
 

 

 
BOLETIN INFORMATIVO 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR 

  
  

POSTULACIONES 

  
  

Estimados Colegas y Amigos: 
  
La Junta Directiva de la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y 

Cirugía Cardiovascular, informa a sus asociados que dentro del marco 
del "XXVIII Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular y XVII Congreso SISIAC", se llevará a cabo la 
Asamblea General Ordinaria el día viernes 6 de marzo de 2020; a las 
17:00 horas en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la ciudad de 

Medellín. 
  

En esta Asamblea y de acuerdo a los estatutos de la Asociación Sociedad 
Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, deberán efectuarse 
las siguientes votaciones: 

• Junta Directiva periodo 2020 - 2022. (Vicepresidente, Vocal, 
Secretario y Tesorero) 

• Presidente Electo Periodo 2022 - 2024 

• Fiscal Médico Periodo 2020 -2022 
• Revisor Fiscal Periodo 2020 -2022 

• Editor de la Revista Periodo 2020 - 2022 

A partir de hoy quedan abiertas las inscripciones de las planchas y/o 
candidatos a cada uno de los puntos a votar. La oficialización de su 
candidatura será de manera escrita ante la Junta Directiva al siguiente 

correo: direccion@scc.org.co antes del 6 de febrero de 2020, hasta las 
24:00 horas. Posterior a esta fecha no podrán recibirse ni publicarse más 

candidatos ni documentos anexos. 
  
Los documentos que se deben anexar son: 

mailto:direccion@scc.org.co


  

Para Junta Directiva: conformación de Plancha (4 integrantes), 
propuesta de trabajo para el periodo y foto de los integrantes junto con 
Hoja de vida resumida. 

Para Presidente Electo: propuesta de trabajo para el periodo, foto con 
Hoja de vida resumida. 

Para Editor de la Revista: propuesta de trabajo para el periodo, foto con 
Hoja de vida resumida. 
Para Fiscal Médico: foto con Hoja de vida resumida. 

Para Revisor Fiscal: Propuesta con cotización. 
  

Los candidatos con sus documentos anexos serán todos publicados el día 
07 de febrero de 2020. 

  
Próximamente enviaremos las instrucciones del uso de la plataforma de 
votación electrónica. 

  
Con sentimientos de aprecio. 
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