términos y condiciones plataforma virtual microcrédito
Bienvenidos a la Plataforma Virtual de Microcrédito de la Fundación Coomeva.
Esta plataforma tiene como objetivo establecer las bases que regularán el acceso
al servicio de solicitud de microcréditos a través de la página publicada para
dichos efectos en la Web (https://microya.coomeva.com.co:2020).
MERCADO OBJETIVO El mercado objetivo para la Fundación Coomeva serán los
Asociados personas naturales o jurídicas, que perciban ingresos bien sea, a través
de unidades de negocio o una microempresa (fortalecimiento). Los créditos serán
colocados, bajo la metodología de microcrédito de tipo individual.
Para registrarse en la plataforma se deben de tener en cuenta los siguientes
requisitos:
•

PERFIL DEL MICROEMPRESARIO SUJETO DE CRÉDITO
a. Microempresarios, personas naturales o jurídicas, que busquen
fortalecer sus unidades empresariales que cumplan los siguientes
parámetros
b. Ser mayor de edad

•

DESTINO DE LOS CRÉDITOS Tendrá como finalidad atender necesidades de
capital de trabajo y compra de activos fijos en la línea de fortalecimiento
empresarial
a. Capital de trabajo: adquisición de materias primas, insumos, inventarios
y demás gastos operativos y de funcionamiento.
b. Activo Fijo: equipos, maquinaria, muebles y enseres, vehículo e
inmuebles para fines productivos.

•

MONTOS Línea de Fortalecimiento: hasta el 100 % del valor solicitado, sin
sobre pasar los límites máximos permitidos 65 SMMLV.

•

PLAZOS Línea de Fortalecimiento: hasta sesenta (60) meses La frecuencia de
pago se establecerá de acuerdo con el flujo de caja del cliente. Todo cambio
en las condiciones de plazo, deben contar con la autorización de la Gerencia
Nacional de la Fundación.

•

TASAS DE INTERÉS la tasa de interés para el cliente es fija durante el plazo
del crédito. Periódicamente el Gerente Nacional Fundación enviará un
comunicado (memorando certificación tasa de interés), con el fin de certificar la
tasa del periodo de las líneas de crédito del programa y de acuerdo a las tasas
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fijadas por los convenios adquiridos por la Fundación Coomeva con las
entidades financiadoras. De igual manera se debe enviar dicho comunicado,
cuándo se asignen tasas diferenciales para eventos especiales de acuerdo con
las estrategias comerciales del programa de microcrédito. El Gerente Nacional
Fundación y/o el Jefe Nacional Servicio Microcrédito, pueden fijar tasas de
forma individual para casos especiales que requieran una tasa preferencial,
tales como, eventos de calamidad, negociaciones especiales y otros eventos
particulares que se presenten sin afectar el margen financiero presupuestado
que resulta de la diferencia de la tasa de colocación y tasa de financiación.
•

CONDICIONES PARA LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS Para la colocación
de los créditos, se deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:
a. Consultas en la central de riesgo: Las consultas deben ser previamente
autorizada por los solicitantes de crédito a través de la plataforma
b. Consulta en listas tales como OFAC, ONU, Banco de Inglaterra,
Contraloría General de la Nación y Lista interna de COOMEVA.
c. Toda información suministrada en las solicitudes y soportes entregados
por los microempresarios debe ser verificada con el fin de minimizar el
riesgo de fraude. La documentación entregada para radicación del
crédito por parte del solicitante deberá tener una vigencia no mayor a
treinta días calendario. Si el crédito necesita algún cambio de
documentación o modificación de las condiciones de entrega inicial de
documentos, se dará un plazo máximo de 10 días hábiles, para
complementar o cambiar la información requerida. Si el cliente no
presenta la documentación adicional requerida en ese plazo, se deberá
iniciar un nuevo proceso de radicación, lo que implica la actualización de
los documentos que hayan perdido vigencia durante el proceso.

•

DENEGACIÓN DE SOLICITUDES. No se atenderán las solicitudes de
microempresarios (personas naturales o jurídicas) que presenten las siguientes
condiciones:
a. Presenten mora > 30 días, cartera castigada o vencida.
b. Se encuentren en procesos de insolvencia.
c. Personas de nacionalidad extranjera que no acrediten visa de residente.
d. Cuando se encuentren reportados en listas restrictivas.

•

GARANTÍAS: estas se realizarán a través d
a. Pagaré
b. Fondo nacional de garantías
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c. Póliza: esta deberá ser renovada anualmente hasta la finalización del
crédito
•

FORMALIZACIÓN Y DESEMBOLSO DE LOS CRÉDITOS
desembolso de los créditos se debe tener en cuenta lo siguiente:

Previo

al

a. Cumplir con todos los requisitos exigidos por las instancias de
aprobación del crédito.
b. Ningún crédito podrá ser desembolsado sin que previamente se hayan
firmado los pagarés respectivos y las garantías formalizadas y
perfeccionadas, y la documentación completa, sin este proceso no se
podrá dar autorización de desembolso.
c. Comunicar didácticamente al cliente sobre el valor del crédito aprobado,
los descuentos realizados por IVA y comisión (si aplica), el valor de las
cuotas mensuales, las fechas de pago, la fecha de cancelación del
crédito y los beneficios e importancia de cancelar oportunamente las
cuotas.
d. Elaborar la carta de traslado en el formato FUN-FT-256 Carta Orden de
Traslado y hacer la diligencia en Bancoomeva para el desembolso de
los recursos a la cuenta de ahorro del Asociado.
•

El
proceso
de
Solicitud
se
realizará
ingresando
a:
https://microya.coomeva.com.co:2020 Es importante que tenga en cuenta la
siguiente información de ingreso:
a. Número de identificación: es un campo numérico el cual se debe de
digitar sin espacios, puntos, guiones.
b. Clave: para asociados la clave es la que ingresa a los servicios de
Coomeva, para no asociados se debe crear una cuenta en la plataforma
digital

•

Es importante anotar que el prospecto debe de tener una empresa y/o negocio
propio para acceder a un microcrédito de fortalecimiento.

•

Importante tener presente que el ingreso a la plataforma se podrá realizar por
cualquier navegador, pero se recomienda chrome. También podrá ingresar
desde cualquier dispositivo móvil que cuente con red para navegación.

•

Claves e información de autenticación: para el acceso al servicio, es necesario
que el cliente obtenga las claves, las cuales serán el mecanismo acordado con
el prospecto para su autenticación ante el sistema y tendrán el carácter de
firma electrónica, por lo tanto, el prospecto reconoce expresa e
irrevocablemente que cualquier operación o consulta realizada bajo las claves
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secretas equivale a su firma manuscrita y que, ha consentido en las mismas, a
su vez las entidades podrán exigir igualmente la autenticación del prospecto a
través de mecanismos técnicos o informáticos que requieran el conocimiento
de datos suministrados por el prospecto (información de autenticación). es
responsabilidad del prospecto mantener la custodia y reserva de la información
de autenticación, así como el uso de esta.
•

Manejo de las claves e información de autenticación: el prospecto acepta que
es la única persona que conoce y conocerá sus claves, así como su
información de autenticación, que dichas claves e información de autenticación
son personales e intransferibles, que no las divulgará, ni las dará a conocer a
terceros y que bajo su exclusiva responsabilidad accederá a los servicios
ofrecidos por Fundación Coomeva. Fundación Coomeva y el prospecto
declaran y aceptan, que sin las claves y/o la información de autenticación no se
podrá ingresar al sistema, ni ordenar cualquier tipo de operación. Por esta
razón, y con base en lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley 527 de 1999,
el prospecto asume como suyas todas las consultas, que se hagan utilizando
las claves y/o la información de autenticación.

•

Condiciones sobre el software:
a. La facultad que se otorga al prospecto de utilizar el servicio implica para
el prospecto la obligación de guardar absoluta confidencialidad sobre la
operación del mismo, evitar su uso por terceros o personas no
autorizadas y copiar total o parcialmente el software desarrollado para
prestar el servicio. El incumplimiento de estas obligaciones constituye
una violación a las normas sobre propiedad intelectual.
b. Fundación Coomeva adoptará las medidas conducentes, razonables y
que técnicamente se encuentren en un nivel comprobado de seguridad,
para evitar que el software, las redes utilizadas para la prestación del
servicio se encuentren libres de virus u otros componentes nocivos.
c. Fundación Coomeva buscará que el servicio, se preste a través de un
browser (navegador) de internet en versión normalmente difundida en el
mercado, pero no se comprometen a garantizar el funcionamiento en
versiones específicas.
d. Para la prestación de los servicios Fundación Coomeva ha adoptado un
esquema con altos estándares de seguridad, tales como inscripción de
la información y autenticación del servidor y harán su mejor esfuerzo por
mantenerlos; por lo cual, responderán por las operaciones que de
manera fraudulenta realicen terceros con violación de dichos esquemas
de seguridad, solamente en el evento en que existiere dolo o culpa
grave de su parte.
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e. El prospecto debe abstenerse de hacer uso del servicio para:

•

I.

Transmitir o cargar archivos que contengan virus u otros
componentes nocivos

II.

Publicar información o material inapropiado, ilícito, o en
general que vaya en contra de la moral y de las buenas
costumbres.

III.

Enviar publicidad.

IV.

Crear links desde o hacia cualquiera de las páginas.

V.

Intentar el acceso a los servicios sin seguir los procedimientos
y las instrucciones previstas en la página o en general en
forma no autorizada.

Fundación Coomeva se reserva el derecho a cambiar o modificar el nombre de
dominio, las direcciones y en general la localización física y electrónica de la(s)
página(s).

FUN-DC-097

Cre. Mayo/ 2020 V.01

