
ACUERDO N° 138 del 24 de noviembre de 2022 

Por el cual se modifica el ACUERDO N° 133 del 22 de septiembre de 2022, 

REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE VIVIENDA VIS y 
VIP DE LA TORRE 5 DE TORRES DEL PORTAL a los asociados de CODEMA. 

El Consejo de Administración de la Cooperativa del Magisterio CODEMA, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 2, 22 y 35 del 

artículo 43 del estatuto vigente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en cumplimiento de las condiciones estipuladas en el ACUERDO N° 133 del 22 de 

septiembre de 2022, sólo se aceptaron 25 asociados que reunían los requisitos para acceder al 

subsidio para VIP (uno) o VIS. 

Que, en consecuencia, es viable realizar la adjudicación del apartamento que cada uno solicite, 

al momento de aprobación del crédito hipotecario, sin necesidad de hacer sorteo. 

Que, los restantes apartamentos (51 VIP y 102 VIS), se deberán poner a disposición de los 

asociados sin consideración al subsidio. 

 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°: Modificar el numeral 3 del artículo 1° del acuerdo 133 de 2022, que quedará así: 

3. ETAPA DE ADJUDICACIÓN: Aprobadas las solicitudes que reunieron los requisitos y con el 

visto bueno para el trámite del correspondiente crédito hipotecario, se les adjudicará el 

apartamento solicitado, por orden de aprobación. 

ARTÍCULO 2°: Hecha la adjudicación de los apartamentos a quienes reunieron los requisitos, 

según el Acuerdo 133 de 2022, los restantes apartamentos no adjudicados, se pondrán a 

disposición de los asociados y asociadas que libremente deseen adquirirlos, con los siguientes 

criterios: 

1. Deberá ser asociado hábil de CODEMA, con mínimo 2 años de antigüedad. 

2. Abrir su cuenta de ahorro programado en CODEMA. 

3. Tener el crédito hipotecario pre aprobado con CODEMA. 

4. Los apartamentos se adjudicarán por sorteo, hasta completar el total de apartamentos, 

sorteo que se realizará en el auditorio Stella Forero de la sede principal de la cooperativa, 

cuando se tengan por lo menos el número de solicitudes preaprobadas, que igualen al 

número de apartamentos que se ofertan; un sorteo para las VIP y otro sorteo para las 

VIS. 

ARTÍCULO 3º: Por ser un proyecto VIP y VIS, los precios de venta de los inmuebles serán de 

90 SMLMV para las unidades VIP y de 150 SMLMV, para las VIS, fijados para el momento de la 

escrituración, que se calcula, será en febrero de 2024. 

ARTÍCULO 4º: El crédito de vivienda para este proyecto, tendrá un plazo mínimo de ochenta y 

cuatro (84) meses y un máximo de ciento ochenta (180) meses y requiere que el asociado 

aporte las cartas de aprobación de los subsidios otorgados. 

ARTÍCULO 5º: La tasa de interés para el ahorro programado establecido en el presente 

reglamento, será igual a la establecida para los CDATs a 90 días. 

ARTÍCULO 5º: El presente acuerdo rige desde su aprobación. 

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2022. 

HECTOR E. RODRIGUEZ BELTRÁN  ESTHER LUCIA CARRASCO JARAMILLO 

Presidente     Secretaria 


