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Financiación por lanzamiento* Torre Medica COMEDAL 

 

Con el objetivo de ofrecer una alternativa de financiación para los asociados que deseen 

adquirir algún tipo de área en el proyecto Torre Medica COMEDAL, se presenta la siguiente 

reglamentación de las condiciones que regirán para atender estas solicitudes en etapa de 

lanzamiento del proyecto.  

 

Articulo I Condiciones de la Línea 

    

Crédito de consumo con garantía real que financiará la compra de áreas dentro del proyecto 

hasta un máximo del 90% del valor inicial de la venta, mismo que se compone de dos etapas 

y en cada una de estas se tendrán garantías y condiciones independientes que se detallan 

a continuación: 

• Etapa I 

En esta primera fase COMEDAL realizará desembolsos directos a la fiducia con una 

periodicidad trimestral anticipada, recursos depositados a nombre del beneficiario 

de área, etapa en la que se financia hasta el 90% del área a adquirir, en esta, el 

comprador que financie con la Cooperativa tendrá que asumir mes a mes intereses 

sobre el valor realmente desembolsado; durante el mes de estudio deberá el 

asociado solicitante pagar como mínimo el 10% correspondiente a la cuota inicial y 

COMEDAL hará el primer desembolso a la fiducia el 30 de octubre de 2021.  

En caso de que en alguno de los trimestres el beneficiario de área no desee el 

desembolso total o parcial, podrá solicitarlo a COMEDAL y continuará pagando solo 

interés del valor efectivamente desembolsado. 

Garantías: La garantía del recurso financiado en caso de incumplimiento de pagos 

será la fiducia de ventas y posterior a ello la fiducia inmobiliaria, en esta primera 

etapa el plazo máximo será de hasta 35 meses. 

 

• Etapa II 

En esta segunda fase COMEDAL tomará el valor total financiado y creará una 

modalidad de crédito en la cual empieza un plan de amortización de cuota fija tasa 

fija durante 36 meses, en esta fase el asociado podrá tener la opción de ampliar el 

plazo hasta un máximo de 72 meses, pero con un plan de amortización con abono 

fijo a capital y variable a interés, la tasa estará ligada a la DTF más unos puntos fijos 

durante toda esta segunda etapa, durante el análisis de la solicitud el asociado 

deberá informar previamente el plazo de esta segunda etapa puesto que se dejará 

parametrizado desde el inicio de la solicitud. 

Garantías: En esta segunda etapa la fiducia del proyecto junto con el beneficiario 

de área constituirá hipoteca abierta sin límite de cuantía en primer grado a favor de 

COMEDAL por los recursos financiados. 

 

Nota: Si llegada a esta etapa el beneficiario de área tiene los recursos para pagar 

anticipadamente el valor financiado, lo podrá realizar sin ningún tipo de sanción o 

comisión y en este sentido, no será necesario constituir hipoteca a favor de 
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COMEDAL bajo el entendido de que el área adquirida ya se encuentra paga para lo 

cual la Cooperativa expedirá el respectivo paz y salvo a la fiduciaria del proyecto. 

En caso de terminar la construcción antes del periodo pactado, no se podrá entregar en 

inmueble hasta que se cancele el saldo total de compra de este, en cuyo caso COMEDAL 

anticipará dicho saldo a la fiducia y pasaría a la etapa ll en el plan de pagos.    

Artículo ll Tasa de Financiación 

TASA MV TASA EA PLAZO MESES MÉTODO DE AMORTIZACIÓN ETAPA 

0.85% 10.69% 36 Cuota fija I, II 

Equivalente*  DTF+8.74% 72 Abono fijo a capital, variable interés II 

*Solo se sostiene esta tasa, si se pacta desde el inicio de la operación de crédito, ya que 

solo los puntos en este plazo son fijos y la DTF varia en el tiempo.  

Articulo III Condiciones y Documentación 

Persona Natural. (Lo revisa COMEDAL en el momento de estudio) 

• Rango de edad menor o igual 66 años 

• Score mínimo 700 puntos  

• Buen habito de pago últimos 6 meses sector financiero general  

• Sin requisito de antigüedad previa como asociado en COMEDAL 

Persona Jurídica. (Lo revisa COMEDAL en el momento de estudio)  

• Mínimo 3 años de constitución y operación ininterrumpida  

• Score mínimo 3 puntos  

• Buen habito de pago últimos 12 meses sector financiero general 

La modalidad de crédito al igual que en la financiación de vivienda permitirá sumar ingreso 

de los solicitantes y todos estos podrá firmar en la solicitud como titular, aval y/o 

codeudores, se medirá en todos los casos capacidad de endeudamiento para la solicitud 

en la segunda etapa que es donde se amortiza cuota integral (capital más intereses). 

En todos los casos se firmará al momento de legalización del crédito en primera etapa: 

• Pagaré y carta de instrucción en COMEDAL 

• Carta de instrucciones de pignoración de la fiducia en garantía 

• Plan de desembolsos y condiciones de la solicitud de crédito en la segunda etapa 

de financiación.   

Documentación  

Asalariado 

 

• Carta laboral no mayor a 2 meses 

• Certificado de Ingresos y Retenciones o Declaración de renta 
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• Formulario de solicitud y formato de seguro 

Independiente 

 

• Movimientos bancarios (últimos tres meses) 

• Declaración de renta  

• Certificación contable acompañada de Tarjeta Profesional*  

• Contratos de arrendamientos, contratos de prestación de servicios o 

cualquier otro que certifique los ingresos mensuales reportados *  

• Formulario de solicitud y formato de seguro 

Pensionado 

 

• Últimas 2 colillas de pago 

• Certificación Laboral * 

• Resolución de Pensión*  

• Formulario de solicitud y formato de seguro 

Jurídicos • Balance y estado de resultados al último corte  

• Balance y estado de resultados al último año de cierre 

• Declaración de renta  

• Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días 

• Formulario de solicitud  

*Documentos sustitutos que soportan ingresos no obligatorios 
 
Los gastos de notariado, renta y registro serán asumidos por ambas partes conforme a las 
disposiciones vigentes.  
 
Luego de terminar la etapa de lanzamiento* se podrán contemplar créditos bajo esta 
misma estructura, pero modificando condiciones de tasa, tiempo y porcentaje a financiar.  
 
Sera necesario la presentación de avaluó comercial del inmueble en la etapa de 
perfeccionamiento de garantía y en su momento se establecerán condiciones.   
 
Articulo IV Seguros 

 
Se proyecta que la póliza de incendio y terremoto que se debe constituir en la segunda 
etapa sea endosada por la copropiedad (Torre Medica COMEDAL) a favor de COMEDAL 
para respaldar los créditos que se financien con la Cooperativa, lo que disminuirá los costos 
fijos futuros del crédito para los asociados. 
 
En todos los casos se analizará cubrimiento de póliza de vida deudores para los créditos y 
como en el resto de solicitudes solo se ampararán sin costo hasta el monto de $100 millones 
según edad, incluido endeudamiento actual antes de la solicitud. Saldos mayores se 
aplicarán las tasas de cobro vigentes por la compañía según riesgo individual del asociado 
asignado al momento del análisis. 
  
 
 


