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

 
ACUERDO Nº  005/2011 

 
 
Por medio del cual se reglamenta el AMPARO MUTUALISTA DE PRÉSTAMO  (A.M.P.). 
 
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 
PRÉSTAMO (A.M.P.). 

 
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 Préstamo (A.M.P.) es un servicio de interés 
social que cancela el saldo insoluto de las deudas que el Asociado tenga por créditos en 
PROMEDICO a la fecha de su muerte, de acuerdo con este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 2. APLICACIÓN: Las normas contenidas en el presente Reglamento, se aplica a los 
Asociados aceptados en el Amparo Mutualista De Préstamo y a los que posteriormente tomen 
dicho Amparo. 
 
ARTÍCULO 3. RESPONSABILIDAD: Los Asociados de PROMEDICO unidos Solidariamente aceptan 
pagar una suma de dinero, cuyo monto fija anualmente la Asamblea General Ordinaria, para tener 
derecho a las protecciones que brinda el Amparo Mutualista de Préstamo. 
 
ARTÍCULO 4. COBERTURA: Todos los Asociados que hayan obtenidos créditos en PROMEDICO 
deben contribuir económicamente al Amparo Mutualista de Préstamo, salvo las exclusiones  en los 
casos consagrados en el artículo 5 del presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 5. EXCLUSIONES: PROMEDICO no concede el Amparo Mutualista de Préstamo en  los 
siguientes casos: 
 
5.1 Cuando el Asociado haya cumplido los sesenta (60) años de edad. 
5.2 Créditos de consumo para bienestar y recreación 
5.3 Cuando sea de conocimiento de PROMEDICO que el Asociado está padeciendo una 

enfermedad o condición patológica que eleve notablemente el riesgo. 
5.4 Cuando el Asociado esté recibiendo Auxilio de Invalidez en PROMEDICO.  

 
 
PARÁGRAFO 1. Los Asociados no aceptados en el Amparo Mutualista de Préstamo no cancelan 
cuotas para esta protección. 
 
PARÁGRAFO 2. En todo caso es potestativo de PROMEDICO aceptar o no el Amparo Mutualista de 
Préstamo. 
 
ARTÍCULO 6. INICIO DE LA PROTECCIÓN: La protección del Amparo Mutualista De Préstamo se 
inicia en el momento de desembolso del crédito amparado. 
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ARTÍCULO 7. EDAD DEL ASOCIADO: En todos los aspectos relacionados con el Amparo Mutualista 
De Préstamo la edad del Asociado se calcula en base a la fecha de nacimiento que aparece en su 
cédula de ciudadanía o extranjería. 
 
ARTÍCULO 8. APROBACIÓN DE CUOTAS Y PROTECCIONES DEL A.M.P.: 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 Préstamo, las cuales deben ser aprobadas por dicha Asamblea.   
 
ARTÍCULO 9. PAGOS: El Asociado de PROMEDICO cancela por mensualidades anticipadas en la(s) 
Caja(s) para recaudo de PROMEDICO o en las entidades financieras autorizadas las cuotas 
correspondientes para obtener el derecho al Amparo Mutualista de Préstamo.  Por cada crédito 
vigente se multiplica un factor (F.A.M.P.) que depende de la edad del Asociado por cada mil pesos 
($1.000) de saldo de capital. Su resultado es la suma a pagar para el Amparo Mutualista de 
Préstamo de ese crédito en ese mes. Esto mismo se aplica a los demás créditos que el Asociado 
tenga en PROMEDICO. 
 
ARTÍCULO 10. SUSPENCIÓN DEL A.M.P.: Cuando un Asociado de PROMEDICO complete tres (3) ó 
más cuotas en mora, según aparezca en el aviso de cobro, pierde automáticamente los beneficios 
que genera este amparo. Durante el tiempo que permanezca el Asociado en mora, se causan las 
cuotas correspondientes al Amparo Mutualista de Préstamo, aún cuando esté sin protección, las 
cuales se calculan con base al saldo total de capital que el Asociado adeude a PROMEDICO por 
créditos y que debe incluir el saldo de capital en mora. El ponerse al día incluye el pago de todas 
las cuotas causadas. Antes de tomarse cualquier decisión, PROMEDICO puede establecer que no 
hayan aparecido ninguna de las causales descritas en el Artículo 5, numerales 5.3 y 5.4. del 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 11. REESTRUCTURACIÓN DE CREDITOS Y A.M.P.: Cuando se reestructuran los créditos 
que un Asociado tiene en PROMEDICO, la suma total de refinanciación equivale a un nuevo crédito 
y no estando dentro de las causales del Artículo 5, numerales 5.3 y 5.4, cancela las cuotas del 
Amparo Mutualista de Préstamo calculadas en base a la edad en años cumplidos a la fecha de la 
refinanciación.  Si  está en mora, retorna a la protección. 
 
ARTICULO 12. CUOTAS DE CAPITAL EN MORA: En caso de fallecimiento de un asociado con 
créditos protegidos o amparados por el Amparo Mutualista de Préstamo, este servicio no cubrirá 
cuotas de capital en mora. 
 
ARTICULO 13. FECHA MÁXIMA DE PAGO Y A.M.P.: En caso de fallecimiento de un asociado en la 
fecha estipulada como último día de pago de la cuota del mes en curso, con créditos protegidos o 
amparados por el Amparo Mutualista de Préstamo, este servicio no cubrirá las cuotas de capital de 
ese mes. 
 
 
ARTÍCULO 14. 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 excepto por muerte. 
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ARTÍCULO 15. TERMINACIÓN O REVOCATORIA DEL A.M.P.:   En caso de terminación o revocatoria  
del Amparo Mutualista De Préstamo, PROMEDICO no devolverá cuotas aportadas para este 
Amparo. 
 
ARTÍCULO 16. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL A.M.P. 
 
16.1. FONDO DE PREVISION DEL AMPARO MUTUALISTA DE PRÉSTAMO (F.PRE.AMP) 
 
16.1.1. INGRESOS: 
 
16.1.1.1. Las cuotas que cancelan periódicamente los Asociados de PROMEDICO con el fin     de 

obtener la protección que genera el Amparo Mutualista De Préstamo. 
16.1.1.2. Rendimientos internos periódicos al Amparo Mutualista De Préstamo sobre saldos, con 

cargo al Estado de Resultados de PROMEDICO. 
16.1.1.3. Excedentes anuales del Fondo de Previsión del Amparo Mutualista  de Vida: 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 Préstamo. 

16.1.1.4. Aplicación de Excedentes anuales de PROMEDICO de acuerdo con decisión de la 
Asamblea General Ordinaria. 

 
16.1.2. EGRESOS: 

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

 
16.2 FONDO DE PROVISION DEL AMPARO MUTUALISTA DE PRÉSTAMO (F.PRO.AMP) 
 
16.2.1. Rendimientos internos periódicos al Amparo Mutualista de Préstamo sobre saldos, con 

cargo al Estado de Resultados de PROMEDICO 
 
16.2.2. Formado por los excedentes anuales acumulados de los ejercicios anteriores del Fondo de 

Previsión del Amparo Mutualista de Préstamo. 
 

PARAGRAFO 1. Si el Fondo de Previsión del Amparo Mutualista De Préstamo  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.P.  lo necesario para cubrir las pérdidas. 
 
2. Si el Fondo de Provisión del A.M.P. 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 
Préstamo. 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. 
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PARÁGRAFO 2. - Dado el carácter Mutualista del A.M.P. 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 17. REQUISITOS PARA RECLAMAR AUXILIO: Para el pago del Amparo Mutualista De 
Préstamo se debe presentar Certificado de defunción del Asociado. Si la 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 18. RECLAMACIÓN Y EXCLUSIONES: PROMEDICO debe demostrar los hechos o 
circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 19. 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 veinticinco (25) de Abril de 
dos mil once (2011) según Acta No. 903 
 
 
 
 

 


