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Dr. Germán Eduardo Storino
Presidente de la Junta Directiva PROMEDICO
Médico y Cirujano Universidad del Valle
Especialista en Cirugía General Universidad del Valle
Diplomado de Economía Solidaria Universidad Maria Cano

PROMEDICO 45 años

Un gran futuro
es consecuencia de un

gran esfuerzo
Cristian Flores

¡En PROMEDICO juntos somos 
más fuertes!

Un sueño, eso fue PROMEDICO hace 45 
años cuando un grupo de profesionales de 
la medicina residentes en Cali, decidieron 
crear una organización exclusiva de 
médicos basada en los principios de la 
solidaridad, igualdad y beneficio social 

que cumpliera una labor de cubrimiento de las 
necesidades socioeconómicas de sus asociados.

Después de muchos debates y reuniones nació 
esta organización, el único fondo de empleados 
del país que trabaja exclusivamente por el 
bienestar de los médicos.  

En este aniversario exaltamos a aquellos asociados 
que han estado vinculados durante 20, 25, 30, 35 y 
45 años, que han creído y siguen creyendo en este 
sueño que hoy reúne a casi 11 mil asociados.

U

Hoy nuestro agradecimiento es para ellos y para 
todos y cada uno de nuestros asociados, pues la 
fuerza y fortaleza de PROMEDICO radica en su 
confianza y lealtad al tenernos como su primera 
opción para alcanzar sus metas personales y 
familiares. 

Que sea esta una oportunidad para invitarlos a utilizar 
más nuestros productos y servicios, entendiendo que 
PROMEDICO revierte los rendimientos de sus fondos 
sociales en el beneficio de todos ustedes y sus 
familias. 

En esta edición del Entérese encontrarán información 
sobre nuestro crédito preferencial con tasas desde el 
0,99% y hasta 60 meses de plazo, además, crédito de 
vivienda con tasas desde el 0.82%, financiación hasta 
del 80% del valor del inmueble y plazo hasta por 20 
años. Esperamos que apliquen para obtener estos 
beneficios. 

Por otra parte, quiero reconocer la gestión 
administrativa de nuestro gerente Diego Germán 
Calero durante cinco años de permanencia en el 
fondo, quien programó su retiro del cargo en el 
presente año. Por esta razón abrimos la convocatoria 
para ocupar el cargo de Gerencia de nuestro fondo, 
información que encontrarán en la página 7 de esta 
edición. 

Por último, quiero expresarles que desde la Junta 
Directiva seguiremos trabajando en proyectar a 
PROMEDICO hacia el futuro a través del desarrollo de 
estrategias enmarcadas dentro de nuestro 
direccionamiento estratégico, lo cual nos abrirá el 
camino hacia la innovación tecnológica, al 
mejoramiento de nuestra oferta de valor y 
especialmente a fortalecer nuestro modelo de 
atención y servicio.
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ara celebrar nuestro aniversario 
No. 45, el pasado 18 de julio 
celebramos en las instalaciones 
de PROMEDICO, sede Cali, 
nuestro evento de 
reconocimiento a los asociados 

que cumplieron 20, 25, 30, 40 y 45 años 
de Solidaridad y Perseverancia 
perteneciendo al fondo de manera 
continua.
 
Asimismo, ofrecimos un coctel en el 
que varias generaciones de médicos 
departieron y manifestaron su gratitud 
por el apoyo que el fondo ha brindado 
en diferentes etapas de su vida. ¡45 
años trabajando para nuestros 
asociados! 
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GERENTE PROMEDICO
C O N V O C A T O R I A  P A R A

La Junta Directiva convoca a todos los Asociados hábiles que cumplan con los requisitos exigidos en el 
Estatuto, para que se postulen para el cargo de Gerente de PROMEDICO, a fin de realizar concurso y 

selección.

Artículo 64 del Estatuto de PROMEDICO

REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO DE GERENTE

Para ser elegido como Gerente se tendrán como requisitos de carácter general, la capacidad y aptitudes 
personales, el conocimiento, integridad ética y destreza y para su designación definitiva deberá tenerse en 

cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos especiales:

A) Ser Asociado hábil de PROMEDICO con una antigüedad no menor de dos (2) años en PROMEDICO.
B) Tener título de postgrado en las áreas de salud, administrativas, económicas, economía solidaria, 
financieras o jurídicas.
C) Experiencia de cinco (5) años en el ejercicio de cargos administrativos, en los cuales haya demostrado 
idoneidad, buen desempeño y un alto nivel de solidaridad gremial.
D) Condiciones de aptitud y eficiencia, principalmente en los aspectos relacionados con los objetivos de 
PROMEDICO.
E) No haber sido sancionado por PROMEDICO por faltas graves a la disciplina social, ni por las entidades 
gubernamentales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas, 
organizaciones de economía solidaria, debiendo aportar el certificado de antecedentes judiciales expedido 
por la entidad competente y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación.
F) No haber pertenecido a la Junta Directiva o al Comité de Control Social de PROMEDICO en los últimos 
dos (2) años anteriores a su nombramiento. Asimismo el Gerente saliente no podrá ocupar cargos en la 
Junta Directiva o Comité de Control Social o Apelaciones en los dos años siguientes al abandono del cargo.
G) Tener tiempo completo y dedicación exclusiva.
H) Registro de su nombramiento en la entidad gubernamental que las normas indiquen.

Interesados enviar HOJA DE VIDA con créditos o certificaciones en sobre sellado, dirigido a la Junta 
Directiva. Favor remitir a las Oficinas de PROMEDICO (Avenida 6 AN No. 22N-54).

Convocatoria: del 1 al 22 agosto de 2019 
Preselección: del 23 de agosto al 13 de septiembre de 2019

Selección: 20 de septiembre de 2019 

Santiago de Cali, agosto de 2019

Cordialmente,

German Eduardo Storino
Presidente Junta Directiva
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GRADUANDOS
F E L I C I T A C I O N E S

Bienvenidos al mundo profesional

ontinuamos haciendo presencia en diferentes 
ciudades del país, dándoles la bienvenida al 
mundo profesional a los jóvenes que culminan 
sus estudios de medicina e inician su vida 
laboral. Este es un reconocimiento a sus 

esfuerzos por alcanzar esta meta profesional.
C

BUCARAMANGA. Universidad de Santander. 30 enero de 2019

Cali. Icesi. febrero 21 de 2019 Cali. Universidad Santaigo de Cali Abril 12 de 2019

BUCARAMANGA. Universidad de Santander. 30 enero de 2019Cali. Universidad Libre. 1 febrero de 2019
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Pereira. Universidad Autónoma de las Américas Junio 19 de 2019

Valledupar. Hospital Rosario Pumarejo de López. Mayo 28 de 2019

Barraquilla. Universidad Metropolitana febrero 26 de 2019

Cartagena Universidad Rafael Nuñez Junio 28 de 2019
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*La tasa promocional mencionada es la mínima, aplican otras tasas según análisis de crédito. Promoción válida del 1ero 
de agosto al 30 de septiembre de 2019.
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CIFRAS
D E L  B A L A N C E  A

JUNIO 2019

Se recibieron un total de $12.914 millones 
correspondientes a los aportes realizados por parte de 
nuestros asociados a corte del primer semestre del año 
2019. Durante este periodo de tiempo y en lo corrido de 
este año se han entregado $9.831 millones que 
obedecen principalmente al pago de auxilios y/o pago 
de siniestros a nuestros Asociados. 

Créditos

Cifras del 
Balance

Amparo 
Mutual

Recibimos
en Aportes

Pagamos 
en Auxilios Reservas

3.620,0       4.385,0 200.077
2.795,2       1.061,1    61.783
1.660,5       1.041,1    11.218
    733,2           439,1    14.291
1.127,1           807,9       6.792
1.176,4           676,1     15.057
    731,5              39,2        9.411
1.070,3        1.381,3      18.330

Vejez
Vida
Automotores
Muerte Accidental
Incapacidad
Invalidez
Préstamos
EDUPLAN

Total 12.914           9.831  336.958

Las reservas totales 
tuvieron una variación 
anual positiva del 9.4% 

Amparo 
Mutual

DIC
2018

JUN
2019 INCREMENTO

329.595       346.300    5,1%
367.271       382.053    4,0%
    89,7%           90,6%    
251.821       244.266   -3,0%
393.747       411.528     4,5%
     64,0%           59,4%     
   20.688          21.724     5,0%

Fondos Soc. Mutuales y Otros
Total Pasivos
Participación Fondos / Pasivos
Cartera
Total Activos
Participación Cartera / Activos
Aportes

Total Patrimonio 26.462        29.475            11,4%

El primer semestre de 2019 terminó con una colocación total de 
$34.378 millones de pesos, la cual estuvo apalancada 
principalmente por los créditos de libre inversión y compra de 
cartera (con un 34.2%), seguido por el crédito preferencial con una 
participación del 30.8% que adicionalmente tuvo una variación 
positiva (anual) del 14.5%. El restante 35% de los créditos se colocó 
en vivienda, vehículo y residentes.

PROMEDICO periodo a periodo continua demostrando su 
total compromiso con sus Asociados.  Reflejo de esto fue el 
incremento del 5.1% en los Fondos sociales y Mutuales para 
el primer semestre de 2019. La cartera tuvo un descenso 
para el primer semestre del año, sin embargo, tuvo un 
cumplimiento del 93.3% en cuanto al presupuesto anual. 
Finalmente los incrementos en activos, aportes y total del 
patrimonio muestran la solidez financiera del Fondo y el 
compromiso de la administración por seguir fortaleciendo a 
PROMEDICO como el mejor Fondo de Empleados Médicos 
de Colombia. 

Amparos 
Mutuales

LÍNEA
CRÉDITO

TOTAL
$

PARTICIPACIÓN
%

Vehículo
Preferencial
Credimas-plus
Vivienda
Residentes

   3.502              10,2%
10.601              30,8%
11.767              34,2%
   5.853              17,0%
   2.655                7,7%
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@PROMEDICO @PROMEDICO
– Colombia

@_PROMEDICO @promedico
_colombia 

01 8000 180285

www.promedico.com.co

promedico@promedico.com.co

Comunícate con
Nosotros

Línea de atención nacional

Página web

Correo Electrónico

Redes Sociales

bienestar
un equipo que
trabaja para tu

LOREM IPSUM

Soy

Ingresa

Asociado

¡Bienvenid@ a Soy PROMEDICO!
Portal de Beneficios y Soluciones

Número de identificación

Contraseña

Iniciar Sesión

Beneficiario

Colaborador

No tienes cuenta? Regístrate aquí.
Olvidé mi contraseña.

¿

PAGOS 
SEGUROS
EN LÍNEA

NUESTRA APP
AHORA PUEDES 

CANCELAR TU AVISO DE COBRO DESDE

Disponible en!

Con tu usuario y contraseña a  
nuestra App Soy Promedico

Despliega el menú, ubica la sección 
Servicios en Línea, da click en Pago en 
Línea y sigue las instrucciones.

Mantén al día tus obligaciones y accede 
a nuestro Crédito Preferencial cuando 
desees.

Tu pago quedará en línea y se verá 
reflejado en las siguientes 24 
horas.1
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