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COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA
COOMEVA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACUERDO No. 640 (CA-AC-2020.640)
Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2020
POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DENOMINADOS RENTA CASA Y CONTRIBUCIONES DEL FONDO MUTUAL DE
SOLIDARIDAD COMO GARANTÍA DEL CRÉDITO CON COOMEVA O BANCOOMEVA.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de
Colombia Coomeva, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el
Estatuto y,
CONSIDERANDO:
1.
2.

3.

Que es función del Consejo de Administración expedir las reglamentaciones de los
diferentes servicios, fondos y actividades de la Cooperativa.
Que revisada la estructura del reglamento de los servicios de Previsión, Asistencia y
Solidaridad que se prestan a través de los Fondos Mutuales de Solidaridad y Auxilio
Funerario, se considera adecuado que aquellos productos o servicios que en su
estructuración no cuenten con una base técnica que los asimile a seguros y/o no
hagan parte de la contribución obligatoria pagada por el asociado en su Plan Básico,
sean reglamentados en un Acuerdo distinto al del Reglamento para la Prestación de
los Servicios Mutuales de Previsión, Asistencia y Solidaridad.
Que, sobre esa base, es necesario reglamentar en un Acuerdo independiente es
necesario contar con un Acuerdo que contenga el reglamento de los servicios
denominados Renta Casa y Contribuciones del Fondo Mutual de Solidaridad como
garantía del crédito con Coomeva o Bancoomeva. Estos productos buscan
complementar los servicios ofrecidos desde los Fondos mutuales de Solidaridad y
Auxilio Funerario, y su prestación se concibe como parte de las actividades tendientes
a dar cumplimiento a la promesa de valor “Coomeva te facilita la vida”
ACUERDA:
CAPÍTULO I
RENTA CASA

ARTÍCULO 1: DEFINICIÓN: Producto que le permitirá al asociado entre los 57 a 66 años
de edad, contar con una renta mensual periódica por un término de diez (10) años, como
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producto del pago a cuotas del precio de un inmueble de su propiedad, que vende a un
patrimonio autónomo, conservando su uso y goce en calidad de comodatario durante la
vigencia del producto.
Dicho patrimonio autónomo denominado “P.A. -RENTA CASA”, (en adelante P.A.), será
producto de la celebración de un contrato de fiducia mercantil con Fiduciaria Coomeva S.A.
PARÁGRAFO: El cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del asociado
relacionados con la edad mínima y la propiedad de al menos un inmueble, no le otorga el
derecho automático al asociado de ser beneficiario del producto Renta Casa, pues, la
aprobación o no del otorgamiento de dicho beneficio, dependerá de la decisión que al
respecto tome el Comité de aprobaciones.
ARTÍCULO 2: CONDICIONES DEL INMUEBLE: Serán susceptibles de adquisición a título
de compraventa por parte del PA, para el producto “RENTA CASA”, los inmuebles que
cumplan con las siguientes condiciones:
1. Que sean avaluados con base en criterios técnicos y objetivos por un avaluador
seleccionado por el P.A.
2. Que se encuentren libres de todo gravamen, litigio o pleito pendiente, condiciones
resolutorias, limitaciones al dominio.
3. Que su posibilidad de realización sea viable en condiciones razonables de mercado.
4. Que su destinación corresponda exclusivamente a vivienda
5. Que esté ubicada dentro del territorio colombiano en zonas urbanas
6. Que sea asegurable contra los riesgos de incendio y terremoto.
7. Que esté libre de impuestos, contribuciones y expensas comunes de la copropiedad en
caso de que el inmueble esté sometido al régimen de propiedad horizontal.
ARTÍCULO 3: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA: Son
condiciones generales del contrato de compraventa las siguientes:
1. El inmueble materia de la compraventa deberá cumplir con las condiciones de que trata
el artículo “CONDICIONES DEL INMUEBLE” del presente capítulo.
2. Precio: será máximo el valor del avalúo comercial.
3. Forma de pago: se pagará el 70% del precio convenido en cuotas mensuales iguales
durante un plazo que oscilará entre 7 y 10 años y una cuota final equivalente al 30% del
precio convenido.
4. Cesión: el contrato no podrá ser cedido total o parcialmente sin la autorización del P.A.
5. Gastos notariales: el vendedor asumirá el 50% de los derechos notariales de la
compraventa.
6. Entrega formal de la posesión del inmueble a favor del P.A.: Se realizará con el
otorgamiento de la escritura pública de compraventa.
7. Cláusula reajuste del precio: El precio de la compraventa deberá ser reajustado de
conformidad con el siguiente procedimiento:
a. Deberá realizarse un avalúo del inmueble con cargo al P.A., al momento de ejercer la
opción de compra.
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b. Si el asociado o su cesionario ejerce la opción de compra y el inmueble se ha valorizado
en comparación con el avalúo inicial con el cual se realizó la compraventa al P.A., le
corresponderá el 80% de la diferencia entre dichos valores, y el 20% restante le
corresponderá al P.A. Pero si la diferencia en el precio es negativa, el asociado asumirá
el 30% de la desvalorización, el cual se descontará del valor representado en derechos
fiduciarios pendiente de giro.
c. Si el asociado o su cesionario no ejerce la opción de compra y el valor del inmueble
se ha incrementado respecto del valor definido para el mismo en el avalúo comercial
inicial, dicho incremento será distribuido entre el P.A y el asociado vendedor de la
siguiente manera: 50% para el P.A. y 50% para el vendedor. El valor que corresponda
al asociado vendedor se entregará en la misma fecha en que se deba pagar el saldo
final del precio. Pero, si el inmueble se ha desvalorizado respecto del valor definido
para el mismo en el avalúo comercial inicial, dicha desvalorización será asumida en un
30% por el asociado vendedor. El valor correspondiente a la desvalorización se
descontará del saldo final del valor representado en derechos fiduciarios pendiente de
giro.
8. Declaración de conocimiento y exoneración de responsabilidad: el asociado deberá
confirmar que recibió información cierta, suficiente, clara y oportuna, sobre las
condiciones generales del producto “Renta Casa” especialmente sobre sus derechos,
obligaciones y los costos para el perfeccionamiento del negocio jurídico.
ARTÍCULO 4: TENENCIA FÍSICA DEL INMUEBLE: La tenencia de los inmuebles que
sean adquiridos por el P.A. Renta Casa, será entregada al vendedor del mismo a título de
comodato, previa suscripción del respectivo contrato entre el P.A. Renta Casa y el vendedor.
ARTÍCULO 5: OPCIÓN DE COMPRA: El P.A. Renta Casa otorgará al vendedor del
inmueble una opción de compra sobre el mismo en los siguientes términos:
• El plazo de la opción de compra deberá ser por el término escogido por el asociado en el
PA y se contará a partir del primer pago mensual efectuado por el PA al asociado
vendedor.
• La opción de compra podrá ser ejercida por el asociado vendedor del inmueble, sus
beneficiarios designados o su cesionario únicamente a partir del quinto año del plazo
arriba estipulado. Una vez se cumpla el plazo mínimo para poder ser ejercida la opción,
por el asociado vendedor, sus beneficiarios designados o su cesionario quien(es)
deberá(n) manifestar por escrito su intención de ejercer la opción.
• Ejercida la opción se contará un plazo máximo de noventa (90) días calendario para
realizar el pago.
• El pago correspondiente deberá efectuarse dentro del plazo establecido, de lo contrario,
la misma se entenderá renunciada.
En el evento de que la opción de compra se otorgue a varios beneficiarios, el ejercicio de la
misma deberá llevarse a cabo de manera conjunta e indivisible y solidaria respecto de la
obligación de pagar el precio.
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El precio del inmueble para efectos de la opción de compra, se fijará de acuerdo a lo indicado
en el numeral 7 del artículo 3 del presente Acuerdo.
En el evento de que el asociado vendedor sea quien ejerza la opción, se compensará el
saldo del precio todavía no pagado por el P.A. con el mismo valor tomado del precio que se
obliga a pagar el asociado vendedor en ejercicio de la opción de compra.
En el evento de que el tercero cesionario tanto de la opción de compra como del saldo del
precio correspondiente al valor pendiente de giro del mismo sea quien ejerza la opción, se
compensará el valor de dicho saldo no pagado por el P.A. con el mismo valor tomado del
precio que se obliga a pagar el tercero cesionario en ejercicio de la opción de compra.
La opción de compra aquí regulada podrá ser cedida bajo las siguientes condiciones:
1. La cesión deberá estar previamente autorizada por el P.A.
2. Solo puede ser cedida por el asociado vendedor, de tal manera que su cesionario no la
podrá ceder nuevamente.
PARÁGRAFO. En el evento que el asociado decida ejercer la opción de compra en forma
anticipada al plazo inicialmente convenido, se causará a su cargo una penalidad por los
valores que se hayan establecido en el correspondiente contrato de compraventa.
ARTÍCULO 6: BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios los designados como tales por el
asociado, siempre que hayan suscrito con este el contrato del producto.
El(Los) beneficiario(s) designado(s) por el asociado podrán ejercer de manera individual o
conjunta la opción de compra del inmueble en los términos del artículo 5 del presente
Acuerdo o solicitar el pago del saldo del valor del inmueble en caso de no ejercer la opción
de compra al final del plazo estipulado en caso que sean beneficiarios de dicho valor.
En caso de fallecimiento del asociado y si el beneficiario es menor de edad, se aplicarán las
reglas de representación de incapaces establecidas en la ley. La designación de beneficiarios
para este producto, no afecta la definición de los beneficiarios inscritos en el Fondo Mutual
de Solidaridad y Fondo Mutual de Auxilio Funerario.
ARTÍCULO 7: DERECHOS DEL ASOCIADO O DE SUS BENEFICIARIOS: Son derechos
del asociado y/o de sus beneficiarios:
1. Recibir el pago mensual durante el plazo que haya sido acordado.
2. Usar y gozar el inmueble vendido por el asociado al P.A. durante el plazo acordado en
calidad de comodatario, con la posibilidad de arrendarlo, previa aprobación del P.A.,
quien suscribirá el contrato de arrendamiento, únicamente en calidad de aceptante de
las condiciones estipuladas.
3. Ejercer la opción de compra, en los términos del artículo 5 de este Acuerdo.
PARÁGRAFO: Ni el asociado, ni los beneficiarios podrán ceder los derechos antes
señalados.
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ARTÍCULO 8: OBLIGACIONES A CARGO DEL ASOCIADO: Son obligaciones a cargo
del asociado:
1. Suscribir los documentos requeridos por el P.A. para perfeccionar la compraventa y dar
inicio a los pagos mensuales.
2. Aceptar el protocolo de mantenimiento del inmueble, que forma parte integral del con
trato y asumir, con cargo al valor representado en derechos fiduciarios pendientes de
giro, según se defina en el mismo contrato, los costos de mantenimiento del inmueble.
3. Designar, desde la toma del producto, sus beneficiarios, en caso de fallecimiento y
actualizar la información de sus beneficiarios, cuando corresponda.
4. Asumir las reparaciones locativas, el pago de los servicios públicos, cuota de
administración, multas impuestas por la propiedad horizontal, en caso de que aplique
en su condición de comodatario.
5. Solicitar autorización al P.A. para para entregar en arrendamiento todo o parte del
inmueble.
6. Solicitar autorización al P.A. para realizar modificaciones al inmueble cualquiera que sea
su naturaleza.
7. Permitir revisiones periódicas para verificar el estado del inmueble.
8. Permitir la realización de los avalúos técnicos del inmueble, cuando así lo requiera el
P.A.
9. Informar cualquier situación que pueda afectar la situación jurídica o la estabilidad
estructural del inmueble.
10. A la terminación del producto por alguna de las causales previstas en el artículo 10 de
este Acuerdo, y salvo que ejerza la opción de compra señalada en el artículo 5, restituir
el inmueble en perfectas condiciones de presentación y habitabilidad.
ARTÍCULO 9: OBLIGACIONES A CARGO DEL P.A.: Son obligaciones a cargo del P.A.:
1. Pagar mensualmente el valor del inmueble durante el plazo elegido, en las condiciones
definidas en el contrato de compraventa.
2. Pagar el remanente del precio del inmueble, siempre y cuando el asociado o a sus
beneficiarios, no ejerzan la opción de compra al vencimiento del término del producto.
3. A partir de la compraventa del inmueble, cancelar el impuesto predial, tasas,
contribuciones y demás tributos que puedan afectarlo, así como los seguros respectivos.
4. A partir de la compraventa del inmueble, velar por que se realice el mantenimiento del
inmueble, de acuerdo al protocolo que se establezca en el contrato, así como las
reparaciones necesarias.
5. Analizar y decidir, positiva o negativamente, sobre la solicitud de autorización del
asociado para arrendar el inmueble.
6. Contratar los avalúos que se requieran con cargo al P.A.
7. Suministrar información cierta, suficiente, clara y oportuna, sobre las condiciones
generales del producto “Renta Casa” (derechos, obligaciones, costos, etc.). El deber de
información, se entenderá vigente durante la existencia del negocio jurídico, por lo cual
el P.A. deberá cumplir con la debida diligencia, informando al asociado y/o beneficiarios
de manera oportuna y con la debida antelación sobre el cumplimiento de los diferentes
plazos y condiciones pactadas. El P.A. deberá conservar todos los documentos y soportes
que permitan probar el cumplimiento de esta obligación.
27 de noviembre de 2020

CA-AC-2020.640

6
ARTÍCULO 10: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El producto “RENTA CASA” termina en
cualquiera de los siguientes eventos:
1. Por fallecimiento del asociado.
2. Cumplimiento del plazo.
3. Retiro del asociado de la Cooperativa por cualquier causa.
4. Terminación anticipada por solicitud del asociado. En este evento se causará una
penalidad establecida en el correspondiente contrato de compraventa.
ARTÍCULO 11: LIQUIDACIÓN DEL PRODUCTO RENTA CASA: Ocurrida cualquiera de
las causales de terminación del producto, y una vez notificado de ello el P.A., en los casos
en que aplique, se determinarán los valores pagados y pendientes de pago. Tratándose de
la causal prevista en el numeral 4 del artículo 10, se generará una penalización por los
valores establecidos en el contrato de compraventa.
ARTÍCULO 12: REQUISITOS PARA RECIBIR EL PAGO POR LIQUIDACIÓN: Para
recibir el pago por liquidación del producto RENTA CASA, el asociado o el(los) beneficiario(s)
deberá(n) diligenciar y suministrar, la información y documentos que se establecerán en los
documentos que se suscriban para tal efecto.
ARTÍCULO 13: COMITÉ DE APROBACIONES: Toda solicitud presentada por los
asociados para ser beneficiarios del producto Renta Casa, deberá ser obligatoriamente
estudiada y debidamente autorizada por parte del Comité de aprobaciones.
CAPÍTULO II
CONTRIBUCIONES DEL FONDO MUTUAL DE SOLIDARIDAD COMO GARANTÍA
ARTÍCULO 14. LAS CONTRIBUCIONES DEL FONDO MUTUAL DE SOLIDARIDAD
COMO GARANTÍA DEL CRÉDITO CON COOMEVA O BANCOOMEVA: El asociado
afiliado al Fondo Mutual de Solidaridad podrá solicitar los siguientes servicios de garantía
y fuente de pago:
1. Garantía a Credimutual: Constituida sobre un porcentaje de la reserva matemática
del asociado en el Fondo Mutual de Solidaridad, específicamente sobre las
contribuciones a los amparos de Perseverancia y Muerte, que servirá como garantía de
pago de una obligación crediticia que se llegare a adquirir con Coomeva (distintas a
Credisolidario) y/o con Bancoomeva, exclusivamente.
2. Garantía a CrediPerseverados: Garantía y fuente de pago al crédito línea
“CrediPerseverados” otorgado por Bancoomeva, donde el plazo del crédito será igual al
que le faltare al asociado para cumplir su edad de Perseverancia. Cumplido el plazo, dicha
entidad financiera será la beneficiaria del valor de la garantía, la cual se pagará con cargo
al valor de la reserva matemática de la Perseverancia del asociado garantizado.
3. Rentas temporales pendientes de pago: El asociado podrá solicitar que las rentas
pendientes de pago del amparo de Perseverancia sirvan de garantía y fuente de pago de
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créditos otorgados por Coomeva o Bancoomeva, así como para el pago de servicios
otorgados por las empresas del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva.
Las denominaciones “Credimutual” y “CrediPerseverados” son líneas de créditos otorgados
por Bancoomeva en condiciones especiales para los asociados. El Fondo Mutual de
Solidaridad no otorgará cobertura a créditos otorgados por otras entidades financieras.
ARTÍCULO 15 REQUISITOS: Para acceder a estos servicios del Fondo Mutual de
Solidaridad como garantía, el asociado deberá cumplir los siguientes requisitos:
Para Credimutual:
1. Encontrarse activo en sus obligaciones con la Cooperativa.
2. Contar con un Plan Básico en el Fondo Mutual de Solidaridad.
3. Contar con tres (3) años de antigüedad como asociado y haber pagado mínimo treinta y
seis (36) contribuciones al Fondo Mutual de Solidaridad.
4. Que ante la exigibilidad de cobertura, subsista el valor mínimo de protección.
5. No haber tramitado solicitud de disminución de protección, reactivación, retiro,
incapacidad permanente parcial, corrección fecha de nacimiento, Perseverancia, línea de
crédito vigente Credimutual y TAC Credimutual con Bancoomeva y Prima Nivelada.
6. No haberse perseverado.
7. No haber solicitado anticipos de Perseverancia hace menos de cinco (5) años.
8. Diligenciar el(los) formulario(s) establecido(s) por la Cooperativa.
Para CrediPerseverados:
Además de los requisitos anteriores, el asociado deberá cumplir con los siguientes:
1. Deben faltarle 5 o menos años para perseverarse.
2. No haber utilizado la garantía para pago de Credimutual.
3. Solo puede solicitar este servicio por una sola vez.
El asociado que cumpla las condiciones anteriores podrá solicitar CrediPerseverado y recoger
saldo de Credimutual.
ARTÍCULO 16. PLAZO MÁXIMO DE COBERTURA: Para “Credimutual” y
“CrediPerseverados” corresponderá al plazo del crédito, sin que supere la edad a partir de
la cual se recibe el amparo de Perseverancia del asociado (60, 62, 65 o 70 años).
Los pagos de créditos a Coomeva o Bancoomeva con rentas temporales periódicas por
Perseverancia, se efectuarán hasta agotar el valor de las rentas a favor del asociado.
ARTÍCULO 17. EXIGIBILIDAD DE COBERTURA: La cobertura será exigible bajo las
siguientes condiciones:
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ARTÍCULO 18. VALOR DE COBERTURA: En ambos, Credimutal y CrediPerserverados, el
valor de la cobertura será autorizado por el Fondo Mutual de Solidaridad al momento
de aprobar la garantía sobre el crédito.
El valor resultante como garantía será constante por todo el plazo del crédito y solo cubrirá
el saldo insoluto del mismo, hasta el valor autorizado de la garantía.
Para el caso de CrediPerseverados el valor de la garantía incluye intereses causados durante
el plazo del crédito. Para Credimutual, el porcentaje máximo de cobertura se establece en
la siguiente tabla:
PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO PARA RESPALDO DEL CRÉDITO
Número de contribuciones
pagadas

Porcentaje de otorgamiento
para respaldo del crédito

De 36 a 47 contribuciones

30,0% de la reserva matemática

De 48 a 59 contribuciones

35,0% de la reserva matemática

De 60 a 71 contribuciones

40,0% de la reserva matemática

De 72 a 119 contribuciones

45,0% de la reserva matemática

De 120 contribuciones o más

55,0% de la reserva matemática

ARTÍCULO 19. INCREMENTOS DE VALOR DE PROTECCIÓN POSTERIORES A LA
FECHA DE APROBACIÓN DEL FONDO COMO GARANTÍA: La reserva constituida por
un nuevo incremento, no hará parte de la garantía otorgada.
ARTÍCULO 20. DISMINUCIÓN DEL VALOR DE PROTECCIÓN: Mientras subsista
alguna de las coberturas señaladas en el presente Acuerdo, el asociado no podrá acceder a
disminución de valor(es) sobre la(s) protección(es) que sirvan de garantía.
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La utilización de cobertura generará consecuentemente y de forma automática la
disminución del valor de protección del asociado teniendo en cuenta el porcentaje restante
de la reserva matemática otorgada.
A partir de la utilización de la(s) cobertura(s), la(s) protección(es) de los amparos mutuales
que subsistan serán reconocidas y pagadas con base en el valor de protección resultante de
la afectación de la garantía.
ARTÍCULO 21. CONDICIONES DE PAGO AL ACREEDOR: Cumplidas las condiciones de
exigibilidad de la garantía, el pago se realizará al acreedor, aun cuando el asociado se
encuentre en mora con la Cooperativa.
Para el pago, el acreedor deberá remitir la siguiente información:
1. Diligenciar el formato establecido por Coomeva.
2. Adjuntar soportes de gestión de cobranza (Solo para Credimutual).
3. Certificar el valor del crédito e intereses causados por el CrediPerseverados o
Credimutual.
El pago se realizará al acreedor dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
solicitud. El valor máximo a pagar corresponderá al valor de la garantía, sin superar el saldo
del respectivo crédito.
ARTÍCULO 22. EXCLUSIONES: No se otorgará cobertura cuando el asociado se
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
1. Valor de protección inferior o igual al mínimo en el amparo de Perseverancia y Vida del
Fondo Mutual de Solidaridad.
2. Menos de tres (3) años de antigüedad y menos de 36 contribuciones pagadas a los
Fondos Mutuales de Solidaridad y Auxilio funerario
3. Contar con solicitudes en trámite por disminución de protección, reactivación, retiro,
incapacidad permanente parcial, corrección fecha de nacimiento, Perseverancia.
PARÁGRAFO. El asociado sólo podrá garantizar sus propias obligaciones crediticias.
ARTÍCULO 23. VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO: El presente reglamento rige
a partir del 1º de enero de 2021.
El presente reglamento fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración en
su reunión del 27 de noviembre de 2020, según consta en el Acta No. 1176. Deroga a partir
de su entrada en vigencia las demás reglamentaciones que le sean contrarias, consignadas
en otros acuerdos y resoluciones emanadas por el Consejo de Administración.

JOSÉ VICENTE TORRES OSORIO
Presidente
Consejo de Administración
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