
Avista 

Contexto 

Con la misión de reinventar la vida financiera de las personas a través del desarrollo de soluciones simples y de 

fácil acceso, Avista se ha posicionado como una Fintech enfocada en desarrollar la libranza digital para capturar 

el crecimiento del Silver Economy y garantizar que los pensionados colombianos de estratos 1, 2, y 3 tengan 

acceso a un producto crediticio que les ayude a mejorar su flujo de caja, permitiéndoles convertirse en la fuente 

de liquidez de sus familias y eje fundamental de la economía del hogar. 

Este segmento de mercado, a pesar de estar desatendido en cuanto a productos financieros, es un nicho con un 

valor muy alto, el cual no está siendo abordado por el mercado financiero tradicional. Estas personas representan 

la base de la economía familiar, tanto en tiempos buenos como en tiempos de crisis, puesto que sus ingresos 

provienen de sus mesadas pensionales directamente ligadas a los fondos de pensión, lo que se traduce en un 

nivel muy bajo de riesgo con respecto a su fuente de ingresos, convirtiéndose en una fuente fiable, sólida y 

segura para la economía de su familia. En consecuencia, Avista quiere convertirse en la entidad líder enfocada 

en entender las necesidades del adulto mayor y por medio de estrategias innovadoras de originación tener una 

gran cobertura en este segmento con el propósito de apoyar las familias colombianas. 

Proceso 

Avista cuenta con un modelo mixto de originación. Combinando canales tradicionales y alternativos para la 

colocación de créditos de libranza a través de sus fuerzas comerciales, tanto interna como externa junto con 

colocación asistida a través de telemarketing, sustentada por diferentes bases de datos, se da la consecución de 

clientes potenciales, los cuales pasan a ser perfilados por un ejecutivo comercial dando inicio así al proceso de 

estudio de crédito. 

Por medio de una plataforma tecnológica, se estudia la capacidad de pago del cliente, su endeudamiento y su 

comportamiento crediticio utilizando las herramientas propias de Avista, una vez el cliente haya sido estudiado 

y se tenga la certeza de su potencial para desembolso se tramita toda la documentación y el formulario de la 

solicitud para ser enviado a la fábrica de crédito. 

Una vez en fábrica, la solicitud es estudiada a detalle al mismo tiempo que se realiza la verificación de la identidad 

del cliente y la legitimidad de los documentos entregados través del servicio integrado con el proveedor 

especializado en este proceso , en caso de obtener una respuesta positiva se procede a comprar las carteras 

adicionales correspondientes a libranza del cliente con otras entidades, a desembolsar el valor neto del crédito 

y a incorporar el descuento de la obligación en la pagaduría correspondiente, en nombre del PA Avista, 

finalizando con esto el proceso de originación de Avista. 

Condiciones del producto 

Actualmente Avista tiene una tasa de colocación promedio ubicada en 20.98% e.a., la periodicidad del pago es 

mensual. Y se ofrece un periodo de gracia de hasta 2 meses. 

En la actualidad, Avista ofrece créditos de libranza dirigidos principalmente a la comunidad de pensionados de 

Colombia, en cualquier parte del territorio nacional, a través de canales tradicionales y alternativos, como son 

sus fuerzas comerciales tanto interna como externa y canales semi-asistidos como medios digitales y 

telemercadeo. 

 

El producto ofrecido al mercado tiene un plazo que puede ir desde los 12 a los 144 meses con montos desde 

$1.000.000 COP hasta $140.000.000 COP, este crédito es de libre destinación y puede ser tomado tanto como 

un crédito tradicional o una herramienta para consolidación de deudas de las mismas características y aumento 



de la liquidez, adicional al crédito el deudor debe contar con seguro de vida y una fianza ofrecida por una entidad 

avalista externa. 

Seguro vida deudores 

 

El crédito ofrecido por Avista cuenta con un seguro de vida, ofrecido por Aseguradora Solidaria – calificada en 

AA- por Fitch Ratings. Este seguro obligatorio para sus deudores corresponde a un porcentaje del valor 

desembolsado en función de sus características sociodemográficas y condiciones solicitadas en el crédito, los 

montos máximos cubiertos por la póliza son los siguientes: 

 

Edad 

Monto máximo asegurado 

 

Entre 18 y 74 años y 365 días 

$140.000.000 COP 

 

Entre 75 y 85 años y 365 días 

$25.000.000 COP 

 

Aceptamos reportes en centrales de riesgo de hasta 80 millones en mora. 

 

En caso de muerte o incapacidad total, la póliza asociada al crédito cubrirá el saldo total adeudado por el cliente 

en caso de que se presente este evento, saldando la totalidad de la deuda para Avista. 

 

Es obligatorio contar con un seguro de vida para tomar el crédito, en caso de que el deudor decida no tomar el 

ofrecido por Avista, deberá contratar una póliza que cumpla con las mismas exigencias y características 

requeridas por la compañía. 

 

Aval 

El crédito ofrecido por Avista cuenta con una fianza, otorgada por Garantías Comunitarias. Esta fianza para sus 

deudores corresponde a un porcentaje entre el 3% y el 10% del valor desembolsado en función de sus 

características sociodemográficas y perfil de riesgo del cliente. 

 

Es obligatorio contar con una fianza para tomar el crédito, en caso de que el deudor decida no tomar la fianza 

ofrecida por Avista en nombre del Fondo de Garantías Comunitarias como entidad avalista, deberá contratar una 

fianza que cumpla con las mismas exigencias y requerimientos exigidos por la compañía 

 


