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Principales Logros

uiero agradecer a todos los miembros de la 
Junta Directiva y Comité de Control Social, así 
como al Dr. Diego Calero, gerente y a todos los 
colaboradores de PROMEDICO, por su apoyo 

durante este año que estuve en la Presidencia, ha sido 
una enriquecedora experiencia.

Este 15 de marzo se llevó a cabo la V Asamblea General 
Ordinaria de Delegados en la cual revisamos los princi-
pales logros de la Junta y la administración en este 
periodo; se destacan dentro del imperativo estratégico 
Fortalecimiento Institucional la revisión del plan 
estratégico, la revisión y actualización de los reglamen-
tos del Fondo Exequial y los amparos mutuales de 
incapacidad, invalidez y de automotores; la creación y 
reglamentación del Fondo de Protección Social y del 
Comité de Auditoría, todos enfocados a conservar la 
solidez económica y el impacto social de la organi-
zación. Adicionalmente se efectuaron capacitaciones 
para fortalecer las competencias directivas de 
los delegados y se estructuró el plan de 
desarrollo y bienestar del Talento Humano 
del Fondo.

Del imperativo Posicionamiento y con 
el propósito de fortalecer la estrategia 
de lograr mayor bienestar a la profesión, 
se apoyaron algunas de las actividades de 
la conformación e integración de los sindi-
catos médicos de las diferentes especiali-
dades, así como diversas actividades académi-
cas, entre ellas, el 1er Congreso Internacional de 
Psicosomática Psicoanalítica y Miércoles Médico. 
Adicionalmente se organizaron eventos para dar a 
conocer y ofrecer todos los beneficios de PROMEDICO 
a graduandos de medicina de las diferentes facultades 
del país.

Con relación al imperativo Crecimiento y 
Fidelización, se evaluó y se reactivó la posibilidad de 
hacer incremento en los aportes mensuales al AMV 
(Amparo Mutual de Vejez), estableciéndose un tope 
máximo de auxilio de cinco (5) SMMLV (salarios míni-
mos mensuales legales vigentes) una vez se cumple los 
60 años; también se efectuó estudio de prefactibilidad 
con resultado favorable de un hogar para la tercera 
edad, seguirá el estudio de factibilidad y se definió 

hacer encuesta sobre la tenencia y necesidades de 
vivienda, que permitirá conocer y evaluar opciones de 
servicios de vivienda.

En cuanto al imperativo Impacto Social, con la 
creación del Fondo de Protección Social, se atenderán 
y desarrollarán programas de previsión y protección, 
así como actividades de bienestar en beneficio de los 
asociados y su grupo familiar, entre los cuales ya han 
sido definidas dos prioridades, los hijos discapacitados 
de asociados y los proyectos de la tercera edad.

Del imperativo Desarrollo Integral, se conformaron los 
comités de educación, bienestar social y vivienda, los 
cuales permitirán conocer las necesidades y expectativas 
y establecer estrategias para fortalecer estos aspectos tan 
importantes para la calidad de vida de nuestros asocia-
dos y sus familias. Con respecto a la educación, se avanza 

en la estructuración de un programa de educación 
financiera y se efectuará un piloto para deter-

minar el interés y uso de esta herramienta 
en la aplicación de PROMEDICO.

Siguen grandes retos estratégicos para la 
entidad, entre ellos poder consolidarnos 
como la mejor opción de bienestar de 
los médicos en el país; establecer estrate-
gias para disminuir el retiro de asociados, 

en gran proporción ocasionado por la crisis 
de la salud;  evaluar y ajustar el Amparo 

Mutual de Vida; revisar y reevaluar servicios y 
productos para que sean mas atractivos y costo 

eficientes; continuar el apoyo a las actividades gremia-
les tendientes a dignificar la profesión, mantener la 
competitividad de nuestros productos y servicios finan-
cieros, fortalecer los mecanismos de control de diversos 
riesgos, entre otros.

Finalmente agradezco a todos mis colegas asociados 
por seguir confiando en esta magnífica institución, 
patrimonio de los médicos de Colombia, ejemplo de la 
solidaridad para el país; los invito a sacarle más 
provecho, utilizando más nuestros productos y servi-
cios.

Un abrazo fraterno

Q

“... los invito a sacarle más 
provecho, utilizando más 

nuestros productos y 
servicios....”
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Inauguramos 
nuestra sede Barranquilla
Este 6 de marzo tuvimos el coctel de lanzamien-

to de la nueva Agencia Barranquilla, ubicada 
en Atlántica Torre Empresarial. El Dr. Diego 

Calero, Gerente de PROMEDICO, el Dr. Jairo 
Arango, presidente de Junta Directiva, el Dr.  
Germán Storino, miembro de junta principal y 
Jorge Grau, Director Comercial y de Mercado 
fueron los anfitriones de este evento.

Nuestros asistentes disfrutaron de una agradable 
noche  de  coctel,  obsequios,  sorteos   y   la   am-

bientación musical de un músico invitado inter-
pretando el saxofón.

Contamos  además con la participación de algunos 
de nuestros aliados comerciales: Agencia de Viajes 
L&M, Saluti, On Vacation, TG Consultores, Body-
tech y One Health.

Invitamos a todos nuestros asociados a visitarnos en 
nuestra nueva sede que abrió las puertas para 
todos.
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V Asamblea General 
Ordinaria de Delegados
El pasado 15 de marzo se llevó a cabo la V Asamblea 

General Ordinaria de Delegados en el auditorio de 
la sede administrativa de PROMEDICO Cali, la cual 

contó con la asistencia de 25 de los 30 delegados 
activos.
 
Durante la reunión se realizó el análisis de los resulta-
dos obtenidos durante el año 2018 y se aprobaron los 
estados financieros y la distribución de excedentes. 

Igualmente la Junta Directiva y la Gerencia 
del Fondo, presentaron las proyecciones 
planteadas para el año 2019. 

Gracias a nuestros delegados asistentes y 
suplementes que siguen trabajando por 
PROMEDICO. 



6 BIENESTAR

Reservas
Hospedajes

y
Convocatoria para 

2º Semestre 2019

Se abrirá la agenda
de asignación de

cabañas y
apartamentos.

A partir de las 7:00 a.m. 
(hora local en Colombia y servidor de PROMEDICO)
Durante los días que se encuentre habilitada la agenda, indicando:

•Sede que desea reservar,
•Fecha a disfrutar.

En el trascurso de esa semana será notificado por correo electrónico si fue 
asignada o no la cabaña y/o apartamento solicitado.

FECHA
CLAVE

06 May
2019

Lun
PERIODO

02 Jul 29 Dic
2019

hasta

Para enviar su solicitud, por favor escribir a: 
reservascabanas@promedico.com.co
con copia a: 
gerencia@promedico.com.co

OPCIONES DE PAGO:

El asociado puede realizar el pago de su reserva así:

Entidades financieras: solicitar documento para pago al área de reservas o en la oficina ubicada en 
el CC Holguines (El cual tiene vigencia de 2 días hábiles). Una vez realizado el pago, notificar al área 
encargada.

Efectivo: puede realizar el pago en la caja de PROMEDICO Av. 6AN # 22N-54 Cali.



Programa tu descanso con nosotros y disfruta los 
mejores momentos en nuestras sedes de hospedaje.

TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

Solo se recibirá un correo por cada sede a reservar, tener en cuenta los siguientes paquetes 
al momento de realizar su solicitud:

•Martes a Domingo
•Martes a Lunes
•Viernes a Domingo
•Viernes a Lunes
•Martes a Jueves

Para cualquier temporada los apartamentos de Cartagena Bocagrande (4 pax) Morros Ultra 
(8 pax) y Santa Marta (9 pax) se asignan semana completa.

Para temporada alta, sólo se asignan las cabañas y/o apartamentos semana completa martes 
a domingo o lunes cuando es festivo.

Para temporada baja, el asociado puede solicitar reservas de acuerdo a los paquetes mencio-
nados.

En temporada baja, el asociado podrá solicitar 02 cabañas.

Para realizar el pago de la reserva adjudicada, el asociado cuenta con 05 días hábiles a partir 
de recibir la información de la pre- reserva a su email.

• 

•

•

•

•

•
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IMPORTANTE
Correos electrónicos recibidos antes de la fecha y hora estipulada, no 
serán tenidos en cuenta. Tampoco se aceptarán reservas personales, 
telefónicas, solicitudes a correos diferentes de los mencionados, varias 
reservas en un solo correo y solicitudes en un mismo correo a nombre 
de varios asociados.

La descripción de nuestras sedes de hospedaje y las tarifas las encuentras 
en detalle en el menú BIENESTAR de nuestra página  web: 
www.promedico.com.co

Si deseas mayor información
sobre el proceso de reservas

de sedes de hospedaje,
ingresa a

www.promedico.com.co
o comunícate al teléfono

(2) 660 4400 Ext. 1141 – 1142.

Tarjeta débito o crédito: dirigirse al área de reservas para realizar 
el pago en el restaurante Panorama ubicado en el 6° piso (aplica 
para asociados que se encuentren en la ciudad de Cali).

Aviso de cobro: puede autorizar mediante un correo electrónico 
que el costo de la reserva sea cargado a su extracto mensual diferi-
do máximo a 6 cuotas.



La nueva oficina que abre el servicio para nuestros 
asociados, está ubicada en el Conjunto Vista Azul 
Campestre en la Transversal 154 # 24 – 135, local 7, 
barrio El Bosque- Floridablanca. 

¡Los esperamos!

PROMEDICO tiene
nueva sede en
Bucaramanga
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GANADORA Andrea Catalina Rodríguez Ruiz
Chía, Cundinamarca

Cartagena
un viaje a

2para

Campaña de vinculación último trimestre 2018.
¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

A la Dra. Andrea Catalina de Chía, 
Cundinamarca, por ser la feliz 
ganadora del viaje a Cartagena 
para dos personas. ¡Gracias por 
participar! 

Ser parte de PROMEDICO te acerca 
un paso más a tus metas.

Felicitamos
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Reactivamos
Miércoles Médico este 2019

El pasado 13 de marzo iniciamos nuestro programa 
de Miércoles Médico con el ciclo Urgencias 
Psiquiátricas en Hospitales Generales, organizado 

por el Dr. Víctor Salamanca.

Este espacio dedicado a la formación académica 
busca fortalecer los conocimientos de nuestros médi-
cos y fomentar la participación de todos nuestros 
asociados desde la formación del ser, hacia el hacer.

La conferencia se transmite en tiempo real a través 
del sistema de videoconferencia y tiene la posibili-
dad de interactuar con el conferencista, enviando 
sus inquietudes vía chat, que serán resueltas en 
directo.

Recuerde que para ingresar a nuestros servicios en 
línea debe acceder con su usuario y contraseña. Si 
aún no lo tiene, ingrese en la opción REGÍSTRESE.

www.promedico.com.co Ingresa en
servicios en línea opción video conferencia

Urgencias Psiquiátricas
en Hospitales Generales

MARZO
programación

Coordinador:
Dr. Víctor Salamanca Solís
Psiquiatra – Psicoanalista

13

27

Agitación psicomotora
en servicios de urgencia

Depresión en urgencias 
y riesgo suicida

Dr. Cesar Augusto Farfán Enciso

Dr. Carlos Medina Olarte



@PROMEDICO @PROMEDICO
– Colombia
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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



Cifras del balance 
a enero de 2019 
(En millones de pesos)

 Dic. 2018 Ene. 2019 Incremento

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

329.595
367.285

89,7%
251.821
393.747

64,0%
20.688
26.462

331.872
368.592

90,0%
249.556
394.752

63,2%
20.850
26.160

0,7%
0,4%

 
-0,9%
0,3%

 
0,8%

-1,1%

En un gran esfuerzo de colocación y calidad 
de los créditos para el mes de enero de 2019, 
se aprobaron $5.444 millones de pesos. La 
mayor participación estuvo dada por Credi-
mas (libre inversión), Crediplus (compra de 
cartera) y por Crédito Preferencial. Se detaca 
que el crédito de vivienda tuvo un aumento 
de 3.8 p.p con respecto a enero de 2018, 
evidenciando la excelente tasa de financia-
ción otorgada para esta línea.

Total ($) Participación %
 

 

Vehículo

Preferencial

Credimas-plus

Vivienda

Residentes

10,4%

26,6%

34,8%

16,8%

11,4%

100,0%

567

1.447

1.893

917

620

5.444

De acuerdo a las cifras del 
balance de enero 2019, el 
90% de nuestros pasivos 
están representados en los 
Fondos Sociales y Mutuales, 
mostrando un compromiso 
total y sólido frente a la 
promesa de valor con nues-
tros asociados.

CRÉDITOS

CIFRAS DEL BALANCE
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AMPAROS
MUTUALES

Amparo  
Mutual 

Para los Amparos Mutuales nuestros asociados 
aportaron $2.009 millones de pesos y se entre-
garon en auxilios y/o siniestros $1.524 millones 
de pesos, siendo el Amparo Mutual de Vejez y 
Automotores los de mayor desembolso. Las 
reservas totales suman $325.317 millones de 
pesos y reflejan una completa solidez finan-
ciera que garantiza el compromiso adquirido 
con nuestros asociados.

Vejez

Vida

Automotores

Muerte Accidental

Incapacidad

Invalidez

Préstamos

EDUPLAN

Recibimos
en Aportes

Pagamos 
en Auxilios Reservas

585,8

424,9

268,5

113,4

172,2

181,2

106,9

155,8

711,5

185,2

246,9

119,8

149,3

109,2

1,8

0,0

193.457

59.380

10.620

13.990

6.492

14.408

8.824

18.146

CREDIMAS Y CREDIPLUS Líderes en créditos.



VEHÍCULO
Estrena vehículo con nuestro

nuevo esquema de financiación

70% %*0.83
80%80% %*0.86
90%90% %*0.89

Web Android iOS

Crédito de

Adquiere tu vehículo con concesionarios aliados
y recibe descuentos y beneficios especiales. 

*Aplican condiciones y restricciones

Tu primer
con codeudor solidario
vehículo

Financia

desde

Financia

desde

Financia

desde

Plazo hasta 72 meses

Consulta aliados en nuestra APP Disponible en

Contáctanos
promedico@promedico.com.coLínea de Atención:

01 8000 180285
Cali: (2) 489 6123 www.promedico.com.co


