
 

            FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA – PROMEDICO 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS 

 

 

La junta directiva del Fondo de Empleados Médicos de Colombia – PROMEDICO, en uso 

de sus facultades legales, estatutarias,  y  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que de acuerdo con el estatuto del Fondo, corresponde a la junta directiva de 

PROMEDICO, convocar a la asamblea general extraordinaria de delegados, con una 

antelación mínima de diez (10) días hábiles a su realización, determinando en la 

citación, la fecha, hora, lugar y orden del día.   

 

2. Que de conformidad con el Artículo 53 del estatuto vigente, la asamblea general 

extraordinaria por regla general y a su juicio la efectuara la junta directiva. 

 

RESUELVE: 

1. Saludo y palabras de instalación por parte del presidente de la junta directiva. 

2. Himnos. 

3. Llamada a lista. (Verificación del quorum). 

4. Aprobación del reglamento de la asamblea. 

5. Aprobación del orden del día. 

6. Nombramiento del presidente, vicepresidente y secretario de la asamblea. 

7. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta de la asamblea. 

 

Artículo 1. Convocar a los delegados principales elegidos para el periodo 2017-2020, a 

la asamblea general extraordinaria de delegados a realizarse el 29 de noviembre de 2019 

en la ciudad de Santiago de Cali a partir de las 2:00 p.m. en el auditorio “Eduardo 

Gutiérrez Rengifo” de la sede principal de PROMEDICO, ubicado en la Avenida 6A Norte 

No. 22N – 54, piso 3.  

 

Artículo 2. Fecha de convocatoria.  Establecer como fecha de convocatoria el día 08 de 

noviembre de 2019, de conformidad con la antelación mínima prevista en el Artículo 53 

del estatuto vigente.  

 

Artículo  3.  Orden del día.  La  asamblea general extraordinaria de delegados se 

convoca atendiendo el siguiente orden del día: 

 



8. Información del amparo mutual de vida (anexo 1 adjunto a la presente convocatoria). 

9. Propuesta reforma estatutaria (anexo 2 adjunto a la presente convocatoria). 

10. Ratificación de montos de aportes, cuotas mensuales de amparos mutualistas y 

ahorro permanente para el año 2019. (anexo 3 adjunto a la presente convocatoria) 

11. Fijación de montos de aportes, cuotas mensuales de amparos mutualistas y           

ahorro permanente para el año 2020. (anexo 4 adjunto a la presente convocatoria) 

Parágrafo: Se exceptúa de lo anterior una calamidad, caso fortuito o fuerza mayor en los 

términos de ley que se llegare a presentar a un delegado principal con posterioridad a la 

fecha establecida para la asistencia de los suplentes; situación que deberá soportar y 

justificar ampliamente con el fin de permitir la asistencia del respectivo suplente a la 

asamblea. 

 

Artículo 6.  Publicidad.  Copia de la presente convocatoria será dada a conocer 

mediante un aviso publicado en la página web de PROMEDICO y remitida a cada uno de 

los delegados al correo electrónico y a la última dirección de correspondencia que tienen 

registrada en el Fondo.  

 

La presente convocatoria fue aprobada por unanimidad en junta directiva del 28 de 

octubre de 2019, según consta en el acta No. 1133. 

 

 

 

                                   

German Eduardo Storino Perez    Pedro Jose Villamizar 

Presidente Junta Directiva     Secretario Junta Directiva  

 Artículo 4.  Habilidad.  De conformidad con lo establecido en el estatuto, para poder

 asistir y participar en la  asamblea general extraordinaria de delegados, los delegados

 deberán estar hábiles al 08 de noviembre de 2019, fecha de convocatoria, lo cual

 implica, estar al día a esa fecha con sus obligaciones estatutarias, reglamentarias,

 crediticias y de todo tipo con el Fondo.   

 

Artículo 5.  Asistencia de delegados suplentes.  Los delegados principales que por 

alguna razón no pudieren asistir a la asamblea general extraordinaria de delegados,

 deberán  informarlo  por  escrito,  anexando  los  datos  del  suplente  a  la  gerencia de 
PROMEDICO  o  enviándola  al  correo  gerencia@promedico.com.co, máximo hasta las 

6:00 p.m. del 27 de noviembre del 2019, con el fin de poder convocar  oportunamente 
al  delegado  suplente,  verificar  su  habilidad  y  entregarle  los  documentos  que 

corresponda. 
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Artículo 1. Quórum: El quórum para la instalación será verificado por el comité de control 

social por medio del control de ingreso de los delegados presentes en el recinto de la reunión. 

La concurrencia del 50% de los delegados elegidos y convocados constituirá el quórum 

mínimo para deliberar y adoptar decisiones válidas. 

 

Artículo 2. Instalación: El presidente de la junta directiva, o en su defecto el vicepresidente, 

instalará la asamblea general por delegados y someterá a aprobación el orden del día. 

 

Artículo 3. Presidencia: El presidente de la junta directiva, o en su defecto el vicepresidente 

definirá el debate de acuerdo con los principios y procedimientos electorales universalmente 

aceptados. Exigirá que se cumpla estrictamente el orden del día aprobado, así como ceñirse a 

los temas del debate, y en caso contrario, deberán limitar el uso de la palabra a quien no esté 

acatando esta disposición. 

 

Artículo 4. Temario: La asamblea se regirá estrictamente por el orden del día y el presente 

reglamento, una vez sean aprobados. 

 

Artículo 5. Asistencia: Asistirán a la asamblea general extraordinaria de delegados: 

 

 Los delegados principales convocados. 

 Los delegados suplentes que hayan sido convocados por ausencia de los principales. 

 El presidente de la junta directiva. 

 El presidente del comité de control social. 

 El asesor jurídico determinado por la junta directiva. 

 El revisor fiscal. 

 El gerente o su representante, los funcionarios y asesores que este o la junta directiva 

designe expresamente como necesarios para apoyar o sustentar informes o temas 

durante su presentación en la asamblea. 

 

Parágrafo: No se permitirá la asistencia de personas diferentes a las señaladas anteriormente. 

 

Artículo 6. Comisiones: La presidencia propondrá del seno de la asamblea, las comisiones que 

estarán conformadas por tres asistentes y atenderán los asuntos a tratar en cada una de ellas: 

 

 Revisión y aprobación del acta de la 101 asamblea extraordinaria 2019 de 

delegados. 
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Artículo 7. Derecho a voz y voto: Tendrán derecho al uso de la palabra y al voto en la asamblea las 

siguientes personas: 

 

 Con voz y voto los delegados o sus suplentes cuando estén reemplazando por ausencia 

a los principales. 

 

 Con voz para intervenir y dar opiniones y conceptos durante la sesión de la asamblea, el 

presidente de la junta directiva, el presidente del comité de control social, el revisor 

fiscal, el gerente o su representante y los funcionarios que éste designe 

expresamente necesarios para apoyar o sustentar informes o temas a tratar en la 

asamblea, así como los asesores invitados para aclarar o explicar temas a considerar por 

la asamblea. 

 

Artículo 8. Debates: En los debates generales de la asamblea, quienes deseen hacer uso de la 

palabra deberán inscribirse con anterioridad en la secretaría y su intervención tendrá una 

duración máxima de cinco (5) minutos, a menos que la asamblea le otorgue más tiempo. No se 

podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo tema. 

 

PARÁGRAFO: Se exceptúan de este límite, los miembros de las comisiones y órganos, así 

como los representantes de la administración que igualmente tengan que rendir informes, 

entregar explicaciones o sustentar temas. 

 

Artículo 9. Decisiones: De acuerdo con lo establecido en el literal C del Artículo 55 del estatuto 

vigente, las decisiones de la asamblea por norma general se tomarán por mayoría de votos, a 

menos que se trate de decisiones especiales que requieran de una mayoría calificada. 

 

Artículo 10. Mociones e interpelaciones: Los asistentes con voz y voto tendrán derecho a 

presentar las siguientes mociones: 

 

De Orden: Cuando se considere que el orador está desviando el tema o que la asamblea no se 

está ciñendo al orden del día. También podrá presentarse moción de orden, cuando se esté 

alterando el orden físico dentro del recinto. La moción de orden será acatada o rechazada por la 

presidencia. 

 

De Aclaración: La podrá solicitar un participante a otro que esté interviniendo en ese momento a 

través de la presidencia, con el único propósito de preguntar algo que no se ha entendido. Podrá 

ser concedida o no por la presidencia. 

 

De suficiente ilustración: La puede presentar cualquiera de los participantes cuando 
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considere que el tema de discusión ha sido agotado. 

El presidente tiene la obligación de someter a consideración de la asamblea, en forma inmediata, 

la moción de suficiente ilustración, la cual debe votarse. Su fallo es inapelable. 

 

De privilegio personal: La puede solicitar cualquiera de los presentes en el eventual caso de 

considerar que ha sido injuriado u ofendido en su persona. La presidencia concederá la moción 

de privilegio personal. 

 

Interpelación: Durante la intervención de uno o cualquiera de los oradores, podrá ser interpelado. 

Ésta será concedida o no por el orador y tendrá un máximo de duración de dos (2) minutos. 

 

Artículo 11. Comportamiento: Los participantes deberán observar un comportamiento 

correcto durante todo el transcurso de las deliberaciones, entendiéndose que será motivo de 

amonestación, por parte de la presidencia o sanción por parte de la asamblea, la falta de 

respeto a una o cualquiera de las personas presentes o los hechos que originen desorden dentro 

de la misma. Dichas situaciones serán reportadas de oficio al comité de control social. 

 

Santiago de Cali,  noviembre 8 de 2019. 

 

 

 

 

 

 

      

Presidente      Secretario 
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INFORMACION AMPARO MUTUAL DE VIDA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS  101 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

De acuerdo al estudio actuarial realizado por el centro de investigación PROESA de 

la Universidad ICESI en el año 2016 y en virtud a sus recomendaciones, se 

presentará la propuesta de modificación al Amparo Mutual de Vida - AMVIDA en 

términos de la cobertura y la entrega de un dotal (monto especifico de dinero) al 

cumplimiento de los 65 años de edad, momento a partir del cual el asociado no 

continúa realizando aportes al AMVIDA dando por terminada la obligación de 

PROMEDICO con respecto al reconocimiento de este amparo. 

Estos valores estarán determinados por la antigüedad en el Fondo y el valor 

aportado en el tiempo. 
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Propuesta
Reforma Estatuto

Capítulo X Prácticas de Buen 
Gobierno y Prevención y 

Solución de Conflictos

ARTÍCULO ##. Prácticas de buen gobierno
PROMEDICO cuenta con un código de buen gobierno y un 
código de conducta ética, los cuales desarrollan las prácticas y 
principios éticos y elementos de cultura del Fondo, así como la 
aplicación de los fines y principios del sector de la economía 
solidaria. Para los cuales, los órganos de control y dirección 
velarán permanentemente por su cumplimiento y apropiación 
por parte de todos los grupos de interés.

(Incluir como primer artículo del capítulo X)



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 52: Convocatoria de Asamblea 
Ordinaria

La convocatoria de una Asamblea General 
Ordinaria se efectúa por la Junta Directiva, 
con un mínimo de diez (10) días hábiles de 
anticipación, determinando en la citación, la 
fecha, hora, lugar y temario de la misma, y 
será dada a conocer a los asociados mediante 
un (1) aviso publicado en la página web de la 
entidad y mediante comunicado certificado 
enviado al último domicilio registrado por el 
Delegado en PROMEDICO. 

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Convocatoria de asamblea 
ordinaria

La convocatoria de una asamblea general 
ordinaria se efectúa por la junta directiva, 
con un mínimo de quince (15) días hábiles 
de anticipación, determinando en la 
citación, la fecha, hora, lugar y temario de la 
misma, y será dada a conocer a los 
asociados mediante un (1) aviso publicado 
en la página web de la entidad y mediante 
comunicado certificado enviado al último 
domicilio registrado por el delegado en 
PROMEDICO. 

Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 53: Convocatoria de Asamblea 
Extraordinaria

La convocatoria a la Asamblea General 
Extraordinaria, por regla general y a su juicio 
la efectuará la Junta Directiva con no menos 
de diez (10) días hábiles de anticipación al
evento, indicando fecha, hora, lugar y objeto 
determinado y se notificará en la forma 
prevista para la Asamblea Ordinaria.

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Convocatoria de asamblea 
extraordinaria

La convocatoria a la asamblea general 
extraordinaria, por regla general y a su juicio 
la efectuará la junta directiva con no menos 
de cinco (5) días hábiles de anticipación al
evento, indicando fecha, hora, lugar y 
objeto determinado y se notificará en la 
forma prevista para la asamblea ordinaria.



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 54 Asamblea por Delegados

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Asamblea por Delegados

PARAGRAFO. Condiciones para
desempeñarse como delegado.
No podrá haber sido condenado en
materia penal o sancionado disciplinaria o
administrativamente por entidad pública o
privada como gerente o como miembro de
los órganos de dirección y control de
PROMEDICO u otras organizaciones.

Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 57: Condiciones para ser elegido 
miembro de Junta Directiva

c)  No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la disciplina 
social o por la entidad gubernamental que 
ejerza inspección, vigilancia y control de los 
fondos de empleados. 

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Condiciones para ser elegido 
miembro de junta directiva

c. No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.



Capítulo VII Vigilancia y Fiscalización

ACTUAL

ARTÍCULO 76: Condiciones para ser 
integrante del Comité de Control Social.

c)  No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la disciplina 
social o la entidad gubernamental que 
ejerza inspección, vigilancia y control de los 
fondos de empleados.

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Condiciones para ser 
integrante del comité de control social

c. No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.

Capítulo IV Régimen Disciplinario
ACTUAL

ARTÍCULO 31: Comité de Apelaciones

PARAGRAFO: Para ser elegido miembro del 
Comité de Apelaciones se requiere:
c. No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la Disciplina 
Social.

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Comité de apelaciones

PARAGRAFO: Para ser elegido miembro del 
comité de apelaciones se requiere:
c. No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 64: Requisitos para ejercer el 
cargo de Gerente
e)  No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la disciplina 
social, ni por las entidades gubernamentales 
que ejercen el control, inspección y vigilancia 
sobre las entidades públicas, privadas, 
organizaciones de economía solidaria, 
debiendo aportar el certificado de 
antecedentes judiciales expedido por la 
entidad competente y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación.

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Requisitos para ejercer el 
cargo de gerente
e) No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.

Capítulo V Régimen Económico

ARTÍCULO ##. Fondo de protección social

El fondo de protección social está creado para 
atender y desarrollar programas de previsión y 
protección, así como actividades de bienestar en 
beneficio de los asociados y su grupo familiar.

(Incluir después del artículo 47 FONDO DE
BIENESTAR SOCIAL)



Capítulo V Régimen Económico

ARTÍCULO XX. Fondo de recreación

El fondo de recreación está creado para ofrecer 
al asociado y a su familia instalaciones 
confortables que les permitan disfrutar el 
descanso, la práctica deportiva, la recreación, el 
uso adecuado del tiempo libre y la práctica del 
ocio para obtener beneficio tanto en su aspecto 
físico como mental.

(Incluir después del artículo 47 FONDO DE
BIENESTAR SOCIAL)

Capítulo V Régimen Económico

ACTUAL

ARTÍCULO 47: Fondo de Bienestar Social

El Fondo de Bienestar Social se destina a los 
servicios reglamentados para los Asociados
y a la atención de auxilios para calamidades 
domésticas de los mismos, sin perjuicio de 
poderse brindar ayuda a instituciones de 
utilidad común, de interés social o de 
beneficio a la comunidad. Igualmente para 
servicios de recreación y actividades 
sociales donde se vinculen los asociados, 
empleados y sus respectivas familias.

PROPUESTA

ARTÍCULO XX: Fondo de bienestar social

El fondo de bienestar social se destina a los 
servicios reglamentados para los asociados
y a la atención de auxilios para calamidades 
domésticas de los mismos, sin perjuicio
de poderse brindar ayuda a instituciones de 
utilidad común, de interés social o de
beneficio a la comunidad. Igualmente para 
actividades sociales donde se vinculen los 
asociados, empleados y sus respectivas 
familias.



Capítulo II Principios, objetivos, 
actividades y servicios

ACTUAL

ARTÍCULO 11: Convenios con la entidad 
empleadora

PROMEDICO, conservando su autonomía y el 
mutuo respeto interinstitucional y por 
decisión de la Junta Directiva, puede aceptar 
el patrocinio de las empresas o entidades que 
generan el vínculo común de asociación para 
lo cual suscribirá los convenios respectivos 
que podrán permitir el desarrollo de las 
actividades y servicios en beneficio de los 
Asociados.

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Convenios

PROMEDICO, conservando su autonomía y 
el mutuo respeto interinstitucional y por 
decisión de la junta directiva, puede 
establecer alianzas o convenios con otras 
entidades, tendientes al cumplimiento de 
los objetivos misionales del Fondo.

Capítulo III Asociados

ACTUAL

ARTÍCULO 17: Deberes de los Asociados

c) Acatar el Estatuto y Reglamentos, las 
decisiones tomadas por la Asamblea
General y los órganos directivos y de 
control.

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Deberes de los asociados

c) Acatar el estatuto y los reglamentos, así 
como sus modificaciones y las decisiones 
tomadas por la asamblea general de 
delegados y los órganos directivos y de 
control.



Capítulo III Asociados
ACTUAL

ARTÍCULO 22: Muerte del Asociado
En caso de muerte se entenderá perdida la 
calidad de asociado a partir de la fecha de la 
ocurrencia del deceso o de la sentencia de 
declaración por muerte presunta sin 
perjuicio que se deba presentar el registro 
civil de defunción o la sentencia 
correspondiente, evento en el cual se 
subrogaran los derechos y obligaciones del 
asociado a sus herederos de conformidad 
con las Reglamentos de PROMEDICO, y en 
subsidio las normas más sobre sucesiones 
del Código Civil. La Junta Directiva 
formalizará la desvinculación en la reunión 
siguiente a la fecha en que se tenga 
conocimiento del hecho. 

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Muerte del asociado
En caso de muerte se entenderá perdida la 
calidad de asociado a partir de la fecha de la 
ocurrencia del deceso o de la sentencia de 
declaración por muerte presunta sin perjuicio 
que se deba presentar el registro civil de 
defunción o la sentencia correspondiente, 
evento en el cual se subrogan las obligaciones 
del asociado a sus herederos y se adquieren 
los derechos por parte de los beneficiarios de 
conformidad con los reglamentos del Fondo, 
y en subsidio las normas más sobre 
sucesiones del código civil. La junta directiva 
formalizará la desvinculación en la reunión 
siguiente a la fecha en que se tenga 
conocimiento del hecho. 

Capítulo VI De la Administración

ACTUAL

ARTÍCULO 50: Funciones de la Asamblea 
General

d) Destinar los excedentes, fijar los montos 
de los aportes, ahorros permanentes, 
cuotas mensuales de los amparos 
mutualistas y su cobertura, así como 
establecer aportes extraordinarios.

PROPUESTA

ARTÍCULO ##: Funciones de la asamblea 
general

d) Fijar las directrices a la junta directiva 
para que al cierre fiscal y de acuerdo a las 
condiciones del Fondo y al análisis del 
entorno, proceda a distribuir los 
excedentes, fijar los montos de los 
aportes, ahorros permanentes, cuotas 
mensuales de los amparos mutualistas y 
su cobertura, así como establecer aportes 
extraordinarios. Dicho cumplimiento será
verificado y ratificado por la asamblea 
general de delegados.
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PRESUPUESTO 2019
Aportes y Protecciones

* Las protecciones de AMV y ACC no se modificaron con respecto a 2018

APORTES
AHORRO 

PERMANENTE
FORMACIÓN 

INTEGRAL

Pleno $ 36.986 $      8.741 $       5.235 

Consolidación $        36.986 $     8.741 $     2.618 

Residentes $        11.097 $   2.622 $ 5.235 

RECREACIÓN
Fond Prot

Social
EXEQUIAL

BIENESTAR 
SOCIAL

Pleno $    48.992 $    2.555 $ 8.203 $    5.235 

Consolidación $    24.495 $   1.277 $  4.102 $    2.618 

Residentes $     24.495 $  2.555 $     8.203 $    5.235 

VIDA APORTES 2019 PROTECCIÓN 2019
Pleno Aporte según edad $              92.611.179 
Consolidación 22,9% Aporte Asoc Pleno $              21.207.960 
Residentes 17% Aporte Asoc Pleno $              15.743.900 

MUERTE ACC APORTES 2019 PROTECCIÓN 2019

Pleno $ 19.233 $            119.781.378 

Consolidación $   1.923 $              11.978.138 

Residentes $    3.270 $              20.362.834 

INCAPACIDAD APORTES 2019 PROTECCIÓN 2019

Sencillo $           26.356 $                      87.174 

Consolidación $  11.069 $                      36.613 

Triple $  79.070 $                    261.523 

Doble $     52.714 $                    174.349 

INVALIDEZ APORTES 2019 PROTECCIÓN 2019

Sencillo $  28.763 
Según el porcentaje 

en perdida de 
capacidad laboral 

Consolidación $ 10.067 

Residentes $      8.630 

Doble $           75.114 

VEJEZ APORTES 2019 PROTECCIÓN 2019

20 - 30 años $     46.708 
Según el valor 
acumulado en 

aportes
*Residentes ($0) 

31 - 35 años $     59.238 

36 - 40 años $      71.771 

41 - 45 años $    84.305 

Mayor 46 años $   97.973 
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PRESUPUESTO 2020
Aportes y Protecciones

RECREACIÓN FUNDACIÓN EXEQUIAL

Pleno 50.951$          2.658$                 8.532$             

Consolidación 25.475$          1.328$                 4.266$             

Residentes 25.475$          2.658$                 8.532$             

APORTES
AHORRO 

PERMANENTE

FORMACIÓN 

INTEGRAL

Pleno 38.469$          9.090$                 5.444$             

Consolidación 38.469$          9.090$                 2.722$             

Residentes 11.541$          2.727$                 5.444$             

MUERTE ACC APORTES 2020 PROTECCIÓN 2020

Pleno 20.003$                                   119.781.378$            

Consolidación 2.000$                                     11.978.138$              

Residentes 3.400$                                     20.362.834$              

INCAPACIDAD APORTES 2020 PROTECCIÓN 2020

Pleno 27.411$                                   90.661$                       

Consolidación 11.512$                                   38.078$                       

Triple 82.233$                                   271.984$                    

Doble 54.822$                                   181.323$                    

INVALIDEZ APORTES 2020 PROTECCIÓN 2020

Pleno 29.913$                                   

Consolidación 10.470$                                   

Residentes 8.975$                                     

Doble 78.119$                                   

VEJEZ APORTES 2020 PROTECCIÓN 2020

20 - 30 años 48.576$                                   

31 - 35 años 61.608$                                   

36 - 40 años 74.642$                                   

41 - 45 años 87.677$                                   

Mayor 46 años 101.892$                                

 Según el 

porcentaje en 

perdida de 

capacidad laboral 

 Según el valor 

acumulado en 

aportes

*Residentes ($0) 


