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I I1 '00 Cámal'aJTOS A! OCIACIÓN SOCIEOADCOLOMBIANA DE CARDIOLOGIA y CIRUGIA IOO~:~~rR !

~micilib, Naturaleza, Duración y Patrimonio 1
Articulo 1. NOMBRE La agrupación se denomina "ASOCIACiÓN SOCIEDAD
COLOMBIANA qE CARDIOLOGíA Y CIRUGíA CARDIOVASCULAR SCC". I

_-_. __ • ._.-f?.l~Lé!t9.J.;..P.9d á identificarse válidamente como .SCC" (SCC) y así obrará para todos ¡
I los efectos legales. I
1 Artículo 2. Domicilio: La SCC tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, República de ,
i Colombia. Sin embargo podrá establecer y actuar a través de las Seccionales Regionales, I¡ capítulos y/o comités o Grupos de Trabajo dentro o fuera de su domicilio principal, previo 1
i cumplimiento de los requisitos señalados en estos estatutos. iI Para todos los efectos, la sede Principal de la SCC estará ubicada en la Av. Calle 127 No. I
f 16 A -76 oficina 502, Bogotá, Colombia. 1
i Parágrafo 1°: Sede: La Sede de la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiologia y I
! Cirugía Cardiovascular, quedará bajo la asesoría de las políticas dictadas por el Comité II Asesor de Expresidentes, el cual se reglamenta mediante los presentes Estatutos. (VER I
I Art. Adicional al final) !
i Parágrafo 2°: La responsabilidad administrativa de la sede queda a cargo del Presidente y I
1 de !a Junta Directiva de la SCC. . .!
i Articulo 3: Naturaleza: La "ASOCIACION SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA II y CIRUGfA CARDIOVASCULAR" es una asociación de naturaleza civil, sin ánimo de I

i lucro, de utilidad común, autónoma, sin discriminaciones políticas, religiosas, sociales o iI culturales. Surgida en forma exclusiva de la iniciativa privada mediante la destinación de 1
i un patrimonio, entrando a formar parte del subsector privado del sector salud. Sin ánimo i
f de lucro dedicada al estudio. investigación, educación permanente en búsqueda del I
!, mejoramiento continuo de la calidad del conocimiento médico cardiovascular y difusión de ',1

este y de las prácticas de las disciplinas cardiológicas entre sus asociados y en la
i comunidad médica, así como entre la comunidad en general, buscando conocer y aplicar !,I los avances de la ciencia en este campo específico, así como propiciar cambios en las
, conductas y hábitos individuales y poblacionales, como la prevención del uso y 1
1 consumo de alcohol y tabaco, en busca de la salud cardiovascular de nuestra I
! población. Así mismo, podrá realizar funciones de veeduria ciudadana de conformidad !,I con lo establecido en las leyes 1850 de 2003 y 1757 de 2015, y demás normas legales y¡ complementarias. ¡
1 Artículo 4.: El patrimonio de la SCC está conformado por: I
r 1. Los aportes económicos, donaciones y cuotas de cada uno de sus miembros. i
I 2. Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le hagan personas II naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que la SCC acepte. ,!

I 3. los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas, nacionales y extranjeras.
4. Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, inversiones I

1
, o actividades. 1,'5. Todos los demas bienes que por cualquier otro concepto o título válido ingresen a laI SCC. ¡
i I

"

CAPITULO 11 "
Artículo 5. La SCC es una entidad privada, autónoma y de carácter científico que tiene las

1 Ii siguientes finalidades: i
I j. Propender por la divulgación de las disciplinas cardiológicas y al progreso de la I
! Cardiología, estimulando o promoviendo trabajos científicos de investigación, convocando !¡ a reuniones científicas. organizando cursos de postgraduados y hacíendo publicaciones I
, en la Revista que será el órgano oficial de divulgación de la SCC.
i 2. Promover el estudio de los problemas médico-sociales que se relacionan con el i
1 bienestar del enfermo cardiópata. I
i, 3. Velar por el cumplimiento de la ética en el ejercicio de la cardiología "
I 4. Vigilar y sugerir las normas y requerimientos para la enseñanza y la práctica de la I

i Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Cardiología Pediátrica y Anestesia Cardiovascular; i
I así como de la educación continuada en estas y la de sus Subespecialidades y ramas, a I
• los organismos competentes. 1
1 5. Asesorar a las Entidades Públicas o Privadas en todo lo concerniente a tecnologia 1
! . .__.__£~!1.!!!lE?~~~Ey.!.da~E.:~.l~E.:~ar~!IE~!:.~~~!?lo'ª.í.~ __ • •__ ._. • • • •__ • l
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C~ Cál11aMnar a las !autoridades gubernamentales de cualquier irregularidad o hecho que le I
...., d Jl'tw~~.JiIRrl:liologia. i

C~ e ~'l'+~~~~~el bienestar científico, social, académico y cultural de sus miembros. 1...., de ~ta En esarrollo de los objetivos establecidos en el artículo anterior, la SCC ¡
acTu9r- por interrpedio de sus representantes, órganos asociativos y por cada uno de los I
miembros. En nirigún caso, sin la debida autorización, los miembros actuarán a nombre !
propio comprom 'tiendo a la SCC. I

!

1

~--.------_._-cA-pTTU cnn._...... I

Articulo 7: Los Miembros que conforman la SCC son: I
i 1. Miembros Honorarios ','
1 2. Miembros Eméritos 1

I 3. Miembros Correspondientes "
4. Miembros de Número! 5. Miembros Asociados !

1 6. Miembros Adherentes 1II Articulo 8.: Serán Miembros Honorarios
1 1. Aquellos profesionales nacionales o extranjeros egresados de Universidades II debidamente acreditadas y miembros de la SCC. a quienes se conceda tal honor, en !
1 atención ~ sus destacadas a.ctuaciones en el campo de la cardiología o a su importante I
I colaboración al iogro de los fmes de la SCC. Su nombramiento requiere de la aprobación ,
1 unánime de la Junta Directiva de la SCC. i
1 2. Aquellos miembros Activos que cumplan 25 años de pago de cuota de sostenimiento 1
i como miembros de número en la SCC. Los miembros que hayan sido sancionados por I
1 algún Tribunal de Ética o Disciplinario con una sanción grave en el ejercicio' de sus 1
; funciones, perderán la membresla de Miembro Honorario. ;
I 3. Por decisión unánime de la Junta Directiva, a aquellos Miembros cuya vinculación con 1
! la SCC haya sido de colaboración amplia y fructífera, pero que por enfermedad ó invalidez !I definitiva certificada, que le impidan desarrollar su actividad profesional para cumplir con I
1 las cuotas establecidas. 1i 4. Por derecho propio los Expresidentes. 1I
1 ArtIculo 8 A: Serán miembros Eméritos todos los Expresidentes de la SCC. ,
i PARÁGRAFO: Los miembros honorarios y eméritos que hayan sido previamente; II Miembros de Número, tendrán los mism"os derechos de estos y conservarán el derecho a I

i voz Y Voto en las Asambleas. Serán eximidos del pago de cuotas ordinarias o de "
I sostenimiento y de las extraordinarias de la SCC.
!, Artículo 9.: Serán "Miembros Correspondientes" ios médicos colombianos residentes fuera I

del país y los extranjeros que estén dedicados total ó parcialmente al estudio de la i
1, cardiología cirugía cardiovascular, cardiología pediátrica y anestesia cardiovascular o ,

cualquiera de sus ramas o subespecialidades, y que a juicio de la Junta Directiva de la i
SCC merezcan tal distinción. Su nombramiento necesita de la aprobaci6n unánime de la !i Junta Directiva de la SCC. Estos no tendrán voz ni 'voto en las asambleas de la SCC. No l'

I pagarán cuotas de inscripción como tampoco ordinarias 6 de sostenimiento nii extraordinarias. También aquellos Miembros de Número de la SCC que viajen a radicarse I
I en el extranjero y que soliciten el cambio de su membreda, caso en el cual no pagarán I
"1 cuotas ordinarias ni extraordinarias, pero perderán el derecho a Voto y al de ser elegidos,

conservando únicamente el derecho a voz en las Asambleas Generales. ;
! Articulo 10: Serán "Miembros de Número" los médicos Colombianos y extranjeros I
f residentes en Colombia, que estén dedicados al ejercicio de la Cardiología, Cirugía i
1 Cardiovascular, Cardiologla Pediátrica y Anestesia Cardiovascular ó cualquiera de sus 1
r ramas o subespecialidades y que cumplan los requisítos señalados en el articulo 13° de li
1 los presentes Estatutos. Conservarán el derecho de voz y voto en las asambleas siempre
i y cuando se encuentren a paz y salvo con la SCC. !
! Artículo 11: Serán "Miembros Asociados" los profesionales de cualquier universidad ,1

1 -ñacional o extranjera con título debidamente reconocido en Colombia por la autoridad
1 competente y que trabaje en un área de la salud vinculada con la especialidad de ,i
; cardiología, cirugía cardiovascular, cardiología pediátrica y anestesia cardiovascular oI cualquiera de sus ramas o subespecialidades, que cumpla los requísitos señalados en el I
i articulo 14°. Estos no tendrán derecho a voz ni voto en las Asambleas de la SCC. I

I Pagarán el 50% de ia cuota de admisión y de sostenimiento anual. No pagarán cuotas i
! extraordinarias. 1I . Artículo 12: Serán "Miembros Adherentes", aquellos médicos quienes inicien. post grado i
.-----_._.-.--------'en-.urr. programa-lIniversitario-'d .postgrado--en--eardiologfa;-eirugia--eafdiovasCUlarT--.----_.--_J
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00 Cámaragla pedl~"ca o aneste"a cardlova,,,"lar, legalmente acreditado, tanto en el pat, I
O~ de ~~~~'i1~~~~á su vigencia mientras se encuentren vinculados al programa I..., de ~ot8J se ~erderá al terminar en forma satisfactoria su entrenamiento de postgrado. "

Esta categoría ~e podrá prolongar en el tiempo en caso de realizar estudios de
supraespecialida ,siempre y cuando esta última sea continua o no medie más de un año II(1) entre la t~rminación del entrenamiento de post grado y el inicio de la

~ 2l!Eraes.e.ecialiQ-ªSl. No aplica para quienes siendo ya miembros de número de la SCC !

I decidan realizar estudios de supraespecialidad ó para quienes hayan terminado hace más I
de un (1) año su especialidad y nunca antes hayan pertenecido como miembros !

i adherentes. 1
1 P~ra aquellos que hayan culminado el programa académico pero tengan pendiente la I
i presentación del trabajo de grado tendrán un plazo máximo de 1 año para mantenerse en i
1 esta categoria. Tendrán derecho a Voz y no voto en las Asambleas de la SCC. Al 1
1 terminar satisfactoriamente los estudios de entrenamiento podrán optar por la categoría '1

1
de Miembros de Número, cumpliendo con los requisitos señalados en los artículos 11 y 13

, de los presentes estatutos. El miembro adherente no pagara ningún valor como cuota de

I sostenimiento mientras conserve esta condición demostrada de residente. La exclusión 1
del programa académico acarrea la pérdida automática de esta investidura." !, 1, I

1 CAPITULO IV 1
i Artículo 13: Serán condiciones de admisión para los miembros de número: "
I 1. Ser médico graduado en cualquier universidad nacional aprobada por el Estado, o I

1 extranjero con título reconocido en Colombia por la autoridad competente, con el lleno de '1
I los requisitos legales para ejercer la medicina en Colombia. II 2. Haber cursado por lo menos tres(3) años de la especialidad de Medicina Interna y tener "
1 el título de especialista en esta área, más dos (2) años de cardiología y tener el título de
¡ especialista en Cardiologfa, ó tres (3) años de la especialidad de Pediatría y tener el título !, 1
I de especialista en esta área, más dos (2) años de cardiología pediátrica y tener el título de 1
1 especialista en esta área 6 tres (3) años de la especialidad de Cirugla General y tener el •

I título de especialista en esta área más dos (2) años de Cirugía Cardiovascular, y tener el I
título de especialista en esta área, o tres (3) años de la especialidad de Anestesiología y

i tener el titulo de especialista en esta área, más un 1 año de Anestesiología
1 Cardiovascular y tener el título de especialista en esta área en programas aceptados por

la SCC o llenar los requisitos legales para ejercer la especialidad de cardiología.

¡
i Cardiología pediátrica, Cirugía cardiovascular y Anestesia Cardiovascular en el país y

tener la aprobación por el ente regulador correspondiente.

"

3. Presentar la solicitud de ingreso de la SCC, acompañada del currículum vitae, con la
documentación señalada en el correspondiente formulario y recibir la aprobación unánime

',' de la Junta Directiva de la SCC.
I 4. Por decisión del Comité Asesor de Expresidentes quienes evaluarán los casos de
i especialistas aspirantes a miembros de número que no cumplan estrictamente la totalidadI de los requisitos anteriores, pero que por las calidades y cualidades científicas y
i personales as! como de su entrenamiento quieran pertenecer a esta categoria de la SCC.
I La decisión motivada y por escrito de este Comité será remitida a la Junta Directiva de la
I SCC para que esta surta el trámite pertinente de su aprobación o no del aspirante y le sea
iI comunicado.

i Artículo 14: Serán condiciones de admisión para los miembros Asociados:
I 1. Ser profesional graduado en un área de la salud de cualquier universidad nacional o.

,i extranjera con título reconocido en Colombia por autoridad competente, o que su trabajO
se relacione con la actividad cardiovascular.

1 2. En caso de ser médico, ejercer una especialidad diferente de la cardiologia, cardiologia
I _ I p'edíátrica. cirugia cardiovascular y anestesia cardiovascula.r.. . . . .
I 3. Presentar su solicitud de ingreso con el lleno de los requIsitos y reCIbir la aprobaclon

li unánime de la Junta Directiva.
4. Pagarán el 50% de la cuota de Admisíón y el 50% de la cuota anual o de sostenimiento,i no pagarán cuotas extraordinarias.

¡
i CAPITULO V
, Obligaciones y deberes de los Miembros
! Artículo 15: Son obligaciones de los MiembrosI 1. Participar activamente en el funcionamiento de la SCC mediante la colaboración y
L -curnplimienta._ daJas. areas. ..q.llfL5e_.c.omprometa_J<Qu...c.u.am u.le.r.a..J;f.~.lQ~_QL9ªols1IlQ~ • •__ J

administrativos y científicos de la SCC.
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O~ CámaJl3lr con lea tad, solidaridad e interés en todo cuanto atañe a la SCC. I..., de P~~~rtl.Jnamente con el pago de las cuotas fijadas por el respectivo órgano I00 de =tt~i''O'el'a SCC de acuerdo con su calidad de miembro en !

4.-áf~plir con Ids Estatutos de la SCC y con las demás disposiciones emanadas de la .1

Asamblea Gener I de Asociados y de la Junta Directiva 1
5. Participar actl~amente, de acuerdo con su calidad de miembro en la SCC, en los I

~_._. .__ ._.__ 2E9.an£~je.@.~£C. !I 6. Promover la afiliación de nuevos médicos especialistas en la rama de la cardiología, o I
1 no cardiólogo, pero que tenga vinculación con las especialidades de cardiologia, I

i cardiología pediátrica, cirugia cardiovascular y anestesia cardiovascular; y que cumpla' I
1 con los requisitos de admisión señalados en los artículos 8°. 9°., 10°., 11°., 12°., 13°. Y 1

i 14°. De los presentes Estatutos, según sea la categoría. i
I 7. Los demás deberes y obligaciones que impongan los Estatutos o los órganos I
! administrativos de la SCC. 1I Artículo 16: Son derechos de los Miembros: 1
! 1. Participar activamente en la Asamblea General y de la Seccional Regional con Voz y !I Voto de acuerdo a su categoría, así como en los Capítulos, Grupos de Trabajo, I
I Comisiones o Consejos para los cuales haya solicitado ingreso o haya sido designado. I

I 2. Presentar proposiciones que contribuyan al logro de los objetivos de la SCC. l'
I 3. Participar activamente en los órganos de control de la SCC, velando por el !
i cumplimiento de las labores y acciones definidas por la Asamblea General y/o la I
1 Asamblea de la Seccional Regional.
I 4. Elegir y ser elegido Miembro pe la Junta Directiva ó de la Seccional !

I Regional, si es miembro de número y formar parte de cualquier grupo, comité ó comisión 1I

• para el que sea nombrado.

1
5. Gozar de todos los beneficios y servicios que ofrezca la SCC, siempre y cuando se ¡
encuentre activo y a paz y salvo. 1

¡i 6. Inspeccionar libremente y en cualquier momento los libros de Actas, los de contabilidad I
y demás papeles y archivos de la SCC. !

I PARÁGRAFO 1: Se considerarán como miembros INACTIVOS, los miembros que I
teniendo la obligación de acuerdo con los presentes Estatutos, no efectúen la cancelación 1

i a favor de la SCC de la cuota de sostenimiento en la fecha indicada por la SCC. Por tanto, iI al no efectuar el pago correspondiente de la cuota señalada en las fechas indicadas, no I
• podrá gozar de los beneficios de la SCC como miembro Activo, es decir; no tendrá ni Voz !

'

1 ni Voto en las decisiones de la Asamblea General o de la Asamblea de la Seccional I
• Regional y en los demás organismos establecidos por la SCC. Las fechas establecidas 1I para efectuar los pagos se considerarán de la siguiente manera: para la vigencía del año ¡
i en curso se podrá cancelar a más tardar el dia 31 de Enero del año vigente. En cualquier !
r caso, la Junta Directiva de la SCC, reglamentará el procedimiento y los porcentajes de II descuento y mora para los pagos. I
¡ PARÁGRAFO 2: Los Miembros Inactivos que deseen restablecer sus derechos y disfruteI en la SCC, lo podrán hacer en cualquier momento de la anualidad respectiva, efectuando ,1

i la cancelación de la cuota anual. Sin embargo, su anualidad se contará a partir de la

I
fecha de la cancelación hasta el día 31 de diciembre siguiente, fecha en la cual se ,1
generará la siguiente anualidad. Para el caso del Miembro Inactivo que estuviese en dicha

1 condición por más de tres (3) años, para retornar a su condición como miembro activo de ¡i
1 la SCC, deberá cancelar la cuota correspondiente al año en curso. En cualquier caso, sui antigüedad en la SCC como miembro activo se contará de acuerdo con los años en los ,1

i que haya cancelado la cuota de sostenimiento correspondiente de manera oportuna. ,

1 CAPITULO VI i
Articulo 17: Cualquier miembro de la SCC, podrá solicitar su retiro como miembro activo Ii .de la SCC, mediante comunicación expresa dirigida a la Junta Directiva manifestando su :,'

¡ intención de renunciar a la SCC. La Junta Directiva podrá aprobar la renuncia del

li miembro solicitante. En caso de ser aprobada, dicha decisión deberá comunicarse I
internamente a todas las dependencias de la SCC para los fines pertinentes. Los !i miembros de la SCC establecen que se someterán al siguiente procedimiento disciplinario 1

1 ante el incumplimiento de los Estatutos de la SCC. A ningún miembro de la SCC podrá I

l
i imponérsele sanciones no previstas en estos Estatutos. Las sanciones que pueden i

tomarse en contra de algún miembro de la SCC serán determinadas según la naturaleza I
!I de los eventos o actuaciones en los que dicho miembro se encuentre. Por lo anterior, se 1

. contemplará la siguiente escala de sanciones: !
L . ~--~-ªn.<tiQn...!-.~~~ª-~-~-~nd~r~.s.£IJlº-~'lc:J9!!-.!.~~__~...!:~~~~~~~.5_~a'q~i~~~~_~~. . J

sIgUientes actuaciones:

~
~
i
j
¡,
Jo;
I

i
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C~ Cámarao o falta Ie pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias por un período de mas I..., de elw,~J.~'I La sanción aplicable será la de ser considerado como MIEMBRO I

C~ (!;""~~l!'1~ SCC. Dicho estado implica la pérdida de todos los derechos como I..., de ~tá la SpC hasta que se expida el Paz y Salvo correspondiente por parte de la i
Tesorería de la !3CC y se generé la cancelación de la cuota correspondiente para el I
término restante e la anualidad. !
2. El incumplimiqnto de lo establecido en los Estatutos y/o de la politica de la SCC. La I

p •__ ~é!!l£9D._ªQ!!f€l..!?1 podrá ir desde la amonestación verbal, amonestación escrita hasta la !I ~uspen~ión de la membresía po: el término ~~ seis (6) meses. ,
I 11) Sanción Grave: Se entendera como sanclOn grave la respuesta a incurrir en alguna de !
i las siguientes conductas, dependiendo de la gravedad de los hechos; y se optara entre la II suspensión de la membresía que lo relacione con la SCC por el término máximo de doce I

i (12) meses, y/o la expulsión de la SCC con justa causa imputable a el miembro i
I determinado: I
1 1. El incu':lp~imien.to de lo e~~ablecid? en I~s .Estatutos y/o d~ .la politica de la SCC. En I

I c~so. de rel.n~ldencla, la sa~clon podra c~~slstlr en. la suspenslon de la membresia por el I
, termino maxlmo un (1) ano. La sanclon podra agravarse en caso de reincidencia II ?ebid~mente comprobada y la sanción correspondiente será la de pérdida de la I
1 investidura por dos (2) años. Para optar por un reingreso a la SCC deberá iniciar !
I nuevamente el proceso de solicitud como cualquier nuevo aspirante, implicando con ello I
1 la pérdida de la antigüedad y deberá tener la aceptación escrita del Tribunal de Ética de la I
¡ SCC. iI 2. Por falta contra el Honor y la Ética a juicio del Tribunal de Ética Nacional o regional, de I
i las autoridades competentes o del Tribunal de Ética de la SCC. La sanción aplicable !
I corresponderá al Tribunal de Ética de la SCC, quien luego de allegar los informes de la I
! autoridades civiles o penales o de los Tribunales Regionales o Nacional de Ética Médica, !
1 determinará la pérdida de por vida de la investidura en la categoría correspondiente y no I
! podrá optar por ingresar nuevamente en la SCC en esta u otra categoría, salvo fallo !

1
, absolutorio o revocatorio dado por las .autoridades civiles o penales competentes o por los I

Tribunales Regionales o Nacional de Etica Médica, y su caso será estudiado nuevamente I

I por el Tribunal de Ética de la SCC. Dicho informe deberá ser presentado a la Junta i
Directiva quien aprobará la decisión correspondiente. 1

i PARÁGRAFO: Procedimiento para imponer las sanciones anteriormente descritas. Antes i
1 de aplicarse una sanción disciplinaria, la SCC delega en la Junta Directiva quien podrá I
i convocar al Comité Asesor de Expresidentes la obligación de escuc.har al miembro I
I investigado directamente sobre los hechos que se aducen para su sanción con el fin de i
! dejar constancia y garantizar el derecho de la defensa. No producirá efecto alguno la !I sanción impuesta con violación del trámite señalad? en es~os Estatutos. Los ?es~argos !
I de los miembros involucrados en el proceso, se haran efectiVOs ante la Junta Directiva de I

'1 la SCC, quién escuchará al Miembro y garantizará el Derecho a la Defensa Y.al Debido i
Proceso. Cada diligencia de descargos deberá estar acompañado por un mIembro del I

i Tribunal de Ética de la SCC o por quienes éstos deleguen. El miembro que es i
1 escuchado, podrá acudir a la diligencia acompañado de un testigo, quien velará I
i fidedigname~te por la ve~~cida~ de la diligencia y el. ~c~a correspond.iente. El testigo .no ¡
I tendrá voz ni voto en la diligenCia, no obstante suscrtblra el Acta refertda. Una vez surtida I
! la diligencia de Descargos, la Junta Directiva deliberará según como corresponde y !I tomarán una decisión por mayoría simple de sus n:'iembro.s. En caso de ~roceder. la I
I sanción, procederán para efectos de comunicarlo al miembro Involucrado y se Informara a Ii la SCC para que adopte las medidas necesarias. La decisión de la Junta Directiva "
1 quedará en firme y en consecuencia no tendrá ningún tipo de recurso. II .
1 CAPITULO VII I
i La Dirección y Organización de la SCC. i
I Articulo 18: I
I - La Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular estará I

"

gobernada así: j
I 1. La Asamblea General !

1
2. La Junta Dírectiva I
3. El Presidente

i 4. El Revisor Fiscal II 5. El Fiscal Médico i, !I CAPITULO VIII I• •__ ._.__ .oe.la ..Asamblea..General . ._. • •__ ._. • . • • l
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C~ CámaPa 19: La Isam.blea General ~onstituye la suprema autoridad de la SCC y estará I..., de ~~M~trfin'qs miembros descritos en ~l .~rtrculo 7" .de los pr~sentes Estatutos. Sin ,

C~ ~~~l]tl~e ostentan el poder de declslon en la mIsma, seran todos los Miembros..., de 8o~otaque ubieren ostentado la calidad de Miembro de Número, Eméritos y los "
Mie~ros de Número Activos con la SCC, quienes. no podrán ser representados por
terceros ni otor~~r poder g~.neral o ~special verba! o escrito para ser representados en la I
Asamblea. ASlst ran tamblen los Miembros Asociados y Adherentes con voz y sin voto I

•__ • •__ 9.~~n~_.!:'~p"'q£r' ser elegidos. !
í Artículo 20: La asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una (1) vez al año en II sesión ordinaria, cuya citación será efectuada en los primeros tres (3) meses del año o I
" mediante citación previa para la realización de los eventos o congresos médicos y "
I cardiológicos nacionales. I
i Para. su convocatoria se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los presentes Estatutos. "
I De Igual manera, la Asamblea General de la SCC podrá reunirse en sesiones
! extraordinarias cuando sea convocada por la Junta Directiva, Presidente, Fiscal Médico I
Ir y/o Revisor Fiscal de acuerdo con el artículo siguiente. I
, Para cada sesión de la Asamblea General de la SCC, bien sea ordinaria o extraordinaria, I

I' se procederá a nombrar un Presidente y Secretario de la reunión, quienes llevarán el I
control y seguimiento al Orden del Día y dirigirán la sesión de la Asamblea. 1I Artículo 21: La Asamblea General se reunirá extraordinariamente cuando lo exijan las j

I necesidades imprevistas o urgentes de la SCC. Dicha reunión podrá ser convocada por 1

i la Junta Directiva, el Presidente, el Fiscal Médico, el Revisor Fiscal y/o por solicitud de un iI número de Miembros representantes de la Y. (cuarta) parte o más de miembros activos I
1
, legitimados para votar en el día de la convocatoria según el registro al día que tenga la i

sCC. I
i Para su convocatoria, bastará con citarse con diez (10) días de anticipación a la fecha de I
1 la reunión utilizando los mismos canales de comunicación previstos para la Asamblea I
i General Ordinaria, indicando así mismo el Orden del Día, fecha, sitio y hora de la reunión. iI De igual manera deberá incluirse los citantes y los temas especificos a tratar. Durante la I

1

sesión de la reunión extraordinaria, solamente podrán tratarse los temas para los cuales "
la Asamblea General en reunión extraordinaria fue citada. Sin perjuicio de lo anterior, la

i misma Asamblea General reunida en sesión extraordinaria, podrá incluir temas no !I insertados en el orden del dla, si cuenta con la aprobación unánime de la misma. Durante I
i la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la SCC, no podrán aprobarse los 1
I Estados Financieros del año, ni los balances de fines de ejercicio. Estos corresponderán I! únicamente a la Asamblea General reunida en sesión ordinaria. !
1 La Asamblea General podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de I
! manera no presencial, siempre que se cumpla con todos los requisitos de su !
I convocatoria. Tales reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones I! simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el !
1 correo electrónico, la teleconferencia, etc. I
i Articulo 22: La convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de la SCC, se ¡
1 hará mediante notificación personal a cada uno de los Miembros a las direccione~ de sus I
i domicilios o correos electrónicos que se encuentren registradas en la Secretaria de la i
1 SCC con una antelación de treinta (30) días calend~rio a la fecha de la reunión ordinari.a. I

/

' De igual manera, se podrá efectu3r la convocatoria a la Asamblea General en reunlon 1
ordinaria mediante la publicación en la revista, boletín, circular o mediante la página web I

i de la SCC (htlp:/Iscc.org.co/) de la sec, cuyas publicaciones tienen que ser mínimo con !
1 una antelación de veinte (20) días calendario a la fecha de la reunión ordinaria que se I
i pretende citar. En la convocatoria se incluirá; el dla, la hora y el lugar en que deba II reunirse la Asamblea General de la SCC, así como el orde:n del. dla ~r?puesto. ~o i
I obstante a lo anterior, la Asamblea General de la SCC podra reunirse valida mente,. Sin '
I previa convocatoria, cuando estén presentes la totalidad de los miembros activos (número I
i y honorarios que hayan sido de número) habilitados por la secretaria de la SCC para votar i
1 en Asamblea. En caso de no incluirse en la convocatoria el lugar a realizarse la reunión Ii Ordinaria, dicha será realizada en el domicilio principal de la SCC. '1

I Artículo 23: Quórum Deliberatorio y Decisorio. Para las reuniones Ordinarias de lai Asamblea General de la sec, habrá quórum delibera torio cuando asista un n~mero plural I
i de miembros activos con derecho a voto que representen por lo menos el cincuenta por
--'---'--'---'-'----CieñlCf"( 5To/cif tlEi1o"S' Mtembros"'Activos-corrderecho'a"'Voto-de-ta-sB6-'a-ta'hOfa- de-ffiieie-ee-.------._._--J
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COCa'm~' L L.... iClR'Uon. as !",eCISlon~s qu.e. no sean calificadas .con otro tipo de mayorfa en los !de e~@!T"éit)l~tos, seran validas con la aprobacion de la mitad más uno de los ,

C~ d ílWie"morO.i, jjlcfJvo~presentes y con derecho de voto. I
..., e DOºOl:a ' '

En &' evento de 1cumplir a cabalidad con la convocatoria y no llegar a conformarse el I
quórum delibera orio referido anteriormente, la Asamblea General podrá reunirse en 1
reunión ordinaria habiendo pasado una hora de la convocatoria inicial, siempre y cuando I

r . .__ 19~_ª_ªj_ªt~ate..s.a segunda reunión constituyan por los menos el ochenta por ciento (80%) !
I de los miembros activos asistentes a la Asamblea citada previamente. Cualquier decisión l'
1 de. la Asamblea General b~jo este meca~ismo se .tomará bajo la aprobación de la mitad •

1
mas uno de los miembros aclivos aSistentes a la segunda reunión. 1

, Cuando se trate de reformas a los Estatutos de la SCC o la aprobación de Estados ,

j
' Financieros o Balances de Cierre de Ejercicio, su aprobación deberá contar con el voto 1

favorable de un número plural de miembros activos que representen las dos terceras !

1
, parte~ de los miembros presentes según el tipo de reunión ordinaria descrita I

antenormente. 1

"

Mismo tratamiento se surtirá para la Asamblea General Extraordinaria que sea citada y I
Convocada de acuerdo a los presentes estatutos. 1

I Para las reuniones Extraordinarias de la Asamblea General de la SCC, habrá quórum iI deliberatorio cuando asista un número plural de miembros activos con derecho a voto que I
i representen por lo menos el cincuenta por ciento (51%) de los miembros activos con i
1 derecho a Voto de la SCC a la hora de inicio de la reunión. Las decisiones serán válidas 1
i con la aprobación de la mitad más uno de los miembros activos presentes y con derecho iI de voto en la reunión extraordinaria. I
i Artículo 24: En las sesiones ordinarias de la Asamblea General se tratará: I
I 1. Orden del Ola de los asuntos relativos a la marcha de la SCC I
! 2.Elegir el Revisor Fiscal y su suplente de ternas que le presente la Junta Directiva y fijar 1,

I su remuneración. Podrán ser reelegidos por solicitud de la Junta Directiva, caso en el cuál
no habrá lugar a terna. ,

I 3. De los temas cientfficos objeto de la SCC. I
4. De los asuntos que someta a su consideración la Junta Directiva o los Miembros.

¡ 5. Examinar los informes de los funcionarios de la SCC "
1 6. Reformar los Estatutos. I

i 7. Adoptar las medidas que exigiere el interés de la SCC. '1
I 8. Confirmar la formación de las secciona les regionales y de capitulas deI subespecialidades. 1
f 9. Aprobar los estados contables y financieros de la SCC. 1
! 10. Elegir al Editor de la Revista Colombiana de Cardiologia de la SCC., entre los !I candidatos presentados por la Junta Directiva de la SCC. I
I 11. Modificar el valor de las cuotas de admisión y de las ordinarias. Asignar I

1
, El valor de las cuotas Extraordinarias. i

12. Designar mediante votación la sede del Congreso Nacional de Cardiología. I
" 13. Elegir a los miembros principales de la Junta Directiva (Vicepresidente. Secretario y "

Tesorero), al Fiscal Médico y al Presidente Electo.I 14. Elegir cada dos (2) años a los miembros de la VEEDURíA CIUDADANA DE LA ',1

I ASOCIACiÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA y CIRUGIA
, CARDIOVASCULAR - SCC". Dicha elección se hará por mayoria simple, en votación !

I secreta, individual e independiente. Los aspirantes deben ser miembros activos de la ,
SCC observar el régimen de inhabilidades. incompatibilidades Y prohibiciones previsto en 1

I la ley para el efecto y deberán inscribir su nombre como aspirantes en listas que integren i
1 un principal y un suplente, ante la Junta Directiva d~.la SCC con u~ (1) mes d~ 1
i anticipación a la reunión en ?ond~ s.~haga I~ elecc.lon, con e.x~ep~lón de la pnmera "
f - l. elección donde se aceptara Inscnpclon con cinco dlas de antlclp~clón.
1 -15. Decidir sobre la prórroga o disolución de la VEEDURIA CIUDADANA DE LA !I

I ASOCIACiÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA y CIRUGIA
, CARDIOVASCULAR - SCC". 'I 16. Los demás que por Estatutos no correspondan a otro órgano. I
I Artículo 25: La Asamblea General reunida en sesión extraordinaria no podrá tomar 1i decisiones sobre temas no inclui?os en el O.rden del Día: Si.n perjuic!o .de I? anterior, la i
I misma Asamblea General reunida en sesión extraordlnana. podra inclUir temas no !

1

, insertados en el Orden del Día, sí cuenta con la aprobación unánime de la misma. '1

Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la SCC. no podrá aprobarse
._--_._-------.--tos-Estados-Finaneieres-y/o-balances-de ..fiAes-da ejefCicio,.+li-efectuar..,nombramier.úos...de..._-----.--J

í~
I
I¡,
1
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C~ Cártlamgos competencia de la Asamblea General; estos temas corresponderán 1
..., de LÓrne~aa~samblea General reunida en sesión ordinaria. i

CO de ~~~'~recLa il'Artículo 26: La junta Directiva estará integrada por miembros principales que son los •
siguientes: Presiqente, Primer Vicepresidente, Vocal, Secretario, Tesorero, Fiscal Médico 1

~__ . ._tE!.~sl9.~ntEL~l~o. !! La Ju~ta ~irectiva será .Ia encargada ~e reunirse una vez al mes si en decisión de la '1

! maY0rla sImple de sus Integrantes aSI se establece o cuando por la misma mayoria •
I simple se co~voque. . I
I En las reuniones de la Junta DIrectiva habrá quórum decisorio cuando estén ,i presentes la mayoría simple de los miembros con derecho a voto y las decisiones i
I to~a~as serán válidas.con.la aprobacíón de la mitad más uno. Para ser miembro 1
I :~lnclpal de. la Junta DI~ectlva de la ~CC se requiere de seis (6) años de antígüedad II ininterrumpida como Miembro de Numero. Todos tendrán derecho a Voz y Voto,
i except.o el Pr7sidente Electo y el Fiscal. Médic~ quienes tendrán únicamente voz. 1,

¡ Consejo Nacional Asesor. El Consejo Nacional Asesor es la conformación deI dirección, guía y manejo de la SCC a nivel nacional. Estará conformado por los 1
I miembros de la Junta Directiva más los Presidentes de las Seccionales Regionales II y los Presidentes de los Capítulos que se encuentran conformados. Tanto en las !

I reuniones de la Junta Directiva como del Consejo Nacíonal Asesor para tener I
carácter decisorio deberán estar presentes la mayoría simple con derecho a voto. !

I Los Presidentes de las Seccionales Regionales y los Presidentes de los Capitulas I
, que se encuentran conformados serán citados por la Junta Directiva a cualquier !

"

tipo de reunión del Consejo Nacional Asesor como vocales con derecho a voz y 1
voto. I

'l' Articulo 27: La elección de los miembros principales de la Junta Directiva se haré para un j
periodo de dos (2) años. El mecanísmo utilizado para la postulación de Jos ¡I candidatos será por intermedio de planchas conformadas cada una por cuatro (4) I

I miembros de número de la SCC con el fin de ocupar igual número de cargos de la I
i Junta Directiva (VICEPRESIDENTE, VOCAL, SECRETARIO Y TESORERO) Y el iI procedimiento de elección será a través del sistema de cociente electoral. Cada I
i una de las planchas conformadas deberán ser inscritas ante el cargo de Secretario 't

l

¡ de la Junta Directiva de la SCC con una antelación mínima de treinta (30) días a la
! fecha de celebración de la Asamblea General de la SCC, mediante el mecanismo !
1 adoptado por la Secretaría y a su vez, la Junta Directiva deberá informar a todos los I
I miembros de la SCC la conformación de cada una de las planchas debidamente I

I inscritas a todos los miembros de la SCC de forma inmediata o con una antelación ilI minima de treinta (30) días a la celebración de la Asamblea General de la SCC. El I
i procedimiento de elección se efectuará a través del sistema de cociente electoral el "I cual se validará de la siguiente manera; se dividirá el número total de votos válidos
i de los miembros habilitados para votar en la Asamblea ~ene~al de la. SCC por el !

I número total de las personas que conformaran la Junta Directiva (4 miembros). El I
• escrutinio comenzará por la lista que hubiere obtenido el mayor número de votos y •
f así en orden descendente. De cada plancha se declararán e.l~gidos tantos. nombre~ 1
I cuantas veces quepa el cociente en el número de votos emitidos por la misma, y SI I
" quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos más altos. i

Será elegido para el cargo correspondiente, el candidato que encabeza la lista ~ue I
i obtuvo la mayor votación y as! consecutivamente de acuerdo al Orden establec,do ¡I en cada plancha. En caso de empate, se repite la votación, solo entre I
i Las listas que quedaron empatadas. . . !
I Cada uno de los miembros habilitados para votar en la Asamblea General Ordmarla I
! de la SCC, lo harán de manera secreta utilizando los medios habilitados para •¡ hacerlo dentro de la. respectiva ~samblea., Los ~e~ios aprobados por est?s I
! estatutos para desarrollar las votaciones seran los siguientes; De forma presencial !
I V'o No Presencial: J
1 i). Por papeleta durante la Asamblea General Ordinaria; . I
i ii), Por Mecanismos Electrónicos habilitados que asegure el secreto de la misma i
1 durante la duración de la Asamblea o antes y nunca posterior a la terminación de la I
• votación presencial definido en la Asamblea General Ordinaria. II PARÁGRAFO 1: Durante el periodo de ejercicio de la Junta Directiva que haya sido ,
L__. e1eglda._en_cas.o_ de_p!e_s.ent~rSjU.'D.a_'y~!=.ª-IJ!lLP..9L_!',!!!!!'I].fiaj~r.~Q£~!Jle ,_E£!,_f_~~~. J
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C•....••Cám8f8ales que ean o no comunicadas a la Junta Directiva, o por faltas definitivas, I..., d ~,wililc;¡¡,aJ~t, será reemplazado por el miembro de número que obtuvo el mayor 1

C•....••de leWtIJ~~~MJelección inmediatamente anterior y a quien por derecho propio le I..., e BoGlOMle. ! !
Si h~i\;1í:se~xis ,ido únicamente una sola lista en dicha elección se autorizará a la I
Junta Directiva para nombrar su reemplazo, dentro de los miembros vocales, por el '
perio~o de tiempo para el cual fue elegida la Junta Directiva, 1

~-------_--.--~~~AG-~A':.,?~. El presidente Electo a punto de posesionarse también podrá !
I pos u ar su p ancha para miembros de junta directiva (4) y una vez se voten las I
1 planchas se definirán los integrantes por cociente y residuo. Se aclara que el I
" candidato para Presidente Electo no podrá hacer parte de ninguna plancha de i
I ca~didatos para j.unta dire~tiv.a durante la mism~ as~mblea, ... I
'1 Articulo 28: Los miembros pnnclpales de la Junta Directiva se eleglran para un penodo de i

dos (2) años, su elección se hará durante el Congreso Nacional de Cardiología y su i
• posesión se hará en forma inmediata en la ceremonia de clausura del mencionado !

II e~ento. Pod~án. ser reelegidos para .dos .(2) periodos má~. en el mismo o en otro cargo de I
, miembro pnnclpal de la Junta Directiva con excepclon del cargo de Presidente o 1

'

1 P~esi~ente Electo quien no podrá ser reeleg.ido. De_esta manera un miembro de la Junta I
Directiva podrá permanecer en ella hasta seis (6) anos en total sucesivos o no, a menos I

i que sea elegido como Presidente Electo de la SCC, caso único en el cual se podrá i
! pertenecer a la Junta Directiva como Presidente Electo (2 primeros años) y Presidente II de la SCC (2 años seguidos) para una permanencia máxima de hasta diez (10) años. '1

I Así deberá abandonar la Junta Directiva una vez finalice su período como Presidente.
! Parágrafo 1: A partir de la elección del primer Presidente Electo, en el Congreso !
I Colombiano de Cardiología y Cirugía cardiovascular del año 2016, cada dos años se 1I elegirá únicamente El Presidente Electo en la forma como se anotó previamente y las I
i planchas para elegir los demás miembros de la Junta Directiva, estarán integradas por los II aspirantes a vicepresidente, secretario, tesorero, y vocal de acuerdo a lo establecido en I
1 los presentes Estatutos. Dichos cargos serán asignados por el Presidente Electo I
i que recién se posesionará, de acuerdo con los renglones ganadores de las !
1 Planchas postuladas. Sí quien aspira a Presidente Electo no es elegido, puede presentar I
¡ su nombre para próximos periodos en futuras asambleas. I!

1 Parágrafo 2: Los miembros de la SCC que aspiren integrar las planchas de la Junta I

¡ Directiva no pueden presentarse como candidatos a presidente electo ni a fiscal médico "
I en la misma asamblea.
! Artículo 29: La Junta Directiva elegida y posesionada entrará en un período de empalme !

"

administrativo, de treinta (30) días, desde el dra de su posesión, cuando la Junta saliente I
, hará entrega formal, personal y efectiva de los libros, fondos y una relación de los asuntos 1
I en marcha. Cualquier tipo de decisión que requiera la SCC por parte de la nueva Junta 1I Directiva, no podrá excusarse bajo ningún motivo o situación de empalme relacionado con 1
¡ el proceso de entrega de la Junta Directiva anterior. Para todos los efectos, La Junta "
, Directiva elegida y posesionada en la Asamblea General Ordinaria de la SCC, ejecutará I

i sus funciones a plenitud de acuerdo con los presentes Estatutos. "
I Articulo 30. La Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para planear y ejecutar las
! acciones tendientes a cumplir con los objetos de la SCC y defender los intereses de la !I misma y de sus asociados, y en especial serán competencia de la Junta Directiva las I
! siguientes: . . !I 1. Elaborar y definir los mecanismos para poner en marcha los planes y obJetiVOs de I
1 acuerdo a las políticas trazadas por la Asamblea General de la SCC. I
I 2. Establecer las politicas y mantener las relaciones de la SCC con el gobierno, Entidades i
! Privadas y otras sociedades científicas nacionales e internacionales, la industria I
1 • . l . Ii farmaceutlca y de tecno ogla. i
I 3 Elaborar el presupuesto de rentas y gastos de la SCC, revisando su aplicación y I
! ejecución. Así mismo, deberá preparar a través de los funcionarios de la SCC, los estados !

1
, financieros y balances de cierre de ejercicios tanto semestrales como anuales. I
. 4. Presentar a la Asamblea General Ordinaria junto con el balance y las cuentas de cada !
1 ejercicío, un informe razonado sobre las la~.ores. cien!í.ficas rel?ci.onadas, l.os pr?yectos a 1
I realizarse en tal sentido y sobre la actuaclon, sltuaclon economlca y la finanCiera de la i
¡ SCC. i
1 5. Elaborar los reglamentos internos, hac~r el nombram!e.nto, ~r.oveer los.cargo.s y señalar I
" las funciones de los empleados necesarios para admlnlstraclon y funclon~mle.~to de la I

SCC emitiendo las resoluciones indispensables para la adecuada organlzaclon de la I
I . ' I------.--.-----rntsma,..-.---------------.-------------------------._._--.------_._--------.

;,
Io;
1

I
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C~ Cám~mrámite e iniCiO a la solicitud de creación de nuevas Secciona les Regionales, que I..., d PJJ!lMíIJ... con los¡ requisitos, realizadas por los interesados, así como proceder a su "

C~ e ~UlIU~{c:ag[os requisitos cumplidos e informar a la Asamblea General para su
..., de fb'VC!JI'¥tir. ! .

'1.~~grar los d ferentes grupos de trabajo, tanto multidisciplinarios como cientificos y I
coordinar su trabajo y desarrollo científico, orientado hacia la comunidad, fomentando !
campañas de ivulgación, promoción y prevención, así como su reglamentación, 1
normatividad y cárgos de dignatarios mediante la promulgación de resoluciones para lal !

í------------'-fíñ~--------""" I

1 8. F~":lenlar. cre~r e integrar lo~ Capitulas de las.Su~7specialidades que cumplan con los 1
" requIsitos, coordinar su trabajo y desarrollo clentlflco, asi como su reglamentación, I

normalización, cargos y dignatarios, mediante la promulgación de resoluciones para tal I
! fin. !I 9. Autorizar al Presidente de la SCC para celebrar o ejecutar todo acto o contralo de I
! carácter operativo, cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos !I mensuales vigentes al momento de la decisión. 1
i 10. Establecer o celebrar acuerdos o convenios con otras organizaciones similares de !i cará~ter institucional, que sean necesarios para el cumplimiento del mandato de la I
1 Asamblea y los objetivos de los presentes Estatutos. I

I 11. Convocar a la Asamblea General a sesiones ordinarias y extraordinarias i
! 12. Proferir las Resoluciones relacionadas con las acciones disciplinarias impuestas a los II mie~bros de la SCC y atender el concepto emitido por las Entidades Médicas, el Tribunal ¡
I de Etica Médica Nacional o Departamental, el Comité de ética de la SCC o la Asamblea I

cuando fuere el caso. !I 13. Atender y resolver todas las solicitudes y reclamos de los miembros, velando por los I
1 intereses colectivos. I
¡ 14. Señalar en cada caso el monto de las cuotas extraordinarias cuando asi sea i
1 designado por la Asamblea General de la SCC. I
i 15. Organizar las actividades científicas que den cumplimiento a los presentes estatutos y i
I proyectar, dirigir y realizar un Congreso Nacional de Cardiología con una periodicidad 1
l¡ máxima entre cada uno de ellos de dos (2) años, con una designación de Sede previa de i
, cuatro (4) años, por los que se instará a la Asamblea quien es la que la designa, para que I
! lo haga en su tiempo adecuado. !I 16. Velar por el cumplimiento de los presentes Estatutos y demás funciones que le I
! correspondan y presentar reforma de Estatutos cuando lo considere conveniente o por !I solicitud de la Asamblea o sL!s miembros. 1
i 17, Constituir el Tribunal de Etica de la SCC, conformado por la Junta Directiva de la SCC Ii y el Consejo Asesor de Expresidentes, si aquello decide convocar, que actuará(n) y i
I dará(n) concepto sobre la posible pérdida de la calidad de miembro de la SCC de 1
i cualesquiera de sus asociados o sobre hechos o actividades de tipo ético que pueden iI lesionar las relaciones entre si de los asociados, entre las instituciones'cardiológicas o I
i entre ellas y sus asociados o con la SCC. !
I 18. Será consultor del Consejo Nacional Asesor en los temas y asuntos que le sean I
! requeridos por las Secciona les Regionales, los Capitulos de Subespecialidades, la !
1 Asamblea General o la misma Junta Directiva. I
i 19. Recibir las postulaciones de quienes se inscriban como veedores de la ASOCIACION !
I SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGíA Y CIRUGíA CARDIOVASCULAR -SCC, y I
! revisar si cumplen los requisitos establecidos al efecto, a fin de presentarlos a la !
I .Asamblea para su elección. I
! Mediante los presentes Estatutos, se determina que sus decisiones se tomarán por !
I consenso y mayoría simple de sus miembros. Además, se insta a la Junta Directiva a II crea~ su propio reglamento de funcionamiento interno. ¡
I 20. Designar al ASESOR JURíDICO de la VEEDURíA CIUDADANA DE LA ASOCIACION 1
I SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA y CIRUGIA CARDlOVASCULAR - SCC., "1

1 y asignarle su remuneración. . . . I
¡ Parágrafo 1°. Las Seccionales Regionales, Capltulos de subespeclahdades Y i
I Grupos de Trabajo que se refieren en el presente artículo, serán creados mediante I

1
presentación formal de Jos interesados de la SCC a la Junta Directiva, quien !

1 determinará el cumplimiento de los requisitos establecidos en .Ios presentes ii Estatutos. El funcionamiento de cada uno de éstos estará sujeto a lo establecido en 1
11 los presentes Estatutos y cada uno deberá acoger en su funcionamiento las__.__ • . ._. • . • 1

i

I
i,
I
I¡
I

1
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! i,00 Cáll'18fas y li.nea ientos expuestos por la Asamblea General y Junta Directiva de la

O~ ~e~~!íJ9.., Secd?n'les Reglon.les, C.pltulos de subesped.lld'des y Gmpos i
~ e 'Aj(jI seratl consIderadas como una extensión geográfica, temática, cientifica j

y de promociónldel objeto principal de la SCC, por lo tanto no podrán considerarse !
como entidades distintas o ajenas al establecimiento de la SCC. Sin embargo, ,1

estas Entidadesl actuarán de manera independiente y autónoma en lo que se refierer--.--._-_._-a-. a-rea r~acl~ñ' de los fines para los cuales ~ueron creadas y autorizadas por la ,',1

! Junta Directiva de la SCC. Estas Secclonales Regionales, Capitulas de
I su~e~pecialidades y Grupos de Traba!o. estarán ~ujetas a la realización de las I
I actividades para las cuales se les autorizo y aprobo por parte de la Junta Directiva !

j' de la SCC. Cualquier actividad por fuera de dicho alcance, no comprometerán a la ,1

SCC y serán responsabilidad de los miembros principales de cada entidadI (entiéndase los miembros directivos). Por lo anterior, para el desarrollo de i
! actividades que no hayan sido autorizadas ni aprobadas por la Junta Directiva de la !
I SCC, se deberá solicitar autorización previa de ésta quien impartirá las I
! autorizaciones correspondientes por aquellas actividades adicionales. Para el I

1 desarrollo de cualquier tipo de actividades relacionadas con el objeto autorizado de i
, cada Entidad, esta deberá presentar a la Junta Directiva de la SCC el Proyecto de 1I Desarrollo en donde se informe en detalle cada una de las actividades a desarrollar, 1
I propósito, mecanismos de divulgación, presupuesto, análisis financiero y I
1 expectativas económicas para el cabal desarrollo del mismo. Dicho Proyecto será I
. evaluado por el Tesorero de la SCC y posteriormente deberá contar con la i
¡ aprobación de la Junta Directiva. Esta podrá formular comentarios, sugerencias y/o I! objetar la postulación de un Proyecto siempre y cuando no cumpla con el objetivo y 1,

1 políticas de la SCC.

1
I En caso de ser aprobado, el proyecto de la entidad podrá ser ejecutado bajo la I

vigilancia y control de la Junta Directiva de la SCC. 'I Los manejos financieros y contables serán centralízados en la Tesoreria de la SCC, I
quien como responsable de ejecutar el gasto de la SCC, llevará el manejo contable !

li y financiero de cada proyecto desarrollado por cada una de las Entidades. El I
'
1• manejo del flujo de caja, así como cualquier tipo de erogación del proyecto

1 adelantado por la entidad, serán realizados por la tesoreria y vigilados y ,
• autorizados por la Junta Directiva de la SCC. Sobre dichos manejos se emitirá un
I informe a solicitud de la Junta Directiva y la Junta Directiva o órgano director de la 1
, entidad en aras de verificar el cabal desarrollo económico del mismo. 'I Se establece que ni las Secciona les Regionales, Capitulas de subespecialidades y ¡
, Grupos de Trabajo ni ningún representante de alguna de ellas, podrá actuar en 1I nombre de la SCC ni de la misma entidad sin la debida autorización, así mismo
¡ tienen prohibido; recibir, aceptar, dar, entregar, concesionar, conceder, aprobar, i
1 comprometer y/o destinar, entre otros, algún tipo de recurso económico de la SCC I

"

o que represente algún tipo de interés económico y legal de acuerdo a la naturaleza ,i,

propia de la SCC. Cualquier miembro de Junta Directiva, o del Consejo Nacional
, Asesor, Capitulos o Grupos de trabajo que presente un caso de conflicto de interés iI entre su gestión ante la SCC, deberá informarlo inmediatamente a la Junta Directiva 1
i para que se adopten las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos e i
1 -intereses de la SCC. En ningún caso, ninguna entidad podrá comprometer los 1

J

i recursos propios de la SCC sin la debida autorización de la Junta Directiva. Del 1
manejo financiero de cada una de los proye..ctos que sean ejecutados por las

i Seccionales Regionales, Capitulas de subespecialidades y Grupos de Trabajo iI tendrán un seguimiento permanente del área financiera de la SCC junto con la I

l

i: inspección del Revisor Fiscal de la SCC quien impartirá su opinión sobre el manejo li
adecuado de las cuentas según las normas contables aplicables.I Al culminar cada Proyecto de parte de las Secci~nales Regionales, Ca~ít~los de I

. ._.__.__._.__~~~~E=_c~_~~~~?:.y_~~~po.:.~:.!~~~?~~_~_~~_~~nt~.:~~._I.~~.:;a_~~~~rl~.I_.~e_. • • j
dicha entidad, efectuarán el cierre {le. proyecto, logranuo para la IIn e cierre

I
I
í
i
1

I
lIi
I

I
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C~ Cál'fR!ll'ele y finan!ciero del mismo. Las cuentas auditadas por el Revisor Fiscal serán I
.., de ~~A,.la Junta Directiva, quien impartirá su aprobación sobre el mismo. 1CO d lII~rb'n\! ? de acuerdo a la solicitud de la Junta Directiva, cada Seccionales 1e ~,Ca Itulos de subespecialidades y Grupos de Trabajo entregará un I

Informe de Ges Ión de las actividades desarrolladas durante el período a la Junta 1

Directiva. Dichó Informe de Gestión tendrá entre otras cosas; Informe detallado de i
las actividadesl realizadas, constancias de las reuniones celebradas por cada I

¡P-------------eñliaad-yüñ--salance de cierre del Ejercicio que contenga todas las cuentas 1
relacionadas con ingresos y gastos incurridos durante el periodo. El Informe de 1

i Gestión deberá ser puesto a consideración de los miembros de la Junta Directiva i
1 en aras de ser aprobado o en su defecto, solicitar la ampliación de la información ,i ~orrespondiente.~ las directiv~s de la entidad. El propósito de la aprobación del i
! Informe de gestlon de la entidad es para que la Junta Directiva presente a la !

"

Asamblea General el desarrollo de las entidades y con ello, se verifique el I
cumplimiento de su aprobación y creación. 1i En cualquier caso, la Junta Directiva emitirá concepto favorable o desfavorable de I

1 continuidad y podrá tomar las medidas administrativas y financieras para mantener !
1 el propósito de la SCC en el desarrollo de cada entidad subordinada. I
I 'i PARÁGRAFO 2°. La Junta Directiva de la SCC podrá crear y reglamentará las ayudas "
I educativas para sus asociados mediante resoluciones. La SCC deberá propender por el ,
I desarrollo e implementación de sistemas de educación médica continua con miras a los tI procesos de certificación y recertificación de sus asociados. Este proceso de certificación I

1

, y recertificación se desarrollará bajo las directrices del CAMEC mientras la SCC sea I

Imiembro activo de dicha institución.
PARÁGRAFO 3°. Los Capitulas de las Subespecialidades a que hace referencia el inciso '

1
, 9 del presente artículo, estarán conformados por lo menos por quince (15) I

I
miembros de la SCC, que practiquen la misma subespecialidad o área cardiológica y que 1,

así lo soliciten por escrito a la Junta Directiva, para que ésta con aprobación unánime
proceda a su creación. No podrá existir más de un capitulo por Subespecialidad o área

i cardiológica, pero un miembro podrá pertenecer a más de un capítulo. Tendrá un' t
1 Presidente y en secretario elegidos entre los miembros del Capitulo, con inscripción I

i individual, por votación, por mayoria simple de votos. Creará su propio reglamento que "I no podrá ir contra los presentes estatutos. Podrá elegir otros dignatarios si lo considera
, necesario. Para pertenecer a un CapItulo de Subespecialidad se requiere, ser miembro '
1 de número u honorario, estar a paz y salvo, solicitar por escrito al Capítulo su deseo de 1
'1 pertenecer al mismo y demostrar que trabaja activamente en la Subespecialidad '1

1

correspondiente.
, PARÁGRAFO 4°. La Junta Directiva de la SCC podrá crear por unanimidad las I

/

' distinciones que crea necesarias y reglamentará su otorgamiento mediante resoluciones. '1

PARÁGRAFO 5: El Capitulo de la Subespecialidad de Cirugla Cardiovascular, será el

1

, único que podrá funcipnar como una Seccional Regional y se someterá a sui ,1

reglamentación, por este hecho su Presidente actuará en el Consejo Nacional Asesor
, como Miembro Vocal, con Voz y Voto. '

I PARÁGRAFO 6: El Capítulo de subespecialidad de Enfermería Cardiovascular, será el "
único que podrá ser formado por Miembros Asociados, y se someterá a la reglamentación

j' general de los capítulos de Subespecialidades, su presidente podría asistir al consejo i
lnacional asesor en calidad de invitado, donde tendrá Voz pero no Voto.

i ' i
i I1 CAPITULO X I
1 Del Presidente il ~rtículo 31: La SCC tendrá un Presidente que será el presidente elegido por la Asamblea ,

-General. Será elegido para ún perIodo de dos (2) años de acuerdo con el procedimiento ,

li establecido en estos Estatutos. Si la Junta Directiva lo prefiere, mediante decisión en I
consenso, el Presidente fungirá como Presidente del Congreso Nacional de Cardiología. I

i ¡En caso de renuncia, falta transitoria o permanente será reemplazado por el
1 vicepresidente hasta que se supere la causa o hasta terminar el periodo correspondiente. Ii El vicepresidente será reemplazado por el vocal. I
, PARÁGRAFO 1°. Para el cargo de Presidente de la Junta Directiva de la SCC no habrá I
'1 reelección. I

Artículo 32: El presidente será el Representante Legal de la SCC.l_._. ._. ._. . .__ . . . . ._. . ._. J

111111//111111111111 ~ 11111111 1111111111111111111111111/1111111111111111111
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C~ Cámara 33: Será! presidente de la SCC, quien haya sido elegido como Presidente Electo 1
..., de Wfiiotérior. JC~ d can 'Cl8w a oqupar el cargo de Presidente de la SCC deberá cumplir con los siguientes 1..., e QgQI.G ' i

1. Ser miem ro de número activo y encontrarse a paz y salvo. 1
2. Antigüedad ininterrumpida de seis (6) años como miembro de número '1

3. Haber pertene ido como minimo a una Junta Directiva anterior en un cargo diferente al 1

r-_._--.---'--ue-flresidente:-~ i
1 4. H~ber ten.ido actividad acadé~ica do.ce~te reconocida. en las.disciplinas de cardiología, I
i C1rugla cardlovascular, cardlologla pedlátnca y anestesia cardlovascular o cualquiera de I
1 sus ramas o subespecialidades.! Artículo 34: Son funciones del Presidente las siguientes: iI 1. R~pres~ntar legalmente a la.S~C ante terceros. Dirigir administrativamente el 1
i funCionamiento de la SCC, optimizando los recursos y logrando el cumplimiento de los i
I objetivos y políticas establecidos por la Asamblea General de la SCC. 1
I 2. Presidir y dirigír las sesiones de la Junta Directiva y el Consejo Nacional Asesor. 1
I 3. Convocar a la Asamblea General y a la Junta Directiva y al Consejo Nacional AsesorI cuando fuere el caso y en los términos señalados en los presentes Estatutos. I
I 4. Presentar un Informe de Gestión sobre la forma como desarrolló sus actividades en la 1
! SCC, dirigido a la Asamblea General de la SCC. !

1
, 5. Proponer a la Junta Directiva y al Consejo Nacional Asesor los acuerdos, resoluciones I
, y reglamentos que crea necesarios para la mejor organización de la SCC, según sea !

1
determinado por los presentes Estatutos. 1

, 6. Ordenar las cuentas de gastos determinadas en el presupuesto por la Asamblea o por !

¡ ~auntaDirectiva y el Consejo Nacional Asesor. II 7. Velar por el cumplimiento de las normas y de las finalidades de la SCC. I
i 8. Nombrar los funcionarios que por razón de su cargo le corresponda hacer, a excepción !i del Fiscal Médico y el Presidente Electo los cuales son nombrados por votación directa e I
! independiente por la Asamblea General. I
1 9. Notificar y citar a los Expresidentes que conformarán el Consejo Asesor de I
I Expresidentes de acuerdo con la función establecida. I

l
i 10. Proponer los nombres de Miembros Honorarios para estudio y aceptación por i

parte de la Junta Directiva de la SCC. 1i 11. Proponer la modificación o suspensión de las cuotas ordinarias o extraordinarias en i
I casos excepcionales en los casos de calamidad regional o nacional. o en casos 1
i individuales, con aprobación unánime de la Junta Directiva. I
1 12. Solicitar autorización motivada a la Junta Directiva para celebrar o ejecutar todo acto o I

i contrato de carácter operativo cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) salarios "
I mínimos Ii mensuales legales vigentes al momento de la decisión "
I 13. Las demás atribuciones que conlleven el cumplimiento de los presentes Estatutos.
i 14. Asignar tareas especificas a cada uno de los miembros de la Junta Directiva en temas !I que a su juicio requiera de su cola~oraci6n par~. dinamizar lo~ mandatos de la A~a.~blea. 1
• Artículo 35: En caso de renunCia, suspenslon o ausencIa temporal o definitiva del ,I Presidente, será reemplazado por el Vicepresidente de la Junta Directiva hasta completar II el período para el cual fue elegido o hasta el reintegro del Presidente si esto fuera posible. !
1 J
I CAPITULO XI I
i Del Presidente Electo II _Artículo 36: El Presidente Electo será el miembro de número que fue elegido por la I
i Asamblea General en su reunión ordinaria en el marco del Congreso Colombiano de !
1 cardiología y Cirugía Cardiovascular que se realiza cada dos años. Deberá cumplir con I
I los siguientes requisitos: !
I 1. Ser miembro de número activo y a paz y salvo. 1
1 2. Antigüedad ininterrumpida de seis (6) años como miembro de número. Ii 3. Haber pertenecido como mlnimo a una Junta Directiva anterior. l'
r 4. Haber tenido actividad académica docente reconocida. I

/

' Articulo 37: Son funciones del Presidente Electo las siguientes: i
-.-.---.---.--C~.!:a~~!!:N~~!9~~~.:.~.!.:-:~.!:'~~~~.:.r:~~~~~~~.~:.£'~~~ra~:~:.~~.:~i!.:ctiV~!.-:~ __ • • • j

onseJo aClona, t\sesor.

i~
Jo¡
I

1
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C~ Cárl'léll'a'dln?, all,,,po de veedo,e. que Intoo,ela VEEDURiA CIUDADANA DE LA I
..., de ¡m¡Prh ISOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA y CIRUGIA I

C~ d ~~I ~tf.J~AR - SCC", y asistir a sus reuniones con voz, pero sin voto. !
..., e. '¡Clon lal>tareas que le asigne la Junta Directiva. I

I . I

CAPITULO xliii
De los Vicepresi entes 1

r-----------.--.Artloulo--38:--a-Yicepresidente será nombrado por el Presidente, de los nombres de la lista "

I . elegida por la Asamblea General para ser miembros principales de la Junta directiva y
• reemplazará al Presidente en su renuncia, ausencia definitiva o temporal. En caso de II falta definitiva, éste ocupará tal cargo hasta completar el período para el cual fue elegido.
I El vocal será nombrado por el Presidente, de los nombres de la lista elegida por la !
'1' Asambl~a General para ser miembros principales de la Junta Directiva y reemplazará al I

vicepresidente en su renuncia, o faltas temporales o definitivas con las mismas !
i atribuciones asignadas por estos Estatutos. Podrán tener otras funciones especificas I! determinadas por la Junta directiva o de la Asamblea General de la SCC. 1
'1 Articulo 39: La SCC y la Junta Directiva tendrá un Secretario nombrado por el Presidente, I

e~tre. los nombres de I.a li~ta elegida. por la Asamblea G,:neral para ser miembros I
! pnnclpales de la Junta Directiva. Su penodo será de dos (2) anos contados a partir de su iI elección, periodo que coincidirá con los demás miembros de la Junta Directiva. ,
! Artículo 40: Son funciones del Secretario de la Junta Directiva las siguientes: !
" 1. Llevar los libros de Actas de las reuniones de Junta Directiva. Ser garante de I

las Actas de la Asamblea General de la SCC. !

I
I 2. Hacer las citaciones para las reuniones de estos cuerpos cuando así sea solicitado por I

las Junta Directiva. I

¡ 3. Dar fe de los actos de la SCC y autenticar con firma las Actas de la Junta Directiva y de j
I la Asamblea. II 4. Organizar y velar por el correcto funcionamiento del archivo de la Junta Directiva de la i
I Junta Directiva de la SCC. I
1 5. Velar por el adecuado registro de los miembros de la SCC.I 6. Las demás que la Junta Directiva y la Asamblea le asignen. I
I !i CAPITULO XIII 1
1 Artículo 41: Fiscal Médico. Es un Miembro de número de la sec, que será elegido por la ,i Asamblea General de miembros en sesión ordinaria, por mayoria simple, en votación I
1 secreta, individual e independiente pero simultánea con la votación de Junta Directiva. ,

"

Los aspirantes deben cumplir los requisitos para ser miembro de la Junta directiva como ¡
I miembro principal y deberán inscribir su nombre como aspirantes ante la secretaria de la !
I SCC, con mínimo setenta y dos (72) horas de anticipación a la hora de la elección en la 1
1 Asamblea General. El Fiscal Médico será considerado como Miembro Principal de la ,I Junta Directiva, donde tendrá Voz pero no Voto. jiI Las funciones del Fiscai Médico serán:
, 1. Cerciorarse que las operaciones que se celebren o sean por cuenta de la SCC, se ¡

"

ajusten a lo prescrito en los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y de la ,1

, Junta Directiva de la SCC. II 2. Dar oportuna cuenta y por escrito a la Asamblea General, Junta Directiva o al
1 Representante Legal de la SCC, según el caso, de las irregularidades que evidencie en el !
" funcionamiento de la SCC y en el desarrollo de sus negocios. "
I 3. Colaborar con las Entidades Gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de !
, las Entidades sin ánimo de lucro y rendirle los informes a que haya lugar o le sean I
" Isolicitados.
I¡II 4. Vigilar que se cumpla el espiritu con y para lo cual fue creada la SCC, de las normas !,

estatutarias y decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva, con las cuales la
i - SCC desarrolla sus programas y proyectos en el cumplimiento de su objeto. I
I 5. :Velar por la legalidad en las relaciones laborales entre la SCC y sus empleados o

contratistas. . !
i 6. Velar porque las relaciones de la SCC con otras asociaciones o sociedades nacionales 1I o extranjeras, se lleven a cabo en procura del bien de la SCC y que pueda ejercer sus !
i derechos derivados de estas relaciones y que en todo caso no atenten contra los t
I presentes estatutos. I
! Podrá ser reelegido por la Asamblea General por 3 periodos (6 años) 1
1 Ii . . el.\p.LTU.LQXI~ • • • • • • 1
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C~ Cámar80rero , I
..., de~' d\2r'-A ~C tend.rá un tesorero que será nombrado por el Presidente, entre "

C~ d ~!J~~~ sido elegidos por la Asamblea General como miembros principales de la I..., e . Otátrva.,' El Tesorero tendrá Voz y Voto en la Junta Directiva y sus funciones "
sera:
1. Supervisar la dontabilidad de la SCC. 1
2. Abrir una o má cuentas bancarias con los fondos de la SCC previa autorización I
de la Junta Directiva. I

I
r--.-'-'_.---.--3"-'preséñi~ir-a la Junta Directiva el presupuesto anual de la SCC i

4. Rendir informe a la Junta Directiva de la SCC en sus reuniones ordinarias o cuando I
i ésta lo solicite. '1
, 5. Presentar a la Asamblea General el informe de Tesorería.
i 6. Asistir a todas las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. '1
I 7. Las demás que le asigne la Asamblea General y la Junta Directiva.I 8. ~fectuará el ~ontrol y vigilancia de las cuentas de cada una de las Secciona les, !
, Capitulas y Comités, presentando un concepto de valoración a la Junta Directiva sobre I
! cada Proyecto. . 1

1 1,CAPITULO XV
i Articulo 43: Calidades para ser elegido Revisor Fiscal: i
, El Revisor Fiscal podrá ser una persona natural que deberá ser Contador Público con 1

"

matricula profesional vigente y haber ejercido pública o privadamente su profesión en un '1

lapso 1')0 inferior a cinco (5) años. Tendrá un suplente que lo reemplazará en sus
I ausencias temporales o definitivas, en cuyo caso, será por el mismo período para el cual 1,

, fue elegido y deberál tener las mismas calidades del principal o una persona jurídica,
i,i siendo una firma especializada en Revisoría Fiscal de alta trayectoria en dicha función. "

Artículo 44: Elección del Revisor Fiscal y su suplente. El Revisor Fiscal y su suplente
i serán elegidos por la Asamblea General de miembros de la SCC, por mayoría simple de ,, I
I

votos, para un período de dos (2) años, cuya labor inici.ará a partir de la elección. Podrá
ser reelegido en forma indefinida a solicitud de la Asamblea General de la SCC. I

/

' No podrá ser Revisor Fiscal: (a) Quien esté ligado por matrimonio o parentesco dentro del "
cuarto (4to) grado de consanguinidad, primero (1ro) civil o segundo (2do) de afinidad ..0

r', (b) tenga algún tipo de relación civil o comercial con algún miembro Administrador de la' I
SCC.

!¡ Quien haya sido elegido como Revisor Fiscal, no podrá desempeñar en la SCC, ningún 1,

otro cargo durante el periodo respectivo.
I Artículo 45: Funciones del Revisor Fiscal y su suplente Ii 1. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la SCC y las Actas de las i
I reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva, y por qué se conserven debidamente la I

"

correspondencia de la SCC y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las "
instrucciones necesarias para tales fines.

'1 2. Inspeccionar asiduamente los bienes de la SCC y procurar que se lomen I
Ioportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos ó de los que ella

, tenga en custodia a cualquier otro título. 'I 3. Impartir instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 1
1 necesarios para establecer un control permanente sobre los valores de la SCC. Ii 4. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga adjuntando si es necesario su i
I dictamen o informe correspondiente. Ii 5. Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. "
i 6. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los Estatutos y las que I

I siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea "
I PARÁGRAFO: El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los balances generales
1, deberá expresar por lo menos: "

1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funcionesi -2~'Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la !,

I técnica de la interventoria de cuentas.
3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica Ii contable y si las operaciones registradas se ajustan a los Estatutos y a las decisiones de i

I la Asamblea. 1
i 4. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los "
I Libros y si en su opinión, el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las
! normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situació~ financiera al 1I término del período revisado y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho IL_.__. .__pedodo. • ._.__ • • • • • • • •__ ._. • • • l

5. Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros.
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00 Cámara I I00 ~ee~~cotas para el sostenimiento financiero de la SCC son las siguientes: !
e O$~tga de dmisión: un salario mínim~ vigente t

2. Cuota ordinaria o Anual: un salario mínimo vigente !
3. Cuota ext1aordinaria. 1

¡--.--.-._--.--PARÁGRAF0:-Para las cuotas extraordinarias, serán aprobadas por la Asamblea General 1,I de la SCC, ~edi~nte la presentación de un inf~~me de I.aJunta Directiva que tenga por lo
i menos; Justificación det~lIada para su causaClon, destino específico para su utilización, I
f valores y fechas especificas para su cobro. La Asamblea General de la SCC decidira con
! la 1

1
, . mayorra simple, bien sea en reunión ordinaria o extraordinaria. ,

, Las cuotas extraordinarias debidamente aprobadas por la Asamblea General de la SCC. !I su~irán efectos y serán de ~bligatorio cumplimiento para los miembros de la SCC, salvo a 1
I qUienes estos Estatutos eXime de SU pago. Establecida la fecha límite para su pago a
i favor de la SCC, las cuotas extraordinarias no pagadas, generarán incumplimiento de II cada uno de los miembros, colocándolos en estado Inactivo para todos los efectos
I establecidos en los presentes Estatutos. !
1 Artículo 47: Todos los miembros de la SCC están obligados a pagar la cuota de admisión I
! y la cuota ordinaria anual, as! como ras extraordinarias que fije la Asamblea General. Los !I Miembros Honorarios no pagarán para esta membresia cuotas ordinaria o anual. Los ,
! Miembros Asociados pagarán el cincuenta (50%) por ciento de la cuota de admisión y de ,I la cuota anual. Los Miembros Adherentes no pagaran ningún valor como cuota de I
i sostenimiento mientras conserve esta condición demostrada de residente. Los miembros I
i correspondientes no pagarán cuota ordinaria. Los Miembros Honorarios, "I Corresp?ndi.entes, Asociados y Adherentes estarán exentos del pago de cuotas I

i extraordinarias. i
I CAPITULO XVII II '
, ~~~c~:~a~~ I;~~~~s~~oC:n~~: c~:o~dd~~s~~~ose~~~f~~~~~;; 1~0~~~~~~04.por la Junta I
i Artículo 49: Existirá un Comité Científico integrado por los miembros de la Junta Directiva' I! y los presidentes de los Capitulos de las Subespecialidades; este comité sera el ente 1
:1 responsable, bajo la dirección y orientación del Presidente y la Junta Directiva de la SCC., I
, de organizar, estructurar y dirigir el Congreso Nacional de Cardiología, con la

"

colaboración de la Junta Directiva de la Seccional Regional correspondiente al sitio ¡'
elegido para su realización, Así como también promover y organizar las bases de datos

1 de conferencistas, expositores y temas para exponer en los congresos nacionales y se Ii deberá reunir con la periodicidad que sea necesaria para la realización de su objeto y sus "
, determinaciones se tomaran por consenso" El Presidente de la SCC" sera el Presidente

/

' del Congreso Nacional de Cardiología, La Junta directiva designará al Presidente del li
Comité científico, quien podrá ser no miembro de este comité, quien a su vez se

i desempeñará como presidente del comité cientifico del congreso Nacional, este comité I!I podrá a su vez crear los comités necesarios para la adecuada realización de los eventos.
PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva de la SCC., Podrá crear los comités que considere I

¡'f' "

necesarios para el desarrollo, cumplimiento y realización de los objetos de los presentes
estatutos y realizará la reglamentación de su funcionamiento mediante resoluciones de lai Junta Directiva,' I

I Artículo 50: La REVISTA COLOMBIANA DE CARDIOLOG!A, sera el órgano oficial de 1

,i - -----.,. divul~ación científica, académica y de información general de la SCC. /'
I PARAGRAFO 1: La Revista Colombiana de cardiología, tendrá un Editor quien será I

,

'f' responsable de su dirección y funcionamiento científico.' Será propuesto por la Junta "
D' ectiva de la SCC. , para su nombramiento y elección por la Asamblea General, deberá

- ser. un miembro de Número, ú Honorario que hubiese ostentado previamente la condición
'1' de miembro de número, tendrá un periodo de (2) años, que sera simultáneo con el "

período de la Junta Directiva. Podra ser reelegido sin límite de períodos.
i PARÁGRAFO 2: El editor de la Revista de la SCC., podrá nombrar los colaboradores ó i
1 comités cientificos que en el desarrollo de su actividad requiera e informará a la Junta Ii Directiva de la SCC de estos. Para el nombramiento de personal no científico ó "
I administrativo, así como los contratos con las personas naturales ó jurídicas para la
" edición, comercialización, diagramación coordinación editorial ó distribución de la revista, I
i . deberá solicitar, proponer, sustentar y solicitarlos ante la Junta Directiva de la SCC, quien 1.__. .__. . .__._. . . .__._.__._. ._. . .__. . ._. l
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C' I I00 amsl'18 ente .en fabeza del Presidente de la SCC quien realice estos nombramientos y !
O~ dde.~:IEl Editor de la Revista de la SCC conformará un comité editorial. El I..., e B~á ~n "nforme de las actividades editoriales anual a la Asamblea General. Y a "

la Ju ta Directiva cuando esta se lo solicitare.
PARÁG.RAFO 4: ;En caso de falta temporal ó absoluta del editor de la Revista de la SCC, !
el presidente df1 la SCC propondrá a la Junta Directiva el nombre de quien deba I

__ . • ._~.~m l.~~arl£..Q.ar su aprobación y nombramiento por el lapso de tiempo faltante para el !
r
l

penodo para el cual fue nombrado originalmente, terminado el cual se procederá de '1

acuerdo al Parágrafo 1 del presente articulo.
i PARÁGRAFO 5: La Revista Colombiana de cardiolog¡~, su Editor y sus colaboradores "I científicos tendrán autonomía científica y se creará un centro de costos independiente
i dentro de la contabilidad de la SCC, para su control. iI PARÁGRAFO 6: La SCC p~drá t.~ner otra~ publi~aciones para cumpli~ ~on el objeto de los I
¡ presentes estat~tos: cuya dlrecclon y funcionamiento sera responsabilidad del Presidente i

y de la Junta Directiva de la SCC sea en forma directa ó por delegación que haga en un I
, comité Editorial, cuya conformación será de nombramiento de la Junta directiva y suI funcionamiento de responsabilidad de los miembros allí nombrados y de la Junta directiva. I
I CAPITULO XVIII "I De la liquidación I
i Articulo 51: La SCC se disolverá y por ende se ordenará su liquidación, por las i
1 Siguientes causales: I
" 1. Por reducción del número de miembros a menos del requisito para su formación I
I o funcionamiento. I
" 2. Por decisión de la Asamblea General de la SCC, habiéndose reunido por lo menos el "

70% de la totalidad de los miembros Activos con Voz y voto que se encuentren
I registrados en la Secretaría de la SCC a la fecha de la decisión !
i I3. Por las demás causales de creación legal que llegaren a regir en el futuro.I 4. Por el vencimiento del término de duración de la SCC. I
1

5. Por la imposibilidad de desarrollar las actividades objeto para la cual se conformó la i
sCC. 1

i Artículo 52: Disuelta la SCC se procederá a su liquidación y no podrá haber distribución I

I Ialguna a los miembros.
i Cuando se haya' cancelado el pasivo externo de la SCC, si hay excedente patrimonial i

I estos pasarán a una institución sin ánimo de lucro que designará la Asamblea. 1,
Artículo 53: El pago de las obligaciones que tenga la SCC se hará observando lasi disposiciones legales sobre la prelación de créditos. i

I Artículo 54: La liquidación del patrimonio social se hará por un liquidador designado por la I

1 Asamblea General. Mientras no se haga nuevo nombramiento, actuará como tal, la i
I persona que figure como Presidente de la SCCo' I
i Articulo 55: Convocatoria de reforma de Estatutos, para reformar Estatutos deberá ser i
I hecha por la Junta Directiva o por un número plural de miembros de número de la SCC, I
1, que represente por lo menos el diez por ciento (10%) de los integrantes de la SCC, 1,

quienes deberán registrar la reforma propuesta ante el Secretario de la Junta Directiva de
I la SCC con una antelación de cuarenta y cinco (45) días a la fecha de la Asamblea. El 1

1 Secretario de la Junta Directiva de la SCC deberá presentar la reforma estatutaria a cada i
I uno de los miembros dentro de la convocatoria de la Asamblea, notificando que se 1

1
, entenderá cumplida por el envío a la dirección de cada uno de ellos con antelación no ¡'

inferior a treinta (30) días calendario a la fecha que se acuerde para la referida Asamblea I
I Articulo 56: Conformará quórum válido para evaluar y decidir sobre reforma estatutaria el "

I . 151% de los miembros con Voz y Voto, que conforman la SCC. Si después de transcurnda
i una hora de la convocatoria inicial no se obtiene este quórum en la primera vuelta, los i
f sistentes podrán convocar a nueva Asamblea que podrá sesionar de inmediato y I
1 - conformará quórum deliberatorio y decisorio, un número plural de Miembros a paz y salvo 1

li con la SCC que representa el 80% de los asistentes a la anterior Asamblea convocada. i
r

Para todos los efectos en esta segunda Asamblea permanecerán vigentes las mayorías !
, estipuladas en los presentes estatutos. La reforma estatutaria aprobada en esa I
I Asamblea, será deliberatoria y decisoria. Si pasada una hora no se llegare al quórum I
i requerido, se podrá sesionar válidamente con el 80% de asistentes a la Asamblea inicial. i
1 En este caso la reforma definitiva de los Estatutos que debe entrar a regir a partir del I
• momento de su aprobación y de su aceptación e inscripción ante el organismo de 1
1 vigilancia y control, deberá tener la aprobación de las dos terceras partes de los I
L__. . .__asis1ente.s...de.Ja.As.ambJea~_. •__ ._. __ ._._. __ •__ ._.__ ._.__ ._. • • • •__ • l

i

~
i
j

I
••I
I
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C~ CámallJlLO XIX 1 I...., de ~~~i~Óf.¡1 de las Secciona les Regionales !

C~ d ~~ ~ "es~a.bl.ece por .I.os presentes Estatutos que en cualquiera de los I...., e BoDDta.to~, p dlVISlo~es politlcas equivalentes, en forma unitaria o agrupada, se !
podr9.coñstltUlr 4na Secclon~1 Re.g.ion~1que fu~cionará c.omo una extensión de la SCC. I
Tendra un n~mt)re que la Identificara y hara referenCia a la región geográfica que !
repr~senta. Nmgyn Departamento. o división polític~ po?rá tener más de una Seccional 1

~-.-._-._. __ •__ ~~~~~_~_~C velará a traves de la Junta Directiva que el funcionamiento de la /I Se~cional Regional se ~juste a lo e~tablecido en los presentes Estatutos. "
I Articulo 58: Las Secciona les Regionales tendrán autonomía en lo relacionado con su
i orga~ización cien.tífica, con sus ac~ividades económica y elección de sus "dignatarios. Las "
1 Secc/onales Regionales observaran y acatarán los procedimientos establecidos por la
i organi.zación de la ~.C.~ y especialmente lo que se refiere a los procesos ccntables, iI fmancleros y de rendlclon de cuen:as de ~u gestión ante I~ Junt~ Directiva de la SCC. I
i Par~ lograr una adecuada arm?n1a y Unidad en su funcionamiento, las Secciona les !
r Regionales y cada uno de sus miembros deberán someterse a las normas contempladas I
I en los presentes Estatutos de la SCC y en particular lo referido en el artículo 30 parágrafo I

1
, 10 de los presentes Estatutos. I

Artículo 59: La constitución de la Seccional Regional deberá cumplir con los siguientes 1
I requisitos: i
1 1. Cada Seccional Regional estará compuesta por un mfnimo de diez (10) miembros de 1
i número de la SCC I
I 2. Para poder pertenecer la Seccional Regional todos los miembros deberán residir en 1
1 forma permanente en el departamento, división política o zona geográfica que haya dado !,

I origen a la respectiva Seccional Regional, y deberán estar todos y cada uno de ellos a
, paz y salvo con la SCC. !I 3. Los interesados en la creación de una nueva Seccional Regional, si cumplen los 1
I requisitos antes citados, deberán presentar por escrito la respectiva solicitud a la Junta
i Directiva de la SCC, la cual estudiará la propuesta y por unanimidad dará la aprobación I
1 de la creación de una nueva Seccional Regional y procederá a su instalación. 1

I il
CAPITULO XX

! De los objetivos, de las Secciona les Regionales !

II Articulo 60: Las Seccionales Regionales de la SCC tiene los siguientes objetivos:' 1,

1. Desarrollar las actividades que tengan como finalidad elevar el nivel científico de sus
i Imiembros, de los grupos médicos que residan en su zona de influencia. 1I 2. Fomentar la investigación y la divulgación de trabajos científicos sobre patología ,
',regional. . I
I 3..Organizar y planear seminarios, mesas redondas, simposios, cursos de postgrado, etc.. !
i los cuales contarán con la aprobación previa de parte de la Junta Directiva de la SCC. I
I 4. Procurar que todas estas actividades científicas se lleven a cabo tanto en la sede de la 1
! Seccional Regional como en otras ciudades de su zona de influencia. !

1
5. Colaborar con la Junta Directiva, con los departamentos de cardiología de las ,lit

facultades de medicina de su zona y con otras entidades médicas o de seguridad
'1 médico-social en todos los programas que puedan desarrollar y organizar conjuntamente I

6. Lograr con su entusiasta labor científica que la SCC, sea una SCC má~. unida. act~va. !
i más fuerte y que represente verdaderamente los intereses de los cardlologos a nivel I
I 1
I nacional. !
, I
1, I
. CAPITULO XXI I
1 .-- De las Directiva y de la Organización de las Seccionales Regional7s. i
I r Artículo 61: La dirección y organización de las Seccionales Regionales estaran a cargo I
! de: I¡ -. 1. La ~samblea General de la Seccional Regional \'
i - 2 La :.JuntaDirectiva de la Seccional Regional ,
¡ S'i perjuicio de lo anterior, las Secciona les Regionales t~n.drán. sus órganos de II administración Y dirección cientifica, se someterán al control y vigilancia sobre su geslJón I
i administrativa y contables a la Junta Directiva de la SCC. I
1 Artículo 62: De la Asamblea General de las Seccionales Regionales I
I 1. La Asamblea de la Seccional Regional, estará constituida por los miembros ,
I honorarios, de número, asociados y adherentes que asista~ a la reunió~. Solamente I
! tendrán voz y voto en las deliberaciones los miembros honorarios y los de numero que se ,I encuentren a paz y salvo con la Tesorería de la seco Los demás tendrán derecho a voz I
l . . .E~.!Q.D.9..Y0t2:. • • • • • • • • • • l

i
j
í~
1
I¡
I

1
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00 Cár1llll1famblea e oada ""pfl"'o debe,. ,eoo;,se ,"ando menos ooa (1) vez al año o, I i
00

de (:Qm~r~~rses antes de la A~~mblea General ordinaria de la SCC, que se c~~voc~ '

dA' 'mIII' aFa año, con ocaslon del Congreso Colombiano de Cardiologia o de ¡Ie !'~B~&;aerna., .
. . . Clt~.Clónd. la A~amblea deberá hacerse por lo menos con treinta (30) días de l'

antlclpaclon. Harrn quorum reglamentario con la mitad más uno de los miembros que
tengan derecho a;voz y voto. I

~ • • •__ ~~~ ~.:ci~~n~ de la Asamblea deberán ser aprobadas por la" mitad más uno de los !
1 aSI?fenles que engan derecho a voto, y seguirán las normas de citación a asamblea y de I
! quorum a las ~enerales de la ?CC, descritas en los presentes estatutos. I
I 5. De ~oocurrido e~ cada se~lón de la Asamblea se dejará constancia en un acta, la cual 'I debera .ser ~ranscnta en el Libro de Actas, debidamente firmada y se enviará copia a la 1I

, Junta Directiva de la SCC.
,. Articulo. 63: Son funcion~s del la Asamblea de la Seccional Regional. i
i 1. Elegir (a Ju~ta. D,rectlva de la Seccional Regional para un período de dos (2) años, el 1

r cual comenzara simultáneamente con el de la Junta Directiva. /'
¡ 2. Elegir un Fiscal Médicoi 3. Podrá fijar una cuota ordinaria anual para sus miembros, diferente a "'a ordinaria anual I
1 de la SCC y cuotas extraordinarias si asi lo considera conveniente. 1
I 4. Las demás funciones que la Asamblea de la Seccional Regional considere necesarias !I para la mejor organización de la Seccional. !

li ICAPITULO XXII
r De la Junta Directiva de la Seccional Regional

l
' Artículo 64: La Junta Directiva de la Seccional Regional estará integrada así: ,1,

1. Un Presidente
i 2. Un Secretario 1I 3. Un Tesorero. !
I 4. Un Fiscal Médico II PARÁGRAFO 1: Las elecciones se harán mediante inscripción individual ante el !
'1 Secretario de la Junta Directiva Seccional, con anticipación de 'setenta y dos (72) horas a I

la fecha de la Asamblea. Será Presidente de la Seccional Regional quien obtenga la
ji mayoría simple de votos, secreta río quien obtenga la segunda votación numérica y' 1

Tesorero quien obtenga la tercera votación numérica. Para el cargo de fiscal Médico de la
¡ Seccional Regional, deberá haber inscripción indivídual para el cargo y votación

¡
i independiente pero simultánea con la anterior, y será nombrado quien obtenga la maYOriaj 1

simple.

¡
i PARÁGRAFO 2: Los Miembros de la Junta Directiva de la Seccional Regional tendrán i

todos voz y voto, menos el fiscal Médico, en 'Ias reuniones se tomará decisiones por la
I mayoría simple de votos. " 1,

I Articulo 65: Son funciones de la Junta Directiva de la Seccional:! 1. Reunirse por lo menos cada tres (3) meses, ó en forma extraordinaria cuando el 1

1
, Presidente ó el fiscal Médico de la Seccional Regional lo requieran. ,1

2. Organizar y ejecutar todas las actividades científicas de la Seccional Regional,i especialmente las consideradas como objetivos en los presentes reglamentos. I
i 3. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la SCC. I

'1 4. Dirigir y resolver todos los asuntos relacionados con la Seccional Regional, '1

5. Tramitar ante la Junta Directiva de la SCC, las solicitudes de ingreso a la SCC de los
i aspirantes de su Seccional Regional. i
¡
i 6. Colaborar con la Junta Directiva de la SCC en los programas cientificos que se puedan I!

, organizar conjuntamente. I

1
, [. Convocar a la Asamblea de la seccional Regional. "

8. Enviar un informe anual a la Junta Directiva de la SCC sobre el estado financiero y¡ _ actividades desarrolladas, ó cuando la Junta Directiva de la SCC. ó el Fiscal Médico i
¡ Nacional ó el Revisor Fiscal de la SCC. Lo soliciten... !
j 9. Las demás funciones que le fije la Asamblea de la Seccional Regional. 1
1 10. Emitir su concepto ante el Comité de Ética de la SCC, sobre la posible pérdida de la !
i calidad de miembro de cualquiera de sus asociados ó sobre los casos ó conceptos que 1
1 este comité le soliciten ó consulten. I
¡ 11. Informar a la Junta Directiva de la SCC, en los casos en que el número de miembros i
I de número de la seccional Regional disminuyan a menos de diez (10) que los exigidos en I
! los presentes estatutos, para proceder a su disolución y posterior adscripción a la II seccionar regional que geográficamente sea la más accesible, previa entrega al secretario I
___ ._.__ • ._...Y_~~~!2...9~.J.~~~_~~~_los_~i.I?~~.~~~C?!?~_'L de_l~or.'2.1!.s_<?.9.~a~~.~...!i~':I.':ci~~~.2'_. . • J
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i !

O~ Cámaras. Podrá einiciar actividades cuando los estatutos en cuanto a su conformación ,

..., de eom~~doI . . ¡00 de ~tB1es d I Presidente de la Seccional Regional: !
"rA~ar como v 1 c~l.en el Con.sejo Nacional Asesor. I
2. C~nvocar y presidir las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la 1
Secclonal Reglon'al. I

•.__ • ;,.~ln..9.ir ~~!,~ja la Asamblea de la seccional Regional sobre las labores efectuadas 1¡ uur~n e e ano. . i
I 4. Flr.mar las ~ctas de las sesiones de la Junta Directiva y de las Asambleas de la 1
i Secclonal regional. .I 5. To?as las demás que le.asigne la Asamblea General de la seccional Regional. ,
i PARAGRAFO 1: Los Presidente de las Secciona les Regionales, quienes a su vez actúan !I como vocales, en el Consejo Nacional Asesor, tendrán derecho a voz y voto en dicha I
I Junta... ... !

1
:ARÁGRAFO. 2..EI Presidente de la Secclonal Regional no podra ser reelegido en forma I

• inmediata al termino de su mandato. Habrá reelección pero en forma discontinua de por lo II menos 2 periodos entre un nombramiento y otro. I
I ' Articulo ~7: I
I Son funCiones del Secretario de la Seccional Regional: iI 1. Organizar, coordinar y ejecutar en colaboración con la Junta Directiva todas las I
i actividade~ de la Sec~ional Regional. ¡
1 2. Concurrir a las sesiones de la Junta y de la Asamblea de la Seccional Regional y llevar I
I los libros de Actas. .

I 3. Ree!l1plazar al Presidente del la Seccional Regional con las mismas atribuciones y ,
• funciones, en sus faltas temporales o definitivas. !I 4. Colaborar con la Junta Directiva de la Seccional Regional en todos los programas I
I científicos. I
i Artículo 68: I
1 Son funciones del Tesorero de la Seccional Regional: I

1
1, Llevar la contabilidad de la Seccional Regional y manejar las cuentas bancarias con la ',1

autorización de la Junta Directiva de la Seccional Regional.
! 2. Presentar a la Junta Directiva de la Seccional Regional el proyecto del presupuesto !

I
' anual y rendir informe anual a la Asamblea General de la Secciona,l Regional o cuando la 1
• Asamblea de la Seccional Regional, ó la Junta Directiva de la Seccional Regional o la !I Junta Directiva de la SCC lo requieran. I
i CAPITULO XXIII "
I Del Fiscal Médico de la Seccional Regional: I
i
l

Articulo 69: Será elegido por la Asamblea General de la Seccional Regional y forma parte "
de la Junta Directiva de la Seccional Regional con voz pero sin voto y sus funciones

! serán: !

I 1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebraren o cumplan por cuenta de I
la Seccional Regional se ajusten a leí prescrito en los estatutos de la SCC y a las Ii decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva de la Seccional Regional. j

I 2. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, a la Junta Directiva de la I

I Seccional Regional con comunicación igual al fiscal médico de la Junta Directiva de la i
I SCC, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Seccional Regional en
i el desarrollo de sus negocios. 'I 3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y Vigilancia de

¡ ~ -:::¡ las entidades sin ánimo de lucro.I 4. Vigilar que se cumpla el espíritu de las normas estatutarias y decisiones d.e la
1 Asamblea General y de la Seccional Regional, así como las de Junta de la Secclonal
i _..Regional con las cuales se desarrolle el cumplimiento del objeto de la Se~cional Regional.I -'.Art. -70. Mediante los presentes Estatutos, se crea el COMITE ASESOR DE

I EX~RESIDENTES como un organismo consultor y asesor de la SCC y sus directivas, el
I cual estará conformado por los últimos cuatro (4) expresidentes de la SCC en pleno uso
i de sus facultades. Sin embargo, el COMITÉ ASESOR DE EXPRESIDENTES podrá ser
1 conformado mediante autorización previa de la Junta Directiva, por más de los últimosI cuatro (4) expresidentes de la SCC, en pleno uso de sus facultades y con el interés
I motivado de participar en la SCC.¡ El COMITÉ ASESOR DE EXPRESIDENTES se conformará en la fecha de posesión de la I
i Junta Directiva, bajo nombramiento, por lo cual tendrá un periodo de dos (2) años que j'--._---'_._-----coiñCidir;rcoñe.l-de'i8JüñiaDTreciTva~---.-- __ • •__ ._. • • .J.. _
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I I00 CámBJTaJ1ITÉ .AS~SOR DE EXPRESIDENTES asumirá las funciones establecidas según !
O~ de €omete:lo I I

..., de B08Qtáde PI neación Estratégica: 1
Colaborar en la 1Proyección del desarrollo arquitectónico de la Sede Colaborar en la 1
Proyección del c~cimiento y mejorfa de la Sede. I
Dirigir su activida~ personal en busca de recursos científicos, económicos y de dotaciones .

r------------'P'ara-b1)~~rrtíéjor desarrollo de la Sede. I
1 2. Comité de Acreditación: Ii El Comité Asesor de Expresidentes de conformidad con el numeral 4° del articulo 13 de I
I los presentes Estatutos, determinará de acuerdo a la solicitud de la Junta Directiva de la !
i SCC, la aceptación de un aspirante a miembro de número que no cumplan estrictamente II la totalidad de los requisitos exigidos para ser miembros de la SCC. !
! 3. Integrante del Tribunal de Ética de la SCC. "
I 4. Ejercer el control Disciplinario de los veedores de la VEEDURíA CIUDADANA DE LAi ASOCIACiÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA y CIRUGIA I
I CARDIOVASCULAR - SCC" e imponer las sanciones a que haya lugar, de acuerdo al !I procedimiento establecido al efecto. I
1 •
i En cualquier de las funciones en las que se desarrolle el Comité Asesor de Expresidentes, II se deliberará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y se deliberará con !
i la mitad más uno de los miembros presentes. I
I Ii .. ,
I I
I¡ IEn Constancia se firma:

I !I ,
i .

I ~ /75/ I
I ADAlBERTO EllAS QUINTERO BAIZ, MD. Jannes José Buelvas Herazo, MD. 1I Presidente SCC Secretario SCC i
i !
I II !
i II Comisión de aprobación del Acta: !

1 1

! ~ i
1'rJ ' .~~. ~0N\'~ !
i _. ~ ------------ I
1 JAIME ANTONIO SMITH MOnA, MD. GILBERTO ESTRADA ESPINOSA, MD. I
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