
 

 

Bogotá, 12 de mayo de 2022 
 
 
Por medio de la presente cartilla, la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito 
Coovitel pone a disposición de los interesados, las generalidades, condiciones y 
requerimientos para hacerse partícipes en la venta de cartera que tiene programada 
la Cooperativa para el primer semestre del año 2022. 
 
 
RESEÑA COOVITEL 
 
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que desde el año 1962 ha promovido el 
modelo solidario. Tenemos 60 años de trayectoria en el mercado y en la actualidad 
prestamos el servicio de ahorro y crédito a nuestros más de 10.000 asociados a nivel 
nacional. 
 
Contamos con presencia en 9 principales ciudades del país (Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Medellín e Ibagué) 
promoviendo la cultura del ahorro y del crédito en deudores con perfiles de 
pensionados, asalariados e independientes. 
 
Nuestra trayectoria, nos permite contar con calificación “A” de Fortaleza Institucional, 
“VrR2” en Deuda de Corto Plazo y “A-“  en Deuda de Largo Plazo, expedidas y 
certificadas por Value&Risk, lo cual nos permite brindar confianza a nuestros 
asociados, proveedores y aliados estratégicos. 
 
Contamos así mismo con un sistema de gestión de Calidad avalado por Bureau 
Veritas que nos permite ofrecer con altos estándares nuestros productos de crédito al 
mercado. 
 
 
CONOZCA NUESTRA CARTERA OBJETO DE VENTA 
 
Buscando alternativas que nos permitan apalancar nuevas colocaciones, hemos 
dispuesto para la venta (sin responsabilidad) un portafolio de cartera originada bajo 



 

 

la modalidad de Consumo equivalente a un capital insoluto de $4.131 millones de 
COP y que junto a intereses corrientes y moratorios asciende a la suma de $8.499 
millones de COP; estos valores están representados en 1.008 obligaciones 
concentradas en 967 deudores. 
 
 
La cartera que se dispone para venta presenta la siguiente distribución por rangos de 
saldos de capital (en millones de COP): 
 
 

RANGOS DE 
CAPITAL 

# 
CREDITOS 

CAPITAL 
EN 
MILLONES % 

MENOR A 1M 373 188 4,55% 
1,01M A 5M 459 1.087 26,32% 
5,01M A 10M 83 592 14,33% 
10,01M A 30M 73 1.180 28,57% 
30,01M A 100M 19 897 21,71% 
MAYOR  A 
100M 1 187 4,52% 
TOTALES 1008 4.131 100,00% 

 
 
Por regiones nuestra cartera ofertada para la venta se segmenta de la siguiente 
manera: 
 



 

 

 
 
 
Esta cartera se encuentra en estado castigado, y se puede discriminar por las 
siguientes alturas de mora: 
 

 
 
 



 

 

De la cartera objeto de venta tenemos los siguientes estados del cobro: 
 

 
 
Lo anterior significa un alto nivel de judicialización de la cartera, situación que junto 
al reporte negativo de las obligaciones en la central de información de TransUnion, 
permite generar presión a los deudores para buscar escenarios de negociación y 
recuperación de cartera. Aún más, aprovechando las bondades para los deudores 
de la normatividad de la ley de “Borrón y Cuenta Nueva”. 
 
Es importante mencionar que el 90% de esta cartera cuenta con los títulos valores y 
pagarés que respaldan jurídicamente la obligación, lo cual permite tener los soportes 
pertinentes para la ejecución y recuperación de la cartera. 
 
En cuanto a los perfiles que originaron la cartera se pueden segmentar en dos formas 
de pago; ventanilla y nómina o libranza. Las cifras bajo esta discriminación son las 
siguientes: 



 

 

 
 
Lo anterior asociado a la siguiente distribución y composición de tipos y formas de 
pago de los deudores: 
 

 
 
En cuanto a la recuperación de esta cartera, los resultados se han acelerado gracias 
a los esfuerzos de gestión de cobro implementados, permitiendo una evolución 
importante a través de acuerdos de pago y estrategias de normalización en los 
últimos dos años: 
 
 



 

 

 
 
 
 
CRONOGRAMA DE LA VENTA DE CARTERA 
 
El cronograma de ventas atenderá a las siguientes fechas: 
 
 
Etapas Inicia en: Termina en: 
Convocatoria 
de Proponentes 
en el Mercado y 
recibo de 
notificación de 
intención de 
participación 16/05/2022 28/05/2022 
 Visita a Cuarto 
de Datos 31/05/2022 07/06/2022 
Recepción de 
Ofertas 31/05/2022 07/06/2022 
Información de 
Resultados a 
participantes 10/06/2022 10/06/2022 



 

 

Formalización 
de Venta y 
entrega de 
Documentos 10/06/2022 10/07/2022 

 
Nota: El cuarto de datos será construido de manera física y virtual, y se comunicará a 
los interesados en participar en la compra el lugar de revisión de los expedientes 
físicos, y el mecanismo para el acceso por medio de canal seguro virtual para la 
información que así se disponga.  
Las bases de información a consultar en el cuarto de datos incluirán conceptos 
generales de saldos de las obligaciones, alturas de mora, ubicación geográfica, 
estado e información del proceso ejecutivo, entre otras. Se exceptúan los datos de 
nombres y contactos de los deudores por protección de la reserva legal y de hábeas 
data.  
 
REQUISITOS PARA POSTURAS Y PARTICIPACIÓN 
 
Para la presente oferta sólo podrán participar personas jurídicas que acrediten su 
constitución por medio de Certificado de Existencia y Representación Legal vigente 
(con antigüedad inferior a 30 días) y el Registro Único Tributario (RUT); los interesados 
que cumplan tal condición, deberán presentar su intención de participación de 
manera escrita a través del siguiente correo electrónico: gerencia@coovitel.coop 
acompañado de estos dos documentos.  Para la recepción de las intenciones de 
participación se contará hasta el 28 de mayo de 2022 como fecha límite, de acuerdo 
al cronograma expuesto. 
 
Adicionalmente, se hará necesario que una vez sea presentada la intención de 
participación, se proceda a la firma de un contrato de confidencialidad entre 
Coovitel y el interesado; así mismo, dada nuestra política de Sistema de 
Administración de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT) se 
necesita el diligenciamiento del formato de conocimiento de proveedores, así como 
la remisión de los anexos que requiera la Cooperativa a más tardar el 28 de mayo de 
2022 al correo electrónico: gerencia@coovitel.coop y físicamente a la dirección en 
Bogotá Calle 67 # 9 – 34 dirigidos a la dirección de crédito y cartera. 
 



 

 

Una vez se valide la información se comunicará a los interesados el mecanismo para 
el acceso al cuarto de datos y el cronograma que se les asigne para el ingreso al 
mismo. 
 
La recepción final de las ofertas de pago se hará hasta el 07 de junio de 2022, las 
cuales sólo se recibirán en sobre cerrado en nuestra oficina principal en Bogotá Calle 
67 No 9 - 34, describiendo en el asunto “OFERTA PARA COMPRA DE CARTERA 2022”; 
las propuestas deberán estar firmadas por el representante legal de la empresa 
ofertante y autenticadas en notaría. Será obligatorio en la oferta dejar claramente 
expresado: Razón Social del Postor, NIT, Forma de pago ofertada (no se aceptarán 
ofertas que salgan de los parámetros fijados en el siguiente apartado de opción de 
pago), valor final de la oferta y correo electrónico de notificaciones. 
 
Finalmente, Coovitel realizará la evaluación de las ofertas y seleccionará aquella 
cuyas condiciones sean más favorables a los intereses de la cooperativa, así mismo 
informará el resultado de la selección a los correos electrónicos relacionados por los 
postores. 
 
Nota aclarativa: La continuación o no de la relación contractual de los apoderados 
que llevan a cargo la cartera judicializada será potestad y competencia del 
comprador de la cartera; sobre este proceso Coovitel no tendrá injerencia alguna. 
 
 
PAGO, ENDOSO Y ENTREGA DE DOCUMENTCION DE LA CARTERA 
 
Para la finalización del proceso, será necesario el pago del valor ofertado por el 
oferente seleccionado, en un término no superior a 10 días hábiles posteriores a la 
notificación de la decisión por parte de Coovitel. Una vez recibido el pago se 
procederá a realizar la entrega de la documentación al comprador en un plazo 
máximo de 30 días calendario. 
 
 

 


