
AÑO 23     •     EDICIÓN 102    •    AGOSTO DE 2018

P.3 Educación
Financiera

Nueva
Aplicación de Bene�cios

P.7 Una Noche
Veneciana

P.8

APPNUEVA Play Store

App Store

Descárgala en



Dr. Diego Germán Calero Llanes

JUNTA DIRECTIVA

Dr. Luis Antonio Delgado Mela

Dr. Jairo Arango Arbeláez

Dr. Luis Alberto Maya Martínez

COMITÉ EDITORIAL

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Diego Germán Calero Llanes

Paola Ramírez

Nina Cecilia Aza

ISSN: 2389-8283

Cali, Agosto de 2018

Edición 102 • Año 23

Revista bimestral

Circulación nacional exclusiva 
para los asociados de  

PROMEDICO

SC - CER 107611

CONTENIDO2

 3

EDITORIAL

Fotos e ilustraciones tomadas de Freepik

JEFE DE COMUNICACIONES

DISEÑADOR GRÁFICO

GERENTE

Dr. Germán Eduardo Storino Pérez  
Dr. Victor Manuel Salamanca Solís
Dr. Elmer Enrique Ortega Montero

Cifras del balance a abril de 2018 10
INFORME ECONÓMICO

Educación Financiera

GENERALES

EVENTOS

 4Nueva Ley de Residentes

GENERALES

 5Amparo Mutual Automotor

 6Bienvenida al mundo profesional

ANIVERSARIO 44

 8Una Noche Veneciana

NUEVA

 7Aplicación de Bene�cios y Soluciones

Dr. Pedro José Villamizar Beltrán

AÑO 23     •     EDICIÓN 102    •    AGOSTO DE 2018

P.3 Educación
Financiera

Nueva
Aplicación de Bene�cios

P.7 Una Noche
Veneciana

P.8

APPNUEVA Play Store

App Store

Descárgala en



Dr. Jairo Arango Arbeláez
Presidente de la Junta Directiva Promedico
Médico y Cirujano Universidad del Valle
Especialista en administración de empresas
Universidad ICESI con concentración en Finanzas
Gerente Integral Opciones

3EDITORIAL 

 

 
En

té
re

se
•

A
go

st
o 

20
18

Educación 
Financiera

stimados colegas, una de las grandes responsabili-
dades del sector de la economía solidaria es la 
Educación, Capacitación e Información, contenido 

en el quinto principio del Cooperativismo.

Hemos asumido este reto y estamos avanzando en la 
evaluación y desarrollo de un programa enfocado en 
su primera fase en la educación financiera, pilar 
fundamental de la economía personal y familiar.

Considero que la educación financiera debería comen-
zar desde muy temprana edad, iniciando sus bases 
desde el hogar y complementada en los 
colegios y universidades. Si esta formación 
estuviese apropiada dentro de le estruc-
tura del conocimiento de las personas, 
con seguridad tendrían mejores 
posibilidades de tener mayor éxito 
financiero, que no es necesaria-
mente tener más dinero, sino saber 
vivir inteligentemente con tus 
ingresos.

Este concepto toma más relevancia en 
nuestra profesión, en la cual permanente-
mente estamos en una carrera desenfrenada 
por trabajar más y cada vez en peores condiciones, 
para tener “mejor calidad de vida”, sin embargo, lo 
paradójico es que lo hacemos a costa generalmente de 
nuestra salud y bienestar físico y mental, así como la 
de nuestras familias.

Cuando nuestros ingresos mejoran, la tendencia es a 
gastar más, por ejemplo tener una casa más grande, 
un carro más lujoso y esto lo que conlleva es a aumen-
tar los gastos en impuestos, seguros, gastos de 
mantenimiento, entre otros. Actuar con inteligencia 

financiera orientaría más a  ahorrar e invertir que 
gastar, por ejemplo comprar activos productivos que 
generen una renta inmobiliaria y/o valorización (casas, 
apartamentos, locales comerciales, terrenos), desarrollar 
proyectos productivos o invertir en aumentar los ahor-
ros en fondos de pensiones o el amparo mutual de 
vejez en PROMEDICO.

Un adecuado conocimiento financiero permite saber 
cuáles son las proporciones óptimas para cada tipo de 
gasto en nuestra economía familiar, así como la 
estructura de deuda más efectiva, con la tasa de 

interés más conveniente y los plazos más 
beneficiosos; situaciones en las cuales y  en 

muchos casos, hay márgenes de manio-
brabilidad, que mejoran los 
excedentes mensuales. También el 
inadecuado uso de las tarjetas de 
crédito, se convierte en un dolor de 
cabeza por las altas tasas de interés.

Otro de los aspectos que general-
mente se desconoce, es una buena 

planeación tributaria, lo que permite 
obtener mejor flujo de caja y menos gasto 

de impuestos.

Finalmente es importante llamar la atención sobre una 
responsabilidad trascendental en la construcción de 
valores, educando a nuestros hijos y fortaleciendo el 
mensaje a nuestras familias y alumnos, sobre la 
preeminencia del SER, por encima del HACER y del 
TENER; una sociedad y una comunidad que resalte y 
trabaje en la construcción y el mantenimiento de este 
orden de prioridad de valores, será una sociedad más 
madura y se alejará de la presión del consumismo, la 
competencia y la vanidad.

E

“Hemos asumido 
este reto y estamos 

avanzando en la evaluación y 
desarrollo de un programa 

enfocado en su primera fase en 
la educación �nanciera, pilar 

fundamental de la 
economía personal y 

familiar.”



LEY 1917 DEL 12 DE JULIO DE 2018

Extendemos una felicitación para nuestra comunidad de residentes, quienes 
podrán recibir remuneración económica por su labor amparados bajo la ley 
1917 del 12 de julio de 2018, sancionada por el Gobierno Nacional.

“A partir de ahora, según lo establece la norma sancionada por el Presidente 
de la República, a los médicos residentes se les garantiza un contrato formati-
vo que contempla remuneración mensual no inferior a tres salarios mínimos 
mensuales, a título de apoyo de sostenimiento educativo”, se afirma en el 
portal de la Presidencia de la República, www.presidencia.gov.co.

Nueva ley de residentes 

Un gran logro para nuestra comunidad médica, ¡felicitaciones! 

Desde cualquier
lugar con PSE

• 
EN

 SOLO DOS MINUTOS •

 

• EN SOLO DOS MINUTO
S 

•tu aviso de cobro

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

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

Selecciona el botón de pagos PSE, digita tu 
documento de identidad y sigue las instrucciones.

Ingresa con tu usuario y contraseña a los servicios
en línea de www.promedico.com.co
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Cuando proteges tu vehículo con 
nuestro Amparo Mutual Automotor, 
puedes viajar o transitar tranquilo pues 
cuentas con grandes coberturas. 

Remolque o transporte de vehículo.
Carro taller: cambio de una llanta, batería o gasolina.
Conductor profesional.
Conductor elegido.
Servicio de cerrajería y reposición de llaves para vehículo.
Localización y envío de piezas de repuestos.
Estancia y desplazamiento de titular y/o beneficiarios por inmovilización de vehículo o por hurto simple o
calificado del vehículo amparado.
Transporte, depósito custodia del vehículo  reparado, beneficiado o recuperado. 

•
•
•
•
•
•
•

•

este amparo te ofrece como valor agregado los siguientes
servicios complementarios sin costo adicional: Recuerda

Cerrajería para la puerta principal. Incluye cambio de cerraduras y guardas. 
Electricidad Reparación y/o sustitución de cables o alambres eléctricos 
Plomería: Rotura de plomería o destaponamiento 
Reposición de vidrios: de fachada en caso de rotura 
Reparación o sustitución: de tejas por rotura 
Desinundación de alfombras 

•
•
•
•
•
•

Al tener tu vehículo amparado por nuestro Amparo Mutual
Automotor, extendemos los beneficios a tu vivienda a
través de los siguientes servicios que puedes usar sin costo:

AMPARO MUTUAL
AUTOMOTOR

También
protegemos

tu hogar

Para utilizar cualquiera de los servicios 
incluidos en nuestro Amparo Mutual Auto-
motor, comunícate desde celular o fijo con la

Si aún no tienes tus vehículos protegidos 
con nuestros Amparo Mutual Automotor, 
escríbenos a 

01 8000 938937Línea gratuita
Teléfono (31) 646 1987

ccollazos@promedico.com.co
para recibir asesoría personalizada. 
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Bienvenida al 
mundo profesional
Continuamos haciendo presencia en diferentes ciudades del país, dándoles la bienvenida al mundo profe-
sional a los jóvenes que culminan sus estudios de medicina e inician su vida laboral. Este es un recono-
cimiento a sus esfuerzos por alcanzar esta meta profesional.

Cena de graduación - 6 Junio
Universidad Pontificia Bolivariana

Cena de graduación - 7 Junio
Universidad Cooperativa de Colombia

Cena de graduación - 6 Julio
Universidad Libre

Reunión graduandos - 15 Junio
Universidad del Quindío

Cena de graduación - 5 Junio
Universidad de Antioquia UDEA Medellín Medellín

Medellín Armenia

Cali



Encuentra nuestros aliados en convenio y sus mejores promociones siguiendo estos pasos:

Descarga
la aplicación
SOY PROMEDICO

1.

Crea tu
cuenta2. Inicia sesión

y descubre
los beneficios

3.

4.

Invita a tus beneficiarios a descargar la aplicación y crear su cuenta propia
para que accedan a los beneficios de manera permanente.

soy.promedico.com.co
También  puedes ingresar desde tu

navegador a nuestra versión web
Si deseas información y/o soporte
comunícate con nosotros a la
línea de atención gratuita 01 8000 180285
o escríbenos a promedico@promedico.com.co 

Disponible en:

Web Android iOS

NUEVA APP 
De Beneficios y Soluciones para Asociados y Beneficiarios

Soy PROMEDICO
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En ceremonia realizada el pasado 17 de julio, celebra-
mos los 44 años de fundación de PROMEDICO home-
najeando a nuestros asociados que en esta ocasión 
cumplieron 20, 25, 30, 35 y 40 años de afiliados al 
fondo. 

Al finalizar el acto protocolario, nuestros asistentes 
disfrutaron de la agrupación musical Ópera Premium, 
quienes ambientaron su presentación con una noche 
veneciana interpretando piezas como: Funiculí, 
Funiculá, Brindis, de la ópera Traviata y O Sole Mio, 
entre otras piezas musicales. 

De la misma manera, se ofreció un coctel en honor a 
los asociados homenajeados. 

Gracias a nuestros asociados, sin lugar a duda la 
permanencia, constancia y fidelidad, ha sido la base 
para el fortalecimiento y solidez de PROMEDICO. 

en la celebración de los 44 años de PROMEDICO 
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Cifras del balance 
a abril de 2018

 

ESTADO  
DE LAS 

RESERVAS 

AMPAROS
MUTUALES

Amparo 

 
Mutual 

 

Amparo  
Mutual 

 
Reservas ($)

$13.787
Para el mes de junio de 2018, PROMEDICO 
contaba con un acumulado en sus Amparos 
Mutuales de $13.787; Se entregaron en 
beneficios económicos un total de $8.235 
millones de pesos, lo que corresponde a un 
8.7% de más con respecto hasta lo entregado 
en junio del año 2017. 

Vejez

Vida

Automotores

Muerte Accidental

Incapacidad

Invalidez

Préstamos

EDUPLAN

A continuación se muestran los saldos 
acumulados de cada Amparo Mutual. Sus 
reservas técnicas evidencian la sostenibilidad 
y el crecimiento esperado y sostenido de 
cada uno de ellos. Con respecto a diciembre 
de 2017, las reservas técnicas han crecido un 
5%.

Vejez

Vida

Automotores

Muerte Accidental

Incapacidad

Invalidez

Préstamos

EDUPLAN

durante el primer semestre 2018
Acumulado en Amparos

(En millones de pesos)

Recibimos en 
Aportes

Pagamos 
en Auxilios

4.280

2.810

1.816

749

1.129

1.197

713

1.094

3.310

695

1.286

240

1.106

688

196

715

183.424

56.011

10.263

13.358

6.181

13.486

8.159

17.123

Incremento 
Reservas ($)

8.931

3.112

530

509

23

744

516

945

5%Con respecto a 
diciembre de 2017,

las reservas técnicas
han crecido un 



Líderes en créditos.
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DEL 

BALANCE

CREDIMAS y CREDIPLUS 
(créditos de libre inversión y compra 
de cartera, respectivamente), siguen liderando 
la participación en créditos con un 35.7%. El 
crédito para vivienda ocupó la tercera posición 
con una participación del 17.9% y mantiene sus 
tasas bajas con el fin de brindar bienestar a 
todos nuestros Asociados. 

Línea Crédito Total ($) Participación %
 

 

Vehículo

Preferencial

Credimas-plus

Vivienda

Residentes

 

13,2%

24,4%

35,7%

17,9%

8,8%

100,0%

4.996

9.259

13.509

6.793

3.316

37.873

 Dic. 2017 Abr.2018 Incremento

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

297.673
332.073

89.6%
253.140
354.878

71.3%
18.418
22.188

313.784
351,107

89.4%
253.449
376.732

67,3%
19.489
25.625

5,4%
5,7%

 
0.1%
6.2%

 
5.8%

15.5%

Los Activos y los pasivos de PROMEDICO crecen paralelamente, lo que se podría interpretar como 
una economía equilibrada y con un alto compromiso hacia nuestros Asociados. 

CRÉDITOS

PROMEDICO mantiene sus tasas de crédito desde el 2014
con el objetivo de ofrecer mejores servicios a nuestros Asociados.

35.7% CREDIMAS Y
CREDIPLUS



Contáctanos Correo electrónico: 
promedico@promedico.com.co

Línea de Atención Nacional 
Gratuita: 01 8000 180285
Cali: (2) 489 6123 _PROMEDICO

Página web: 
www.promedico.com.co

Fan Page: 
Promedico - Exclusivo para médicos

Financia
tus necesidades

inmediatas con las
tasas más bajas

del mercado

Rápida aprobación
Plazo hasta 5 años
Monto sin codeudor
hasta 35 SMMLV*

•
•
•

hecho a tu medida

mas
CREDI
El crédito de libre inversión

* Aplica política de otorgamiento de créditos según tipo de vinculación, antigüedad y montos especiales con garantía.

@promedico_colombia 

@_PROMEDICO 


