
ASEGURAMIENTO 
PARA LAS 

NECESIDADES DE 
NUESTROS ASOCIADOS

Comedal culminó el 
proceso de renovación 
del paquete de segu-
ros logrando mejoras 
en beneficios y tari-
fas, especialmente en 
beneficios integrales, 
hogar, responsabi-
lidad civil médica e 
“Ingreso Protegido”, 
un nuevo producto 
a disposición de sus 
asociados.

En las pólizas de 
vehículos ofrecen la 
posibilidad de elegir 
la opción que más se 
ajuste a sus necesida-
des y presupuesto, con 
las aseguradoras Sura 
y Seguros del Estado.

Consolidación

M
uchas son 

las cruza-

das que a 

lo largo 

de su his-

toria ha 

acometido Comedal, pero 

sin duda, las misiones 

adelantadas con celeri-

dad y presteza del último 

año y lo que va corrido de 

este 2017 evidencian su 

consolidación como ‘la 

mejor opción financiera 

del gremio médico’, como 

lo expresa su promesa de 

servicio.

Hacer un recorrido por 

cada uno de estos logros, 

tiene, incluso fecha propia 

en el calendario. “Una de 

las noticias más importan-

tes fue la realización de la 

LXIV Asamblea Ordinaria 

de Delegados que se llevó 

a cabo en el mes de mar-

zo donde salió fortalecida 

nuestra democracia, se 

rindió informe de gestión, 

y fueron aprobados los es-

tados financieros a 31 de 

diciembre de 2016”, dice 

Ricardo Álvarez García, 

gerente de Comedal.

Y es que en esta jornada, 

no solo se cumplió con lo 

de Ley, sino que además se 

tomó la decisión, por parte 

de los delegados, de desti-

nar un monto de $930 mi-

llones para revalorización 

de aportes, lo que equivale 

a un 3,19% de los aportes 

totales.

“Esta decisión es una 

de las buenas noticias que 

trajo el primer semestre 

del 2017, especialmente 

porque la última vez que 

se realizó una revaloriza-

ción de aportes fue en el 

año 2011, con un monto 

de $467 millones de pe-

sos”, recalca el gerente.
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Un aspecto más a destacar 

es el Balance Social del año 

2016, donde entregaron, en 

beneficios directos a los aso-

ciados, un total de $10.082 

millones, un 14,4% más que 

en el año 2015. 

Ricardo Álvarez García, gerente de COMEDAL.

COMEDAL CON EXCELENTE
SALUD FINANCIERA Y EMPRESARIAL 

TAL COMO SE LO PROPUSO A FINALES DEL AÑO PASADO, LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO DEL GREMIO MÉDICO EN COLOMBIA, SIGUE REPUNTANDO DÍA A 
DÍA EN CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES FINANCIERAS, Y UNA MUESTRA DE ELLO ES 

SU FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN EL PRIMER SEMESTRE.
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Todas las cifras de Comedal evidencian una consolidación cada vez mayor de la cooperativa, pese a las dificultades financieras que atraviesa 

el país, el sector salud y el bajo crecimiento del PIB en Colombia para este año (1,5%).

1. La base social continúa 

creciendo, alcanzando 

los 7.700 asociados para 

el mes de julio y esperan 

que para finalizar este año 

superen los 8.000. 

2. El valor acumulado de 

$13.830 millones de pe-

sos en Ingresos, cifra que 

representa un incremento 

del 12,3% frente al mismo 

periodo del año anterior. 

3. La cifra récord en mon-

to total de cartera colo-

COMODIDAD Y  
BIENESTAR 

En el primer semes-
tre del 2017 Comedal 
trasladó dos oficinas 
a unas instalaciones 
más cómodas, moder-
nas y confortables, 
con mejor accesibili-
dad y facilidades de 
parqueo. La antigua 
oficina ubicada en 
el sector de Chicó en 
Bogotá se trasladó al 
sector de Santa Bár-
bara al local No 3 de la 
Avenida 19 con 120, 
y la antigua oficina de 
Laureles en Medellín, 
se trasladó para el 
Centro Comercial Uni-
centro local 239. 

En los últimos 5 años 
hay una disminución del 
promedio de edad de la 
base social de Comedal, 
evidenciando el interés 
de la población joven 
por ingresar a la 
Cooperativa.

MILLONES
Es el monto que 

alcanza el EBITDA 
de COMEDAL, 

representando un 
12.79% de crecimiento 

a julio de 2017.

$3.877 

Según Álvarez García, 

“es importante resaltar que 

el 59,2% de esta cifra fue 

entregada en beneficios fi-

nancieros (que es nuestro 

objeto social), generados 

por la diferencia de tasa que 

da COMEDAL en favor del 

asociado al momento de 

tomar un producto, tanto 

de ahorro como de crédi-

to. Estos buenos resulta-

dos son posibles gracias al 

respaldo de los asociados, 

empleados y del Consejo de 

Administración de COME-

DAL que trabajan siempre 

para brindar las mejores 

alternativas para nuestros 

médicos”.

cada que asciende a los 

$160.000 millones de pe-

sos, resaltando que llevan 

tres meses consecutivos 

con disminución perma-

nente de la morosidad, la 

cual actualmente está en 

5.76%, producto de los 

ajustes efectuados en los 

procesos de colocación y 

cobranza. 

4. En CDAT han alcanzado 

un saldo total de $59.771 

millones de pesos, un 

20,6% más que el mismo 

período del año anterior, 

lo que muestra la confian-

za de los asociados y rea-

firma las tasas competiti-

vas frente al mercado. 

5. Crecimiento en el sal-

do total de captaciones 

ya que a julio de 2017 

cuentan con una cifra 

de $77.603 millones, la 

cual representa un incre-

mento del 15% frente al 

mismo periodo del año 

anterior. 

6. 930 millones de pesos es 

el monto que se destinó 

para revalorización de 

aportes, lo que equivale 

a un 3,19% de los aportes 

totales.

Sede Comedal, Unicentro Medellín.


