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ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN: El Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria (A.M.INC.) es un servicio 

de interés social con carácter de protección económica a los asociados por estar bajo el estado de 

incapacidad transitoria. 

ARTÍCULO 2. INCAPACIDAD TRANSITORIA: Una Incapacidad Transitoria (I.T.) es toda alteración 

temporal de la capacidad laboral, por disfunción orgánica, por causa de enfermedad o accidente. 

El Asociado de PROMEDICO que esté incapacitado en forma transitoria, debe presentar la 

incapacidad validada por la EPS correspondiente y cumplir los demás requisitos establecidos en el 

presente reglamento. Será beneficiario de un auxilio económico  cuyo monto será estipulado 

anualmente por la Asamblea General de Delegados de PROMEDICO. Cuando el auditor médico, 

designado por PROMEDICO considere conveniente podrá en cualquier momento requerir al 

asociado para valoración física, así como para solicitar el soporte de las historias clínicas e 

incapacidades médicas correspondientes 

 

PARÁGRAFO 1: Una incapacidad Transitoria solamente puede ser expedida por un  médico 

facultado para ello, la cual deberá ser transcrita por la EPS del asociado y revisada por el auditor 

médico de PROMEDICO,  excepto cuando se trate de accidentes de trabajo, en cuyo caso se 

solicitará el reporte de accidente laboral.  

 

Cualquier excepción, será determinada por la Junta Directiva de PROMEDICO. 

 

PARÁGRAFO 2: Se excluye de la cobertura del presente reglamento patologías de manejo 

ambulatorio de orden psiquiátrico y sicológico, así como cualquier tipo de disfunción o alteración 

emocional de orden postraumático, depresión y en general cualquier cuadro asociado con 

patologías de este orden, las cuales se relacionan a titulo enunciativo pero se excluyen bajo 

cualquier tipo de denominación. Cuando el asociado haya  tenido una hospitalización psiquiátrica  

u hospital día, PROMEDICO reconocerá incapacidad mental no preexistente por un periodo no 

mayor a 30 días calendario sumado por año, no acumulables. 

 

PARÁGRAFO 3: Toda enfermedad de carácter congénita o hereditaria, queda excluida, así el 

asociado solo llegare a conocerla después de haber ingresado al fondo. 

 

ARTÍCULO 3. APLICACIÓN: Las normas contenidas en el presente Reglamento, se aplica a los 

Asociados aceptados en el Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria. 
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ARTÍCULO 4. RESPONSABILIDAD: Los Asociados de PROMEDICO aceptan pagar aportes periódicos 

con el fin de disfrutar de las protecciones que genera el Amparo Mutual De Incapacidad 

Transitoria, so pena de perder los beneficios dispuestos en el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 5. COBERTURA: Es obligatorio para todos los asociados que ingresan a PROMEDICO  

que no hayan cumplido los sesenta (60) años de edad, tomar el Amparo Mutual De Incapacidad 

Transitoria (A.M.INC.). 

 

PARAGRAFO: Para gozar de los beneficios dispuestos en el presente reglamento, el asociado debe 
cumplir con todas las obligaciones dispuestas en este y las demás adquiridas con PROMEDICO. 
 

ARTÍCULO 6. ACEPTACIÓN: El médico, antes de ser aceptado en el Amparo Mutual de Incapacidad 

Transitoria, debe presentar anexo a la solicitud de ingreso su Declaratoria de Estado de Salud. La 

veracidad de la información es responsabilidad del aspirante, sin embargo podrá ser verificada por 

PROMEDICO cuando lo considere pertinente. En tal evento PROMEDICO  se encuentra facultado  

para  solicitar: la historia clínica, exámenes paraclínicos, valoración médica, y demás elementos 

que consideren necesarios.  

 

PARÁGRAFO 1. EVALUACION MÉDICA: El examen médico se establece como obligatorio para  los 

aspirantes que hayan cumplido cuarenta (40) años de edad al solicitar su ingreso., sin embargo 

Promedico puede solicitar en cualquier momento a los asociados aspirantes o vinculados al 

presente amparo, valoraciones médicas y  exámenes complementarios o remisión a especialistas 

para verificar el estado de salud del aspirante o amparado. El auditor médico de PROMEDICO 

emitirá un concepto no vinculante de las recomendaciones sobre el ingreso y reconocimiento de 

incapacidad ante las instancias correspondientes.  

 

PARÁGRAFO 2. GASTOS MÉDICOS: Los honorarios que demande la valoración médica de ingreso 

serán asumidos por PROMEDICO. Cualquier gasto posterior  será asumido por el aspirante. 

 

PARÁGRAFO 3. REVISIÓN POR AUDITOR: Toda la información médica correspondiente, 

incluyendo las declaraciones de Estado de Salud de los aspirantes al ingreso a PROMEDICO, podrá 

ser revisada por un Auditor Médico nombrado por la entidad; quien efectuará las 

recomendaciones respectivas sobre ingreso y reconocimiento de incapacidad, ante los órganos 

correspondientes.  

 

ARTÍCULO 7. DERECHO DE ACEPTACIÓN: PROMEDICO se reserva en todos los casos el derecho de 

aceptar asociados al Amparo Mutual de Incapacidad Transitoria.  

 



 
REGLAMENTO AMPARO MUTUAL DE INCAPACIDAD 

TRANSITORIA 

 

CÓDIGO: 
RI-GBM-003-V4 

 
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 

Junio 13 de 2016 
 

PÁGINA 3 DE 10 

 

 

ARTÍCULO 8. RETICENCIA E INEXACTITUD Y PERIODO DE CARENCIA: El Asociado está obligado a 

declarar con toda veracidad y  sinceridad los hechos o circunstancias que determinan el estado del 

riesgo, que el asociado conocía o debió conocer en razón a su estado de salud. La reticencia o 

inexactitud llevan a no conceder el Amparo, y revocar unilateralmente la protección que éste 

genera, quedando exonerado PROMEDICO de efectuar los pagos derivados de la protección 

correspondiente. El presente reglamento tendrá un periodo de carencia  de un (1) año, para todas 

las enfermedades de alto costo, como cáncer, sida e insuficiencia renal, las cuales se mencionan 

solo de forma enunciativa, más no taxativas. 

 

PARÁGRAFO 1: El Asociado de PROMEDICO que incurra en reticencia e inexactitud, será llevado 

ante el Comité de Control Social, el cual de acuerdo a sus competencias decidirá el inicio de 

proceso disciplinario, fundamentado en el Estatuto de PROMEDICO, artículo 29. 

 

ARTÍCULO 9. INICIO DE LA PROTECCIÓN: La cobertura del presente amparo empieza a contar 

después del primer (1) día del cuarto mes de vinculación del asociado a PROMEDICO, adicional al 

cumplimiento de los demás requisitos dispuestos en el presente reglamento, a excepción de las 

incapacidades que devengan de urgencias quirúrgicas, traumáticas y/o hospitalización. 

 

ARTÍCULO 10. FIN DE LA PROTECCIÓN: PROMEDICO amparará a sus Asociados para el riesgo de 
Incapacidad Transitoria hasta un día antes de cumplir sesenta (60) años de edad, en todo caso la 
protección finalizará por el incumplimiento por parte del asociado de  las obligaciones contraídas 
para la protección del presente amparo 
 

PARÁGRAFO 1: Al cesar el amparo se suspende automáticamente el cobro de sus aportes 

mensuales por incapacidad transitoria. 

 

PARÁGRAFO 2: En caso de radicarse una incapacidad transitoria antes del cumplimiento de los 

sesenta (60) años y los días otorgados superen la edad de cobertura, se realizará el pago del 

auxilio correspondiente así como sus prórrogas, las cuales en ningún caso podrán exceder ciento 

ochenta (180) días desde su inicio. 

 

ARTÍCULO 11. EDAD DEL ASOCIADO: En todos los aspectos relacionados con el Amparo Mutual de 

Incapacidad Transitoria, la edad del Asociado se calcula con base a la fecha de nacimiento que 

aparece en su cédula de ciudadanía o  cualquier documento que lo identifique según los requisitos 

de ley. 

 

ARTÍCULO 12. ASOCIADOS EN ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS, QUIRÚRGICAS O 

ADMINISTRATIVAS: En caso de que un Asociado se encuentre adelantando estudios de dedicación 
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exclusiva, los aportes y protecciones del Amparo Mutual de Incapacidad Transitoria, se 

supeditarán a lo dispuesto en el Reglamento de Asociados en Estudios De Especializaciones 

Médicas, Quirúrgicas o Administrativas. 

 

PARÁGRAFO 1: todos los Asociados de PROMEDICO  en la condición de estudiante de 

especializaciones médicas o administrativas de dedicación exclusiva y tiempo completo se le 

suspenderá el cobro y la cobertura del presente Amparo Mutual Incapacidad Transitoria, hasta 

que cambie su condición a Asociado pleno.  

ARTÍCULO 13. INCAPACIDAD SIMPLE: Ningún Asociado de PROMEDICO podrá realizar 

ampliaciones. Los que hayan realizado la ampliación antes de la promulgación de este reglamento, 

conservarán el beneficio.  

 

ARTÍCULO 14. EXCLUSIONES: Se excluye de la protección del Amparo Mutual de Incapacidad 

Transitoria: 

 

1. Las preexistentes conocidas o no conocidas, informadas o no, al momento de ingresar el 

Asociado a PROMEDICO que se puedan demostrar con bases científicas sólidas. 

2. Enfermedades congénitas y hereditarias. 

3. Las que resulten de tentativas de suicidio y de las lesiones infringidas por el mismo 

Asociado.  

4. Las que resulten de participar en competencias de velocidad de cualquier tipo o clase, 

5. Las que se originen como consecuencia de la práctica de actividades deportivas reportadas 

como peligrosas, como por ejemplo lucha libre, boxeo, alpinismo, toreo, buceo, artes 

marciales, vuelo en cometa, paracaidismo, deportes extremos, la cuales se relacionan a 

título enunciativo y no taxativo. 

6. Las que resulten por encontrarse bajo los efectos de sustancias alcohólicas, alucinógenas o 

psicotrópicos. 

7. Accidentes ocasionados por conducir o viajar en motocicleta. 

8. No aportar la historia clínica o incapacidades cuando sean requeridas. 

9. Reticencia e inexactitud según lo dispuesto en el artículo octavo del presente reglamento. 

10. Negarse el asociado a practicarse los exámenes requeridos o no asistir a las valoraciones 

programadas sin justa causa, conforme lo determine la Junta Directiva. 

11. Todo asociado que se encuentre realizando estudios de especialización, sub especialización 

médica, quirúrgica o administrativa de dedicación exclusiva. 

12. Toda incapacidad emitida por fuera del territorio colombiano,  excepto los que se presenten  

como consecuencia de un evento de salud acaecido en el exterior en asociados que residen 

en Colombia y se encuentren en eventos académicos o de vacaciones con  estancias no 
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mayores a 20 días hábiles 

13. Toda incapacidad derivada de cirugías de carácter estético, cosmético o reconstructivo (y 

sus complicaciones), en este último caso que sean  secundarias a patologías congénitas, 

cirugía o trauma previo al ingreso como asociado a Promedico. En caso que la incapacidad 

se derive de la coexistencia de procedimientos quirúrgicos funcionales con estéticos, 

cosméticos o reconstructivos, solo se cubrirá la incapacidad producto de la cirugía funcional 

y sus complicaciones.  

 

 

PARÁGRAFO 1: Las exclusiones a las que hace alusión el presente artículo podrán ser conocidas 

por PROMEDICO bajo cualquier medio informativo que permite tener certeza sobre la existencia 

de la causal. 

 

PARÁGRAFO 2: DEFINICIÓN DE PREEXISTENCIA 

“Es toda enfermedad, malformación, o afección que se pueda demostrar existía a la fecha de 

iniciación del servicio, sin perjuicio que se pueda diagnosticar durante la ejecución del contrato 

sobre bases científicas sólidas”. (Decreto 1222 del 17 de Junio de 1994 del Ministerio de Salud). 

 

ARTÍCULO 15. PROTECCIÓN AMINC. Y LEGISLACIÓN: La protección del Amparo Mutual de 

Incapacidad Transitoria no tiene en ningún caso implicación de tipo laboral, ni extensión ni 

correlación en su procedimiento y efectos, por cuanto ostenta una naturaleza jurídica disímil e 

independiente.  

 

ARTÍCULO 16. CUBRIMIENTO: PROMEDICO no reconoce auxilio económico en incapacidades 

transitorias iguales o inferiores a diez (10) días.  El pago se reconoce a partir del día once (11) de 

iniciada la incapacidad 

 

ARTÍCULO 17. AVISO A PROMEDICO DEL SUCESO: En caso de accidente ó enfermedad que origine 

una reclamación, el Asociado o su familia deben comunicar a PROMEDICO la ocurrencia del suceso 

y presentar los documentos exigidos dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al hecho 

que origina la incapacidad. Cuando la reclamación se efectúe después de los sesenta (60) días, el 

Asociado pierde el derecho a reclamar los beneficios señalados en el presente reglamento, salvo 

fuerza mayor debidamente acreditada y aceptada por PROMEDICO. 

 

ARTÍCULO 18. REQUISITOS PARA RECLAMAR AUXILIO DEL A.M.INC.: Para el cobro del Amparo 

Mutual de Incapacidad Transitoria se deben presentar los siguientes documentos: 
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1. Certificado de incapacidad a cargo de la EPS. En el caso de enfermedades laborales o 

accidentes laboral debe presentar el reporte de la ARL y el certificado de la incapacidad 

del médico tratante. 

2. Fotocopia de cédula del asociado 

3. Copia de la historia clínica 

 

ARTÍCULO 19. Beneficiario: El único beneficiario del presente amparo es el asociado en vida 

cuando cumpla todas y cada una de las exigencias reglamentarias para obtener el beneficio. 

 

ARTÍCULO 20. PERIODO DE AUXILIO: El reconocimiento de Incapacidad Transitoria se hace por 

periodos vencidos sucesivos no mayores a treinta (30) días. 

 

ARTÍCULO 21. RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE INCAPACIDAD: El auxilio por Incapacidad 

Transitoria se paga hasta por ciento ochenta (180) días al año no acumulables contados desde la 

fecha en que se inicie el pago de PROMEDICO.  

 

PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva de PROMEDICO, excepcionalmente podrá autorizar una 

prórroga hasta por el doble del tiempo, supeditados a concepto emitido por el auditor médico de 

PROMEDICO. 

 

ARTÍCULO 22. AUXILIO POR MATERNIDAD: En caso de parto, PROMEDICO reconoce a la Asociada 

un auxilio por ochenta y cuatro (84) días  

 

PARÁGRAFO 1. En incapacidades relacionadas con el embarazo se aplica lo ordenado en el artículo 

16. 

 

PARÁGRAFO 2. El auxilio por maternidad sólo se otorgará cuando la Asociada tenga por lo menos 

doce (12) meses de ingresada en el fondo, tiempo que se establece como periodo de carencia. 

Para los auxilios por enfermedades relacionadas con el embarazo, la asociada debe tener por lo 

menos seis (6) meses en el Fondo. 

 

PARÁGRAFO 3. PROMEDICO reconocerá siempre este auxilio en forma simple tanto en caso de 

parto como en incapacidades relacionadas con el embarazo, no importa que se haya tomado una 

protección ampliada. 

 

PARÁGRAFO 4. En caso de parto, no se reconocerá auxilio económico cuando se solicite después 

de ciento ochenta (180) días de ocurrido el evento.  
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ARTÍCULO 23. ABORTO CON FETO NO VIABLE: En caso de aborto con feto no viable, PROMEDICO 

reconocerá a la Asociada un auxilio hasta por quince (15) días sin aplicación de lo descrito en el 

artículo 16, siempre que la reclamación se haga antes de noventa (90) días de haber ocurrido el 

suceso. Esta incapacidad puede prorrogarse por complicaciones ó secuelas y obedece a las normas 

definidas en el Artículo 22 del presente Reglamento.  

Lo contemplado en este artículo se debe tener en cuenta lo anotado en los parágrafos 1 y 2 idem 

del artículo 22. 

 

ARTÍCULO 24. EVALUACIÓN MEDICA DURANTE UNA INCAPACIDAD: Durante el tiempo en el cual 

PROMEDICO esté reconociendo pagos por incapacidad transitoria a un Asociado, puede hacer 

evaluación del caso a través del auditor médico de PROMEDICO o si aquel  lo considera un médico  

especialista en el área, con la finalidad de definir si el Asociado continua o no, bajo los criterios de 

amparo inicialmente dispuestos, pudiendo mantenerse o no dicha incapacidad y protección 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 25. APROBACIÓN DE APORTES Y PROTECCIONES DEL A.M.INC.: La Junta Directiva de 

PROMEDICO propone a la Asamblea General de Delegados, de acuerdo a un análisis técnico – 

financiero, el valor de los aportes mensuales que cada Asociado debe pagar y las protecciones que 

le brinda el Amparo Mutual de Incapacidad Transitoria, las cuales deben ser aprobadas por dicha 

Asamblea. 

 

ARTÍCULO 26. PAGOS: Los pagos de los aportes que generan las protecciones del Amparo Mutual 

de Incapacidad Transitoria deben realizarse por mensualidades anticipadas en la(s) Caja(s) para 

recaudo de PROMEDICO o en las entidades financieras autorizadas. 

 

PARÁGRAFO: En ningún caso el asociado podrá realizar el pago anticipado de este amparo por 

más de un (1) aporte. 

 

ARTÍCULO 27. SUSPENSIÓN DEL A.M.INC: En caso de dos (2) aportes vencidos que equivalen a tres 

(3) pagos sin realizar, correspondiente al Amparo Mutual de Incapacidad Transitoria, se suspende 

éste automáticamente y PROMEDICO queda exonerado de pagar cualquier suma por los eventos 

acaecidos durante el tiempo que estuvo vencido. Lo anterior da derecho a PROMEDICO para 

terminar el Amparo Mutual de incapacidad transitoria  correspondiente en forma unilateral.  
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ARTÍCULO 28. DESVINCULACIÓN DEL ASOCIADO: El Amparo otorgado en el presente reglamento 

y los derechos a reclamaciones cesan automáticamente a partir del día que el Asociado se 

desvincule de PROMEDICO por cualquier causa. 

 

ARTÍCULO 29. DEVOLUCIÓN DE APORTES A.M.INC.: En caso de terminación o Revocatoria  del 

Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria, PROMEDICO no devolverá aportes efectuados para 

este Amparo. 

 

ARTÍCULO 30. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL A.M.INC. 

 

30.1 FONDO DE PREVISIÓN DEL AMPARO MUTUAL DE INCAPACIDAD TRANSITORIA 

(F.PRE.INC.) 

 

30.1.1. INGRESOS: 

30.1.1.1.  

Los aportes que cancelan periódicamente los Asociados de PROMEDICO con el fin de obtener la 

protección que genera el Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria. 

30.1.1.1.1. Rendimientos internos periódicos al Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria sobre 

saldos, con cargo al Estado de Resultados de PROMEDICO. 

30.1.1.1.2. Excedentes anuales del Fondo de Previsión del Amparo Mutual de Incapacidad 

Transitoria a treinta y un (31)  días del mes de Diciembre de cada año, se  hace corte 

de cuentas y se establecen los Excedentes del Fondo de Previsión del Amparo Mutual 

De Incapacidad Transitoria. 

Aplicación de Excedentes anuales de PROMEDICO de acuerdo con decisión de la Asamblea General 

Ordinaria  de Delegados EGRESOS: 

Los Auxilios respectivos efectuados por el Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria, en 

ejercicio de la protección para lo cual fue creado. 

 

30.2 FONDO DE PROVISIÓN DEL AMPARO MUTUAL DE INCAPACIDAD TRANSITORIA 

(F.PRO.INC.) 

 

30.2.1. Formado por los excedentes anuales acumulados de los ejercicios anteriores del Fondo de 

Previsión del Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria.    

30.2.2. Rendimientos internos periódicos al Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria sobre 

saldos, con cargo al Estado de Resultados de PROMEDICO 
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PARÁGRAFO 1. Si el Fondo de Previsión del  Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria  produce 

pérdidas a treinta y uno (31) de diciembre de algún año se establece el siguiente orden para 

cubrirlas: 

 

1. Se toma del Fondo de Provisión del A.M.INC.  lo necesario para cubrir las pérdidas. 

 

2. Si la suma anterior no alcanza para cubrir todos los pagos del año, los Asociados de 

PROMEDICO aceptados en el AMPARO MUTUAL DE INCAPACIDAD TRANSITORIA deben 

cancelar tres (3) aportes extraordinarios, correspondiendo cada una de éstas, a lo que 

mensualmente cancela cada Asociado protegido. 

 

3. Si la suma existente en el Fondo de Provisión del A.M.INC., más los aportes extraordinarios 

fueren insuficientes, el dinero disponible se aplica proporcionalmente entre los auxilios del 

A.M.INC.  pendientes de pago. 

 

4. Si el Fondo de Provisión del A.M.INC. disminuye en un ejercicio anual en más de un 

cincuenta por ciento (50%), la Junta Directiva evalúa el hecho para determinar los 

correctivos necesarios, incluyendo la posibilidad de trasladar los riesgos a una compañía o 

cooperativa de seguros, sin perjuicio de dar por terminado el Amparo Mutual De 

Incapacidad Transitoria.  Si hay un remanente éste se conserva y del producido del mismo, 

la Junta Directiva determinará que parte de éste último se destinará para subsidiar los 

aportes que se tomen con la entidad aseguradora. 

 

PARÁGRAFO 2. Dado el carácter Mutual del A.M.INC. es obligatorio para todos los Asociados 

amparados, aceptar su estructura financiera tal como se describe en este artículo y las 

modificaciones que en el futuro se hagan de acuerdo con estudios técnicos. 

 

ARTÍCULO 31. PLAZOS PARA PAGO DE AUXILIOS DEL A.M.INC.: PROMEDICO paga los auxilios del 

AMPARO MUTUAL DE INCAPACIDAD TRANSITORIA dentro de los treinta (30) días calendario 

siguientes a la entrega de la documentación completa exigida en el presente reglamento. 

 

En todo caso PROMEDICO paga los auxilios de incapacidad transitoria en orden de vencimiento de 

las mismas. 

 

ARTÍCULO 32. PRESCRIPCIÓN: Los auxilios consagrados en el presente Reglamento 

correspondientes a protecciones del Amparo Mutual De Incapacidad Transitoria, los cuales se 

hayan solicitado dentro de la oportunidad dispuesta en el presente estatuto, prescriben en 



 
REGLAMENTO AMPARO MUTUAL DE INCAPACIDAD 

TRANSITORIA 

 

CÓDIGO: 
RI-GBM-003-V4 

 
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 

Junio 13 de 2016 
 

PÁGINA 10 DE 10 

 

 

trescientos sesenta (360) días contados a partir de la fecha en que estuvieren disponibles. Si no se 

presenta nadie en el término anterior, los dineros pasan automáticamente al Fondo de Bienestar 

Social de PROMEDICO. 

 

ARTÍCULO 33. REINGRESO AL A.M.INC.: Los asociados que habiéndose desvinculado 

voluntariamente de PROMEDICO, ingresen nuevamente al Amparo Mutual De Incapacidad 

Transitoria se someterán a las normas que para el ingreso por primera vez, exige este reglamento. 

 

ARTÍCULO 34. RECLAMACIÓN: Corresponde probar el suceso objeto de alguna reclamación del 

Amparo Mutualista de Incapacidad Transitoria al Asociado.  

 

ARTÍCULO 35. FINAL: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas 

las disposiciones reglamentarias que le sean contrarias. 

  

Aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva de PROMEDICO del trece (13) de junio de dos mil 

dieciséis (2016) según Acta No. 1054. 

 

 

                            

                      Presidente                Secretario 

 


