
 

LANZAMIENTO TORRE MÉDICA COMEDAL 

WEBINAR y CONDICIONES DEL SORTEO 

Todos los asociados que demostraron interés en el proyecto serán citados a un WEBINAR el 31 de 

agosto de 2021, con el objetivo será dar a conocer detalles del proyecto, alternativas de pago y 

metodología de asignación de los inmuebles, la mesa principal estará integrada por:  

• Gerente COMEDAL, Ricardo Álvarez García 

• Presidente Consejo Administración COMEDAL, Jamel Henao Cardona 

• Presidente Junta de Vigilancia COMEDAL, Juan Alberto Toro García 

• Presidente CONINSA, Juan Felipe Hoyos Mejía 

• Asesor Proyecto, Orlando Quiceno Calderón 

En vista de la alta demanda que durante la campaña de expectativa hemos encontrado en el 

proyecto Torre Médica COMEDAL, el Consejo de Administración y la Gerencia han redactado el 

siguiente documento que busca llevar a cabo un proceso transparente e igualitario para todos los 

asociados de COMEDAL; especialmente en el caso en que varios asociados estén interesados en una 

misma área. 

Inscripción en periodo de lanzamiento a las diferentes áreas  

a. Todos los asociados tienen oportunidad de postularse y participar en las áreas en venta, las 

inscripciones inician a las 7:00 a.m. del 1 de septiembre y terminan a las 11:59 p.m. del 

mismo día, se tendrá la opción de postulación a un mismo inmueble. 

b. A través de un correo electrónico se enviará a los participantes del WEBINAR la herramienta 

que permite seleccionar el área de interés:  

• Unidad de Imágenes Diagnósticas (se vende el área completa**) 

• Locales (el local 2 es el área reservada para la oficina de COMEDAL) 

• Piso de Quirófanos Ambulatorios (se vende el piso completo**) 

• Pisos de servicios Clínicos (son dos pisos y cada uno se vende completo**) 

• Consultorios (incluyen parqueadero*) 

*Los parqueaderos se asignarán en una etapa posterior a la venta. 

** Con sus respectivos parqueaderos. 

En caso de que una misma área sea solicitada en compra por varios asociados se realizará un 

sorteo para definir la priorización en la asignación: 

• Procederemos a realizar un sorteo entre quienes se postulen a una misma área, el cual 

será supervisado por la junta de vigilancia. 

Nota: Debido a alta demando que ha tenido la preventa de los locales comerciales un 

asociado persona natural o jurídica solamente podrá ganar un sorteo de estas áreas y 

en caso de estar postulado para otros locales comerciales automáticamente quedará 

en el último lugar.  

 



 

• El comunicado con el resultado del sorteo será enviado al correo electrónico de cada 

postulado anexando acta y archivo con el orden de priorización. (Listado) 

• Realizado el sorteo el ganador tendrá 3 días hábiles, a partir del día siguiente, para 

consignar el 10% del total de inmueble que desea adquirir, en caso de no realizar la 

consignación en el tiempo estipulado, se procederá a reasignar el bien al segundo 

priorizado para la adquisición del mismo y otorgándole el mismo tiempo para la 

realización de dicho pago y así sucesivamente hasta que se reciba la consignación del 

valor establecido, en todo este tiempo los que hayan sido asignados previamente 

seguirán teniendo la opción de compra y el espacio se asignará al primero que consigne.  

• El pago del 10% deberá realizarse en la cuenta corriente Bancolombia número 

00890557401 a nombre de la Cooperativa Médica de Antioquia, Nit 890905574-1. y 

enviar dicho comprobante inmediatamente al correo electrónico: 

jmarin@comedal.com.co (En caso de tener varias consignaciones a un mismo inmueble, 

se tendrá priorizado quien haya hecho el pago en primer lugar). 

Postulación y asignación de áreas a partir del segundo día de lanzamiento.  

Del día dos (2) de septiembre en adelante hasta agotar existencias de los inmuebles, se procederá 

con la asignación para aquellos interesados en la compra, asignando a los mismos igualdad de 

condiciones de pago que en el punto anterior, en caso de no realizar el pago se procederá a la 

liberación del inmueble para que otro asociado pueda tomarlo.  

Posterior a la consignación del 10% el asociado será contactado para proceder con el cierre de la 

venta, selección de alternativa de pago del 90% restante, vinculación y traslado de recursos a la 

FIDUCIA. 
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