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FONDO DE EMPLEADOS MEDICOS DE COLOMBIA  
 

PROMEDICO 
 

ACUERDO Nº 01/2016 
 

Por medio del cual se actualiza el reglamenta de ASOCIADOS QUE ESTEN REALIZANDO 
ESTUDIOS PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRURGICAS 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados Médicos de Colombia “PROMEDICO” en uso de sus 
facultades estatutarias y legales 
  

CONSIDERANDO: 
 

1. Que se requiere sea actualizado el Reglamento de ASOCIADOS QUE ESTEN 
REALIZANDO ESTUDIOS PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS en lo 
relacionado con las cuotas para Amparos Mutualistas, Sociales, Aportes y Ahorro 
Permanente. 

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

internos de los Fondos y servicios. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO DEL REGLAMENTO: El presente reglamento establece en PROMEDICO el 
monto de las cuotas obligatorias de Amparos Mutualistas, Fondos Sociales, Aportes y Ahorro 
Permanente, para los asociados que estén realizando estudios para Especialidades Médicas y 
Quirúrgicas. 
 
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN ESTUDIO DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS: “Se 
definen las especializaciones médicas y quirúrgicas como los programas de educación formal 
de posgrado, que permiten al médico la profundización en un área del conocimiento específico 
de la medicina, adquiriendo los conocimientos, competencias y destrezas avanzados, para la 
atención de pacientes en las diferentes etapas de su ciclo vital, con patologías de los diversos 
sistemas orgánicos que requieren atención especializada lo cual se logra a través de un 
proceso de enseñanza - aprendizaje teórico-práctico en el marco docente-asistencial, y cuyo 
egresado responda a las necesidades de salud, servicio social, docentes e investigativas que 
requiere el país.” (Artículo 1. Decreto 1665 de Agosto 2 de 2002). 
“Los programas de especializaciones médicas y quirúrgicas se desarrollarán exclusivamente en 
la metodología presencial y con una dedicación de tiempo completo por parte de los 
estudiantes”. (Artículo 7. Decreto 1665 de Agosto 2 de 2002) 
 
ARTÍCULO 3. AMPARO MUTUALISTA DE VIDA: Los Asociados de PROMEDICO que estén 
adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tomarán a voluntad durante 
ese tiempo, el Amparo Mutualista de Vida con una protección mínima equivalente al diecisiete 
por ciento (17%) de la vigente en cada año con una cuota proporcional según la tabla de dicho 
Amparo. 
 
ARTÍCULO 4. AMPARO MUTUALISTA DE MUERTE ACCIDENTAL: Los Asociados de PROMEDICO 
que estén adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tomarán a 
voluntad durante ese tiempo, el Amparo Mutualista de Muerte Accidental con una protección 
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mínima equivalente al diecisiete por ciento (17%) de la vigente en cada año con una cuota 
proporcional según la tabla de dicho Amparo. 
 
ARTÍCULO 5. AMPARO MUTUALISTA DE INCAPACIDAD TRANSITORIA: Los Asociados de 
PROMEDICO que estén adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, no 
tendrán cuota para el Amparo Mutualista de Incapacidad Transitoria. 
 
ARTÍCULO 6. AMPARO MUTUALISTA DE INVALIDEZ: Los Asociados de PROMEDICO que estén 
adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tendrán una cuota 
equivalente al treinta por ciento (30%) de lo establecido anualmente para el Amparo 
Mutualista de Invalidez, gozando de una protección equivalente al cien por ciento (100%). Los 
Asociados de PROMEDICO que estén adelantando estudios de especializaciones médicas y 
quirúrgicas, tomarán este Amparo de manera simple, o sea sin ampliarlo. 
 
ARTÍCULO 7. AMPARO MUTUALISTA DE VEJEZ: Los Asociados de PROMEDICO que estén 
adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, no tendrán cuota para el 
Amparo Mutualista de vejez. 
 
ARTÍCULO 8. FONDO DE BIENESTAR SOCIAL: Los Asociados de PROMEDICO que estén 
adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tendrán una cuota 
equivalente al cien por ciento (100%) de lo ordenado por la Asamblea General Ordinaria de 
cada año para el Fondo de Bienestar Social. 
 
ARTÍCULO 9. FONDO DE RECREACION: Los Asociados de PROMEDICO que estén adelantando 
estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tendrán una cuota equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de lo ordenado por la Asamblea General Ordinaria de cada año 
para el Fondo de Recreación. 
 
ARTÍCULO 10. FONDO DE FORMACION INTEGRAL: Los Asociados de PROMEDICO que estén 
adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tendrán una cuota 
equivalente al cien por ciento (100%) de lo ordenado por la Asamblea General Ordinaria de 
cada año para el Fondo de Formación Integral. 
 
ARTÍCULO 11. FONDO SOCIAL EXEQUIAL: Los Asociados de PROMEDICO que estén 
adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tendrán una cuota 
equivalente al cien por ciento (100%) de lo ordenado por la Asamblea General Ordinaria de 
cada año para el Fondo Exequial. 
 
ARTÍCULO 12. APORTES Y AHORROS PERMANENTES: Los Asociados de PROMEDICO que estén 
adelantando estudios de especializaciones médicas y quirúrgicas, tendrán una cuota 
equivalente al treinta por ciento (30%) de lo ordenado por la Asamblea General Ordinaria de 
cada año para Aportes y Ahorros Permanentes. 
 
ARTÍCULO 13. TERMINACION DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS: Los 
Asociados de PROMEDICO que estén adelantando estudios de especializaciones médicas y 
quirúrgicas, deben informar, la fecha en que terminan dicho entrenamiento con el fin de 
retornar a las cuotas completas como Asociados. 
 
ARTÍCULO 14. 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 cuatro (04) de Abril de dos 
mil dieciséis (2016) según Acta No. 1049.  
 

 
    
 


