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Este año 2020 ha marcado la diferencia específicamente por los retos que 
hemos venido afrontando frente a la pandemia, donde PROMEDICO realizó 
un importante esfuerzo solidario para atender las necesidades financieras 
de sus asociados afectados generando alivios financieros para mitigar el 
impacto económico ocasionado por la disminución de ingresos y la 
inestabilidad laboral. 

Para el cierre de este año el Fondo recibió la visita de la Superintendencia de 
la Económica Solidaria (Supersolidaria) que en términos generales tuvimos 
un resultado óptimo y muy positivo con el propósito de generar planes de 
mejoras enfocados en la sostenibilidad de nuestra organización solidaria y 
en pro de optimizar los beneficios para nuestros asociados.

Con respecto a nuestras sedes y club de descanso, continuamos mejorando 
nuestros espacios siguiendo las sugerencias de los entes gubernamentales 
para hacer de ellas los mejores lugares de estadia para nuestros asociados y 
sus familias, por lo que los invitamos a que nos visiten para seguir construyendo 
experiencias a su lado y ser parte de sus fechas especiales.

De la misma manera, quiero reiterarles que cerramos este año 2020 de 
manera satisfactoria, a pesar de las dificultades y los momentos complejos, 
el Fondo continua fortalecido financieramente como organización solidaria 
garantizando el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar integral de 
sus asociados. 

El año 2021 es un año de grandes desafíos en donde estamos enfocados en 
realizar una Planeación Estratégica innovadora con una visión hacia el 
desarrollo de convenios de cobertura nacional, ajuste a la estructura 
priorizando la educación, asesoría financiera al asociado y sus familias, 
además tendremos alianzas con clínicas y hospitales para el desarrollo de 
planes de bienestar a los asociados. Por eso, continuaremos trabajando para 
hacer más eficientes nuestros resultados, optimizando nuestros procesos y 
apalancando proyectos de innovación que nos permitan fortalecer nuestra 
gestión hacia nuestros asociados y la sostenibilidad del Fondo.

Vemos un futuro promisorio para nuestro Fondo, con un gran compromiso 
por parte de la Junta Directiva y de cada uno de los administrativos que 
hacen parte de esta gran entidad. Estamos firmemente convencidos que 
somos un motor de desarrollo y progreso del gremio médico y sus familias. 

Dr. Luis Hernando  
Moreno Macías

Presidente de la Junta Directiva 

PROMEDICO.

Dermatólogo.

Microbiólogo y Diplomado en  

Dermatología Pediátrica.

Diplomado Docencia Universitaria. 

Editorial

Les deseo unas felices fiestas, una feliz 
navidad y un próspero 2021.

https://pros.com/
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Prácticas Laborales Responsables
PROMEDICO TOMÓ MEDIDAS DE APOYO PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS DEL COVID-19

Gracias a los asociados que pagaron sus aportes estatutarios y/o 
productos voluntarios, logramos continuar creciendo juntos y así  
garantizar soluciones accesibles a los asociados que vieron afectados 
sus ingresos por la emergencia sanitaria.

Juntos garantizamos la solidez del Fondo, somos 
solidarios para lograr impactar de forma positiva a 

todos nuestros Asociados.

SUMAMOS ESFUERZOS CON OPORTUNIDADES PARA TODOS

1395  

Asociados equivalente a 

$9.000 

millones

99 Asociados  

equivalente a 

$71.560.729 
millones

116 Asociados  

por valor total de 

$1.347.705.000 
 millones

Superior a los 

$100 
 millones

Alivios Financieros

Periodo de Gracia

Créditos de Emergencia

Diferidos de Capital 

Auxilios por Incapacidad 
por Coronavirus 

https://pros.com/
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Cifras de Balance Económico
El primer trimestre del año 2020 inició con un crecimiento económico nacional del 1.1% (según datos del DANE) y 
a su vez estuvo (y está) enmarcado por la afectación de la pandemia por el COVID-19. Durante la primer parte del 
año fueron varios sectores económicos que presentaron comportamientos descendientes en sus indicadores y 
que a la fecha siguen presentando contracciones considerables en su desempeño económico. El desempleo por 
su parte ha tenido un comportamiento inversamente proporcional a tal punto que en octubre la tasa fue del 14.7% 
presentando un incremento de 4.9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior (9.8%). 

Para PROMEDICO la situación económica actual no ha sido ajena pues los profesionales de la salud también se 
han visto afectados por la pandemia ocasionada principalmente por el aislamiento social obligatorio, las medidas 
de bioseguridad, por el cierre parcial de entidades de salud con respecto a procedimientos que debieron ser 
suspendidos hasta nueva orden, entre otros. 

Con el fin de dar cumplimiento a la responsabilidad social y financiera, durante este periodo de tiempo se 
otorgaron alivios económicos para aquellos médicos que tienen crédito con el Fondo, así como también con el 
pago de incapacidades, el pago de auxilios provenientes de amparos mutuales como: Invalidez, Vejez, EDUPLAN, 
Exequial, Vida.

A continuación se presenta información que refleja el estado financiero de los Amparos Mutuales,  
así como las cifras del balance con corte a octubre de 2020.

De acuerdo a la tabla 1, con un total de 
371.493 millones de pesos en las reservas 
de los Amparos mutuales y con un crecimiento 
equivalente al 2.6% (con respecto al año 
anterior) se evidencia como el Fondo 
presenta una sostenibilidad financiera y por 
supuesto una fidelidad por parte de nuestros. 
El crecimiento en las reservas técnicas de los 
servicios de previsión fue de 9.416 millones.

Durante lo corrido del año 2020 los activos 
han tenido un crecimiento del 6.3%.  
Es importante mencionar que el 91.5% de 
los pasivos corresponden a los Fondos 
Sociales y Mutuales lo cual refleja el 
compromiso que tiene PROMEDICO con 
sus Asociados. (ver tabla 2) Fondos Soc Mutuales y Otros

Total Pasivos

Participación Fondos / Pasivos
Cartera

Total Activos

Participación Cartera / Activos
Aportes

Total Patrimonio

Dic.2019 
362.076

395.838

91,5%

235.525

425.901

55,3%

22.686

30.063

Oct.2020

382.932

418.522

91,5%

207.634

452.763

45,9%

24.760

34.241

Incremento

5,8%

5,7%

 

-11,8%

6,3%

 

9,1%

13,9%

Tabla 2

Balance Financiero

Amparo  
Mutual

Vejez

Vida

Automotores

Muerte Accidental

Incapacidad

Invalidez

Préstamos

EDUPLAN

Recibimos en 
Aportes

6.673

4.754

2.372

1.207

1.825

1.894

1.136

1.460

Pagamos en 
Auxilios

8.818

5.874

1.927

20

1.350

1.125

231

1.502

Reservas

 

220.775

66.219

12.518

16.229

7.620

16.968

11.054

20.109

Tabla 1

Amparos Mutuales

https://pros.com/
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Principales aspectos de la VII Asamblea 
General Ordinaria de Delegados 2020 
MODALIDAD MIXTA

El día sábado 25 de julio de 2020 se llevó a 

cabo el principal ejercicio democrático y de 

toma de decisiones; sentando un precedente 

en la historia del Fondo, donde se desarrolló 

por primera vez en modalidad mixta la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados.

Gracias a las ventajas de la tecnología y superando 
diversos desafíos significó un hecho importante para 
PROMEDICO, se logró dar cumpliendo a la ejecución del 
evento garantizando el ejercicio democrático en la 

modalidad mixta por más de 8 horas con la participación 
activa de los 30 Delegados Principales.

En este especial se hace un recuento de los aspectos más 
relevantes de la VII Asamblea General de Delegados de 
PROMEDICO, en la cual se logró con éxito desarrollar el 
orden del día propuesto, considerando en cada punto los 
informes y documentos que habían sido previamente 
puestos a disposición de los Delegados

A continuación una breve reseña de las principales 
decisiones tomadas:

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
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Con estas decisiones se incrementa las protecciones de 
los aportes de los asociados, así como el fortalecimiento 
del fondo común para vejez y para el amparo de vida, 
garantizando a los asociados la sostenibilidad de los 
fondos para cumplir con los compromisos futuros con 
todos los asociados.

Aprobación de Estados Financieros y 
distribución de excedentes año 2018: 
Se destinan los excedentes a la protección  
de aportes por $762.547.039, al fondo de 
desarrollo empresarial $86.653.073

Aprobación de Estados Financieros y 
distribución de excedentes año 2019:  
Se destinan los excedentes a la protección 
de aportes $578.466.638, a desarrollo 
empresarial $289.233.319, al Fondo de 
Amparo de Vida $1.012.316.617 y al Amparo 
Mutual de Vejez Común $1.012.316.617

Suplentes 

Dr. Pedro José Villamizar Beltrán 

Dr. Carlos Alberto Varela Librero 

Dr. Víctor Manuel Salamanca Solís 

Dr. León Alberto Sardi Barona 

Dr. Mario Ossa Zamorano 

Dr. Carlos Eduardo Tenorio 

Dr. Fernando Eugenio Bermúdez Pupo

Suplentes 

Dr. Juan Sebastián Roldán Giraldo 

Dr. Jesús Alejandro García Echeverry 

Dr. Diego Sarmiento Marulanda

Se aprobó la elección de Revisoría Fiscal para el período 
2010-2021, así como la elección de los integrantes de la 
Junta Directiva y Comité de Control Social.

ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Principales 

Dr. Luis Gerardo Salcedo Prieto 

Dr. Luis Hernando Moreno Macías 

Dr. Elmer Enrique Ortega Montero 

Dr. Germán Eduardo Storino 

Dr. Henry Alfonso Arias Gómez 

Dra. Emilce Arévalo García 

Dr. Luis Alberto Maya Martínez

ELECCIÓN COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Principales 
Dra. Carolina Lucia Ochoa García 

Dr. José Norman Salazar González 

Dr. Luis Antonio Delgado

https://pros.com/
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Principales aspectos de la VIII 
Asamblea General Extraordinaria  
de Delegados 2020 
MODALIDAD MIXTA 

El pasado sábado 31 de octubre se llevó a 

cabo la VIII Asamblea General Extraordinaria 

de Delegados 2020, donde se aprobó la 

elección del Comité de Apelaciones y las 

propuestas de la reforma estatutaria.

A continuación una breve reseña de las principales 
decisiones tomadas:

ELECCIÓN COMITÉ DE APELACIONES

Principales 

Dr. Luis Fernando Montealegre Chaux 

Dr. Rodrigo Triana Ricci 

Dr. Francisco José Saa Caicedo

Suplente 

Dr. José Alfredo Serna Ospina

https://pros.com/
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PROPUESTA DE LA REFORMA ESTATUTARIA

 • Capítulo III Asociados – Artículo 12. Calidad  
de Asociado

 • Capítulo III Asociados – Artículo 18. Pérdida del 
carácter de AsociadoCapítulo III Asociados – Artículo 
19. Retiro voluntario

 • Capítulo III Asociados –Artículo 20. Perdida de los 
requisitos estatutarios

 • Capítulo III Asociados –Artículo 21. Exclusión

 • Capítulo III Asociados –Artículo 22. Exclusión

 • Capítulo IV Régimen Disciplinario – Artículo 25. 
Mantenimiento de la disciplina social y sanciones

 • Capítulo IV Régimen Disciplinario –Artículo 29. 
Expulsión

 • Capítulo IV Régimen Disciplinario – Artículo. 
Procedimiento para imponer la expulsión.

 • Capítulo IV Régimen Disciplinario – Artículo 28. 
Suspensión del uso de servicios.

 •  Capítulo IV Régimen Disciplinario – Artículo 32. 
Comité de Apelaciones

 • Capítulo IV Régimen Disciplinario –Artículo 34. 
Readmisión en médicos excluidos.

 • Capítulo V Régimen Económico – Artículo 36. Monto 
aportes sociales

 • Capítulo V Régimen Económico – Artículo 40. Plazo 
para devoluciones de aportes y ahorro permanente.

 • Capítulo V Régimen Económico – Artículo 42. 
Renuncia de saldos.

 • Capítulo V Régimen Económico – Artículo 48. Fondo 
de Bienestar Social

 • Capítulo VI de la Administración – Artículo 66. 
Gerente Suplente

 • Capítulo VI de la Administración – Artículo 67. 
Requisitos para ejercer el cargo de Gerente

 • Capítulo VII Vigilancia y Fiscalización. Artículo 72. 
Revisor Fiscal.

Los invitamos a ingresar a la página web  
al botón de Servicio En línea para leer 
detalladamente los ajustes del Estatuto
Exaltamos el compromiso de los Delegados Principales por su 
responsabilidad en llevar a cabo ambas jornadas cumpliendo  
todos los protocolos de bioseguridad y por su disposición para  
tomar decisiones de gran relevancia en favor de garantizar  
seguridad y bienestar de todos los Asociados a PROMEDICO.

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
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CONFERENCIAS EN VIVO: MIÉRCOLES MÉDICO 

PROMEDICO invita a los Asociados interesados en ser conferencistas, a participar presentando propuestas de acuerdo 
a la temática de su interés, deben enviarla al correo electrónico comunicaciones@promedico.com.co tener presente 
que las propuestas recibidas serán evaluadas por Gerencia y Junta Directiva.

¡Haz parte de las 
conferencias en vivo!

Para participar es importante enviar la siguiente información:

1. Datos personales: nombres, apellidos, correo  
     electrónico, celular 
2. Formación Académica 
3. Título de la conferencia 
4. Palabras claves 
5. Público objetivo 
6. Autorización de uso de datos personales 
7. Cesión de derechos para la publicación de  
     la presentación 
8. Fotografía actual

PROMEDICO al día en Capacitación

Los invitamos a permanecer conectados en 
nuestra comunidad digital de PROMEDICO  

y participar de los futuros espacios de 
aprendizaje virtuales

10 www.promedico.com.co

@_promedico

promedico_colombia

Promedico-Exclusivo para Médicos

Promedico Fondo Exclusivo para Médicos
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ANIVERSARIO ASOCIADO PROMEDICO 

Reconocimientos

¡Gracias por elegirnos 
para acompañarte!

Ante la contingencia que el mundo atraviesa hoy frente a 
la situación de salud pública producto de la pandemia del 
COVID 19 y dando cumplimiento a las indicaciones del 
Gobierno Nacional, no realizamos nuestra  tradicional 
Ceremonia de Aniversario presencial.

En esta ocasión enviamos el botón a los domicilios de 
nuestros homenajeados, donde reconocimos los 
Quinquenios de 225 asociados, quienes cumplen 
respectivamente 20, 25, 30 y 35 años como asociados 
activos al Fondo. Para PROMEDICO su talante y futuro 
está en las personas que la integran, quienes hoy gracias a 
su permanencia y lealtad son parte del fortalecimiento de 
la principal entidad que agremia a los médicos en el país.

Exaltamos su permanencia y constancia en el 
Fondo, gracias a ustedes por construir juntos y  
contribuir para lograr el fortalecimiento y solidez 
que a lo largo de estos años nos ha permitido 
crecer y lograr atender las necesidades de 
nuestra comunidad asociada, que hoy supera 
los 10.000 miembros activos.

https://pros.com/
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Homenaje al Doctor

Quien nos dejó un gran legado con sus contribuciones a 
los Fondos de Empleados y en especial al nuestro.  
Un excelente ser humano y profesional, ejemplo para 
todos nosotros por sus enseñanzas de vida y por su 
entrega absoluta en el mejoramiento continuo de la 
calidad de vida de sus colegas.

Su alma seguirá acompañándonos en nuestros corazones, 
su luz siempre seguirá con nosotros guiándonos hacía un 
buen camino, así como el que él sembró día a día lleno 
de virtudes.

Así lo recuerdan sus amigos y colegas:

Detrás de ese ceño fruncido  y ese recio carácter había un 
hombre profundamente solidario y sensible  con una 
gran responsabilidad social.

Hábil matemático, lector infatigable  y amante de la 
música en todos sus géneros, fue definitivo en la 
estructuración técnica  de los amparos mutuales de 

nuestro fondo y reconocido además por los logros 
en los diferentes cargos ocupados en el sector 
solidario.

A través de los años tuvimos acuerdos y 
desacuerdos pero siempre nos unieron la 
solidaridad y PROMEDICO”.

Dr. Hernán Velásquez Salazar

Con Luis Alberto recorrimos mucho tiempo por los 
caminos de PROMEDICO y ANALFE, a los que 
dedicó con entusiasmo, pasión y dedicación  toda 
la energía que había repartido con su profesión y 
en el I.C.S.S. hasta su jubilación y luego de tiempo 
completo siendo un modelo de responsabilidad y 
compañerismo digno de imitarse. Satisfacción a su 
familia por el deber excelentemente cumplido. Paz 
en su tumba.”

Dr. Diego Sarmiento

Luis Alberto Perea Ospina

¡46 años llevando lo mejor de nuestros 

servicios al gremio médico y sus familias! 

Llevamos 46 años de continuo trabajo al servicio de la 
comunidad médica, orientando nuestros esfuerzos en pro 
del bienestar de los asociados y sus familias.

Somos la suma de todos, de nuestros talentos, de los 
retos y sueños que como equipo hemos alcanzado. 
Somos diversidad y nos une una emoción; el orgullo 
por ser el primer Fondo de Empleados exclusivos para 
médicos en el país.

Para Promedico es un honor contar con un equipo 
integrado por personas comprometidas, con vocación de 
servicio y espíritu de superación a toda prueba. Gracias a 
nuestros colaboradores y asociados hemos hecho historia, 
y la seguiremos construyendo a través trabajo en equipo y  
del cumplimento de nuestra promesa de valor. 

Continuemos 
Construyento  
Juntos

CONMEMORACIÓN 46 AÑOS PROMEDICO

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co


13www.promedico.com.co

MEDALLA AL MÉRITO SOLIDARIO DR. SENEY SALAZAR TORRES 2020

El pasado 26 de noviembre, la Junta Directiva y la Gerencia 
de PROMEDICO le otorgó la Medalla al Mérito Solidario 
2020 al Dr. Antonio José Montoya Casella, homenaje que 
el Fondo realiza cada año a uno de sus Asociados 
destacados por su labor solidaria en el gremio médico.  

Felicitamos al Doctor Montoya Casella por 
este reconocimiento. 

A sus familiares y amigos más cercanos extendemos un 
caluroso abrazo

PROMEDICO: Entrega de Medalla al Mérito Solidario 2020 
Dr. Antonio José Montoya Casella

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
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Actividades de Bienestar  

 • Tendremos capacidad limitada.

 • Realización de reserva mínimo con un día de 
anterioridad.

 • Uso permanente de tapabocas a excepción del 
momento en que esté consumiendo alimentos en la 
mesa asignada.

Trabajamos para mantener las instalaciones de nuestros restaurantes en las mejores condiciones, por eso, 
implementamos el protocolo de bioseguridad para garantizar tu bienestar, el de las personas que amas y el 
nuestros colaboradores:

Descubre los Convenios Inspirados en ti

PROMEDICO piensa en ti. Ingresa a la aplicación móvil Soy 
Promedico y conoce todos los convenios y beneficios que 
tenemos exclusivamente para nuestros asociados.

Recuerda descargar el carné digital para redimir tus 
beneficios como asociado.

¡Comienza a disfrutar todo lo que el Fondo tiene para ti!

CONVENIOS PROMEDICO

PROTOCOLO APERTURA CLUB CAMPESTRE DE ROZO Y RESTAURANTES

 • En el Restaurante Panorama tendremos mesas para 
dos personas y en Club Campestre Rozo tendremos 
mesas para cuatro personas.

 • El asociado y sus invitados deberán diligenciar 
tamizaje en el ingreso a nuestras instalaciones y toma  
de temperatura.

 • No tendremos cartas físicas disponibles sino digitales 
que podrá consultar a partir de un código QR.

https://pros.com/
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Informamos a nuestros Asociados las condiciones de 
crédito para servicios de Bienestar al Asociado: 
Restaurantes y Club Campestre Rozo.

Crédito (pagaré de consumo): 

1. Se genera sólo al Asociado solicitando documento 
de identificación. 

2. El monto mínimo es de $100.000 y Máximo 1 SMMLV. 

3. Entre $ 100.000 y $ 200.000 un plazo máximo de dos 
(2) cuotas y más de $ 200.000 un plazo máximo de tres 
(3) cuotas. 

En caso de que el Asociado genere una cuenta menor de 
$100.000 y no cuente con otro medio de pago se hará la 
salvedad al cliente y se generará el pagaré a una cuota.

CONDICIONES DE CRÉDITO PARA SERVICIOS DE BIENESTAR AL ASOCIADO

HORARIO DE ATENCIÓN EN EL CLUB ROZO

¡Queremos protegerte mientras 
disfrutas de nuestros espacios!

Queremos contarte que retomamos nuestro horario de atención en 
el Club Campestre Rozo a partir del 15 de diciembre, tendremos 
servicio de lunes a domingo de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.

Recuerda hacer tu reserva pues seguimos con la restricción de 
aforo limitado.

Contáctanos al 315·555·4933 o gdominguez@promedico.com.co

Para mayor  
información: 
Celular: 317·641·6823 – 310·468·4002 
Correo electrónico:  
jnunez@promedico.com.co 
rlemos@promedico.com.co

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
mailto:gdominguez%40promedico.com.co?subject=
mailto:jnunez%40promedico.com.co?subject=
mailto:rlemos%40promedico.com.co?subject=


Refiere y �omparte

expenenc1as promed1co

Padro escoger: 
• Descuento RCM de $SOO 
• Descuento P, 1· 

en adelante 
o 1za Hogar d d 

• Descuento SOAT
es e el PLAN 300 

• AMA 100/o de DESCUENTO

VALIDO POR I ANO A PARTIR DEL MOMENTO DE LA ASOCIACION 

Para iniciar el proceso al plan de referidos el asociado debe remitirse al link 
https://forms.gle/4G 1 zF83w21 D8wYQK9 

*Aplica terminos y condiciones **Vigencia del 13 de noviembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020

https://forms.gle/4G1zF83w21D8wYQK9
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Día  
Panamericano  

del Médico

3 diciembre - Felicitamos y agradecemos de 
manera especial a nuestros asociados en su día, 
por aliviar con su conocimiento, ética y destreza 
nuestros problemas de salud, mejorar nuestra 
calidad de vida.

Gracias por guiarnos de forma 
disciplinada en el logro y estabilidad 
de nuestro bienestar.

FECHAS ESPECIALES

Día del 
Oftalmólogo

Día del 
Dermatólogo

13 diciembre - Gracias por su calidad humana, la 
pasión y la entrega con la que realizan su trabajo.

4 Diciembre - Felicitaciones por la destacada 
labor que realizan nuestros asociados en el 
tratamiento de los males que afectan el órgano 
más grande del cuerpo humano.

Celebraciones

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
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FECHAS ESPECIALES

Conmemoramos el honorable 
trabajo de   cada uno de nuestros 
Asociados. PROMEDICO en su día 
quiere agradecer su compromiso 
por dar lo mejor para el cuidado y 
el bienestar de los colombianos.

Llevamos 48 años de continuo 
trabajo al servicio de la comunidad 
médica, orientando nuestros 
esfuerzos en pro del bienestar de 
los Asociados y sus familias. Estamos 
firmemente convencidos de que 
nuestro Fondo es un motor de 
desarrollo y progreso del gremio y 
sus familias.

Salvar vidas requiere entrega, 
compromiso, humanidad y vocación 
de servicio.

DÍA
PANAMERICANO
DEL MÉDICO

¡PROMEDICO EXALTA SU GRAN LABOR!

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
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Se informa a nuestros asociados el horario de atención del mes de diciembre:

 • 21 diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021: se cierran todas las agencias a nivel nacional, exceptuando 
las principales como Cali, Bogotá y Medellín.

 • 4 de enero de 2021: todas las agencias a nivel nacional reinician labores normalmente.

 • 24  de diciembre y 31 de diciembre: las oficinas Bogotá y Medellín prestarán servicio en jornada 
continua de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

 • 24  de diciembre y 31 de diciembre: la oficina Cali prestará una jornada continua durante la época de 
feria de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

HORARIO DE 
ATENCIÓN EN 
NAVIDAD Y FIN  
DE AÑO

https://pros.com/
http://www.promedico.com.co
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