopias que se soliciten en el formato establecido.  

1.3. La información del Cuarto de Datos sólo puede ser fotocopiada por el 
personal del PAR. 

1.4. El PAR se reserva el derecho de entregar fotocopia de la información, no 
obstante que la misma haya sido solicitada en el formato respectivo. 

1.5. El PAR entregará las fotocopias que le hayan sido solicitadas en el formato 
respectivo, el mismo día o el día hábil siguiente a aquel en que se formule 
la solicitud, siempre que a su juicio considere que tal información puede ser 
suministrada. 

1.6. El personal encargado del Cuarto de Datos, verificará la integridad de los 
documentos consultados por los interesados autorizados antes de su 
partida. 

1.7. Los participantes en el proceso de venta a quienes en desarrollo de su 
visita al cuarto de Datos les haya sido entregada información impresa y/o 
en medio magnético, deberán, por medio de su representante legal, hacer 
devolución de la misma al PAR, dentro de los ocho (8) días calendario 
siguientes a la realización del Comité de Evaluación de Ofertas,  y certificar 
que cualquier copia magnética o procesamiento de información de la misma 
en dicho medio ha sido destruida. 

 
11. ATENCIÓN DE INTERROGANTES 
1.1. Cualquier interrogante, duda, solicitud de información adicional y/o 

complementaria, deberá ser radicada por escrito, ante el PAR y/o 
moneycorp, en cualquiera de las siguientes direcciones: 

 
PATRIMONIO AUTONOMO     MONEYCORP LTDA. 
DE REMANENTES PAR    BANCA DE INVERSION 
Norma Reyes      Ali Mohamed Said Gómez 
Director Unidad Financiera (E)   Gerente General 
Cra. 10 No.24-55 Piso: 8 y 17    Carrera 14 No.94A-24 Of: 401 
Edificio Rebeca Center     Edificio Aco Centro 94 
Tel: (1)561-0665 – 561-8480    Tel: (1) 635-9757 
Bogotá D.C.      Bogotá D.C.  
   

1.2. Los interrogantes deberán presentarse en el formato disponible para el 
efecto en el Cuarto de Datos. (Ver Formato No. 8) 



PATRIMONIO AUTONOMO REMANENTES PAR 
Reglamento de Venta de Cartera 

CONFIDENCIAL 

moneycorp 
banca de inversión 

 

9 

1.3. Los interrogantes recibidos serán respondidos por el PAR, por escrito 
dentro de los (2) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación. 
(Ver Formato No. 9). 

1.4. Si los interrogantes fueron radicados en moneycorp, éste informará de los 
mismos, de manera inmediata al PAR. 

1.5. El personal destacado en el Cuarto de Datos por el Administrador, no 
responderá, ni está autorizado para dar respuesta verbal o escrita, a 
ninguna pregunta que le formule un interesado autorizado a ingresar en el 
Cuarto de Datos y aquella respuesta que llegaré a dar no compromete ni 
obliga, ni siquiera parcialmente, al Administrador del Cuarto de Datos ni al 
PAR. Por tanto, éstos no responderán por las decisiones que tome el 
interesado autorizado con base en la respuesta verbal dada por el personal 
destacado en el Cuarto de Datos.  

1.6. Las informaciones adicionales solicitadas por un interesado autorizado a 
ingresar en el Cuarto de Datos y que proporcione el PAR en virtud de tales 
solicitudes, entrarán a hacer parte de aquellas que podrán ser consultadas 
por todos los interesados autorizados que accedan al Cuarto de Datos. 

 
 
12. FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 
1.1. Se señala como fecha y hora de apertura de recepción de ofertas, las diez 

(10:00) horas, es decir las 10:00 A.M.,  del día 16 de Abril de 2007. 
1.2. Se señala como fecha y hora de cierre de recepción de ofertas, las diez y 

seis  (16:00) horas, es decir las 04:00 PM, del día 20 de Abril de 2007. 
1.3. Las ofertas recibidas después de la hora de cierre del plazo de recepción 

de ofertas, se considerarán como no presentadas. 
1.4. Una vez concluya el término de la subasta en que ocurra la recepción de 

ofertas, el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR realizará una 
sesión de trabajo con moneycorp, en la que adelantarán la apertura de 
todos los sobres contentivos de ofertas recibidas en tiempo y dejarán 
constancia de las condiciones generales de la misma y de la 
documentación recibida. 

 
13. RECEPCIÓN DE OFERTAS 
1.1. En caso que un interesado en la adquisición de la cartera, haya visitado el 

Cuarto de Datos y no quiera participar en el proceso de venta de la cartera, 
podrá hacerlo solo con abstenerse de presentar oferta. 

1.2. La recepción de ofertas se hará únicamente dentro de las fechas y horas 
establecidas y en las instalaciones del PAR. 

1.3. La oferta deberá ser presentada utilizando el modelo de comunicación que 
se encuentra disponible en el Cuarto de Datos. (Ver Formato No. 10). 

1.4. La entidad financiera o inversionista interesado en presentar oferta, deberá 
entregar dos (2) sobres: el primero, con la información necesaria para ser 
calificado como apto para presentar oferta económica y el segundo que 
únicamente debe contener dicha oferta.  
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1.5. Los dos (2) sobres deberán entregarse únicamente en las oficinas del PAR 
ubicadas en la Carrera 10 No. 24-55 Piso 8 de Bogotá, dentro del plazo 
señalado para la recepción de ofertas.  

1.6. Cada sobre deberá ir cerrado, dirigido al Patrimonio Autónomo de 
Remanentes “PAR”, conteniendo un (1) original y dos (2) copias de los 
documentos exigidos en cada uno.  

1.7. El rótulo del sobre de información cerrado, deberá contener el siguiente 
texto: 

 
INVITACION DEL 9 DE MARZO DE 2007 

INVITACION PARA PRESENTAR OFERTAS DE COMPRA DE CARTERA DE 
CRÉDITOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 

“NOMBRE DEL OFERENTE” 
SOBRE No. 1 DE INFORMACIÓN 

 
1.1 El rótulo del sobre que contiene la oferta económica, deberá presentar el 

siguiente texto: 
 

INVITACION DEL 9 DE MARZO DE 2007 
INVITACION PARA PRESENTAR OFERTAS DE COMPRA DE CARTERA DE 

CRÉDITOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
“NOMBRE DEL OFERENTE” 

SOBRE No. 2 – OFERTA ECONOMICA 
 
14. CONDICIONES DE LA OFERTA 
1.1. La oferta presentada deberá estar firmada por el representante legal de la 

entidad interesada, quien deberá estar debidamente facultado para ello, 
calidad y facultades que se comprobaran con certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y/o la Cámara de Comercio o la entidad respectiva, expedido con 
una antigüedad no superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta, el cual deberá ser adjuntado a la oferta. 

1.2. La oferta radicada se considera irrevocable y en firme y en caso de 
aceptación por parte del PAR, el pago correspondiente no podrá estar 
condicionado a circunstancia alguna. 

1.3. En la medida que las ofertas recibidas no cumplan las expectativas en el 
precio de venta, no alcancen el avalúo fijado o no cumplan con las reglas 
establecidas en el presente reglamento, el PAR podrá declarar desierta la 
invitación y no aceptar ninguna de las ofertas presentadas y/o recibidas. En 
todo caso el PAR es autónomo para rechazar o aceptar ofertas sin que 
deba informar y/o sustentar las razones para tal aceptación o  rechazo. 

1.4. En caso de aceptar una oferta recibida, la venta se considera en firme y el 
endoso de los pagarés, la cesión de los derechos de crédito y la cesión de 
los derechos litigiosos en venta, según sea el caso, se realizarán SIN 
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RESPONSABILIDAD NI GARANTIA de parte del PAR, en los términos del 
Art. 657 del Código de Comercio.  

1.5. En caso que por error u omisión, los pagarés que representan la cartera en 
venta por parte del PAR no sean ENDOSADOS SIN RESPONSABILIDAD 
NI GARANTIA, se aplicará el presente reglamento y se considerará 
ENDOSADOS en dichas condiciones por parte del PAR 

 
 
15. ACTA Y ASIGNACIÓN 
14.1. Los representantes legales de moneycorp y del PAR, elaborarán un acta, 

el día 27 de Abril de 2007, calificando las ofertas recibidas de mayor a 
menor, tomando como parámetro el precio ofrecido por el activo en venta. 
(Ver Formato No. 11). 

14.2. El día 2 de Mayo de 2007, se informará por escrito a la entidad financiera o 
comprador seleccionado, que su oferta para comprar un paquete o 
paquetes de crédito ha sido aceptada. A los demás participantes se les 
informará de la decisión, vía fax o por correo electrónico. 

14.3. La comunicación en la que se informe a la entidad o comprador 
seleccionado sobre la aceptación de su oferta, se entregará en la dirección 
que haya informado, si ésta corresponde a la ciudad de Bogotá, D.C. Si la 
entidad o inversionista favorecido esta radicado fuera de esta ciudad, la 
comunicación escrita será enviada por correo certificado el día 2 de Mayo 
de 2007. 

14.4. A la comunicación de asignación se adjuntará la correspondiente minuta del 
contrato de compraventa, para efectos de su perfeccionamiento, 
recordando que el modelo de contrato es inmodificable y se encuentra 
disponible en el Cuarto de Datos a disposición de los interesados desde la 
apertura del mismo. (Ver Formato No. 12) 

14.5. No se aceptarán ofertas por una parte, porcentaje o porción de un paquete 
de cartera, sin perjuicio de que el PAR, producto de las ofertas recibidas, 
decida unilateralmente, reconformar uno, varios o la totalidad de los 
paquetes de cartera. 

 
16. PERFECCIONAMIENTO 
16.1. Con la entidad financiera o comprador seleccionado, se firmará el contrato 

de compraventa, el día 4 de Mayo de 2007. (Ver Formato No. 12). 
16.2. Si el inversionista seleccionado no procede a la suscripción del contrato, se 

firmará con la entidad financiera o inversionista que haya presentado la 
segunda mejor oferta, si así lo considera el PAR. Para tal efecto, se surtirá 
la notificación de la aceptación de la oferta en los términos antes 
consignados y el perfeccionamiento de la venta se realizará el 7 de mayo 
de 2007. 

16.3. Una vez firmado el contrato de compraventa, la entidad financiera o 
comprador efectuará el pago correspondiente, mediante transferencia 
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electrónica de fondos a la cuenta bancaria que le indique el PAR, o 
mediante cheque de gerencia expedido a favor de éste.  

16.4. Si la entidad financiera o comprador a quien le ha sido aceptada la oferta de 
compra, no firma el contrato de compraventa y/o no paga el precio 
convenido en los términos establecidos en el contrato de compraventa, 
deberá pagar a favor del PAR, una sanción equivalente al diez por ciento 
(10.0%) del valor de la oferta que hubiere presentado, la que podrá ser 
cobrada por la vía ejecutiva. 

16.5. El PAR notificará al deudor o al ente de vigilancia, conjuntamente con el 
comprador, la cesión o endoso de pagarés, cuando sea del caso.  Así como 
la nota de cesión de garantías. (Ver Formatos Nos. 13, 14 y 15). 

16.6. El oferente cuya oferta de compra haya sido aceptada por el PAR, no podrá 
ceder sus derechos en la oferta aceptada a un tercero sin previa y expresa 
autorización escrita del PAR, que podrá negar la autorización sin que deba 
justificar las razones que le asisten para ello. En todo caso, el cesionario de 
la oferta, por el solo hecho de la cesión, acepta todos los requisitos y 
condiciones impuestas en el presente reglamento y en el Cuarto de Datos.  
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FORMATO No. 1. 

AVISO DE PRENSA 
 
 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES “PAR”,  
FIDUAGRARIA S.A. Y FIDUPOPULAR S.A. 

INVITA  
A los interesados a presentar propuestas de compra de la Cartera de Créditos de su 

propiedad. Los proponentes y las propuestas deberán cumplir, entre otros, los requisitos 
señalados en el reglamento de cuarto de datos para la venta de la Cartera de Créditos.  

Los interesados pueden consultar la página web www.par.com.co, a partir del Nueve (09) de 
Marzo de 2007, o comunicarse al teléfono 635-9757 de Bogotá, D.C.,  para obtener 

instrucciones y mayor información. Esta invitación para presentar ofertas no implica una 
obligación de adjudicación. 

Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR  administrado por Fiduagraria S.A.-Fidupopular S.A.  
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FORMATO No. 2. 
COMUNICACIÓN PERSONALIZADA DE INVITACION 

Bogotá D.C.,  7 de Marzo de 2007 
 
Señores 
INVERSIONISTAS, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COLECTORES 
Ciudad. 
 
Respetados Señores: 
moneycorp banca de inversión ha sido contratada por el Patrimonio Autónomo 
de Remanentes PAR,  para manejar el proceso de enajenación de su Cartera de 
Créditos conformada así: 
 

No. TIPO DE CARTERA $MM CAPITAL $MM VALORACIÓN 
1 Vigente   
2 En Cobro Jurídico   
 TOTAL   

 
En virtud de lo anterior, de manera atenta nos permitimos invitarlos a participar en 
el proceso y a presentar oferta para la adquisición del activo objeto de venta. 
 
Es del caso precisar que como fecha y hora de apertura del Cuarto de Datos, se 
estableció las ocho horas (8:00 A.M.) del día 20 de Marzo de 2007 y como fecha y 
hora de cierre, las diez y siete (17:00 PM.) horas del día 6 de Abril de 2007. El 
acceso al Cuarto de Datos se hace de conformidad con el respectivo reglamento y 
en él se podrá consultar la información física y sistematizada disponible en 
relación con la cartera en venta. 
  
Para solicitar acceso al Cuarto de Datos, se adjunta el modelo de solicitud de 
autorización de ingreso. Así mismo, se anexa documento contentivo del 
reglamento de venta de cartera de créditos elaborado por moneycorp banca de 
inversión, para la realización del presente proceso, y la relación con la 
conformación de los Tipos de Cartera en venta.  
 
En el Cuarto de Datos podrán consultarse los demás documentos depositados por 
el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR y que deben ser tenidos en 
cuenta para el proceso por un posible inversionista comprador. 
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos a la espera de atender cualquier 
interrogante 
 
Atentamente, 
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Ali Mohamed Said G. 
Gerente General 
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FORMATO No. 3. 
 

INVITACION PARA RECIBIR OFERTAS DE COMPRA DE LA CARTERA DE 
CRÉDITOS, DE PROPIEDAD DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 

REMANENTES PAR 
 

El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, ofrece en venta, al mejor postor, 
la cartera créditos de su propiedad. El Cuarto de Datos, donde los posibles 
interesados podrán acceder a información relevante, se abre el día 20 de Abril de 
2007 en sus instalaciones en la Carrera 10 No. 24-55 Piso 8 de Bogotá D.C., PBX: 
561-0665. 
 
El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR advierte que: 
1. La invitación para presentar ofertas de compra de la cartera de créditos de su 

propiedad no constituye una oferta de venta en firme, ni una licitación o 
convocatoria pública, por lo tanto no implica una obligación de aceptación o de 
adjudicación de las ofertas que se presenten como respuesta a la invitación 
formulada. 

2. Vende su cartera SIN RESPONSABILIDAD NI GARANTIA y no asume 
obligación alguna con posterioridad a la venta. 

3. Los posibles interesados asumen, de manera irrevocable, las condiciones 
financieras, económicas, jurídicas y el riesgo implícito en los activos en venta 
que hacen parte de su  inventario. 

4. Puede abstenerse de permitir el ingreso al Cuarto de Datos a potenciales 
compradores, si la solicitud presentada no cumple con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento o sí lo estima conveniente.  

5. Los posibles interesados en los activos en venta, aceptan y conocen de 
antemano los modelos, materiales y reglamentos jurídicos establecidos para el 
presente proceso, documentos que se encuentran en el Cuarto de Datos y que 
son  inmodificables. 

6. La valoración de la cartera y la administración del proceso de venta son  
coordinadas por moneycorp banca de inversión. 

7. Los modelos jurídicos que se adjuntan y que se encuentran en el Cuarto de 
Datos, son confidenciales y no podrán ser reproducidos y/o utilizados sin 
autorización previa escrita de su parte y/o moneycorp banca de inversión.  

8. La cartera de créditos se vende en dos (2) paquetes: cartera vigente y cartera 
en cobro jurídico, en el estado en que se encuentren. El interesado en la 
cartera en venta podrá presentar oferta por uno, varios o por la totalidad de 
paquetes en venta. No se venderá una fracción de un paquete, ni un solo 
crédito a cargo de un cliente cuando éste tenga más de uno a su cargo.  

9.  La presente invitación se limita a la cartera señalada en la Tabla de Créditos, 
depositada en el Cuarto de Datos, y resumida en comunicación remisoria de la 
presente invitación.  
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10. Mediante aviso de prensa publicado en los diarios El Tiempo y Portafolio el día 
nueve (9) de Marzo de 2007, se abrió formalmente el proceso de venta de la 
cartera de créditos de su propiedad. 

11. En caso de considerarlo necesario y sin que tenga que justificarlo, se reserva 
la facultad de modificar las fechas o condiciones descritas en el presente 
reglamento, evento en el cual, moneycorp banca de inversión informará a los 
interesados, vía fax y/o correo electrónico, las nuevas fechas o condiciones a 
cumplirse. 

12. Podrá, de considerarlo necesario y sin que tenga que justificarlo, cancelar de 
manera definitiva el proceso iniciado. En tal caso, moneycorp banca de 
inversión informará por correo certificado, fax y/o correo electrónico sobre la 
decisión de terminación anticipada del proceso. 

13. Para tener acceso al Cuarto de Datos el interesado debe previamente dejar 
constancia escrita de haber leído en su integridad y aceptado en su totalidad el 
“Reglamento de Venta”. 
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FORMATO No. 4 
 

 SOLICITUD DE INGRESO A CUARTO DE DATOS 
VENTA DE CARTERA DE CREDITOS  

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
 
Doctor:       Doctor: 
JAVIER LASTRA FUSCALDO    ALI MOHAMED SAID G. 
Gerente General      Gerente 
PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES MONEYCORP LTDA. 
Carrera 10 N° 24-55 Piso 17    Carrera 14 No. 94 A – 24 O: 401 
Tel. 561-8437 - 561-0665 – 561-8480   Tel: 635-9757 
Bogotá D.C.        Bogotá D.C. 
 
Respetados Doctores: 
 
Me dirijo a Ustedes con el fin de solicitar el ingreso al Cuarto de Datos puesto en 
funcionamiento para adelantar el proceso de venta de la Cartera de Créditos que 
posee el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, para la(s) siguiente(s) 
persona(s) delegadas por nuestra entidad: 
 

NOMBRE CARGO IDENTIFICACION 
   
   

 
Para estos efectos, declaro haber leído en su integridad y aceptado en su 
totalidad el “Reglamento de Venta de Cartera de Créditos”. 
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos a la espera de sus instrucciones. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Firma, indicando: Nombre, Cargo, Entidad que representa, Dirección física, 
Dirección electrónica, Teléfono y Fax. (Anexar certificado de existencia y 
representación legal, expedido dentro de los 30 días anteriores  a su 
presentación). 
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FORMATO No. 5 
 

AUTORIZACION DE INGRESO AL CUARTO DE DATOS 
VENTA DE CARTERA DE CREDITOS   

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
 
Bogotá D.C.,   
 
Doctor: 
Nombre 
Cargo 
Entidad 

Ciudad 
Ref: Autorización de ingreso al Cuarto de Datos. 
 
Respetado Doctor: 
 
En atención a su solicitud de ingreso al Cuarto de Datos puesto en funcionamiento 
para el proceso de venta de la Cartera de Créditos que posee el Patrimonio 
Autónomo de Remanentes PAR, me permito informarle que éste ha programado 
el ingreso de las personas delegadas por su entidad que más adelante se 
relacionan, para los días, ____ ___, ______ ___ y ______ ___ de _____ de 2007 
en el horario comprendido entre las ocho horas y las diecisiete horas (8:00 A.M. a 
5:00 P.M.) 
Personas autorizadas para el ingreso al Cuarto de Datos: 
 

NOMBRE CARGO IDENTIFICACION 
   
   

 
Cordialmente, 

 
 
 

Ali Mohamed Said G. 
Gerente General 
Moneycorp Banca de Inversión 
Administrador Cuarto de Datos  
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FORMATO No. 6 
 

REGISTRO DEL MOVIMIENTO EN EL CUARTO DE DATOS 
VENTA DE CARTERA DE CREDITOS  

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
 
Cada una de las personas abajo firmantes, declara que le ha sido permitido el 
ingreso al Cuarto de Datos puesto en funcionamiento en el proceso de venta de la 
cartera de créditos adelantado por el PAR y que le ha sido entregado el 
correspondiente reglamento, el cual expresamente acepta. 
 
 

NOMBRE DEL 
AUTORIZADO 

ENTIDAD QUE 
REPRESENTA 

FECHA 
DEL 

INGRESO 

HORA 
DEL 

INGRESO 

FECHA 
DEL 

RETIRO 

HORA 
DEL 

RETIRO 

 
FIRMA 
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FORMATO No. 7 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Bogotá D.C., _____________________ 
 
Doctor 
JAVIER LASTRA FUSCALDO 
Gerente General  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
Ciudad. 
 
Respetado Doctor Lastra: 
 
De acuerdo con nuestra reunión/conversación de días anteriores, manifestamos 
nuestro interés de acceder a la información disponible relativa a la Cartera de 
Créditos, en adelante LA CARTERA, que sea suministrada en el Cuarto de Datos 
o por cualquier otro mecanismo, en forma directa por el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR o a través de moneycorp. 
 
INFORMACION CONFIDENCIAL: Para el desarrollo del proceso, _________ 
obtendrá cierta información confidencial, esto es información financiera, comercial, 
de negocios, de mercado, contable, administrativa y cualquier otra relacionada con 
LA CARTERA, que le sea suministrada por el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR y/o moneycorp en forma verbal, escrita o visual, en medio 
magnético o en cualquier otro medio, ya sea marcada o identificada como 
confidencial o no, suministrada o divulgada antes o después de la fecha de inicio 
del presente proceso, por o a nombre de Patrimonio Autónomo de Remanentes 
PAR y/o cualquiera de sus directores, funcionarios, empleados o representantes a 
__________ o a sus directores, socios, funcionarios, empleados o representantes.  
 
REVELACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: _________, 
en relación con la información confidencial se compromete a lo siguiente:  
3. No divulgar y evitar que cada director, funcionario, socio, empleado o 

representante no divulgue ninguna información confidencial a cualquier 
persona, excepto: 

  
3.1. Con el consentimiento previo y escrito del PAR y/o moneycorp. 
3.2. En cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden 

administrativa, requerimiento o solicitud oficial expedida bien sea por 
un tribunal competente o una autoridad u órgano judicial, 
administrativo o legislativo que tenga jurisdicción.  
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Así, ni ________________, ni sus directores, funcionarios, socios, empleados 
o representantes, podrán sin el consentimiento previo y escrito de Patrimonio 
Autónomo de Remanentes PAR y/o moneycorp, utilizar, explotar o emplear 
en forma diferente a la autorizada por este documento la información 
confidencial, ni usar información confidencial en cualquier forma que perjudique 
o dañe al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR y/o a moneycorp.  

 
INDEMNIZACIÓN: __________ se compromete con Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR y con moneycorp a defenderlos y mantenerlos indemnes 
contra todo reclamo, demanda, acción legal, costo o indemnización que se cause 
o surja como consecuencia de un incumplimiento por parte de __________ o de  
sus directores, administradores, funcionarios, socios, empleados o representantes 
de alguna o algunas de las obligaciones a su cargo en este documento. 
_________ reconoce y acuerda que el Patrimonio Autónomo de Remanentes 
PAR y/o moneycorp, sin perjuicio de ejercer cualquier otro derecho y/o recursos a 
su disposición, en  derecho o en equidad, tendrá derecho a una indemnización 
equitativa. 
 
DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En 
cualquier momento durante la vigencia de este proceso y en todo caso a la 
terminación del mismo, el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR y/o 
moneycorp podrá solicitar a _________ por escrito que lleve a cabo alguna o 
algunas de las siguientes medidas:  
 
1. Que, salvo en cumplimiento  de disposición legal aplicable o de orden de 

autoridad judicial o administrativa competente, a requerimiento expreso y 
escrito del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR y/o moneycorp, 
_____________ destruirá, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a 
la realización del Comité de Evaluación de Ofertas, cualquier información 
confidencial escrita y todas las copias o traducciones de la misma hechas por 
__________ y/o sus directores, administradores, funcionarios, socios, 
empleados o representantes que esté o estén bajo la posesión o el control 
directos o indirectos de _______ y/o sus directores, funcionarios, socios, 
empleados, o representantes. Igualmente cualquier información confidencial 
mantenida en sistemas de computadora, procesador de palabras, medios 
magnéticos u otros similares será destruida si así es  requerido por 
_______________. 

2. Certificar a Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR o a moneycorp por 
escrito, firmado por un funcionario de ____________, que luego de efectuarse 
la destrucción a que se refiere el numeral anterior, ______________ ni sus 
directores, administradores, funcionarios, socios, empleados o representantes 
han retenido a sabiendas o conservan bajo su posesión o control, ya sea 
directa o indirectamente, toda o parte de dicha información confidencial o 
cualquier copia de la misma.  Igualmente, cualquier información confidencial 
mantenida en sistemas de computador, procesador de palabras, medios 
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magnéticos u otros similares será destruida si así es requerido por Patrimonio 
Autónomo de Remanentes PAR y/o moneycorp 

3. Cualquier información confidencial y cualquier copia de la misma, que con base 
en este aparte no sea destruida, continuará sometida íntegramente a la 
confidencialidad pactada en este documento. 

 
______________ se obliga a utilizar el material de evaluación exclusivamente 
como soporte para el análisis de una posible operación de compra de la Cartera 
de Créditos del PAR y solamente permitirá el  acceso de sus funcionarios a tal 
información, en la medida en que sea necesario para permitirles su función de 
análisis y evaluación. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 
Firma, indicando: Nombre, Cargo, Entidad que representa, Dirección física, 
Dirección electrónica, Teléfono y Fax. (Anexar certificado de existencia y 
representación legal, expedido dentro de los 30 días anteriores  a su 
presentación). 
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FORMATO No. 8 
 

SOLICITUD DE INFORMACION 
COMPLEMENTARIA Y/O ACLARACION 

VENTA DE CARTERA DE CREDITOS 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 

 
Doctor        
JAVIER LASTRA FUSCALDO 
Gerente General 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR  
Carrera 10 N° 24-55 Piso 17 
Bogotá D.C. 
 
Respetado Doctor Lastra: 
 
Me dirijo a Usted con el fin de solicitarle fotocopia de los siguientes documentos, 
disponibles en el Cuarto de Datos puesto en funcionamiento en el proceso de 
venta de la cartera de créditos que posee el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR 
 

# DOCUMENTO O MATERIAL SOLICITADO EN COPIA 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Firma, indicando: Nombre, Cargo, Entidad que representa, Dirección física, 
Dirección electrónica, Teléfono y Fax. 
 
Nota No. 1: La información adicional que se requiera, deberá solicitarse al menos con una 
antelación no inferior a tres (3) días hábiles a la fecha de cierre del Cuarto de Datos. 
Nota No. 2: El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR se reserva el derecho de no entregar 
información adicional, en caso de que considere que ésta no es relevante para el proceso de 
enajenación de su cartera. 
Nota No. 3: El interesado cancelará previamente al Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR 
el costo de las copias de los documentos solicitados. 
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FORMATO N. 9 
 

RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA Y/O ACLARACION 

VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 

 
Bogotá, D.C.,   
Doctor 
Nombre 
Cargo 
Entidad 

Ciudad 
Ref: Su solicitud de información de fecha ___ de ___ de ______ 
 
 
Respetado Doctor: 
 
En atención a la solicitud de información complementaria y/o aclaración adicional, 
formulada con base en su visita al Cuarto de Datos puesto en funcionamiento en 
el proceso de venta de la cartera de créditos que posee el Patrimonio Autónomo 
de Remanentes PAR, me permito hacerle entrega de los siguientes documentos: 
 

# DOCUMENTO O MATERIAL QUE SE ADJUNTA 
  
  
  
  

 
Atentamente 
 
 
 
 
 
JAVIER LASTRA FUSCALDO 
Gerente General 
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR 
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FORMATO No. 10 

 
MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA  

PARA LA COMPRA DE CARTERA DE CRÉDITOS 
 
Bogotá D.C., ___ de _________de 2007 
 
Doctor: 
JAVIER LASTRA FUSCALDO 
Gerente General 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR  
Ciudad 
 
Ref. Oferta de compra de cartera en firme 
 Con anexos 
 
 
Respetado Doctor Lastra: 
 
En atención a la invitación formulada por el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR, en adelante el PAR,  para la venta de su Cartera de Créditos, 
en adelante La Cartera, nosotros, ____________, identificados con el Nit No. 
__________ ofrecemos en firme y de manera irrevocable, comprar La Cartera en 
venta, detalla en el Anexo No.1., por la suma de $_____________ la cual 
pagaremos así:  (mínimo el 50% del valor a la firma del contrato respectivo) 
 
Reconocemos y aceptamos que el PAR podrá declarar desierta la invitación para 
recibir ofertas de compra de La Cartera, y no aceptar ninguna de las ofertas que 
haya recibido. Así mismo, reconocemos y aceptamos que el PAR es autónomo 
para rechazar o aceptar las ofertas sin que deba sustentar las razones para tal 
aceptación o  rechazo. 
 
La presente oferta irrevocable esta firmada en mi calidad de Representante Legal 
de _______, para lo cual me encuentro debidamente facultado como consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal que se adjunta,  y en  el extracto 
de Acta de Junta Directiva (o Asamblea de Accionistas en caso de ser el órgano 
competente) del __ de _________ de 2007 debidamente firmada por los 
representantes de ___________, anexa a esta comunicación. Por lo tanto, la 
oferta por mi presentada genera obligaciones válidas, vinculantes y exigibles del 
proponente frente al PAR. 
 
En el evento en que la presente oferta resulte elegible por reunir las condiciones 
establecidas en el reglamento de venta, las otras ofertas presentadas se 
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mantendrán vigentes, hasta tanto se protocolice la venta a la oferta de mayor 
precio. 
 
Conocimiento del Reglamento de Venta de Cartera de Créditos: Con el hecho 
de presentar la presente oferta de compra de La Cartera afirmamos conocer y 
aceptar los términos y condiciones establecidas en el reglamento de venta de 
cartera, sus anexos y formatos. 
 
Análisis de la cartera: Expresamente declaro que para la elaboración de la 
presente propuesta de compra de cartera, me he fundamentado en mi propio 
criterio y responsabilidad al realizar el análisis a los documentos por mi 
consultados en el Cuarto de Datos dispuesto por el PAR. 
 
Aceptamos que, de ser favorecida nuestra oferta, el PAR endose la cartera SIN 
GARANTIA y SIN RESPONSABILIDAD El contrato de compraventa de La 
Cartera se firmará el día ____ de _________ de 2007.  
 
Agradecemos la atención prestada y quedamos a la espera de sus importantes 
instrucciones. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Firma, indicando: Nombre de quien suscribe la solicitud Cargo (especificar si es 
representante legal y/o apoderado general),Entidad que representa, Dirección, 
Dirección electrónica, Teléfono y Fax. 
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FORMATO No. 11 
 

ACTA DE ASIGNACION DE VENTA  
CARTERA DE CREDITOS 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
 
LUGAR Y FECHA 
El día 27 de Abril de 2007, en las instalaciones del Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR en Bogotá D.C., y siendo las ocho horas (08:00AM) A.M., se da 
inicio a la sesión de trabajo donde se calificarán las ofertas de compra 
presentadas por los posibles interesados en la adquisición de la Cartera de 
Créditos que posee el Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR. 
 
ASISTENTES 
A la presente reunión asisten por parte del Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR, el Gerente General, Dr. Javier Lastra Fuscaldo, el 
______________, la Dra.___________________, la Dra. ______________, y Ali 
Mohamed Said G., Gerente General de moneycorp ltda., como asesor del 
proceso de enajenación y secretario de la presente sesión de trabajo. 
 
INTERESADOS AUTORIZADOS 
Los interesados  que solicitaron autorización de ingreso al Cuarto de Datos puesto 
en funcionamiento en el proceso de venta de la Cartera de Créditos que posee el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, fueron las siguientes: 
 

ENTIDAD PRIMERA FECHA DE INGRESO 

  
  
  

 
CONSTANCIA 
Se deja constancia, que _________ ____________________________________. 
 
OFERTAS RECIBIDAS 
Una vez comprobado el registro de ofertas recibidas, se encontró que las 
siguientes entidades financieras y/o inversionistas privados presentaron oferta en 
firme por la Cartera de Créditos ofrecida en venta por el Patrimonio Autónomo 
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de Remanentes PAR, cuyas copias se adjuntan para que formen parte de la 
presente acta. 
 
 
 

Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR Venta de Cartera de 
Créditos 

OFERENTE 
VALOR 

OFRECIDO 

DETALLE DE LOS 
CRÉDITOS 

OFERTADOS 
FORMA DE PAGO 

    
    

 
Estudiadas las ofertas recibidas se encuentra que las presentadas por  ______, 
_______ y ________ no cumplieron los requisitos y entre las que cumplieron 
formuladas por _____ y _____ se encontró que la oferta presentada por _______ 
es la más favorable, por lo tanto se acepta su propuesta. 
 
NOTIFICACION 
De acuerdo con el cronograma establecido y el reglamento del Cuarto de Datos, 
se notificará a ___________, el día ____ de ____ del año en curso, sobre la 
selección de su oferta, labor que realizará el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR, precisando la necesidad de firmar el Contrato de Compraventa 
de Cartera de Créditos el día __ de ____ de 2007. 
 
No siendo más el motivo de la presente reunión, se da por terminada a las ____ 
del día ____ de _____ de 2007 y se elabora la presente acta, la cual firman en 
constancia: 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Lastra Fuscaldo      Ali Mohamed Said G.  
Gerente General      Gerente General 
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR  Moneycorp Ltda.  
Presidente de la Sesión     Secretario de la Sesión 
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FORMATO No. 12. 
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
CARTERA DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL  

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
 

Entre los suscritos a saber JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO, mayor de edad, 
vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 85.450.535 de Santa 
Marta, quien en su calidad de Gerente, obra en nombre y representación del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES “PAR”,  de conformidad con el Poder 
General a él conferido mediante Escritura Pública 1662 del 31 de marzo de 2006 de la 
Notaría Primera de Bogotá, D.C., por el Representante Legal de la SOCIEDAD 
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. “FIDUAGRARIA S.A.”, del cual 
se adjunta copia, y que en adelante se denominará el VENDEDOR, y de otra parte, 
___________________, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su 
firma, quien obra en su calidad de Representante Legal de 
______________________________, calidad que acredita con el certificado de 
existencia y representación legal que se adjunta, quien para los efectos de este 
contrato se denominará EL COMPRADOR, hemos celebrado un contrato de 
compraventa que se regirá exclusivamente por lo aquí dispuesto, y para el cual las 
partes obran con fundamento en las siguientes  
 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
PRIMERA. El 30 de diciembre de 2005 la sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., en su 
calidad de Liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones “Telecom en 
Liquidación” y de las Teleasociadas en Liquidación, y el Consorcio Remanentes Telecom, 
suscribieron un contrato de fiducia mercantil cuyo objeto, según lo estipulado en la 
cláusula segunda del mismo, consiste en la constitución de un patrimonio autónomo 
denominado PAR, dentro de cuyas finalidades se encuentra la enajenación de los activos 
a él transferidos. 
 
SEGUNDA. De acuerdo con el literal d. del numeral 3.2. de la cláusula tercera del 
contrato de fiducia mercantil antes mencionado, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 
REMANENTES “PAR” debe “(...) Elaborar y suscribir los contratos que se requieran en 
desarrollo del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES – PAR-, de acuerdo con 
las instrucciones del COMITÉ FIDUCIARIO y conforme a las disposiciones de Ley.” 
 
TERCERA. En sesión del 11 de abril de 2006, el Comité de Contratación autorizó la  
contratación de prestación de servicios profesionales para realizar la valoración, 
estructuración y ejecución de la venta de la cartera de créditos transferida al PAR.  
 
CUARTA. De acuerdo con lo anterior, previo proceso de selección, el 22 de agosto de 
2006, se suscribió con Moneycorp Colombia Banca de Inversión Ltda. un contrato de 
prestación de servicios para la valoración y venta de la cartera de créditos transferida al 
PAR por las extintas Telecom en Liquidación y las Teleasociadas en Liquidación. 
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QUINTA.  En desarrollo del contrato a que se hace alusión en la consideración 
anterior, moneycorp adelantó el proceso de venta de la cartera, dentro del cual la 
sociedad XXXX presentó oferta para la adquisición de la misma. 
 
SEXTA. Analizadas las condiciones ofrecidas por la sociedad xxxxxx, se decidió 
celebrar con ella contrato de compraventa sobre el xxxx por ciento (xx%) de la 
cartera de créditos, compuesto por los paquetes de Cartera de Créditos 
relacionados en el Anexo No. 1 que hace parte integral del presente contrato.  
 
Teniendo como base dichas consideraciones, las partes han acordado las 
siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.-OBJETO: EL COMPRADOR adquiere a título de compraventa, la 
cartera de créditos detallada en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral de este 
contrato,  y EL VENDEDOR hace entrega de la misma debidamente endosada. 
 
Parágrafo Primero: EL VENDEDOR vende la cartera SIN RESPONSABILIDAD 
NI GARANTIA y no asume ninguna obligación, ni anterior o posterior, al endoso o 
traspaso de la misma a favor del COMPRADOR. 
 
Parágrafo Segundo: EL COMPRADOR asume de manera irrevocable, las 
condiciones financieras, económicas y jurídicas de la cartera de créditos 
enajenada por EL VENDEDOR, así como el riesgo implícito en la misma, por lo 
que esta se vende en el estado en que se encuentra.  
 
Parágrafo Tercero: Las partes manifiestan expresamente que el objeto de este 
contrato es la operación de compraventa como un todo y no una de sus partes 
individualmente considerada. 
 
SEGUNDA.-PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio de esta operación de 
compraventa es la suma de ______________ ($__________) que EL 
COMPRADOR pagará al VENDEDOR el día _________.  
 
Parágrafo Primero: Es entendido y aceptado por ambas partes que el justiprecio 
establecido es el valor comercial de los activos que vende el Patrimonio 
Autónomo de Remanentes PAR, relacionados en el Anexo No.1.  
 
Parágrafo Segundo: En el evento en que EL COMPRADOR no cancele a EL 
VENDEDOR la suma de _____________ ($__________) en los términos 
establecidos en la presenta cláusula, pagará al  VENDEDOR una multa 
equivalente al 10.0% del valor de la oferta de compra presentada el día 
_____________ de 2007. Dicha pena tiene el carácter de apremio a EL 
COMPRADOR, encaminada a sancionar el retardo en el incumplimiento de la 
obligación principal, sin que quede afectado el derecho de EL VENDEDOR para 
que se le resarza por los perjuicios que haya podido sufrir por la ejecución parcial 
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o defectuosa del contrato, o por la no ejecución de cualquiera de las obligaciones 
contraídas, en los términos del Art. 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo Tercero: A partir de la firma del presente contrato de compraventa, EL 
COMPRADOR asumirá cualquier suma, costo o erogación que se presente o 
llegare a presentarse, ocasionados por el perfeccionamiento de la compraventa, la 
administración, gestión, recaudo y/o castigo de la cartera que se vende y relaciona 
en el Anexo No.1.   
 
TERCERA.-PROCEDIMIENTO OPERATIVO: Las partes han acordado para el 
desarrollo de este contrato de compraventa, el siguiente procedimiento operativo: 
 
a.) A partir de la fecha de pago del precio estipulado en este contrato y durante los  

(15) días hábiles siguientes, a menos que las partes acuerden otro plazo por 
razón de la naturaleza del negocio, las partes trabajarán conjuntamente en 
orden a endosar (EL VENDEDOR) y recibir endosados (EL COMPRADOR) los 
pagarés que representan la cartera relacionada en el Anexo No.1.  

b.) A partir de la fecha de pago del precio estipulado en este contrato y durante los  
quince (15) días hábiles siguientes, a menos que las partes acuerden otro 
plazo por razón de la naturaleza del negocio, las partes trabajarán 
conjuntamente en orden a entregar (EL VENDEDOR) y recibir (EL 
COMPRADOR) las carpetas de crédito de la cartera  relacionada en el Anexo 
No.1 con la información pertinente relacionada con los créditos que se venden 
que no se encuentre sujeta a la reserva bancaria y/o reserva del comerciante y 
que tenga disponible EL VENDEDOR;  

c.) A partir de la fecha de pago del precio estipulado en este contrato y durante los 
quince (15) días hábiles siguientes, a menos que las partes acuerden otro 
plazo por razón de la naturaleza del negocio, las partes se comprometen a 
suscribir conjuntamente, las notas de cesión de derechos de crédito, notas de 
cesión de garantías reales y sustituciones procesales a las que haya lugar, 
efectuando en cada una de ellas diligencia notarial de reconocimiento de 
contenido y firma y/o diligencia de presentación personal ante la autoridad 
competente.            

d.) A partir del día hábil siguiente a la fecha en la que EL VENDEDOR reciba 
debidamente firmadas del COMPRADOR las notas de cesión de derechos de 
crédito, notas de cesión de garantías reales y sustituciones procesales en los 
términos señalados en el literal anterior, y durante los quince (15) días hábiles 
siguientes, a menos que las partes acuerden otro plazo por razón de la 
naturaleza del negocio, EL VENDEDOR notificará por escrito al deudor o a los 
Juzgados de conocimiento, si así lo exige la ley, sobre el endoso de los 
pagarés o la cesión de los derechos de crédito contenidos en éstos, junto con 
las garantías que los amparan, si fuera el caso, a favor de EL COMPRADOR.  

e.) Dicha notificación se entenderá surtida con la radicación del escrito de cesión 
de derechos de crédito,  notas de cesión de garantías reales y sustituciones 
procesales ante los Juzgados de conocimiento, según sea el caso o por 
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comunicación escrita dirigida al deudor a la dirección de este que aparezca en 
los archivos del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR.  

 
Parágrafo Primero: Para efectos del perfeccionamiento de la cesión de garantías 
reales de que trata la presente cláusula, cuando se trate de garantías reales que 
no se están ejecutando dentro de procesos ejecutivos, bastará con la nota 
impuesta en el contrato de garantía o en nota anexa a ella, suscrita por el cedente 
y el cesionario y la notificación al cedido, cuando sea del caso. Cuando se trate de 
garantías que se ejecutan dentro del  correspondiente proceso, la cesión 
respectiva se perfeccionará con la suscripción del escrito de cesión de derechos 
de crédito y la radicación de la notificación al juez de conocimiento, según sea el 
caso.  
 
Parágrafo Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 
530 del Estatuto Tributario, las cesiones de derechos de crédito, por tratarse de 
actuaciones tendientes a perfeccionar un contrato de compraventa de cartera, 
están exentas del impuesto de timbre.  
 
CUARTA.-CONDICION SUSPENSIVA: Dada la motivación de las partes en esta 
operación, las mismas acuerdan que la ejecución de lo aquí dispuesto no se 
encuentra sometido a condición suspensiva pues ninguna de ellas requiere 
aprobación previa para realizar la operación por parte de ningún tipo de ente de 
control, vigilancia y/o supervisión.  
 
QUINTA.-DERECHO APLICABLE: Las partes reconocen que la suscripción y 
ejecución de este contrato se adelantará en el territorio colombiano y por lo tanto 
se regirá y sujetará exclusivamente por la legislación y a la jurisdicción 
colombianas. 
 
SEXTA.-ATRIBUCIONES LEGALES: EL COMPRADOR deberá acreditar, por 
medio idóneo, las facultades y atribuciones de su Representante Legal para la 
celebración del presente contrato.  
 
Parágrafo Único: En caso de ser necesario, EL COMPRADOR deberá certificar 
que cuenta con las debidas autorizaciones del órgano social competente. 
 
SEPTIMA.-CLAUSULA COMPROMISORIA: Las controversias que se susciten en 
razón de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato, se 
someterán a la decisión de un tribunal de Arbitramento que funcionará en el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. El Arbitramento 
será en derecho y el Tribunal será integrado por tres (3) árbitros. La designación, 
requerimientos, constitución y funcionalidad del Tribunal de Arbitramento se 
regirán por las normas vigentes sobre la materia. “Toda controversia que se 
suscite entre los contratantes por razón del presente contrato y que las partes no 
puedan solucionar directamente dentro de un término de sesenta (60) días, 
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contados a partir de la fecha en que una de ellas formule por escrito su 
reclamación a la otra, será sometida a la decisión de un tribunal de arbitramento 
designado por la cámara de comercio de Bogotá mediante sorteo entre los árbitros 
inscritos en las listas que lleva dicha cámara. El tribunal así constituido se sujetará 
a lo dispuesto por el Decreto 1818 de 1998 y las demás disposiciones legales que 
lo modifiquen o adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal 
estará integrado por tres árbitros; b) La organización interna del tribunal se 
sujetará a las reglas previstas para el efecto por el centro de arbitraje de la cámara 
de comercio de Bogotá; c) El tribunal decidirá en derecho, y d) El tribunal 
funcionará en la ciudad de Bogotá en el centro de arbitraje de la cámara de 
comercio de esta ciudad.  
 
OCTAVA.-RELACION DE ANEXOS Y DOCUMENTOS: El presente contrato  está 
acompañado de los siguientes documentos: 
 

14. Contrato de Fiducia mercantil en virtud del cual se constituyó el Patrimonio 
Autónomo de Remanentes PAR. 

15. Poder conferido al Gerente General del VENDEDOR, en el cual consta las 
facultades que le permiten suscribir el presente documento. 

16. Certificado de existencia y representación legal del COMPRADOR. 
17. Extracto del Acta del Órgano Social que, si es el caso, debe autorizar la 

celebración del presente contrato. 
18. Anexo No. 1 de relación de la cartera y número del pagaré y sus otro sí. 
19. Oferta de compra presentada por EL COMPRADOR el día ____________ 

de 2007. 
20. Carta de notificación de aceptación o asignación de la oferta presentada por 

EL COMPRADOR.  
 
Para constancia, se firma en (2) originales de un mismo tenor, en Bogotá a los 
________________  (____) días del mes de _______ de 2007. 
 
 
EL COMPRADOR     EL VENDEDOR 
       Javier Lastra Fuscaldo 
C.C. ____________de    C.C. __________ de ___________ 
Representante Legal    Gerente General 
______________________   Patrimonio Autónomo de  
       Remanentes  PAR 
Nit.       Nit.  800.159.946-8 
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FORMATO No. 13. 

 
NOTA DE CESION DE HIPOTECA 

 
ESTA HOJA HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRIMERA COPIA DE LA 
ESCRITURA PUBLICA  No. ______ DEL ___ DE _____ DE 19_____, 
OTORGADA EN LA NOTARIA _____ DEL CIRCULO DE __________              
 
CEDENTE  : Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR 
CESIONARIO :  
 
 
JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO, mayor y vecino de Bogotá, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. ____________ , quien en su calidad de Gerente 
actúa en nombre y representación del Patrimonio Autónomo de Remanentes 
PAR, de conformidad con el Poder General a él conferido mediante Escritura 
Pública 1662 del 31 de marzo de 2006 de la Notaría Primera de Bogotá, D.C. la 
cual se anexa al presente documento, manifiesta: 
 
PRIMERO.-: Que en la calidad antes enunciada CEDE SIN RESERVA ALGUNA 
como acreedor hipotecario a ________________, el ___________ por ciento (   ) 
de los derechos y privilegios que se derivan del contrato de Hipoteca contenido en 
la Escritura Pública No. _____ del  ___ de _____ de 19____,   otorgada ante la 
Notaría ____ del Círculo de _____  y registrada en el Folio de Matrícula 
Inmobiliaria No. ____________ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de ___________________ .       
      
SEGUNDO.-: Que en el contrato de hipoteca objeto de la cesión, el hipotecante es 
____________, mayor y vecino de ____________, identificado con cédula de 
ciudadanía No. ____________expedida en _____________, quien constituyó el 
gravamen para garantizar las obligaciones contraídas por 
____________________. 
 
TERCERO.-: Que el(los) inmueble(s) sobre el (los) que recae(n) dicho(s) 
gravamen(es) se describe como:  
____________________________________________________________ 
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. _______________de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ______________ , inmueble que 
se encuentra descrito y alinderado como aparece en la cláusula ______________ 
de la escritura pública de hipoteca antes mencionada. 
CUARTO.-: Esta cesión incluye, en la misma proporción señalada en la 
estipulación primera de este documento, la de las pólizas de seguro 
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correspondientes que pudieran existir para amparar el bien gravado contra los 
riesgos de incendio, sustracción, terremoto y todo riesgo. 
 
Suscriben este instrumento en señal de aceptación, el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR - CEDENTE y ___________________________- 
CESIONARIO, en la ciudad de __________, a los __________(___) días del mes 
de ____________ de 2004. 
 
 
CEDENTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR  
JAVIER LASTRA FUSCALDO 
Gerente General 
 
 
CESIONARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX 
 
XXX 
Representante Legal 
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FORMATO No. 14. 
 

AVISO DE CESION 
 
Bogotá D.C., ________ de 2007 
 
Señores: 
(DEUDOR) 
Ciudad 
 
Ref.: ACREENCIAS A SU CARGO 
 
JAVIER LASTRA FUSCALDO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________ de 
___________, obrando en su calidad de Gerente del Patrimonio Autónomo de 
Remanentes PAR (CEDENTE), de conformidad con el Poder General a él conferido 
mediante Escritura Pública 1662 del 31 de marzo de 2006 de la Notaría Primera de 
Bogotá, D.C., que se adjunta al presente escrito para que haga parte  integral del 
mismo, y _________________mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No._____________, quien obra en su calidad de representante legal 
de la sociedad _________________ (CESIONARIO), sociedad comercial 
legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de ________, según 
acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio de _____, que se adjunta, nos permitimos manifestarle lo 
siguiente: 
 
1. El Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, ha cedido sin 

responsabilidad alguna a ________, los créditos a cargo de _______________ 
y a favor del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR en su calidad de 
acreedor reconocido. 

2. Esta cesión conforme al artículo 1666 y siguientes del Código Civil comprende 
todas las garantías, derechos, prerrogativas y privilegios a que tiene derecho 
EL CEDENTE, sin ninguna exclusión. 

3. Las partes manifiestan que, de conformidad con el numeral noveno del Artículo 
530 del Estatuto Tributario, la presente cesión está exenta del pago del 
impuesto de timbre por corresponder a un documento otorgado con el 
propósito de precisar las condiciones de negociación, en desarrollo de una 
operación de venta de cartera efectuada entre EL CEDENTE y EL 
CESIONARIO, mediante documento privado suscrito el día ___________ de 
2007, cuya copia se adjunta. 

4. EL CEDENTE solicita respetuosamente tomar nota de esta cesión  al 
CESIONARIO _________, quien se subroga en los derechos que EL 
CEDENTE  tiene sobre los créditos reconocidos. 
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CEDENTE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR  
JAVIER LASTRA FUSCALDO 
Gerente General 
 
 
CESIONARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX 
 
XXX 
Representante Legal 
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ANEXO No. 1 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE  
CARTERA SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO DE 

REMANENTES PAR  Y LA SOCIEDAD ___________________ 
 

RELACION DE CARTERA VENDIDA 
 
 

 
CIFRAS EN COP$ 

VALOR DE 
COMPRA 

No
. NOMBRE DEL DEUDOR 

 
1  $ 
2  $ 
3  $ 
4  $ 
5  $ 
6  $ 

 
 
 
Para constancia, se firma en (2) originales de un mismo tenor, en Bogotá D.C. a 
los ________________  (____) días del mes de _______ de 2007. 
 
EL COMPRADOR      EL VENDEDOR 
 
 
 
 
       Javier Lastra Fuslcado 
C.C. ____________de    C.C. __________ de __________ 
Representante Legal    Gerente General 
______________________   Patrimonio Autónomo de 
       Remanentes PAR  
Nit.       Nit.  800.159.946-8 
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ANEXO No. 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
VENTA DE CARTERA DE CREDITOS PROPIEDAD DEL  

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES PAR 
 

ACTUACIÓN FECHA 
Invitación a compradores potenciales 9 de Marzo de 2007 
Publicación primer aviso de prensa 9 de Marzo de 2007 
Desayunos de trabajo en Bogotá Del 12 al 15 de Marzo de 2007 
Desayunos de trabajo en Cali 16 de Marzo de 2007 
Publicación segundo aviso de prensa 20 de Marzo de 2007 
Apertura cuarto de datos. 20 de Marzo de 2007 
Cierre cuarto de datos 6 de Abril de 2007 
Apertura de recepción de ofertas 16 de Abril de 2007 
Cierre de recepción de ofertas 20 de Abril de 2007 
Estudio comparativo de ofertas 23 al 26 de Abril de 2007 
Elaboración acta de estudio de ofertas 27 de Abril de 2007 
Comunicación de asignación a comprador. 2 de Mayo de 2007 
Firma de contrato de compraventa. (Primera 
Mejor Oferta) 

4 de Mayo de 2007 

Pago del precio 4 de Mayo de 2007 
Firma de contrato de compraventa. 
(Segunda Mejor Oferta) 

7 de Mayo de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


