
 

 

 

 
IMPORTANTES VOTACIONES 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ASOCIACION SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGIA 
Y CIRUGIA CARDIOVASCULAR 

  
La Junta Directiva de la Asociación Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular, desea recordar a sus miembros que, durante la Asamblea General 

Ordinaria, que tendrá lugar en el marco del "XXVIII Congreso Colombiano de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular y XVII Congreso SISIAC, el viernes 6 

de marzo de 2020, a las 17:30 horas en el Centro de Convenciones Plaza Mayor 
de la ciudad de Medellín, se realizarán las siguientes votaciones: 

• Presidente Electo (2022-2024) 
• Elección de Junta Directiva (Vicepresidente, Vocal, Secretario y Tesorero) 

2020-2022. 
• Fiscal Medico 

• Revisor Fiscal 
• Editor Revista 

• Sede Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular Año 2022. 

Adicionalmente a las anteriores, se realizará votación a la propuesta de la Junta 
Directiva para la reforma de estatutos, la cual incluye lo siguiente: 

 
NOTA: Le recordamos la importancia de estar a Paz y Salvo al año 2020 con 
la Sociedad, para ejercer el derecho de Voz y Voto. 

 
 

 
 



CAPITULO IX 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 27: La elección de los miembros 
principales de la Junta Directiva se hará 
para un período de dos (2) años.   El 
mecanismo utilizado para la postulación de 
los candidatos será por intermedio de 
planchas conformadas cada una por cuatro 
(4) miembros de número de la SCC con el 

fin de ocupar igual número de cargos de la 
Junta Directiva (VICEPRESIDENTE, VOCAL, 
SECRETARIO y TESORERO) y el 
procedimiento de elección será a través del 
sistema de cociente electoral. Cada una de 

las planchas conformadas deberán ser 

inscritas ante el cargo de Secretario 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 adoptado por 
la Secretaría y a su vez, la Junta Directiva 
deberá informar a todos los miembros de la 

SCC la conformación de cada una de las 
planchas debidamente inscritas a todos los 
miembros de la SCC de forma inmediata o 
con una antelación mínima de treinta (30) 
días a la celebración de la Asamblea General 
de la SCC. El procedimiento de elección se 
efectuará a través del sistema de cociente 

electoral el cual se validará de la siguiente 
manera; se dividirá el número total de votos 
válidos de los miembros habilitados para 
votar en la Asamblea General de la SCC por 
el número total de las personas que 
conformaran la Junta Directiva (4 

miembros). El escrutinio comenzará por la 
lista que hubiere obtenido el mayor número 
de votos y así en orden descendente. De 
cada plancha se declararán elegidos tantos 
nombres cuantas veces quepa el cociente en 
el número de votos emitidos por la misma, y 
si quedaren puestos por proveer, estos 

corresponderán a los residuos más altos. 
Será elegido para el cargo correspondiente, 
el candidato que encabeza la lista que 

obtuvo la mayor votación y así 
consecutivamente de acuerdo al Orden 
establecido en cada plancha. En caso de 
empate, se repite la votación, solo entre las 

listas que quedaron empatadas.   
Cada uno de los miembros habilitados para 
votar en la Asamblea General Ordinaria de 
la SCC, lo harán de manera secreta 
utilizando los medios habilitados para 
hacerlo dentro de la respectiva 

Artículo 27: La elección de los miembros 
principales de la Junta Directiva se hará para 
un período de dos (2) años.   El mecanismo 
utilizado para la postulación de los 
candidatos será por intermedio de planchas 
conformadas cada una por tres 
(3) miembros de número de la SCC con el 

fin de ocupar igual número de cargos de la 
Junta Directiva (VICEPRESIDENTE, 
SECRETARIO y TESORERO) y el 
procedimiento de elección será a través del 
sistema de cociente electoral. Cada una de 

las planchas conformadas deberán ser 

inscritas ante el cargo de Secretario 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. El cuarto Miembro de la Junta 
Directiva de la SCC (VOCAL) será 
elegido entre los cirujanos 

cardiovasculares miembros de número 
de la SCC, que se postulen para cargo 
de vocal y el procedimiento de elección 
se hará por votación entre los 
miembros de la asamblea de la SCC por 
mayoría de votos. Los aspirantes al 
cargo de vocal deberán postularse (30) 

días a la fecha de celebración de la 
asamblea general de la SCC, mediante el 
mecanismo de postulación adoptado por la 
Secretaría y a su vez, la Junta Directiva 
deberá informar a todos los miembros de la 
SCC la conformación de cada una de las 

planchas y aspirantes al cargo de 
vocal debidamente inscritas, a todos los 
miembros de la SCC de forma inmediata con 
una antelación mínima de treinta (30) días a 
la celebración de la Asamblea General de la 
SCC. El procedimiento de elección se 
efectuará a través del sistema de cociente 

electoral el cual se validará de la siguiente 
manera; se dividirá el número total de votos 
válidos de los miembros habilitados para 

votar en la Asamblea General de la SCC por 
el número total de las personas que 
conformaran la Junta Directiva (4 
miembros). El escrutinio comenzará por la 

lista que hubiere obtenido el mayor número 
de votos y así en orden descendente. De 
cada plancha se declararán elegidos tantos 
nombres cuantas veces quepa el cociente en 
el número de votos emitidos por la misma, y 
si quedaren puestos por proveer, estos 



asamblea.   Los medios aprobados por estos 
estatutos para desarrollar las votaciones 
serán los siguientes; De forma presencial 
y/o No Presencial: 

i). Por papeleta durante la Asamblea 
General Ordinaria; 
ii). Por Mecanismos Electrónicos habilitados 
que asegure el secreto de la misma durante 
la duración de la Asamblea o antes y nunca 
posterior a la terminación de la votación 
presencial definido en la Asamblea General 

Ordinaria. 
PARÁGRAFO 1: Durante el periodo de 
ejercicio de la Junta Directiva que haya sido 
elegida, en caso de presentarse una vacante 
por renuncia irrevocable, por faltas 

temporales que sean o no comunicadas a la 
Junta Directiva, o por faltas definitivas, 

automáticamente será reemplazado por el 
miembro de número que obtuvo el mayor 
residuo en la elección inmediatamente 
anterior y a quien por derecho propio le 
corresponde. 
Si hubiese existido únicamente una sola lista 

en dicha elección se autorizará a la Junta 
Directiva para nombrar su reemplazo, 
dentro de los miembros vocales, por el 
período de tiempo para el cual fue elegida la 
Junta Directiva. 
PARÁGRAFO 2°. El presidente Electo a 
punto de posesionarse también podrá 

postular su plancha para miembros de junta 

directiva (4) y una vez se voten las planchas 
se definirán los integrantes por cociente y 
residuo. Se aclara que el candidato para 
Presidente Electo no podrá hacer parte de 
ninguna plancha de candidatos para junta 
directiva durante la misma asamblea.  

corresponderán a los residuos más altos. 
Será elegido para el cargo correspondiente, 
el candidato que encabeza la lista que 
obtuvo la mayor votación y así 

consecutivamente de acuerdo al Orden 
establecido en cada plancha. En caso de 
empate, se repite la votación, solo entre las 
listas que quedaron empatadas.   
Cada uno de los miembros habilitados para 
votar en la Asamblea General Ordinaria de la 
SCC, lo harán de manera secreta utilizando 

los medios habilitados para hacerlo dentro 
de la respectiva asamblea. Los medios 
aprobados por estos estatutos para 
desarrollar las votaciones serán los 
siguientes; De forma presencial y/o No 

Presencial: 
i). Por papeleta durante la Asamblea General 

Ordinaria; 
ii). Por Mecanismos Electrónicos habilitados 
que asegure el secreto de la misma durante 
la duración de la Asamblea o antes y nunca 
posterior a la terminación de la votación 
presencial definido en la Asamblea General 

Ordinaria. 
PARÁGRAFO 1: Durante el periodo de 
ejercicio de la Junta Directiva que haya sido 
elegida, en caso de presentarse una vacante 
por renuncia irrevocable, por faltas 
temporales que sean o no comunicadas a la 
Junta Directiva, o por faltas definitivas, 

automáticamente será reemplazado por el 

miembro de número que obtuvo el mayor 
residuo en la elección inmediatamente 
anterior y a quien por derecho propio le 
corresponde. 
Si hubiese existido únicamente una sola lista 
en dicha elección se autorizará a la Junta 

Directiva para nombrar su reemplazo, 
dentro de los miembros vocales, por el 
período de tiempo para el cual fue elegida la 
Junta Directiva. 
PARÁGRAFO 2°. El presidente Electo a 
punto de posesionarse también podrá 

postular su plancha para miembros de junta 
directiva (4) y una vez se voten las planchas 
se definirán los integrantes por cociente y 
residuo. Se aclara que el candidato para 

Presidente Electo no podrá hacer parte de 
ninguna plancha de candidatos para junta 
directiva durante la misma asamblea.  

 
 
 

 
 



VOTACIÓN ELECTRÓNICA POR INTERNET 
  

Como en años anteriores, se habilitará la nueva plataforma de servicios para 
miembros de la Sociedad y en particular se habilitarán la opción de votación por 

medio electrónico a través de internet al menos con una semana de anticipación a la 
elección durante la asamblea el 6 de marzo.   
 

Si desea participar en la votación por medio de la plataforma electrónica en 
Internet, por favor, no espere hasta el último momento para hacer sus 

elecciones.  No le podremos ofrecer soporte si lo requiere en horarios 
nocturnos o sobre la hora de cierre del proceso. 
 

Este modelo de votación es complementario y excluyente con la votación presencial 
durante las asambleas.  

• Solo estarán habilitados los miembros de Numero, Honorarios y Eméritos de 
la Sociedad que se encuentren a Paz y Salvo al año 2020. 
  

• Para hacer uso de la plataforma de votación electrónica se habilitará a cada 

uno de los miembros por medio de su cuenta de correo electrónico y 
de una contraseña que se enviará en próximos días a los correos 

registrados en nuestra base de datos.   

Si usted no recibe esta información, comuníquese a la secretaría de la 
Sociedad con la señora Claudia Ordóñez secretaria@scc.org.co o al 

correo servicios@scc.org.co quienes remitirán su solicitud para que quede 
habilitado y con las opciones de actualización de sus datos, pago de cartera 
y votaciones.  

• Usted podrá realizar el pago de la cuota de sostenimiento 2020 en línea y 

habilitarse para la votación en línea si su pago resulta exitoso.  
  

• Si un miembro habilitado para votar en línea, no ejerce su derecho, podrá 
hacerlo durante la asamblea general correspondiente de manera presencial, 
el día 06 de marzo a partir de las 17:30 pm en el salón correspondiente del 

centro de eventos Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. 
  

• Si el miembro realiza votación a través de la plataforma electrónica 
deberá hacerlo para todos los puntos sujetos a votación. No podrá 

votar por unos electrónicamente a través de internet y por otros 
presencialmente. 
  

• Las fechas de apertura y cierre de votación electrónica por internet no estarán 
sujetas a cambio. El sistema cerrará automáticamente en la fecha definida 

de acuerdo con las fechas expuestas abajo. 

mailto:secretaria@scc.org.co
mailto:servicios@scc.org.co


 
  

• Una vez definido el voto y hecha la selección del mismo, el sistema de votación 

le pedirá que confirme su voto. Una vez confirmado un voto (depositado en 
la urna), el proceso será irreversible. 

  
• El votante durante el proceso de elección electrónica podrá ver las selecciones 

realizadas.  

El link para ingresar a la plataforma de servicios de la Sociedad será enviado 

junto con las credenciales de acceso de cada miembro y las instrucciones 
generales para su correcto empleo. 

  
FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO  

• Envío credenciales de acceso a la plataforma - Viernes 31 de Enero 
• Inicio de Votación: Viernes 28 de Febrero 08:00  
• Cierre Votación En Línea:  

Jueves 05 de Marzo 23:59 (medianoche). Al pasar la media noche, el 
sistema verificará la fecha y no le permitirá confirmar (depositar en la urna) 

su voto si estuviera en proceso. 

Si presenta algún inconveniente para realizar su habilitación dentro de la plataforma 
por favor comuníquese al correo servicios@scc.org.co (Debe marcar esta cuenta 

como correo deseado en su programa lector de correo) 
 

Esperamos contar con su valiosa participación. 
  
Cordialmente, 

  
  

                              
ADALBERTO QUINTERO BAIZ, MD    JANNES BUELVAS HERAZO, MD 

Presidente                                          Secretario  

Descargue la evidencia de propuesta de reforma original emitida por 

la Junta Directiva 
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