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Apreciados colegas Asociados. 
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En este nuevo número de nuestra revista Entérese  queremos destacar la importante 
aplicación tecnológica  que el fondo pondrá a nuestra disponibilidad para este 2018. 

Se trata de ‘SOY PROMEDICO’, una plataforma web que permite a los asociados 
beneficiarios y colaboradores,  conocer y acceder a los servicios complementarios 
que ofrece el fondo a través de convenios establecidos. 

Este portal será un nuevo canal de comercialización para los aliados que desean 
ofrecer sus productos y servicios de una manera interactiva y novedosa, como dice 
la publicidad. 

Asimismo, verán ustedes en dicho portal una serie de productos al alcance de todos, 
con promociones, descuentos interesantes y todas las características  de cada 
convenio. 

Quiero recordarles que el compromiso solidario de PROMEDICO es facilitar y 
apoyar al asociado y sus beneficiarios, por eso es importante que hagan uso de 
todos los beneficios que el fondo ofrece, en esta época decembrina les extiendo mi 
abrazo para ustedes y todas sus familias. 

Estamos mejorando la infraestructura de nuestras sedes campestres, les recomiendo 
estar atentos a los mensajes informativos sobre las oportunidades de uso para 
disfrutarlas.  

La administración y la Junta Directiva continúan cuidando y vigilando juiciosamente 
cada uno de los procesos administrativos en aras de mejorar la gestión y engrande-
cer en imagen y económicamente nuestro fondo. 

Los entes de autoridad, vigilancia y control de PROMEDICO seguiremos atentos a los 
comentarios y recomendaciones que todos los Asociados consideren importantes. 

‘SOY PROMEDICO’, 
una plataforma 

web que permite 
a los asociados 
bene�ciarios y 

colaboradores,  
conocer y acceder 

a los servicios 
complementarios que 

ofrece el fondo a 
través de convenios 

establecidos. 

Nuevos convenios 
llegarán al alcance 
de un clic



Por David Delgado 
Coordinador de Planeación Financiera
PROMEDICO
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Finanzas 
saludables

ener hábitos saludables en nuestras finanzas no 
solo alivianan nuestras cargas y preocupaciones 

económicas, sino que le dan un respiro y aliento a 
nuestra tranquilidad integral. 

Por eso, le mostraremos algunos consejos básicos que 
harán que usted y sus finanzas puedan gozar de una 
vida saludable.  

T
De la misma manera, logrará el diagnóstico y 
tratamiento perfecto para ese paciente llamado 
“finanzas” que debe salir de la UCI (en caso tal de 
que ya se encuentre recluido a esta área).

Actuar de manera inteligente en su vida económica le 
dará la oportunidad de gozar de una vida saludable y 
tranquila, de paso evitará que uno de sus pacientes 
más importantes sufra una Anoxia y ocasione una 
dolorosa recuperación en una sala de UCI.

Aunque pareciera básico y fácil, es importante tener un presupuesto  con el fin de 
monitorear mes a mes sus ingresos y gastos. Esto le ayudará a asegurar que no va a 
gastar más de lo que le ingresa y a su vez le dará la oportunidad de ahorrar para los 
propósitos financieros que se proponga. No permita que sus ingresos dejen de dar 
señales de vida al sentir la presencia de sus gastos.

Tenga control sobre las deudas que tienen en el momento. Realice una check-list 
ordenando de mayor a menor, el estado crítico de sus deudas (tarjetas de crédito, 
educación, vehículo, vivienda, etc.), con el fin de darle prioridad y cabida a una 
sabia e inteligente distribución de su dinero a la hora de estabilizar mes a mes la 
gravedad de esta sintomatología que afecta a “finanzas”, su paciente. Evítese una 
hiperapnea al darse cuenta que sus deudas pueden obstruir su sistema respiratorio, 
a causa del delicado estado de salud de su paciente. 

Si su presupuesto le permite añadir dinero extra a las incomodas y sintomáticas 
deudas, invierta una buena y mesurada dosis que le ayude a reducir de manera 
progresiva la salud de sus finanzas.3
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Celebración 30 años de egresados de Medicina de la Universidad del Valle, 
promoción 1987 en el auditorio de PROMEDICO.

¡Felicitaciones a nuestros médicos 
por este caluroso encuentro! 

Entrega de Medalla 
al Mérito Solidario 
La Dra. Aura Liliana Arias Castillo recibió la 
MEDALLA PROMEDICO AL MÉRITO SOLIDARIO 
‘DR. SENEY SALAZAR TORRES’. 

El pasado 30 de noviembre, la Dra. Aura Liliana 
Arias Castillo fue galardonada con la Medalla al 
Mérito Solidario, homenaje que PROMEDICO 
realiza cada año a uno de sus Asociados. 

Felicitamos a la Dra. Arias por este reconocimiento. 
A sus familiares y amigos más cercanos extendemos 
un caluroso abrazo.  





NUEVO PRODUCTO
 PÓLIZA HOGAR 
Protege tu vivienda y/o contenidos 
frente a daños o pérdidas

Consulta ya con tu ejecutivo 
de cuenta o acércate a nuestras 
agencias de servicio. 

Tarifas 
Competitivas

Producto 
que ofrece una 
protección integral

Diversidad de 
planes que se 
ajustan a sus 
necesidades

Adquisición 
inmediata y 
facilidad de pago 
a través del fondo

Coberturas 

Más beneficios para ti

Edificio(s)
Contenidos propios de 
una vivienda
Responsabilidad civil 
extracontractual familiar
Asistencia domiciliaria    

Un producto desarrollado por 
Aseguradora Solidaria de Colombia, 

exclusivo para asociados PROMEDICO
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ATENCIÓN AL ASOCIADO  
Fin de año 2017 e inicio de 2018

FECHA DE CIERRE HORARIOAPERTURAOFICINA

ARMENIA 21/12/2017 04/01/2018

MANIZALES 04/01/2018

BUCARAMANGA 22/12/2017 09/01/2018

CALI SUR 15/12/2017 09/01/2017

MEDELLÍN

CALI NORTE

BARRANQUILLA 29/12/2017 09/01/2018

BOGOTÁ D.C No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Horario habitual en que la 
agencia presta el servicio

Del 26 al 29 de diciembre 
jornada contínua de 8:00 a.m. 
a 2:00 p.m., no se prestará 
servicio los sábados 23 y 30 
de diciembre.

Del 2 al 5 de enero jornada 
contínua de 8:00 a.m. a 
2:00 p.m., no se prestará 
servicio los sábados 23 y 
30 de diciembre.

Horario habitual en que 
la agencia presta el servicio

PASTO 21/12/2017 09/01/2017

POPAYÁN 21/12/2017 09/01/2018

VALLEDUPAR

PALMIRA 15/12/2017 09/01/2017

PEREIRA 21/12/2017 03/01/2018

TULUÁ 21/12/2017 03/01/2018

VILLAVICENCIO 21/12/2017 09/01/2018

No Aplica Horario habitual en que la 
agencia presta el servicio

No se prestará servicio los sábados 16, 23, 30 de diciembre de 2017, 
así como el 6 de enero de 2018.NOTA: 

ara esta época de fin de año queremos seguir 
brindándole el mejor servicio a nuestros Asociados.P

Estos son los horarios de atención en épocas decembrinas.
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Amparo Mutual

Amparo Mutual

Amparo Mutual

Amparo Mutual

Amparo Mutual

Aporte Mensual 2018

 

Protección 2018

Vida*

Muerte accidental

Incapacidad**

Invalidez

 

Vejez

 

Según el porcentaje 
en perdida de 

capacidad laboral

* El valor de la 
protección del 
Amparo Mutual 
de Vida puede 
variar según las 
condiciones a las 
que se haya acogido 
nuestro asociado 
en algún momento.

** La cobertura del 
Amparo Mutual de 
Incapacidad en caso 
de maternidad y 
enfermedades 
relacionadas con el 
embarazo generan
protección simple 
en todos los casos. 
Los asociados 
residentes no son 
cobijados con este 
Amparo.

a Junta Directiva autorizó el incremento del 4% en los aportes 
de los Amparos Mutuales para el año 2018, en reunión del 20 
de noviembre de 2017. 

Los siguientes valores aplican a partir de la facturación de 
diciembre pues son cobros que se hacen mes anticipado.

L

 $ 18.583 

 $ 1.858 

 $ 3.159 

 $ 119.781.378 

 $ 11.978.138 

 $ 20.362.834 

 $ 25.465 

 $ 10.695 

 $ 76.396 

 $ 50.931 

 $ 84.226 

 $ 35.375 

 $ 252.679 

 $ 168.453 

 $ 27.790 

 $ 9.727 

 $ 8.338 

 $ 72.574 

Aso. Pleno

Aso. Consolidación

Aso. Residentes

Aso. Pleno

Aso. Consolidación

Aso. Residentes

 Aporte según edad 

 22,9% Aporte Asoc Pleno 

 17% Aporte Asoc Pleno 

 $ 92.611.179 

 $ 21.207.960 

 $ 15.743.900 

Aso. Pleno

Aso. Consolidación

Aso. Triple

Aso. Doble

Aso. Pleno

Aso. Consolidación

Aso. Residentes

Aso. Doble

20 - 30 años

31 - 35 años

36 - 40 años

41 - 45 años

Mayor 46 años

 $ 45.129 

 $ 57.234 

 $ 69.344 

 $ 81.454 

 $ 94.660 

Según el valor 
acumulado 
en aportes

*Residentes ($0)

Nuevos aportes para sus 
Amparos Mutuales 



os complace presentar el informe de 
resultados que corresponde a nuestros 
balances a 31 octubre de 2017.

NBalance 
Mutuales 
El siguiente cuadro muestra la evolución de 
las reservas técnicas de los Amparos Mutuales 
de PROMEDICO,  que con respecto al mes de 
septiembre y pese a las dificultades económi-
cas que atraviesa la economía nacional, refle-
jada en un crecimiento del 2% hasta lo corri-
do del año.
 
Nuestros Amparos Mutuales lo hicieron a un 
ritmo promedio de 3.9% dando así por 
sentado que la economía de PROMEDICO se 
ha mantenido en satisfactorias condiciones. 

Créditos

Cifras del balance

Con un cumplimiento del 104% respecto al mes 
anterior y a la ejecución presupuestal, las coloca-
ciones en créditos de PROMEDICO son seguras 
fortaleciendo y brindando seguridad a nuestros 
asociados. 

El crédito de vivienda tuvo la mayor participación 
y esto refleja las comodidades que brinda nuestro 
fondo respecto a la tasa de interés. 

Una muestra más de la solidez financiera de nuestro fondo, es la que se ve reflejada en los ingresos, los cuales 
representan un 73% de los activos. Los pasivos del fondo siguen dirigidos principalmente a los asociados repre-
sentados en las reservas de nuestros Amparos Mutuales (90%) de participación.

Aprovechamos esta edición de la revista Entérese para darle un parte de tranquilidad a nuestros asociados 
respecto al fortalecimiento de nuestro fondo como entidad comprometida con su beneficio y crecimiento. 

Amparo  
Mutual Crecimiento 

Vejez

Vida

Muerte Accidental

Incapacidad

Invalidez

Préstamos

EDUPLAN

21,15%

0,69%

1,13%

0,27%

1,00%

2,05%

0,85%

 $171.489 

 $ 52.004 

 $ 10.612 

 $ 6.055 

 $ 12.494 

 $ 5.533 

 $ 16.207 

Reserva en miles 
de pesos

 

Fondos Soc. Mutuales y Otros

Total Pasivos

Participación de los Fondos / Pasivos

Cartera

Total Activos

Participación de la Cartera / Activos

Aportes

Total Patrimonio

Línea 
 

 

Vehículo

Preferencial

Credimas

Vivienda

Residentes

 

TOTAL NACIONAL

 Total
10.254

16.139

19.125

20.726

7.921

74.166

Participación

13,8%

21,8%

25,8%

27,9%

10,7%

 (Millones de pesos)

 $ 260.023 

 $ 298.093 

87,2%

 $ 235.917 

 $ 320.663 

73,6%

 $16.474 

 $20.134 

 $ 289.217 

 $ 323.504 

89,4%

 $ 253.117 

 $ 348.321 

72,7%

 $ 17.954 

  24.818 

11,2%

8,5%

 

7,3%

8,6%

 

9,0%

23,3%

DIC-16 OCT-17 Incremento
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En
té

re
se

• 
D

ic
ie

m
br

e 
20

17




