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CAPITULO I 
NORMAS GENERALES 
 
EXCLUSIONES: 

 
No habrá lugar a pago del auxilio por parte del Fondo para los siguientes casos: 
 

1. EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

 
a. Lesiones o muerte a personas que en el momento del accidente se 

encontraren reparando o atendiendo el mantenimiento o servicio del 

vehículo.  

 
b. Lesiones o muerte causada al conductor del vehículo amparado, o las 

causadas al cónyuge, al compañero (a) permanente o a los parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y primero civil, 

del amparado o del conductor autorizado.  

 
c. Muerte o lesiones a personas que en el momento del accidente conduzcan 

el vehículo amparado mientras se está reparando o atendiendo al 
mantenimiento o servicio del vehículo. 

d. Muerte, lesiones o daños que el amparado o el conductor causen con el 
vehículo, voluntaria o intencionalmente a terceros. 

e. PROMEDICO no indemnizará a la víctima de los perjuicios causados por el 
amparado cuando hubiesen sido previamente indemnizados por cualquier 
otro mecanismo. 

f. Daños causados con el vehículo a cosas transportadas en él, o a bienes 

sobre los cuales el amparado, su cónyuge, compañero(a) permanente, o sus 

parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y 

primero civil, tengan la propiedad, posesión o tenencia.  Idénticas 

condiciones aplican para el conductor del vehículo amparado.  

 
g. Los perjuicios causados por el amparado o conductor autorizado que estén 

cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, FOSYGA, 

compañías de medicina pre pagada, EPS, ARP, ARL, Fondos de Pensiones, 
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o de otras entidades de seguridad social, además de la subrogación a que 

legalmente esté facultada cualquiera de las entidades mencionadas con 

ocasión del cumplimiento de sus propias obligaciones legales y/o 

contractuales.  

 
h. El pago de multas, costo y emisión de cauciones judiciales, o daños 

ambientales a las que sea condenado el asociado o amparado en la 

conducción del vehículo cubierto en este amparo.  

 
i.  Lesiones o muerte a personas y daños a cosas causados por la carga 

transportada.   

 
j. Daños a puentes, carreteras, caminos, señales de tránsito, semáforos, 

casetas de peajes, o afines a cualquiera de los anteriores, causados por 

peso, altura o anchura del vehículo amparado.  

 
k. Cuando por haberse puesto en marcha el vehículo, después de ocurrido un 

accidente, golpe inferior por rocas o imperfectos en la vía o varada, sin 

habérsele efectuado las reparaciones necesarias, o ejecutado acciones en 

pro de proteger el vehículo de daños mayores.   

 
l. Por la aceptación expresa de responsabilidad en favor de terceros afectados, 

sin el debido consentimiento de PROMEDICO.  

 
m. Lucro Cesante en favor de terceros propietarios de vehículos de servicio 

particular o público.  

 
2. PARA LOS AMPAROS DE PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS 

Y PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS.  

 
a. Daños eléctricos, electrónicos o mecánicos, que no sean consecuencia de 

un accidente de tránsito, o fallas del vehículo debidas a su uso normal, 

desgaste natural, deficiente lubricación o mantenimiento, empleo de 

elementos indebidos o no recomendados por el fabricante, o deficiencias de 

fabricación, así como los debidos a cualquier fallo del equipo Electrónico, o 

fundición del motor.  Igualmente están excluido daños por suministro 
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equivocado de combustible, o los que causen operarios, mecánicos o tercero 

en reparaciones, o cuidados al vehículo amparado.  

 

b. Daños mecánicos o hidráulicos ocurridos al motor o a la caja de velocidades 

del vehículo por falta de lubricación o refrigeración por continuar funcionando 

después de ocurrido el accidente.  

 

c. Daños al vehículo por haberse puesto en marcha o haber continuado la 

marcha después de ocurrido el accidente sin haberse efectuado las 

reparaciones necesarias para el normal funcionamiento del mismo. 

  

d. Daños que sufra el vehículo amparado como consecuencia de derrumbes, 

caída de piedras y rocas, avalancha, aluvión, daños súbitos de carreteras, de 

túneles, de puentes o caída de estos, siempre y cuando estos eventos estén 

cubiertos por las pólizas tomadas por el Estado.  

 

e. Daños que sufra el vehículo amparado como consecuencia de Temblor, 

Terremoto Erupción Volcánica cuando el amparo no haya sido previamente 

contratado.  

 

f. Para los amparos de Responsabilidad Civil Extracontractual, Asistencia 

Jurídica en proceso penal y civil, Pérdida Total del Vehículo por Daños, 

Pérdida Parcial del Vehículo por Daños, y Amparo Patrimonial, cuando el 

conductor nunca hubiese tenido licencia  de conducción,  o habiéndola  tenido 

se encontrare suspendida, falsificada  o cancelada de acuerdo al  Código 

Nacional de Tránsito, o no fuere apta para conducir vehículos  de la clase y 

condiciones estipuladas en el presente amparo, de acuerdo a la categoría 

establecida en la licencia por el Ministerio de Transporte.  

 
g. Daños, anomalías o defectos que presente el vehículo al momento de la 

inspección, de los cuales se haya dejado clara y expresa constancia en el 

informe de inspección o documento similar correspondiente, el cual hará 

parte integrante del A.M.A. 
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3. PARA TODOS LOS AMPAROS   

 
a. Cuando el siniestro sea consecuencia de exceso de carga o sobrecupo de 

pasajeros y esta situación sea influyente en la ocurrencia del mismo, agrave 

o extienda las consecuencias que se llegaren a producir.  

 
b. Cuando el vehículo amparado se emplee para uso distinto al estipulado en 

este Amparo, se destine a la enseñanza de conducción, participe en 

competencias de cualquier tipo, cuando el vehículo amparado sirva de 

remolque a otro vehículo, o se le hayan realizado adaptaciones mecánicas o 

de carrocería sin el previo aviso al Fondo.   

 
c. Cuando el vehículo amparado sea dado en alquiler, en arrendamiento, o en 

comodato en cualquiera de sus formas, o transporte sustancias o mercancías 

ilegales, peligrosas, o inflamables. 

 
d. Cuando el vehículo amparado sea secuestrado, decomisado, aprehendido o 

usado por acto de autoridad y estando bajo cualquiera de las anteriores 

situaciones sufra o cause daños a bienes o personas.  En estos eventos el 

amparo mutual cesará y no se generaran cuotas por este concepto, y si se 

generaron y pagaron, a solicitud del interesado serán rembolsadas.  

 
e. Cuando la reclamación ha sido objetada y el asociado, transcurrido el término 

de treinta  (30) días calendario a partir de la fecha de envío de la objeción al 

último domicilio registrado en el Fondo, no ha retirado el Vehículo amparado 

o afectado de las instalaciones  del Fondo, ya sean propias o arrendadas, El 

Fondo  no asumirá responsabilidad alguna por esta situación, y podrá solicitar 

a la autoridad de policía o administrativa el retiro del mismo declarándolo 

como vehículo en estado de abandono.   

 
f. Cuando el siniestro sea consecuencia de hurto agravado por la confianza, 

abuso de confianza, fraude contractual o estafa, de acuerdo con su definición 

legal, cometido en contra del asociado o amparado o de su conductor 

autorizado.    

 
g. Cuando el vehículo amparado esté conducido por el asociado o cualquier 

persona descrita en el artículo 4 del presente reglamento con edad igual o 
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mayor a ochenta (80) años. No aplicaría en el evento que el asociado cuente 

con un certificado de un centro de reconocimiento de conductores donde lo 

faculta expresamente para la conducción del vehículo amparado 

 
h. Cuando el vehículo amparado haya ingresado ilegalmente al país, su 

matrícula o tradición no hayan cumplido con el lleno de los requisitos legales 

y/o reglamentarios o estos hayan sido obtenidos a través de medios 

fraudulentos, su posesión o tenencia resulten ilegales, haya sido objeto 

material de un ilícito contra el patrimonio de las personas, sean estas 

circunstancias conocidas o no previamente por el asociado o amparado, sin 

importar que estos hayan participado o no en tales hechos.   En estos casos, 

el Amparo se entenderá que no ha existido, y las cuotas pagadas se deberán 

devolver al asociado o amparado sin rendimiento alguno, y a solicitud 

expresa de parte interesada. 

 
i. Cuando el vehículo amparado sea conducido por persona no autorizada por 

el asociado. 

 
j. Cuando por cualquier medio, pre jurídico, o jurídico se demuestre que ha 

existido dolo o culpa grave en la ocurrencia del siniestro por parte del 

conductor autorizado, o asociado. 

 

k. Cuando exista mala fe del asociado o amparado, presente documentos falsos 

en la reclamación o comprobación del derecho al pago del siniestro, sin 

perjuicio de las acciones penales que pueda y deba ejercer el Fondo en 

contra de la persona responsable. 

 
l. Cuando se presenten pérdidas, daños o perjuicios causados directa o 

indirectamente por rebelión, revolución, insurrección, conmociones civiles 

que revelan el carácter de rebelión popular. 

 
m. Cuando el vehículo amparado esté en manos de intermediario, vendedor o 

comercializadora, sin la debida notificación y aprobación del Fondo.  

 
n. Daños que sean ocasionados dentro de los patios oficiales por medidas 

administrativas – Multas- 

 



 
REGLAMENTO AMPARO MUTUAL AUTOMOTOR 

 

 

CÓDIGO: 
RI-GBM-010-V5 

 
ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 

Enero 30 de 2017 
 

PÁGINA 6 DE 31 

 

o. Cuando exista título traslaticio de dominio suscrito entre el amparado y un 

tercero sobre el bien descrito en el Amparo Mutual Automotor. 

 
p. Daños que no hayan sido causados en el siniestro reclamado, ni en la fecha 

de ocurrencia de éste y que de acuerdo con el análisis pericial del Fondo, 

apoyado en un perito automotriz, no tengan relación ni concordancia con la 

mecánica de la colisión que motiva la reclamación.  

 
q. Cuando al momento del siniestro el asociado, o las personas descritas en el 

numeral 4 de este reglamento, ha perdido interés económico en el vehículo. 

 
r. Aquellas otras exclusiones particulares que expresamente pacten el 

Asociado y PROMEDICO. 

PARÁGRAFO FINAL: Las cuotas del amparo mutual automotor se causarán y se 
cobraran a pesar que haya sido objetada la reclamación con base en una o varias 
exclusiones aquí contempladas, y este hecho no generará devolución de cuota 
alguna, excepción hecha en los casos que este claramente establecida la 
devolución de cuota.  
 
ARTÍCULO 1.  DEFINICION 
El Amparo Mutual Automotor, AMA, es un servicio de interés social, con carácter de 
protección económica, establecido  para cubrir  las contingencias que puedan 
sobrevenir a los asociados de PROMEDICO, que se acojan  voluntariamente a él, 
provenientes de un accidente o serie de accidentes de tránsito emanados de un 
solo acontecimiento, ocasionado por razón de la tenencia de los vehículos de uso 
particular inscritos, debidamente individualizados , mediante responsabilidad 
mancomunada  y proporcional a los capitales amparados, previa aceptación por 
PROMEDICO, de acuerdo a lo expresamente señalado en el certificado individual 
expedido por el Fondo y bajo las condiciones y exclusiones establecidas en el 
presente reglamento. 
 
PARÁGRAFO 1. : Para todos los efectos de este reglamento se utilizarán en 
adelante las siglas PROMEDICO y AMA.  
 
PARÁGRAFO 2. : Se tomará como accidente todo hecho violento, externo, fortuito 
e independiente de la voluntad del amparado o conductor autorizado del vehículo, 
que produzca daños estimables pecuniariamente al bien amparado y/o a su 
patrimonio. 
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ARTÍCULO 2.  DOMICILIO 
Para todo lo relacionado con el AMA se fija como domicilio contractual la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
ARTÍCULO 3.  COBERTURA TERRITORIAL 
Los amparos contemplados en el presente reglamento operan mientras el vehículo 
se encuentre dentro del territorio de la República de Colombia. No obstante, la 
cobertura se podrá ampliar transitoriamente a los territorios de los demás países de 
Centro y Suramérica, previa información y aceptación expresa por parte de 
PROMEDICO, cobertura que tendrá un plazo máximo de noventa (90) días.                                                                        
 
ARTÍCULO 4.  EXTENSION DEL AMA 
PROMEDICO podrá amparar vehículos automotores de propiedad del cónyuge o 
compañero (a) permanente  del asociado, de sus hijos, padres, hermanos  o de 
sociedades familiares donde el Asociado tenga y mantenga más del cincuenta por 
ciento (50%) de  interés social.                                        
 
PARÁGRAFO.- PROMEDICO en cualquier momento se reserva la facultad de 
solicitar las pruebas necesarias para acreditar las calidades mencionadas en este 
artículo so pena de perder los beneficios y servicios incorporados en el AMA. 
 
ARTÍCULO 5.  AMPARO INTEGRAL 
El AMA es integral y los asociados que voluntariamente se acojan a él y a sus 
cuotas, deberán ampararse por todas las coberturas consagradas en este 
reglamento, el cual hace parte integrante del certificado individual expedido por 
PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO 6.  CUBRIMIENTOS 
 
EL AMA tiene las siguientes coberturas 
 

1. RESPONSABILIDAD CIVIL  EXTRACONTRACTUAL (RCE) 
1.1 DAÑOS A BIENES DE TERCEROS 
1.2 MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA 
1.3 MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS 
1.4 GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS 

 
2. COBERTURAS AL VEHICULO  (CV) 

2.1 PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS (PPD) 
2.2 PERDIDA TOTAL POR DAÑOS (PTD) 
2.3 PERDIDA PARCIAL O TOTAL POR HURTO (PPTH) 
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2.4 PERDIDA PARCIAL O TOTAL POR TERREMOTO, TEMBLOR, 
INUNDACION, ERUPCION VOLCANICA O POR 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS O ROCAS EN CARRETERA  

2.5 PERDIDA PARCIAL O TOTAL POR VANDALISMO , ASONADA O 
ACTOS  MALINTENCIONADOS DE TERCEROS  

 
3. AMPARO PATRIMONIAL (AP) 

3.1 POR RESPONSABILIDAD CIVIL “EXTRACONTRACTUAL” 
3.2 POR PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS 
3.3 POR PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 

 
4. ASISTENCIA JURIDICA (AJ) 

 
5. TRANSPORTE DEL VEHICULO ACCIDENTADO (TVA) 

 
6. AUXILIO  DE TRANSPORTE DEL ASOCIADO  (ATA) 

 
 
ARTÍCULO  7. INSCRIPCIÓN DEL VEHICULO 
El asociado de PROMEDICO a través del AMA, una vez revisados los documentos 
del vehículo, efectuada su inspección técnica mecánica  y el pago de la primera 
cuota, bajo los principios de la mutualidad, se ampara de las contingencias 
accidentales descritas en el presente reglamento y  PROMEDICO expide el 
certificado correspondiente. Si el pago de la cuota no se hace efectivo, el asociado 
no está amparado y no tiene derecho a efectuar ninguna reclamación. 
 
ARTÍCULO  8.  FIJACIÓN DE PROTECCIONES Y CUOTAS 
La Junta Directiva de PROMEDICO está facultada para fijar periódicamente el valor 
de las cuotas, el monto de las protecciones, descuentos y demás aspectos 
relacionados con el amparo motivo de este reglamento, previo los estudios técnicos 
que demande el servicio, sin necesidad de notificación o aviso. Los Asociados de 
PROMEDICO que hayan inscrito sus vehículos en el AMA se comprometen a 
efectuar los pagos correspondientes por mensualidades anticipadas, pero la 
cobertura será por anualidades según la fecha de inscripción al AMA. 
 
ARTÍCULO  9.  OBLIGACIONES MUTUALES DE LOS ASOCIADOS   
Las normas contenidas en el presente reglamento y en lo pertinente del reglamento 
general de amparos mutuales, se aplican a los asociados que actualmente se 
encuentran amparados y a los que posteriormente se inscriban en el AMA.   
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ARTÍCULO 10.   VEHÍCULOS NO AMPARABLES. 

 
PROMEDICO no amparará vehículos: 
 

a) Con capota de lona. 
b) De servicio público o particulares que presten servicio público o 

escolar. 
c) Que carezcan de adecuada representación comercial en Colombia o 

que muestren carencia de repuestos y servicio en el mercado. 
d) Que al inscribirse sean de modelos con antigüedad mayor a quince 

(15) años. 
e) Motocicletas, cuatrimotos, o similares.  
f) Camiones o vehículos de carga. 

 
ARTÍCULO 11.  REAJUSTES DEL INTERÉS AMPARADO 
Periódicamente y en cualquier momento PROMEDICO ajustará el valor del interés 
amparado de acuerdo con las tablas de FASECOLDA, o las que rijan el mercado. 
Igualmente procederá al ajuste cuando las condiciones del mercado automotor así 
lo exijan. Incluso el valor será ajustado a valor comercial en el momento del siniestro 
o su reclamo, cuando las características del vehículo, su valor comercial o 
representación en el mercado sean inferiores al valor que tenga establecido en el 
amparo.   En estos eventos la cuota del amparo se reducirá según el valor que se 
ajuste, y serán devueltas al asociado. 
 
PARÁGRAFO: los ajustes serán obligatorios para todos los asociados amparados, 
y el AMA nos será objeto de enriquecimiento para el amparado. 
 
ARTÍCULO  12.  CAMBIO DE PROPIETARIO DE UN VEHÍCULO INSCRITO 
Si un automotor inscrito, pasa a propiedad o posesión de un tercero, el amparo 
cesará automáticamente sin necesidad de notificación o aviso. 
 
PARÁGRAFO: PROMEDICO devolverá en este caso el valor de las cuotas 
cobradas y no causadas, máximo tres meses, pago que se hará en el   momento 
que se compruebe tal situación. 
 
ARTÍCULO 13. VIGENCIA 
El Amparo Mutual de Automotores se suscribirá por anualidades con cobros de 
cuotas mensuales anticipadas, sin financiación. Como consecuencia de lo anterior 
en caso de presentarse un siniestro que configure pérdida total, PROMEDICO 
devengará las cuotas pendientes a la fecha de terminación de la anualidad 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 14.  AMPARO DE VEHÍCULOS FINANCIADOS POR PROMEDICO 
PROMEDICO podrá amparar vehículos que haya financiado con las líneas 
especiales de crédito que disponga al efecto, pero el auxilio quedará afecto desde 
el momento del siniestro en favor de PROMEDICO como acreedor prendario. 
 
ARTÍCULO  15.  CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO 
El amparado se compromete a cumplir todas las condiciones y estipulaciones de 
este reglamento, las cuales acepta por el mismo hecho de solicitar el Amparo 
Mutualista de Automotores a PROMEDICO. 
 
 

CAPITULO II 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 
  
 
ARTÍCULO  16.  RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
PROMEDICO pagará los auxilios por los perjuicios patrimoniales que sufra el 
amparado con motivo de responsabilidad civil extracontractual en que incurra de 
acuerdo con la Ley y que haya sido definida por sentencia judicial ejecutoriada, que 
provenga de un accidente o serie de accidentes emanados de un solo 
acontecimiento ocasionado por el vehículo inscrito en el amparo,  hasta por valor de 
2000 SMMLV. PROMEDICO podrá mediante mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, llegar a acuerdos de pago con terceros afectados antes de sentencia 
que condene al amparado, siempre que dichos valores se ajusten a la realidad 
procesal demostrada, los principios de justicia y equidad, y el asociado deberá 
aceptarlos.  
 
PARÁGRAFO 1: Para los efectos de este artículo, también se protege el patrimonio 
del amparado cuando el vehículo sea conducido por su cónyuge, sus hijos, otros 
parientes y amigos o chofer asalariado, pero solo cuando lo hagan con su expresa 
autorización y el vehículo continúe en tenencia del asociado, siempre que la persona 
que lo maneje tenga licencia de conducción apta y vigente y no incurra en ninguna 
causa excluyente de responsabilidad para PROMEDICO según las condiciones del 
Reglamento. 
  
PARAGRAFO 2: El presente Amparo se extiende al manejo autorizado de otros 
vehículos de servicio particular por parte del Asociado de PROMEDICO, siempre y 
cuando se trate de vehículos semejantes y del mismo tipo al inscrito en el AMA.  
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ARTÍCULO  17. RECONOCIMIENTO DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 
DECLARADOS EN SENTENCIA JUDICIAL PROMEDICO reconocerá y pagará a 
favor del Asociado, las costas y agencias en derecho declaradas en su contra 
mediante sentencia judicial en firme, excepto cuando éste afronte el proceso contra 
orden expresa escrita de PROMEDICO, o cuando sea responsable por dolo o el 
hecho esté expresamente excluido en el presente reglamento. 
 
PARÁGRAFO 1: PROMEDICO podrá acordar pago por honorarios profesionales 
del proceso civil y/o penal a favor del amparado, pero de dicho valor se descontará 
lo reconocido en el presente artículo como agencias en derecho. 
  
PARÁGRAFO 2: Los honorarios del abogado para el reconocimiento anterior serán 
determinados de común acuerdo entre el abogado encargado de la defensa y la 
Gerencia de PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO  18.  REPRESENTACIÓN DEL AMPARADO POR PROMEDICO 
PROMEDICO puede libremente y sin que constituya aceptación de responsabilidad, 
encargarse de la Representación del Amparado en el ejercicio de cualquier proceso 
civil o penal que se promueva contra él y que pudiere ser causa de auxilio conforme 
a los Amparos concedidos. El Amparado está obligado a otorgar a quien 
PROMEDICO indique, los poderes que fueren necesarios al efecto y si no lo hiciere 
PROMEDICO queda automáticamente exonerado de cualquier pago por los 
Amparos contemplados en este Capítulo. 
 
ARTÍCULO 19.   RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
No hay lugar a auxilios por ninguna responsabilidad contractual. 
 
ARTÍCULO  20.  PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
PROMEDICO sólo estará obligado a pagar los auxilios por responsabilidad civil 
extracontractual, cuando el Amparado presente fotocopia autenticada por el 
juzgado, del conocimiento de la sentencia ejecutoriada en la cual se determine la 
responsabilidad del amparado y el monto de los perjuicios. 
 
Sin embargo, si existe clara evidencia de responsabilidad del amparado, 
PROMEDICO podrá adelantar transacción con el tercero afectado, y con base en 
peritazgos sobre perjuicios. Para los efectos de la evidencia expresada en este 
artículo, se entiende que existe si se produce resolución desfavorable al amparado 
por parte de la autoridad de tránsito, sin perjuicio de otras pruebas que demuestren 
la evidencia y que sean conocidas por PROMEDICO y valoradas por la Gerencia de 
la entidad. 
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En ningún caso hay obligación de PROMEDICO en exonerar de responsabilidades 
penales al asociado, solo se encargará de su defensa según lo contenido en este 
reglamento.  
 
ARTÍCULO  21. PROHIBICIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD 
El Amparado no podrá admitir ninguna responsabilidad, ni hacer oferta o pago sin 
consentimiento escrito de PROMEDICO. 
En caso de que el amparado acepte responsabilidad sin el consentimiento de 
PROMEDICO, se descontará del auxilio que le corresponda un porcentaje   que en 
ningún caso será inferior al 29.9%. 
 
ARTÍCULO  22.  AMPARO POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS 
PROMEDICO dará un auxilio por el valor de los daños que se causen con el vehículo 
inscrito a los bienes de terceros, por causa de un accidente o serie de accidentes 
emanados de un solo acontecimiento y hasta por los valores que anualmente fije la 
Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO  23.  AMPARO POR GASTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS 
PROMEDICO dará un auxilio  al amparado por los gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos, hospitalarios y de ambulancia que tuviere que realizar por causa de 
un accidente o serie de accidentes emanados de un solo acontecimiento y hasta los 
valores que anualmente fije la Junta Directiva, una vez la compañía de Seguros 
haya cubierto el valor que le corresponda por el seguro obligatorio de daños 
corporales en accidente de tránsito, que  los que excedan la cobertura del POS, o 
que hayan sido objetados por la aseguradora.  Los desembolsos por gastos médicos 
no implican para PROMEDICO aceptación alguna de responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 24.  CUBRIMIENTO EN TIEMPO POR GASTOS MÉDICOS 
Los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios y de ambulancia 
reconocidos en este reglamento serán los ocurridos dentro de los primeros 30 días 
posteriores al accidente. Los honorarios profesionales médicos no podrán exceder 
del 40% del total de la indemnización pagada por PROMEDICO por este concepto. 
 
ARTÍCULO  25.  AMPARO POR LESIONES O MUERTE DE UNA PERSONA 
PROMEDICO indemnizará a quien haya sufrido lesión o a los herederos del 
lesionado fallecido por causa de un accidente o serie de accidentes emanados de 
un solo acontecimiento y hasta por el valor que anualmente fije la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO  26.  AMPARO POR LESIONES O MUERTE DE DOS O MÁS 
PERSONAS 
PROMEDICO indemnizará a quienes hayan sufrido lesiones o a los herederos de 
los fallecidos por causa de accidente o serie de accidentes emanados de un solo 
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acontecimiento hasta por el valor que anualmente fije la Junta Directiva, tal como 
se establece en el artículo 6 de este reglamento.  La indemnización por lesiones o 
muerte de una sola persona en ningún caso excederá el valor que anualmente fije 
la Junta Directiva según lo indicado en el artículo 25 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO  27.  NO EXISTENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS 
CORPORALES A PERSONAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO 
En caso de que el amparado no haya tomado o no tenga vigente el seguro 
obligatorio de daños corporales a personas en accidente de tránsito, PROMEDICO 
sólo reconocerá el valor que sobrepase las sumas que habría cubierto el seguro 
obligatorio (SOAT) y hasta el tope de protección señalado por la Junta Directiva. 
 
En caso de honorarios médicos, se aplicarán las tarifas vigentes del Ministerio de la 
Protección Social, o en subsidio las que tenga fijada alguna entidad pública que 
preste servicios de salud.  Si hubiere varias PROMEDICO escogerá libremente. 
 

 
CAPITULO III 
COBERTURAS AL VEHICULO 
PÉRDIDA PARCIAL O TOTAL POR DAÑOS 
 
 
ARTÍCULO   28.  PERDIDA PARCIAL DEL VEHICULO POR DAÑOS 
Se configura la Pérdida Parcial por Daños, cuando el vehículo amparado sufre 
accidentalmente daños materiales, donde la cuantía de su reparación, incluida 
mano de obra, repuestos e impuestos, no supera el ochenta por ciento (80%) del 
valor amparado en el Amparo Mutual Automotor en el momento del siniestro.  
Se entenderán cubiertos todos los accesorios que posea el vehículo amparado, 
siempre y cuando estén debidamente relacionados como equipos adicionales, bien 
al momento de suscribir el amparo o al momento en que sean instalados al vehículo, 
en formato establecido por PROMEDICO o en el informe de la inspección técnica-
mecánica del vehículo.  En ningún caso PROMEDICO puede dar cobertura a 
accesorios o mejoras que su valor supere en un 15 % el valor del vehículo 
amparado, o su respectivo ajuste 
 
ARTÍCULO   29.  PERDIDA TOTAL DEL VEHICULO POR DAÑOS 
Se configura la Pérdida Total por Daños, cuando el vehículo amparado sufre 
accidentalmente daños materiales, donde la cuantía de su reparación, incluida 
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mano de obra, repuestos e impuestos, supera el ochenta por ciento (80%) del valor 
amparado en el Amparo Mutual Automotor en el momento del siniestro.  
Se entenderán cubiertos todos los accesorios que posea el vehículo amparado, 
siempre y cuando estén debidamente relacionados como equipos adicionales, bien 
al momento de suscribir el amparo o al momento en que sean instalados al vehículo, 
en formato establecido por PROMEDICO o en el informe de la inspección técnica-
mecánica del vehículo, y sin que su valor exceda el 15% del valor del vehículo 
amparado, o su respectivo ajuste 
 
PARÁGRAFO 1. : El amparado queda obligado a hacer el traspaso de la propiedad 
del vehículo a favor de "PROMEDICO", o la cancelación de la matrícula del 
automotor diligenciando todos los documentos ante la autoridad encargada de llevar 
el registro de propiedad automotor,  requisito indispensable para recibir el auxilio 
correspondiente, los gastos derivados por este concepto serán responsabilidad 
directa y completa del Amparado. 
 
PARÁGRAFO 2. : En caso de fallecimiento del amparado PROMEDICO podrá 
retener el pago del amparo hasta tanto todas las personas llamadas a sucederlo 
hayan hecho el traspaso correspondiente a favor de PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO  30. ALCANCE DE LOS AUXILIOS EN LAS REPARACIONES 
PROMEDICO no está obligado a pagar ni a efectuar reparaciones por daños que 
no provengan del accidente, en la fecha en que éste ocurrió, ni que representen 
mejoras al vehículo. Habrá cumplido sus obligaciones restableciendo en lo posible 
y en forma tal que el bien quede en las mismas condiciones objetivas que poseía 
en el momento inmediatamente anterior al siniestro, sin que sean de su cargo los 
perjuicios derivados de la demora en las reparaciones. 
En caso de que el vehículo siniestrado sea reparado sin previa autorización de 
PROMEDICO, se reconocerá auxilio económico hasta el 70% del costo total de las 
reparaciones efectuadas, previa revisión técnica del vehículo por la entidad o 
persona definida por PROMEDICO, con base en las políticas y costos en que 
hubiera incurrido para realizar dichas reparaciones, y no será responsable de las 
garantías que se pudieran presentar. 
 
El cumplimiento de las obligaciones generadas en éste Amparo se entenderá 
cumplida, a elección de PROMEDICO, sin perjuicio de las normas aquí contenidas, 
por cualquiera de los siguientes medios: auxilio económico, reparación o reposición.  
 
ARTÍCULO  31.  INEXISTENCIA DE PARTES EN EL MERCADO 
Si las partes, piezas o accesorios necesarios para la reparación o reemplazo no se 
encontraren en el comercio local de repuestos, PROMEDICO pagará al amparado 
el valor de los mismos según la última cotización del representante local autorizado 
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de la fábrica y a falta de éste, del almacén que más recientemente las hubiere 
tenido.  En caso que el vehículo amparado, permanezca mas de 120 días en taller, 
sin que se haya logrado la provisión de repuestos o piezas en el mercado, 
PROMEDICO podrá entregar el auxilio en dinero, y el Asociado deberá retirar el 
vehículo del taller de inmediato, o en su defecto lo deberá dejar en las mismas 
instalaciones ya bajo su entera y única responsabilidad.  
 
ARTÍCULO  32.  RETENCIÓN DE PROPIEDAD EN CASO DE PERDIDA TOTAL 
POR DAÑO 
El amparado, su cónyuge y/o herederos podrán retener como de su propiedad el 
vehículo accidentado sin reparar, siempre y cuando acepten como indemnización 
por pérdida total por daños una suma no superior al 75% del valor amparado en 
PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO 33.  EXTENCION DE LA PROTECCIÓN POR PERDIDA TOTAL O 
PARCIAL POR DAÑOS 
El amparo se extiende dentro del mismo siniestro a la pérdida o daño que sufra el 
vehículo cuando sea remolcado por vehículo acondicionado para tal fin, o 
transportado como consecuencia de accidente, daño mecánico o fuerza mayor, o 
durante su transporte por vía fluvial, que sea necesario para atravesar río que 
interrumpa la vía, de una de sus márgenes a la orilla más próxima. 
 
 

CAPITULO IV 
HURTO O HURTO CALIFICADO 
 
 
ARTÍCULO 34.  PERDIDA TOTAL O PERDIDA PARCIAL DEL VEHICULO POR 
HURTO O HURTO CALIFICADO. 
Es la desaparición permanente del vehículo completo o la pérdida o daño total o 
parcial de las partes o accesorios fijos, necesarios para el funcionamiento normal 
del vehículo, a causa de hurto o hurto calificado o sus tentativas. 
 
Se cubre bajo este amparo la desaparición o daños que sufran los equipos de audio 
y/o video, de acondicionamiento de aire, u otros accesorios o equipos no necesarios 
para el funcionamiento normal del vehículo, por hurto o hurto calificado o sus 
tentativas, siempre que tales accesorios o equipos se hayan amparado 
específicamente.   
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ARTÍCULO   35.  AUXILIOS POR HURTO O HURTO CALIFICADO 
En caso de hurto de cualquier clase, PROMEDICO cubrirá un porcentaje que 
periódicamente fijará la Junta Directiva de la pérdida o daños al vehículo y de sus 
partes o accesorios fijos que hayan sido inscritos previamente por el amparado. 
 
ARTÍCULO 36.  TRANSPORTE DEL VEHICULO HURTADO. 
La Junta Directiva de PROMEDICO reconocerá al Asociado un porcentaje que fijará 
periódicamente de los gastos ocasionados por transporte del vehículo desde el sitio 
donde fue encontrado. 
 

 
CAPITULO V 
OTROS AMPAROS 
 
 
ARTÍCULO  37.  TERREMOTO, TEMBLOR, INUNDACION O ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA 
En caso de temblor, terremoto, inundación  o erupción volcánica, PROMEDICO dará 
un auxilio que cubra  un porcentaje que periódicamente fije la Junta Directiva de las 
pérdidas o daños materiales sufridos por el vehículo inscrito, siempre que dicho 
evento este registrado como tal por las entidades sismológicas de la región, o sean 
conocidos públicamente como efectos de la naturaleza. 
 
ARTÍCULO  38. DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS O ROCAS 
PROMEDICO dará un auxilio porcentual fijado periódicamente por la Junta Directiva 
de los daños o pérdidas materiales causados al vehículo inscrito que sean 
consecuencia de desprendimiento de tierras o rocas de una montaña sobre la 
carretera y que afecte el vehículo inscrito. 
 
ARTÍCULO  39.  VANDALISMO 
PROMEDICO dará un auxilio que cubra un porcentaje de los daños causados al 
vehículo inscrito o por su destrucción o inutilización, en caso de actos intencionales 
producidos por una o varias personas y que no sean consecuencia de acciones 
contra el estado, el gobierno o las autoridades legítimamente constituidas. 
 
PROMEDICO no pagará suma alguna por éste Amparo adicional, cuando el 
amparado, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad 
o segundo de afinidad, provoquen o inciten a la persona o personas que causen el 
daño. 
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ARTÍCULO  40.  ASONADA 
PROMEDICO dará un auxilio que cubra un porcentaje fijado por la junta Directiva 
de los daños o pérdidas materiales causados al vehículo inscrito que sean 
consecuencia de actos de personas que en forma tumultuaria exigieren 
violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus 
funciones. 
 
ARTÍCULO  41.  ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS  
En caso de actos mal intencionados de terceros que no sean provocados por el 
amparado, su cónyuge o pariente dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o 
segundo de afinidad y que se relacionen con acciones contra el Estado, el Gobierno, 
las autoridades legítimamente constituidas o que vayan dirigidos a provocar terror 
entre la población en general, PROMEDICO dará un auxilio que cubra  un 
porcentaje que determine la Junta Directiva del valor de las pérdidas o daños 
materiales causados al vehículo inscrito.  
 
ARTÍCULO 42. AUXILIO PARA TRANSPORTE DEL VEHÍCULO ACCIDENTADO 
En caso que el vehículo Amparado no pueda movilizarse por sus propios medios 
por encontrarse varado o averiado a causa de un accidente, PROMEDICO o la 
empresa contratada por el Fondo, se hará cargo de su transporte hasta un taller en 
la ciudad capital de departamento más cercana al lugar donde se encuentre el 
vehículo amparado, o hasta donde el límite de cobertura le permita. Se realizará un 
solo recorrido por evento, en caso que el trasporte del vehículo esté por fuera del 
horario de los talleres de servicio, el transporte se realizará en dos recorridos.  El 
límite de cobertura por evento corresponde a un máximo de 80 Kms. 
 
En caso de no utilizar los servicios de PROMEDICO, se otorgará un auxilio que 
cubra los gastos comprobados, indispensables y razonables que el asociado 
efectúe para proteger, transportar o remolcar con grúa el vehículo accidentado hasta 
el taller de reparación, garaje o parqueadero, hasta una suma equivalente al 50% 
de un salario mínimo mensual vigente. 
 
No habrá lugar a este auxilio, cuando la inmovilización obedece a una orden judicial, 
o a un procedimiento de carácter legal por autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 43.  AUXILIO DE TRASPORTE DEL ASOCIADO (ATA)  
PROMEDICO otorgará un auxilio de transporte diario en caso de inmovilización del 
vehículo como consecuencia de daños ocasionados en accidente de tránsito 
amparado según el presente reglamento, la cobertura inicia a partir del día en que 
el vehículo ingresa al taller asignado para su respectiva reparación, toda vez que se 
completen los requisitos establecidos para la reclamación a PROMEDICO, sin 
exceder en ningún caso los treinta (30) días calendario. Este mismo auxilio aplica 
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en todos los casos para las Pérdidas Totales por Daños o por Hurto. El valor del 
auxilio diario será de 0.05 SMMLV, pudiendo ser modificado en cualquier momento 
sin necesidad de notificación o aviso previo. 
 
No habrá lugar a este auxilio, cuando la inmovilización obedece a una orden judicial, 
o a un procedimiento de carácter legal por autoridad competente. 
 
 

CAPITULO VI 
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL 
 
 
ARTÍCULO 44.  AUXILIOS DE PROTECCION PATRIMONIAL 
PROMEDICO dará un auxilio de protección patrimonial cuando el conductor 
desatienda las señales de tránsito, no acate la señal roja de los semáforos o 
conduzca a una velocidad que exceda la permitida o cuando el conductor del 
vehículo amparado carezca de permiso o licencia para conducir vigente, pero que 
haya poseído licencia para conducir vehículos de la clase y condiciones estipuladas 
en el documento expedido por PROMEDICO  o cuando el conductor se encuentre 
bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas, tóxicos o estupefacientes. 
 
 

CAPITULO VII 
ASISTENCIA JURIDICA 
 
ARTÍCULO 45.  ASISTENCIA JURIDICA PRELIMINAR 
PROMEDICO a través de su propio servicio de ASISTENCIA JURIDICA establecido 
para el A.M.A. acompañará al asociado según los límites y valores establecidos 
previamente con el abogado de PROMEDICO.  
 
ARTÍCULO 46.   ASISTENCIA JURIDICA    
No obstante lo establecido en el artículo anterior, y por defecto de la cobertura 
contratada, PROMEDICO, reconocerá asistencia jurídica en proceso penal, siempre 
y cuando el conductor del vehículo amparado, sea indiciado en proceso judicial, 
mediante la asesoría y acompañamiento del abogado que PROMEDICO estime 
conveniente, asumiendo los honorarios que previamente se hayan pactado o 
ajustado por decisión de Junta Directiva.  En caso que el asociado o indiciado, no 
aceptare al profesional asignado, podrá contratar los servicios de un tercero bajo su 
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exclusiva responsabilidad, reconociéndose para ello a título de reembolso los 
mismos valores establecidos que tenga PROMEDICO para estos eventos. 
 
Igualmente asumirá las agencias en derecho y costas judiciales a las que fueren 
eventualmente condenados el asociado amparado según lo establezca la decisión 
judicial correspondiente, y ésta se encuentre en firme.  
 
PROMEDICO no reconocerá asistencia jurídica en los eventos en que el Asociado 
o conductor del vehículo amparado pretenda ejercer acciones civiles en contra de 
terceros.  
 
Para los Llamamientos en Garantía que se realicen en procesos judiciales de 
carácter civil, PROMEDICO contestará el llamamiento a través de su abogado sin 
generar costos a cargo del asociado amparado.  
 
Para efectos de la subrogación establecida en el artículo 1096 del Código de 
Comercio, PROMEDICO podrá voluntariamente iniciar acción prejurídica o jurídica 
en busca de lograr la recuperación del valor del auxilio pagado al asociado.  En 
ningún momento habrá obligación de recobro de deducible. 
 

 
 

CAPITULO VIII 
OBLIGACIONES DEL AMPARADO EN CASO 
DE SINIESTRO 
 
 
ARTÍCULO   47. AVISO DE UN SINIESTRO 
El amparado o en caso de su fallecimiento, su cónyuge o herederos deberán dar 
aviso por escrito a la Gerencia de PROMEDICO, dentro del término de días (10) 
días hábiles contados a partir de la fecha de la ocurrencia de cualquiera de los 
eventos detallados en el presente reglamento; además deben presentar cualquier 
documento que tenga relación con la reclamación o que provenga de actuaciones 
de autoridad competente o  el informe del siniestro realizado por la entidad 
prestadora de la asesoría jurídica. 
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ARTÍCULO 48.  PAGO DE AUXILIOS POR HURTO O HURTO CALIFICADO  
Los auxilios que deba hacer PROMEDICO por hurto o hurto calificado sólo serán 
exigibles dentro del mes siguiente a la fecha en que se presente la reclamación 
acompañada de los siguientes documentos: 
 

a) Copia de la denuncia penal. 
b) Solicitud por escrito del pago del amparo. 
c) Estar amparado de acuerdo con el Reglamento según paz y salvo de 

tesorería. 
d) El pago por pérdida total por hurto exige aportar el documento que 

comprueba haber efectuado el trámite de cancelación de la matrícula 
del vehículo para tener derecho al auxilio. 

 
ARTÍCULO  49.  AVISO SOBRE PROCEDIMIENTOS O DILIGENCIAS 
El amparado y en caso de fallecimiento, su cónyuge o herederos deberán dar aviso 
por escrito a la Gerencia de PROMEDICO, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes de toda demanda, procedimiento o diligencia que se adelante contra el 
amparado a consecuencia de un accidente de tránsito, a partir del momento en que 
tengan conocimiento o sean notificados y que tengan relación con los hechos que 
puedan dar lugar al pago de cualquiera de los amparos del mutualista de 
automotores. 
 
ARTÍCULO  50.  DOCUMENTOS EN CASO DE SINIESTRO 
El amparado y en caso de fallecimiento su cónyuge o herederos deben presentar 
reclamación ante la gerencia de PROMEDICO con los siguientes documentos: 
 

a) Formulario de reclamación debidamente diligenciado por el asociado. 
b) Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo y/o prueba fehaciente 

de la propiedad. 
c) Copia del informe del accidente por autoridad competente o denuncio 

penal si fuere del caso, o el informe del siniestro realizado por la 
entidad prestadora de la asesoría jurídica. 

d) Fotocopia de la licencia vigente del conductor del vehículo amparado. 
 
ARTÍCULO  51. TRASPASO DE PROPIEDAD EN CASO DE HURTO O 
HURTO CALIFICADO 
En caso de pago del valor amparado del vehículo por PROMEDICO, por pérdida 
total por hurto o hurto calificado el amparado o sus herederos quedan obligados a 
hacer el traspaso de la propiedad del vehículo a favor del Fondo de Empleados 
Médicos de Colombia PROMEDICO, diligenciando todos los documentos ante la 
autoridad encargada de llevar el registro de propiedad automotor. Sin el 
cumplimiento de este requisito no será exigible el auxilio correspondiente, los gastos 
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derivados por este concepto serán responsabilidad directa y completa del 
amparado. 
 
En caso de fallecimiento del amparado, PROMEDICO podrá retener el pago del 
amparo hasta tanto todas las personas llamadas a sucederlo hayan hecho el 
traspaso correspondiente a favor de PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO  52.  OTRAS OBLIGACIONES DEL AMPARADO 
El amparado y en caso de fallecimiento, su cónyuge o herederos deberán colaborar 
con PROMEDICO en la consecución de las pruebas necesarias tanto para 
actuaciones de índole administrativa, conciliatorias, como ante la jurisdicción 
ordinaria en caso de demanda; otorgar pronta y cumplidamente los documentos que 
se requieran así como los que sean ordenados por PROMEDICO. 
 
Estarán obligados a asistir a las diligencias tanto administrativas, como 
conciliatorias, judiciales o extrajudiciales que sean necesarias. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones faculta a PROMEDICO para deducir de la 
indemnización o auxilios que tenga que pagar, el valor de los perjuicios causados. 
Si ya hubieren sido pagados por PROMEDICO, el amparado y en caso de 
fallecimiento su cónyuge o herederos se obligan a cancelar dichos perjuicios. 
En ambos casos el valor de los perjuicios será fijado por un perito de reconocida 
honorabilidad. Su dictamen será obligatorio para las partes y contra el mismo no 
procede ningún recurso u objeción. 
 
ARTÍCULO 53.  CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO POR PERSONA DISTINTA AL 
AMPARADO 
Cuando el vehículo sea conducido por persona distinta al amparado, éste 
responderá por todas las obligaciones para el cabal ejercicio de los derechos de 
PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO 54.  RENUNCIA DE DERECHOS ANTE TERCEROS 
El amparado, su cónyuge y/o herederos no podrán renunciar en ningún momento a 
sus derechos frente a terceros responsables del siniestro. 
El incumplimiento de esta obligación acarreará la pérdida del derecho a los auxilios 
que genera este Amparo. 
 
ARTÍCULO  55.  SANCIONES POR INEXACTITUD AL REPORTAR EL 
ACCIDENTE 
La mala fe del amparado, su cónyuge y/o herederos en la reclamación o 
comprobación del derecho al pago de cualquiera de las prestaciones consagradas 
en este reglamento, a juicio de PROMEDICO causará la pérdida de los derechos 
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correspondientes en un porcentaje que determinará la Junta Directiva previo el 
estudio del caso y que en ningún momento dicha pérdida no podrá ser inferior al 
cincuenta por ciento (50%), incluso a criterio de PROMEDICO se podrá objetar 
hasta en un cien por ciento (100%) la reclamación. 
 
ARTÍCULO 56. OBLIGACIONES VENCIDAS. Los auxilios y beneficios de este 
amparo estarán afectados a favor del Fondo por obligaciones que al momento de 
presentarse el siniestro, el asociado o amparado tenga vencidas con más de seis 
cuotas, y por tanto el auxilio correspondiente entrará a cancelar dicha deuda, y si 
hay excedentes en favor del asociado, estos se entregarán como auxilio del AMA.  
 

 
CAPITULO IX 
COEXISTENCIA CON SEGUROS Y COASEGUROS 

 
 
ARTÍCULO 57.  DAÑOS CORPORALES A PERSONAS EN ACCIDENTES DE 
TRANSITO 
En caso de daños corporales a personas en accidentes de tránsito PROMEDICO 
reconocerá el valor que sobrepase las sumas cubiertas por el seguro obligatorio, 
hasta las coberturas establecidas en el Amparo de Responsabilidad Civil 
Extracontractual en el concepto de gastos médicos y hospitalarios.  
 
ARTÍCULO  58.  COASEGURO 
PROMEDICO, previa aprobación por Junta Directiva, podrá compartir con compañía 
o cooperativa de seguros la cobertura de los riesgos, sin necesidad de notificación 
a sus amparados. 
 
La Junta Directiva de PROMEDICO establecerá periódicamente el valor máximo del 
interés amparado por el Fondo. 
 
PARÁGRAFO: Cuando el valor comercial del vehículo amparado sobrepase el valor 
máximo fijado por PROMEDICO, el amparado asegurará con Compañía o 
Cooperativa de Seguros la suma que exceda éste. Para los efectos del presente 
artículo PROMEDICO se reserva el derecho de designar o escoger la compañía o 
cooperativa aseguradora. 
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ARTÍCULO 59.  COEXISTENCIA CON SEGUROS 
PROMEDICO no amparará vehículos para los cuales estén vigentes seguros con 
compañías o cooperativas aseguradoras, excepto el seguro de daños corporales de 
personas en accidente de tránsito. 
 
En el evento que opere la coexistencia de seguros, PROMEDICO queda relevado 
de obligaciones para todos los amparos cubiertos por el A.M.A. 
 
ARTÍCULO  60.  PROHIBICIÓN DE AMPARO POR LOS MISMOS RIESGOS 
El amparado no podrá durante la vigencia del Amparo Mutualista Automotor de 
PROMEDICO amparar por los mismos riesgos e interés amparable sus vehículos 
con compañías o cooperativas aseguradoras con excepción del seguro obligatorio 
de daños corporales de personas en accidente de tránsito. 
 
 

CAPITULO X 
OBLIGACIONES ECONOMICAS DEL AMPARADO 
 
 
ARTÍCULO 61.  CUOTAS MENSUALES 
La Asamblea de Delegados autoriza a la Junta Directiva de PROMEDICO, para fijar 
las cuotas que deben pagar los asociados que se hayan inscrito en éste Amparo. 
Para este efecto la Junta Directiva contará con un análisis técnico- financiero de 
éste. 
 
En caso de terminación del amparo o revocatoria, PROMEDICO no devuelve cuotas 
aportadas anticipadamente al AMA, ni lo correspondiente a fracciones de mes, por 
lo tanto el amparo brindará cobertura hasta el último día del mes en que el Asociado 
solicite la cancelación de amparo, siempre y cuando haya realizado el aporte del 
mes anterior. 
 
ARTÍCULO  62.  FORMAS DE PAGO 
Los asociados que han tomado el Amparo Mutualista Automotor, deben efectuar 
sus pagos, máximo hasta la fecha límite establecida cada mes. PROMEDICO podrá 
habilitar medios bancarios o electrónicos de pago. 
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CAPITULO XI 
TERMINACION DE LOS AMPAROS 
 
 
ARTÍCULO 63.  TERMINACIÓN POR PROMEDICO DEL AMPARO 
La mora en el pago de tres o más cuotas mensuales del Amparo Mutualista de 
Automotores, dará derecho a PROMEDICO para darlo por terminado 
unilateralmente y automáticamente.  
 
La cancelación del amparo acarrea el no pago de los auxilios determinados en este 
reglamento.  
 
En ningún caso, el hecho de no recibir el estado de cuenta por parte de 
PROMEDICO, exonera al asociado o amparado de cumplir con su obligación de 
pago. 
 
Cuando el asociado se encuentre en un acuerdo de pago, para efecto de dar 
cobertura, adicional a los requisitos establecidos en el presente reglamento el socio 
no debe exceder la Mora de dos cuotas, a la fecha del siniestro. 
 
ARTÍCULO 64.  OBLIGACIÓN DE PAGO DE TODAS LAS CUOTAS 
El amparado estará siempre obligado a pagar las cuotas atrasadas, PROMEDICO 
previa revisión del automotor reasume los amparos correspondientes una vez 
efectuado el pago. 
 
ARTÍCULO 65.  NOTIFICACIÓN DE MORA EN EL PAGO DE CUOTAS 
PROMEDICO no está obligado a requerir, comunicar o notificar la mora por ningún 
motivo. 
 
ARTÍCULO  66.  REVOCACIÓN UNILATERAL 
Tanto el amparado como PROMEDICO podrán revocar unilateralmente el amparo 
mutualista de automotores mediante comunicación escrita. Si PROMÉDICO revoca 
el amparo, deberá avisar con no menos de 10 días calendario de antelación a la 
última dirección reportada y la protección cesará automáticamente vencido este 
término. 
 
Si es el amparado quien revoca, tendrá protección hasta el día en que entregue la 
correspondiente comunicación en las oficinas de PROMEDICO o lo notifique por 
cualquier medio probatorio. 
 
En ambos casos tiene derecho a recuperar la parte de la cuota no causada. 
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ARTÍCULO 67.  CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL AMPARO 
Son causales para la terminación del amparo mutualista de automotores las 
siguientes: 
 

a) La mora de tres (3) o más cuotas en el pago del amparo. Cuando el 
asociado se encuentre en un acuerdo de pago, para efecto de dar 
cobertura, adicional a los requisitos establecidos en el presente 
reglamento el asociado no debe exceder la Mora de dos cuotas, a la 
fecha del siniestro. 

 
b) Presentar por el asociado amparado tres (3) reclamaciones sucesivas 

no recuperadas, comprendidas dentro del período anual de vigencia.  
La Recuperación por parte de PROMEDICO contemplada en el 
artículo 80 de éste reglamento dejará sin efecto ésta sanción. 

 
c) Defraudar o intentar defraudar al Fondo por cualquier medio. 
 
d) Presentar por el asociado amparado dos (2) reclamaciones sucesivas 

por pérdida total por daños o por hurto, de dos (2) o más vehículos 
amparados, comprendidas dentro del período anual de vigencia o, en 
un periodo igual o inferior a un (1) año. 

 
ARTÍCULO  68.  SUSPENSIÓN TRANSITORIA DEL AMPARO 
El amparado podrá comunicar a PROMEDICO, la suspensión de los amparos del 
vehículo inscrito por el tiempo que sea necesario en caso de fijación de su domicilio 
en sitio fuera de Colombia. En este evento no se causarán cuotas por los Amparos 
suspendidos. Es entendido que durante este tiempo PROMEDICO no cubre ningún 
amparo, ni se tiene en cuenta este lapso para los descuentos por no reclamación. 
 
ARTÍCULO  69.  VIGENCIA DE DESCUENTO Y REVOCATORIA 
En caso de revocatoria del amparo por parte del asociado, el descuento a que tenía 
derecho por el vehículo inscrito se conservará hasta por el término de tres meses 
contados a partir de la fecha de la revocatoria; vencido este término por cada mes 
que transcurra perderá un 10% (diez por ciento) de este descuento. 
 
ARTÍCULO  70.  CAMBIO DE DESTINACIÓN DEL VEHÍCULO 
El amparado se compromete avisar en un plazo no mayor de 10 días hábiles, 
cualquier cambio que realice en la destinación del vehículo amparado. 
 
En tal caso, PROMEDICO dará por terminado el Amparo Mutualista a partir del día 
siguiente del aviso. Si no se diere el aviso, PROMEDICO no pagará el auxilio a que 
haya lugar si se comprueba el cambio de destinación del vehículo amparado. 
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CAPITULO XII 
DEDUCIBLES Y DESCUENTOS 

 
 
ARTÍCULO  71.  DEFINICIÓN 
Deducible es el monto o porcentaje del auxilio que invariablemente se deduce de la 
pérdida y que por lo tanto queda a cargo del amparado. 
Los deducibles aparecerán en el cuadro de amparos en formato que establezca 
PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO  72.  DEDUCIBLE EN PÉRDIDA PARCIAL O PERDIDA TOTAL POR 
DAÑOS 
El deducible en caso de pérdida parcial por daños al vehículo es del 10%.  
El deducible en caso de pérdida total por daños es 0%. 
PROMEDICO reconocerá el auxilio a que haya lugar a partir de la suma equivalente 
al 50% de un salario mínimo mensual vigente. 
 
ARTÍCULO  73.  DEDUCIBLE EN PÉRDIDA PARCIAL O PERDIDA TOTAL POR 
HURTO O HURTO CALIFICADO 
El deducible en caso de pérdida parcial por hurto o hurto calificado del vehículo es 
del 10%.  
El deducible en caso de pérdida total por hurto o hurto calificado del vehículo es 0%. 
PROMEDICO reconocerá el auxilio a partir de la suma equivalente al 50% de un 
salario mínimo mensual vigente. 
 
ARTÍCULO  74.   SEGUNDA Y TERCERA RECLAMACIÓN EN UN AÑO DE 
VIGENCIA. 
En caso de producirse una segunda reclamación en amparos que generan 
deducible, éste se incrementará así: en la segunda reclamación el deducible será 
del 20%. En la tercera reclamación el deducible será del 30%.En este último caso 
el amparo será terminado unilateralmente por PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO  75.  PROHIBICIÓN DE AMPARAR DEDUCIBLES. 
Se prohíbe expresamente al amparado tomar seguro con cualquier compañía por 
los porcentajes o sumas consignadas como deducibles en el presente reglamento. 
 
La contravención de esta norma acarreará la terminación ipso facto del amparo. 
En este caso no es necesaria la comunicación escrita para que tenga pleno efecto 
la terminación.  PROMEDICO se exonera de reclamar ante terceros responsables 
valores por concepto de deducibles que haya cancelado el asociado o el amparado. 
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ARTÍCULO 76.  DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN. 
PROMEDICO hará un descuento del 10% de las cuotas mensuales por cada año 
continuo de no reclamación y sin que el total exceda del 50%.La Gerencia podrá 
otorgar descuentos previa autorización de la Junta Directiva. 
 
La formalización del primer reclamo en una vigencia hará disminuir el 20% del 
descuento.  La segunda reclamación dentro de la misma vigencia hará disminuir el 
30% de este descuento.  
 
PARÁGRAFO 1. : No se conceden descuentos por períodos inferiores a un año. 
 
PARAGRAFO 2. : En el evento que el asociado reclamante presente informe  de 
autoridad competente donde de manera clara se establezca la responsabilidad de 
un tercero en el hecho accidental, ésta pérdida de descuento no aplicará. 
 
ARTÍCULO  77.  DESCUENTOS DE COMPAÑÍAS O COOPERATIVAS DE 
SEGUROS 
PROMEDICO acepta los descuentos por no reclamación que el asociado tenga en 
compañías o cooperativas de seguros.  
 
ARTÍCULO  78.  CERTIFICACIÓN DE DESCUENTOS 
El asociado deberá presentar certificación de la compañía o cooperativa de seguros 
que acredite el descuento, de acuerdo con las normas legales. 
 
ARTÍCULO  79. RECUPERACIÓN Y DESCUENTO POR NO RECLAMACIÓN 
Si PROMEDICO recupera el 50% o más del auxilio total otorgado, el amparado 
recuperará el descuento por no reclamación siempre que haya colaborado 
efectivamente en conseguirlo, a juicio de PROMEDICO. 
 
PARÁGRAFO: Si PROMEDICO recupera alguna suma de dinero por razón de 
sentencia proferida por algún juez de la República y hubiere costas a su favor, las 
mismas quedarán de propiedad de PROMEDICO sin que el amparado pueda 
reclamar porcentaje de las mismas. 
 
 

CAPITULO XIII 
PROCEDIMIENTOS 
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ARTÍCULO 80.  PROCEDIMIENTO PARA RECLAMACIÓN 
El amparado deberá en todos los casos presentar reclamación por escrito a 
PROMEDICO, en formulario que para el efecto se elabore, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ocurrencia del siniestro. 
 
ARTÍCULO  81.  AUTORIZACIÓN PARA AVERIGUACIONES 
El amparado autoriza a PROMEDICO para adelantar todas las averiguaciones que 
sean del caso, obtener las pruebas que estime conducentes antes de pagar un 
auxilio. Esta facultad, permitirá a PROMEDICO afectar el Amparo Mutual Automotor, 
en el evento en que un tercero afectado presente reclamación por daños, y pruebe 
mediante documento emanado de autoridad competente, la ocurrencia del siniestro 
donde se haya visto involucrado como responsable el asociado o el amparado, el 
valor de la pérdida, y los perjuicios que se le hayan causado.  
 
ARTÍCULO 82.  TRASPASO DE PROPIEDAD DEL VEHÍCULO 
En caso de pago por parte de PROMEDICO, por pérdida total por daños, hurto o 
hurto calificado, el vehículo amparado quedará de propiedad de PROMEDICO. 
El amparado, su cónyuge o las personas llamadas a sucederle estarán obligados a 
efectuar el traspaso de la propiedad o cancelación de la matrícula del vehículo 
amparado. 
 
ARTÍCULO  83.  REEMPLAZO DE PIEZAS O PARTES 
En caso de pérdida parcial por daños, las piezas o accesorios que sean 
reemplazados en virtud del pago correspondiente quedarán de propiedad de 
PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO  84.  PRESCRIPCIÓN GENERAL 
Si no se ha hecho reclamación del auxilio ante PROMEDICO, todos los derechos 
emanados del Amparo Mutual Automotor prescriben en un año contado a partir de 
la fecha del siniestro. 
 
ARTÍCULO 85.  GENERALIDADES SOBRE PAGO DE PRESTACIONES 
PROMEDICO pagará las prestaciones dentro del mes siguiente a la presentación 
de la reclamación, siempre y cuando todos los documentos estén de conformidad 
con el reglamento y no exista objeción por parte del Fondo. En este último caso, 
PROMEDICO hará conocer por escrito las razones que le asisten para el no pago 
de las prestaciones. 
 
En todos los casos en que exista pérdida total por daños, hurto o hurto calificado, 
PROMEDICO no cancelará las prestaciones consagradas en el presente 
Reglamento, hasta tanto se haya efectuado el traspaso de la propiedad o la 
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cancelación de la matrícula ante la correspondiente autoridad de tránsito a favor de 
PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO  86.  CONDICIONES ESPECIALES EN CASO DE SUCESIÓN 
En caso de fallecimiento del amparado, el cónyuge y/o herederos, deberán 
presentar fotocopia autenticada de la partición de los bienes efectuada en la 
sucesión, bien por escritura pública o sentencia judicial en firme en donde conste 
quien o quienes son los nuevos titulares de! derecho de propiedad. 
 
ARTÍCULO  87.  PAGOS A TERCEROS 
Previo al pago a un tercero, PROMEDICO le deberá exigir desistimiento con 
reconocimiento de firma ante notario. 
 
ARTÍCULO  88.  SUBROGACIÓN 
Pagados los auxilios por PROMEDICO correspondientes a cualquiera de los 
Amparos que se otorgan en este reglamento, el Fondo de Empleados Médicos de 
Colombia PROMEDICO, se subrogará hasta la concurrencia de lo que haya 
cancelado en los derechos que tuvieren el amparo y/o beneficiarios contra las 
personas responsables del siniestro, según lo establecido por el Artículo 1096 del 
Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO  89.  OBLIGACIONES EN CASO DE SUBROGACIÓN 
El amparado o su cónyuge y/o herederos deberán realizar todas las diligencias 
necesarias y hacer todo lo que esté a su alcance para permitir el ejercicio de los 
derechos derivados de la subrogación. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones del amparado, su cónyuge y/o 
herederos a que se refiere este artículo, faculta a PROMEDICO para deducir de los 
auxilios que tenga que pagar, el valor de los perjuicios que cause dicho 
incumplimiento. 
 
Si ya hubieren sido pagados por PROMEDICO, el amparado su cónyuge y/o 
herederos se obligan a cancelar los perjuicios dentro del mes siguiente a la 
estimación pericial de los mismos. 
 
En ambos casos, el valor de los perjuicios serán fijados por un perito que designe 
PROMEDICO y cuyo dictamen por escrito obliga tanto a PROMEDICO como al 
amparado, su cónyuge y/o herederos. 
 

CAPITULO XIV 
DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 90.  MODIFICACIONES A ESTE REGLAMENTO 
PROMEDICO se reserva el derecho de modificar las condiciones generales de los 
amparos consagradas en el presente Reglamento mediante acuerdo de la Junta 
Directiva. 
 
ARTÍCULO  91. COMITÉ DE AMPAROS 
PROMEDICO contará con el apoyo técnico jurídico del Comité de Amparos, que 
estará conformado por el Gerente, el Director de Servicios, el Director de Desarrollo 
de Asociados, y El Asesor Jurídico de PROMEDICO. 
Dicho Comité será consultado cuando exista duda razonable sobre suscripción de 
amparos, revocatorias unilaterales, coberturas, o auxilios contemplados en este 
amparo. 
El concepto del comité será de obligatoria aceptación por parte Promedico, o 
revocado sólo por la Junta Directiva, previa petición sustentada por el asociado 
reclamante. 
 
ARTÍCULO 92. ANALOGÍAS 
Si hay vacíos o no hay claridad en la interpretación de este reglamento, se aplicará 
por analogía lo contemplado en los reglamentos del sector asegurador colombiano, 
la ley comercial o la Jurisprudencia Nacional.  
 
ARTICULO 93.  CONDICIONES ESPECIALES POR EDAD 
En los casos que el asociado, o el propietario registrado ante la Secretaria de 
Transito sea una persona de 80 años cumplidos o más, para mantener la cobertura 
en el AMA deberá presentar cada anualidad en el momento de renovación del 
amparo su LICENCIA DE CONDUCCIÓN VIGENTE. 
El incumplimiento de esta obligación, acarreará por reglamento, la pérdida del 
derecho al auxilio por PPD Y PTD 
En todo caso, y en cualquier momento PROMEDICO podrá solicitar este requisito 
al amparado que lo considere necesario ante la edad mencionada o sus limitaciones 
físicas evidentes por la edad.   
La no atención al requerimiento, el cual podrá ser por cualquier medio a las 
direcciones aportadas en la base de datos del asociado, hará cesar el amparo y en 
caso de siniestro la objeción del reclamo.  
 
ARTICULO 94. AMPARO DE VEHICULOS DE ASOCIADOS EN LEY DE 
INSOLVENCIA 
PROMEDICO se abstiene de amparar vehículos de asociados que entran en 
insolvencia económica por la incertidumbre de los resultados de la misma, cuando 
el solicitante cumpliere satisfactoriamente los acuerdos y no este cobijado por dicho 
régimen, podrá presentar solicitud de amparo para consideración de la entidad. 
Cada caso se analizará individualmente, para su aprobación.  
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ARTÍCULO  95.  ARTÍCULO FINAL 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha y deroga todos los acuerdos y 
resoluciones que le sean contrarios. 
 
Aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva de PROMEDICO del treinta (30) de 
enero de dos mil diecisiete (2017) según Acta No. 1069. 
 
 
 

 


