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

 
ACUERDO Nº 002/2011 

 
Por medio del cual se reglamenta el AMPARO MUTUALISTA DE MUERTE ACCIDENTAL  
(A.M.ACC.). 
 
La Junta Directiva del FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA PROMEDICO en uso de sus 
facultades estatutarias y legales 
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CONSIDERANDO: 
 

1. Que se requiere sea actualizado el Reglamento Interno del AMPARO MUTUALISTA DE 
MUERTE ACCIDENTAL (A.M.ACC.). 

 
2. Que la Junta Directiva de PROMEDICO debe elaborar y actualizar los Reglamentos Internos 

de los Fondos y servicios. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. DEFINICION: El Amparo Mutualista De Muerte Accidental (A.M.ACC.) es un servicio 
de interés social con carácter de protección económica a los beneficiarios ó herederos del 
Asociado cuando éste sufra muerte accidental. 
 
ARTÍCULO 2. MUERTE ACCIDENTAL: Es muerte accidental la que sobreviene por causa y en razón 
de un accidente, entendiéndose como tal todo suceso repentino, irresistible, independiente de la 
voluntad del amparado y exterior a él, siempre y cuando ésta suceda dentro de los ciento veinte 
(120) días siguientes a la ocurrencia del acontecimiento. 
 
ARTÍCULO 3. APLICACIÓN: Las normas contenidas en el presente Reglamento, se aplica a los 
Asociados aceptados en el Amparo Mutualista De Muerte Accidental y a los que posteriormente 
tomen dicho Amparo. 
 
ARTÍCULO 4. RESPONSABILIDAD: Los Asociados de PROMEDICO solidariamente aceptan pagar 
cuotas periódicas con el fin de disfrutar de las protecciones que genera el Amparo Mutualista De 
Muerte Accidental. 
 
ARTÍCULO 5. COBERTURA: Es obligatorio para todos los asociados que ingresan a PROMEDICO, 
tomar el Amparo Mutualista De Muerte Accidental (A.M.ACC.), salvo las excepciones y exclusiones 
que trata el presente reglamento, entendiéndose prorrogado sucesiva e indefinidamente mientras 
una asamblea general no ordene su modificación o terminación. 
 
ARTÍCULO 6. DERECHO DE ACEPTACIÓN: PROMEDICO en todos los casos se reserva el derecho de 
aceptación en el Amparo Mutualista De Muerte Accidental objeto de este reglamento. 
 
ARTÍCULO 7. INICIO DE LA PROTECCIÓN: La protección del Amparo Mutualista de Muerte 
Accidental inicia con el pago de la cuota de vinculación. 
 
ARTÍCULO 8. EXCLUSIONES: PROMEDICO no pagará el Amparo consagrado para Muerte 
Accidental en los siguientes casos: 
 
1. Muerte producida así mismo por el Amparado. 
2. Accidentes ocasionados por encontrarse bajo los efectos de sustancias alucinógenas. 
3. Accidentes sufridos por el amparado por intervenciones quirúrgicas, bajo procedimientos 

diagnósticos, tratamientos médicos o como consecuencia de estos. 
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4. Accidentes ocasionados por viajar o conducir motocicletas, planeadores ó cometas, o por 
conducir avionetas, y en general como consecuencia de la práctica de actividades 
reportadas como peligrosas. 

 
PARAGRAFO: ACTIVIDADES REPORTADAS COMO PELIGROSAS: La práctica o el desempeño de 
cualquier deporte que objetivamente constituya una flagrante agravación del riesgo, como son la 
práctica profesional o aficionado, de los siguientes deportes riesgosos, entre otros: 
automovilismo, montañismo, motociclismo, parapente, alas delta, paracaidismo, salto bungee, 
surf, escalada, buceo, salto base, Kitesurfing, salto con pértiga, canoping, y rafting. 
 
ARTÍCULO 9. ASOCIADOS EN ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS: En 
caso de que un Asociado se encuentre adelantando estudios de especializaciones médicas y 
quirúrgicas, las cuotas y protecciones del Amparo Mutualista de Muerte Accidental se establecen 
en el Reglamento de Asociados en Estudios De Especializaciones Médicas Y Quirúrgicas. 
 
ARTÍCULO 10. APROBACION DE CUOTAS Y PROTECCIONES DEL A.M.ACC.: La Junta Directiva de 
PROMEDICO propone  a la Asamblea General, de acuerdo a un análisis técnico – financiero, el 
valor de las cuotas mensuales que cada Asociado debe pagar y las protecciones que le brinda el 
Amparo Mutualista De Muerte Accidental, las cuales deben ser aprobadas por dicha Asamblea.  
 
ARTÍCULO 11. PAGOS: Los pagos de las cuotas que generan las protecciones del Amparo 
Mutualista de Muerte Accidental deben realizarse por mensualidades anticipadas en la(s) Caja(s) 
para recaudo de PROMEDICO o en las entidades financieras autorizadas. 
 
PARAGRAFO: En ningún caso el asociado podrá realizar el pago anticipado de este amparo por 
más de una (1) cuota. 
 
ARTÍCULO 12. SUSPENSION DEL A.C.C.: En caso de tres (3) cuotas vencidas ó más, sin llegar a seis 
(6), en los  pagos correspondientes al Amparo Mutualista de Muerte Accidental, se suspende éste 
automáticamente y PROMEDICO queda exonerado de pagar cualquier suma por los eventos 
acaecidos durante el tiempo que estuvo vencido. 
En caso de que hayan seis (6) ó más cuotas vencidas, da derecho a PROMEDICO para terminar el 
Amparo Mutualista de Muerte Accidental en forma unilateral, sin perjuicio de la suspensión del 
mismo que haya venido operando. El Asociado en estas condiciones podrá ser excluido de la 
entidad. 
 
ARTÍCULO 13. DECLARACION DE BENEFICIARIOS: Al ser aceptado por PROMEDICO el Asociado 
debe diligenciar el formato establecido de “Declaración de Beneficiarios”, documento en el cual 
nombrará sus primeros Beneficiarios, sus Segundos Beneficiarios y sus Beneficiarios Contingentes, 
que recibirán en los porcentajes estipulados por el Asociado, todos los derechos económicos que 
se generen al momento de su muerte, llámense éstos Aportes, ahorros, auxilios de Mutuales, 
rendimientos, etc. 
 
ARTÍCULO 14. MODIFICACION DE BENEFICIARIOS: El Asociado en cualquier momento puede 
diligenciar el formato establecido y modificar la declaración de sus beneficiarios, la cual se 
entiende surtida a partir del día que la realiza y es radicada en PROMEDICO. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kitesurfing
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ARTÍCULO 15. DESVINCULACION 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 excepto por su muerte, caso en el cual operan los 
derechos de sus beneficiarios nombrados. 
 
ARTÍCULO 16. DEVOLUCION DE CUOTAS A.M.ACC.: En caso de terminación o revocatoria del 
Amparo Mutualista de Muerte Accidental, PROMEDICO no devolverá cuotas aportadas para este 
Amparo. 
 
ARTÍCULO 17. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL A.M.ACC. 
 
17.1. FONDO DE PREVISION DEL AMPARO MUTUALISTA DE MUERTE ACCIDENTAL 
(F.PRE.AMACC.) 

 
17.1.1. INGRESOS: 
 
17.1.1.1. Las cuotas que cancelan periódicamente los Asociados de PROMEDICO con el fin de 

obtener la protección que genera el Amparo Mutualista De Muerte Accidental. 
17.1.1.2. Rendimientos internos periódicos al Amparo Mutualista De Muerte Accidental sobre 

saldos, con cargo al Estado de Resultados de PROMEDICO. 
17.1.1.3. Excedentes anuales del Fondo de Previsión del Amparo Mutualista  de Muerte 

Accidental 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 
Mutualista De Muerte Accidental. 

17.1.1.4. Aplicación de excedentes anuales de PROMEDICO de acuerdo con decisión de la 
Asamblea General Ordinaria anual. 

 
17.1.2. EGRESOS: 

 
Los Auxilios respectivos efectuados por el Amparo Mutualista De Muerte Accidental, en 
ejercicio de la protección para lo cual fue creado. 

 
17.2. FONDO DE PROVISION DEL AMPARO MUTUALISTA DE MUERTE ACCIDENTAL 
(F.PRO.AMACC.) 
 
17.2.1. Formado por los excedentes anuales acumulados de los ejercicios anteriores del  

Fondo de Previsión del Amparo Mutualista De Muerte Accidental.    
17.2.2. Rendimientos internos periódicos al F.PRO.AMACC. sobre saldos, con cargo al Estado 

de Resultados de PROMEDICO. 
 
PARAGRAFO 1. Si el Fondo de Previsión del Amparo Mutualista De Muerte Accidental  produce 
pérdidas a treinta y uno (31) de diciembre en algún año, se establece el siguiente orden para 
cubrirlas: 
 
1. Se toma del Fondo de Provisión del A.M.ACC. lo necesario para cubrir las pérdidas. 
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2. Si la suma anterior no alcanza para cubrir todos los pagos del año, los Asociados de 

PROMEDICO aceptados en el Amparo Mutualista De Muerte Accidental deben pagar tres 
(3) cuotas mensuales extraordinarias. 

 
3. Si la suma existente en el Fondo de Provisión del A.M.ACC., más las cuotas extraordinarias 

fueren insuficientes, el dinero disponible se aplica proporcionalmente entre los auxilios del 
A.M.ACC. pendientes de pago. 

 
4. Si el Fondo de Provisión del A.M.ACC. 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 Mutualista De 
Muerte Accidental. Si hay un remanente éste se conserva y del producido del mismo, la 
Junta Directiva determina que parte de éste último se destina para subsidiar las cuotas 
que se tomen con la entidad aseguradora. 

 
PARÁGRAFO 2.Dado el carácter Mutualista del A.M.ACC. 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 18. REQUISITOS PARA RECLAMAR AUXILIO DEL A.M.ACC.: Para el cobro del Amparo 
Mutualista de Muerte Accidental se validan los documentos aportados para el Amparo Mutualista 
de Vida, excepto que el certificado de defunción del asociado debe ser expedido por Medicina 
Legal donde conste que la muerte ocurrió de manera accidental.  Si el suceso que ocasionó esta 
muerte ocurrió fuera de la República de Colombia se debe aportar documento oficial de idéntico 
valor probatorio. 
 
PARAGRAFO. Cuando se presenten fotocopias deben ser autenticadas. 
 
ARTICULO 19. PAGOS A LOS  BENEFICIARIOS: Para todos los efectos, PROMEDICO pagará todos 
los derechos económicos a los Primeros Beneficiarios. En caso de muerte de alguno, su parte 
acrecerá proporcionalmente la de los demás. 
 
En caso de no existir los primeros beneficiarios indicados por el Asociado, PROMEDICO pagará a 
los que se hubieren indicado como Segundos Beneficiarios. En caso de muerte de alguno de los 
Segundos Beneficiarios, su parte acrecerá proporcionalmente la de los demás. 
 
En caso de no existir los primeros beneficiarios ni los segundos, o que no haya beneficiarios 
inscritos, PROMEDICO fija un aviso en sus instalaciones y hace una (1) publicación en un diario de 
amplia circulación nacional, citando a los interesados beneficiarios para que en un término de un 
(1) mes contado a partir de la publicación del aviso en prensa, se presenten a hacer efectivo su 
derecho. PROMEDICO paga a las personas que se hayan presentado oportunamente de acuerdo 
con las reglas de la sucesión intestada. 
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PARÁGRAFO. Si no se presenta nadie en el término anterior, los dineros pasan automáticamente 
al Fondo de Bienestar Social de PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO 20. RETENCIÓN DE PAGO DE AUXILIO DE AMACC.: Si la muerte del amparado es 
ocasionada por uno de sus beneficiarios, PROMEDICO puede retener el valor que le corresponda al 
indiciado mientras la justicia decide y queda ejecutoriada dicha providencia, presentándose dos 
posibles situaciones: 
 

1. Si es condenado su beneficio económico acrecerá proporcionalmente a los demás 
beneficiarios. 

2. Si es absuelto de su presunta responsabilidad, se le entregará su auxilio económico. 
 

PARAGRAFO 1: PROMEDICO exigirá la presentación de la copia autentica de la sentencia 
debidamente ejecutoriada. 
 
PARAGRAFO 2: En ningún caso la entrega posterior de beneficios económicos generará 
rendimientos. 
 
ARTÍCULO 21. PLAZOS PARA PAGO DEL AUXILIO: PROMEDICO paga el Amparo Mutualista De 
Muerte Accidental a las personas indicadas dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega 
de la documentación completa exigida en el presente reglamento. 
 
En todo caso PROMEDICO paga los Amparos en orden estrictamente cronológico, teniendo en 
cuenta la fecha de presentación de la documentación completa. 
 
ARTÍCULO 22. CUOTAS DE LA VIGENCIA ANUAL: En caso de muerte accidental de un Asociado, se 
descuenta de la protección que genera el Amparo Mutualista De Muerte Accidental el valor de las 
cuotas mensuales que completan la vigencia de este Amparo, hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre siguiente. 
 
ARTÍCULO 23. PRESCRIPCIÓN: Los auxilios consagrados en el presente Reglamento 
correspondientes a protecciones del Amparo Mutualista De Muerte Accidental, prescriben en un 
(1) año contado 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 24. REINGRESO AL A.M.ACC.: Los asociados que habiéndose desvinculado 
voluntariamente de PROMEDICO, ingresen nuevamente al Amparo Mutualista De Muerte 
Accidental se someterán a las normas que para el ingreso por primera vez, exige este reglamento. 
 
ARTICULO 25. RECLAMACIÓN Y EXCLUSIONES: Corresponde probar el suceso objeto de alguna 
reclamación del Amparo Mutualista de Muerte Accidental a los Beneficiarios  correspondientes. 
PROMEDICO debe demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 26. FINAL: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas 
las disposiciones reglamentarias que le sean contrarias. 
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Aprobado en sesión ordinaria de Junta Directiva de PROMEDICO del veinticinco (25) de Abril de 
dos mil once (2011) según Acta No. 903 
 
 
 
 

 


