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ste año 2019 culmina su labor nuestro 
Gerente Diego German Calero, quien 
asumió el reto de dirigir nuestro fondo 
por más de cinco años, en nombre de la 
Junta Directiva y mío propio, agradezco 
enormemente el haber conducido esta 
organización por estos años en los que 

hemos logrado consolidar cambios importantes. 
Entre los logros obtenidos durante este 
quinquenio tenemos la adquisición del software 
SAP, con lo cual la calidad de la información y por 
consiguiente la toma de decisiones, se mejoró de 
forma sustancial. 
La calidad de la cartera definida como índice de 
cartera vencida y cartera en riesgo se redujo a la 
mitad, explicado por un mejor scoring en el 
otorgamiento de los créditos y la cobranza 
externa a través de agencias de cobro. 
Se introdujeron nuevos productos en el portafolio 
que generaron gran impacto y valor agregado a 
nuestros asociados, entre ellos se destacó la Póliza 
de Responsabilidad Civil Médica y la Póliza Hogar 
mediante alianzas con aseguradoras reconocidas 
nacional e internacionalmente. 
Como respuesta a la crisis de los ingresos del 
médico general, se creó el asociado consolidación 
con el objetivo de vincular a todos médicos en 
Colombia, independientemente de la 
remuneración recibida y así lograr que puedan 
beneficiarse de los productos ofrecidos por el 
fondo. 
De la misma manera, se fortalecieron nuestras 
sedes administrativas con agencias propias en 
Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, 
así como la apertura de nuevas sedes en 
Valledupar y Villavicencio con lo cual tenemos 
presencia en todo el territorio nacional. 
Asimismo, se realizaron estudios actuariales y se 
tomaron decisiones para garantizar la viabilidad 
financiera de nuestra organización en lo 
relacionado con el Amparo Mutual de Vejez y 
Amparo Mutual de Vida que representan el 80% 
de nuestros pasivos. 
Finalmente, quiero darle la bienvenida el Dr. 
Carlos Augusto Hernandez Ávila, quien asumirá la 
gerencia de nuestra organización y continuará con 
la labor de solidaridad  y compromiso que nos ha 
caracterizado en PROMEDICO. 
Abrazos solidarios. 

E

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

C O M E N Z A M O S

CICLOUN
NUEVO
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Se habilitará la 
agenda de asignación de cabañas y/o apartamentos 

para el periodo 31 de Diciembre al 29 de Junio 2020.
El asociado debe enviar su solicitud a través del siguiente correo: 
reservascabanas@promedico.com.co con copia a 
gerencia@promedico.com.co 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:

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

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.

TEN 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:

*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 mencionados.

* 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.

OPCIONES DE PAGO:
El asociado puede realizar el pago de su reserva así:

1. 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.

2. Efectivo: Puede realizar el pago en la caja de 
PROMEDICO (Av. 6AN # 22N-54)

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

4. Aviso Cobro: Puede autorizar mediante un correo 
electrónico que el costo de la
reserva sea cargado a su extracto mensual diferido 
máximo a 6 cuotas.
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 desea mayor información sobre el proceso de reservas 
de sedes de hospedaje,
por favor comunicarse a la línea: 01-8000-180-285 

APERTURA

AGENDA

SEDES Y
HOSPEDAJES
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FECHA

CLAVE 05
MARTES

NOV
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Martes a Domingo
Martes a Lunes
Viernes a Domingo

Viernes a Lunes
Martes a Jueves

NOMBRE DEL ASOCIADO
CÉDULA
CORREO ELECTRÓNICO

Nº DE OCUPANTES
SEDE A RESERVAR
FECHA DE DISFRUTE

1.
2.
3.

4.
5.
6.



Aplica condiciones y restricciones, el otorgamiento depende del análisis de crédito y scoring.

@PROMEDICO-Colombia@_PROMEDICO@PROMEDICO @PROMEDICO_ colombia
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ara nuestros médicos este día especial  
tendremos la presentación del salsero 
Luisito Carrión y la orquesta de música 
tropical venzolana Billos. Desde el 15 de 

octubre podrán obtener las boletas para asistir a 
este gran evento.
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lega la fiesta más esperada de todo el año ¡El día 
Panamericano del médico! el evento en el cual 
celebraremos con todos nuestros asociados este 30 de 
noviembre.

Este día se ha conmemorado desde 1933 en honor al Dr. 
Carlos Finlay, quien nació un 3 de diciembre de 1833. Finlay fue 
quien descubrió  la etiología de la fiebre amarilla y dio a conocer 
los mecanismos para erradicar el mosquito transmisor. 

L

DÍA

15
octubre
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uisito Carrión uno de los grandes soneros 
Boricuas, vocalista de orquestas como  Kafé 
pasé, La Nativa, Idé XIII y Concepto Latino, 
esta última siendo casi la orquesta de planta 

de la recordada Celia Cruz en Puerto Rico, nos 
acompañará este 30 de noviembre interpretan-
do temas como Yaré, Por Alguien que se Fue, 
Renta de Amor, entre otros.
 

a orquesta venezolana de música tropical 
Billo amenizará nuestro evento con 
canciones como: 

La casa de Fernando, Profesor, Tres Perlas, 
Caminito de Guararé, entre otros grandes éxitos.

LUISITO
CARRIÓN

ORQUESTA
BILLO

S A L Ó N  R I T Z
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Credito: uslatino.com por Nelson Montes
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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

Cali. Universidad Santaigo de Cali Septembre 06 de 2019

Cali. Universidad Libre. Agosto 01 de 2019
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Somos
Fuertes

Juntos

www.promedico.com.co

Sé Parte De

Nuestra
Familia
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CIFRAS
D E L  B A L A N C E  A
OCTUBRE 2019

Con corte al mes de agosto de 2019, se recibieron un 
total de $17.617 millones provenientes del recaudo de 
aportes realizados por nuestros asociados. El mayor 
porcentaje de recaudo obedece al Amparo Mutual de 
Vejez (AMVejez) con un 28%. En auxilios se han 
pagado en total $12.646 millones y el AMVejez es el 
fondo que mayor participación tiene en este rubro.

Créditos

Cifras del 
Balance

Amparo 
Mutual

Recibimos
en Aportes

Pagamos 
en Auxilios Reservas

4.917,2       5.916,4         202.8877
3.798,9       1.477,9    62.744
2.230,0       1.237,1    11.591
    993,8           439,1    14.551
1.527,3       1.142,9       6.859
1.592,9           902,8     15.338
1.148,7         116,12        9.751
1.404,1        1.413,3      18.828

Vejez

Vida

Automotores

Muerte Accidental

Incapacidad

Invalidez

Préstamos

EDUPLAN

Total 17.613        12.646             342.550

Amparo 
Mutual

DIC
2018

JUN
2019 INCREMENTO

329.595       352.210    6,9%
367.271       386.918    5,3%
    89,7%           91,0%    
251.821       245.155   -2,6%
393.747       417.983     6,2%
     64,0%           58,7%     
   20.688          21.946     6,1%

Fondos Soc. Mutuales y Otros

Total Pasivos

Participación Fondos / Pasivos

Cartera

Total Activos

Participación Cartera / Activos

Aportes

Total Patrimonio 26.462      31.0655 17,4%

Con corte al mes de agosto de 2019, el mayor porcentaje de 
participación en colocación fue otorgado por créditos de libre 
inversión/compra de cartera y crédito preferencial sumando un 
total de 63.7%. El crédito de vivienda ha tenido un gran 
comportamiento con una participación acumulada del 18.2%; el 
restante 18% fue colocado en créditos de vehículo, y residentes. 
Con lo anterior se muestra el compromiso de PROMEDICO y su 
administración hacia cumplimiento de bienestar con nuestros 
asociados.

Es importante mencionar que el 91% de los pasivos de 
PROMEDICO están puestos en los Fondos Sociales y 
Mutuales, lo cual se traduce en el compromiso total del 
Fondo con nuestros asociados y sus Amparos Mutuales de 
cara a la rentabilidad entregada a cada uno de estos. El 
crecimiento de activos y Aportes estuvo alrededor del 6% 
reflejando de esta forma la solidez financiera de la 
organización. 

Amparos 
Mutuales

LÍNEA
CRÉDITO

TOTAL
$

PARTICIPACIÓN
%

Vehículo

Preferencial

Credimas-plus

Vivienda

Residentes

   5.085              10,1%
15.768              31,4%
16.191              32,3%
   9.152              18,2%
   3.967                7,9%
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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

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

2

3

4

Disponible en!


