
FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE COLOMBIA 
P R O M E D I C O 

 
ACUERDO Nº 001/2007 

 
 

Por medio del cual se reglamenta el “PLAN DE AHORRO PROGRAMADO 
(P.A.P.)" 
 
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA 
"PROMEDICO" en uso de sus facultades estatutarias y legales 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
1.- Que el Decreto ley 1481 de 1989 en su Artículo 22 establece que los 
Fondos de Empleados prestarán los servicios de ahorro y crédito en forma 
directa y únicamente a sus Asociados, en las modalidades y requisitos que 
establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las 
normas que reglamentan la materia. 
 
2.- Que dicho artículo autoriza que los Asociados de los Fondos de 
Empleados podrán hacer en su empresa depósitos de ahorro diferentes a los 
Ahorros Permanentes, bien sea éstos a la vista, a plazo o a término. 
 
3.- Que el artículo 23 del mismo Decreto Ley autoriza que los depósitos de 
ahorro que se capten deberán ser invertidos en créditos a sus propios 
Asociados en las condiciones y con las garantías que señalen el estatuto y 
reglamentos de conformidad con las normas que reglamenten la materia. Los 
Fondos de Empleados tomarán las medidas que permitan mantener la 
liquidez necesaria para atender los retiros de ahorros 
. 
4.- Que PROMEDICO desea continuar desarrollando servicios que permitan 
a sus Asociados alcanzar la cultura de ahorro deseada. 
 
5.- Que la Junta Directiva de PROMEDICO debe elaborar y aprobar los 
Reglamentos Internos de los Fondos y servicios. 
 
 
 
 



 
 

 

ACUERDA: 
 
 
Artículo 1.- Créase el Plan de Ahorro Programado, cuya sigla será P.A.P. 
 
 
Artículo 2.- El servicio que genera el P.A.P. es solo para los Asociados 
activos de PROMEDICO. 
 
 
Artículo 3.- El Plan de Ahorro Programado se hará por cuotas mensuales o 
periodos regulares definidos por el Asociado. 
 
 
Artículo 4.- El plazo para constituir un P.A.P. será preferiblemente entre seis 
(6) meses y veinticuatro (24) meses. 
 
 
Artículo 5.- El P.A.P. será utilizado por el Asociado para libre destinación. 
 
 
Artículo 6.- La Junta Directiva de PROMEDICO indicará periódicamente la 
tasa de rendimientos que se aplicará a los saldos y cuotas de los P.A.P. 
 
 
Artículo 7.- Por tratarse de un sistema de ahorro, PROMEDICO depositará 
en un Fondo de Liquidez el diez por ciento (10%) del monto de ahorros 
efectuados. 
 
 
Artículo 8.- El Asociado podrá establecer el monto de las cuotas periódicas o 
el monto del saldo final que desea recibir el día de entrega pactado. 
 
 
Artículo 9.- El Asociado puede tomar a voluntad varios P.A.P. según sus 
necesidades de dinero a futuro. Cada uno de ellos tendrá un desarrollo 
independiente. 
 
 



 
Artículo 10.- Las cuotas de ahorro de los P.A.P. se incluirán en el aviso de 
cobro que envía mensualmente PROMEDICO a sus Asociados. 
 
 
Artículo 11.- El atraso en el pago de alguna de las cuotas de ahorro del 
P.A.P. modificará la meta en dinero disponible para el Asociado en la fecha 
final pactada. 
 
 
Artículo 12.- En caso de que el Asociado cancele el programa de P.A.P. 
antes del tiempo pactado, PROMEDICO entregará el total del capital 
aportado y un porcentaje de los rendimientos acumulados que fijará 
periódicamente la Junta Directiva. El porcentaje de rendimientos restantes 
será trasladado al Fondo de Bienestar Social de PROMEDICO. Por ningún 
motivo habrá lugar a retiros parciales de los P.A.P. 
 
 
Artículo 13.- En caso de fallecimiento del Asociado durante el periodo de 
P.A.P. pactado, PROMEDICO destinará el capital aportado y los 
rendimientos de este programa al total de dineros y en los porcentajes 
asignados a los beneficiarios del Amparo Mutual de Vida. Si no hubiera 
declaratoria de beneficiarios del Amparo Mutual de Vida se entregarán dichos 
dineros según las reglas de la sucesión intestada. 
 
 
Artículo 14.- El Asociado y PROMEDICO plasmarán en un documento 
diseñado por el Fondo las condiciones pactadas. 
 
 
Artículo 15.- Si el Asociado no quisiera disponer de su dinero a la fecha de 
entrega pactada, puede acordar con PROMEDICO una fecha futura para 
esto bajo nuevas condiciones que se plasmarán en otro documento de P.A.P. 
 
 
Artículo 16.- La cuota de ahorro mensual mínima será de tres y medio (3,5) 
salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). 
 
 
 
 
 



Artículo 17.- Cuando un Asociado de PROMEDICO pasa a cobro jurídico 
sus P.A.P. en curso se suspenden y se liquidan de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 12 del presente reglamento. 
 
PARAGRAFO: Los dineros de los P.A.P. no hacen parte del valor trasladado 
a cobro jurídico y serán entregados al Asociado. 
 
 
Artículo 18.- El Asociado puede incrementar voluntariamente la suma de 
ahorro periódico, con la consecuencia lógica del incremento en su meta de 
ahorro programado. 
 
 
Artículo 19.- PROMEDICO aplicará a los rendimientos de los P.A.P. los 
criterios establecidos en el Estatuto Tributario sobre retenciones en la fuente. 
 
 
Artículo 20.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha. 
 
 
 
Aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva del día diez y seis (16) de 
febrero del año dos mil siete (2007), según consta en el Acta Nº 800. 
 
 
 
 
Dr. Germán Eduardo Storino Pérez 
Presidente 
 
 
 
 
Dr. Jairo Arango Arbelaez  
Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE COLOMBIA 
P R O M E D I C O 

 
ACUERDO Nº 002/2007 

 
 

ANEXO 
PLAN DE AHORRO PROGRAMADO (P.A.P.) 

 
 

1. La junta Directiva de PROMEDICO fija en cinco por ciento (5%) 
nominal anual los rendimientos que mensualmente se aplican a los 
saldos y las cuotas de los P.A.P. que han tomado los Asociados del 
Fondo. 

 
2. La Junta Directiva de PROMEDICO  fija que el setenta por ciento 

(70%) de los rendimientos acumulados se entregarán al Asociado que 
cancele anticipadamente un P.A.P. El treinta por ciento (30%) restante 
será trasladado al Fondo de Bienestar de PROMEDICO, en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 12 del reglamento 
respectivo. 

 
 

 
Aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva del día diez y seis (16) de 
febrero del año dos mil siete (2007), según consta en el Acta Nº 800. 
 
 
 
 
Dr. Germán Eduardo Storino Pérez 
Presidente 
 
 
 
 
Dr. Jairo Arango Arbelaez  
Secretario 


