
         FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA – PROMEDICO 

CONVOCATORIA A LA II ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS  
 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados Médicos de Colombia – PROMEDICO-, 
en uso de sus facultades legales, estatutarias, y  
 

CONSIDERANDO 
1. Que de acuerdo con el Estatuto del Fondo, corresponde a la Junta Directiva de 

PROMEDICO, convocar a la Asamblea General de Delegados, con una 
antelación mínima de diez (10) días hábiles a su realización, determinando en 
la citación, la fecha, hora, lugar y orden del día.   
 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1. Convocar a los Delegados Principales elegidos para el periodo 2017-
2020, a la II Asamblea Extraordinaria de Delegados a realizarse el 09 de Noviembre 

de 2018 en la ciudad de Cali a partir de las 2:00 p.m. en el Auditorio “Eduardo 

Gutiérrez Rengifo”, ubicado en la Avenida 6Norte No. 22N - 54. 3 Piso. Con un 

almuerzo previo a las 12:30 del mediodía. 
 
ARTÍCULO 2. FECHA DE CONVOCATORIA.  Establecer como fecha de convocatoria 
el día 17 de octubre de 2018, de conformidad con la antelación mínima prevista en 
el Artículo 53, en concordancia con el Estatuto.  Para todos los efectos de la 
presente convocatoria, se considera el día sábado como día hábil. 
 
ARTÍCULO  3.  ORDEN DEL DÍA.  La II Asamblea Extraordinaria de Delegados se 
convoca atendiendo el siguiente orden del día: 
1. Saludo y palabras de instalación por parte del Presidente de la Junta Directiva 
2. Himnos 
3. Llamada a lista (Verificación del Quorum) 
4. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea. 
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea. 
6. Nombramiento de la Comisión para la redacción del acta de la II Asamblea 

Extraordinaria de Delegados 2018. 
7. Temas a Tratar:  
7.1. Propuestas para cumplimiento de indicador de solidez Decreto 344 de 2017 
7.2. Proyecto de atracción e Incorporación de estudiantes de último año de  

medicina  



7.3. Propuesta de suspensión de contribuciones de los asociados a la 
Fundación Social Promedico que modifica la decisión tomada en la asamblea 
N° 088 del 11 marzo del año 2011. 

7.4. Creación del fondo de apoyo del adulto mayor con las contribuciones de los 
asociados que anteriormente se destinaban a la Fundación Social Promedico  
 

ARTÍCULO 4.  HABILIDAD.  De conformidad con lo establecido en el Estatuto, para 
poder asistir y participar en la II Asamblea Extraordinaria de Delegados, los 
Delegados deberán estar hábiles al 15 de octubre de 2018, lo cual implica, estar al 
día a esa fecha con sus obligaciones estatutarias, reglamentarias, crediticias y de 
todo tipo con el Fondo.   
 
ARTÍCULO 5.  ASISTENCIA DE DELEGADOS SUPLENTES.  Los Delegados principales 

que por alguna razón no pudieren asistir a la II Asamblea Extraordinaria de 

Delgados, deberán informarlo por escrito y anexar los documentos del suplente 

(foto física tipo documento) entregándola en la Gerencia de PROMEDICO o 

enviándola al correo promedico@promedico.com.co, máximo hasta las 6:00 p.m. 

del 26 de octubre de 2018, con el fin de poder convocar oportunamente al 

Delegado suplente que corresponda, verificar su habilidad y entregarle los 

documentos pertinentes. 

PARÁGRAFO: Se exceptúa de lo anterior  una calamidad, caso fortuito o fuerza 
mayor en los términos de ley que se llegare a presentar a un Delegado principal 
con posterioridad a la fecha establecida para la asistencia de los suplentes; 
situación que deberá soportar  y justificar ampliamente con el fin de permitir la 
asistencia del respectivo suplente a la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 6.  PUBLICIDAD.  Copia de la presente convocatoria será dada a conocer 
mediante un aviso publicado en la página web de PROMEDICO y remitida a cada 
uno de los Delegados, al correo electrónico y a la dirección de correspondencia 
que tienen registrada en el Fondo.  
 
La presente convocatoria fue aprobada por unanimidad en Junta Directiva del 17 
de octubre 2018, según consta en el Acta No. 1109. 
 

                                                                                 
    Jairo Arango Arbelaez                                                            Luis Antonio Delgado Mela 
  Presidente Junta Directiva                                Secretario Junta Directiva  
 



REGLAMENTO DE LA II ASAMBLEA EXTRAORDINARA DE DELEGADOS 
FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA – PROMEDICO- 

 
ARTÍCULO 1.  QUÓRUM: El quórum para la instalación será verificado por el 
Comité de Control Social por medio del control del ingreso de los Delegados 
presentes en el recinto de la reunión. La concurrencia del 50%  de los Delegados 
elegidos y convocados constituirá el quórum mínimo para deliberar y adoptar 
decisiones válidas. 
 
ARTÍCULO 2.  INSTALACIÓN: El Presidente de la Junta Directiva, o en su defecto el 
Vicepresidente, instalará la Asamblea General por Delegados y someterá la 
aprobación  el Orden del Día. 
 
ARTÍCULO 3. PRESIDENCIA: El Presidente de la Junta Directiva, o en su defecto el 
Vicepresidente de la Junta definirá el debate de acuerdo con los principios y  
procedimientos electorales universalmente aceptados.  Exigirá que se cumpla 
estrictamente el orden del día aprobado, así como ceñirse a los temas del debate, 
y en caso contrario, deberán limitar el uso de la palabra a quien no esté acatando 
esta disposición. 
 
ARTÍCULO 4. TEMARIO: La Asamblea se regirá estrictamente por el orden del día y 
el presente reglamento, una vez sean aprobados. 
 
ARTÍCULO 5.  ASISTENCIA: Asistirán a la Asamblea General Ordinaria de Delegados: 
 
1. Los Delegados principales convocados. 
2. Los Delegados Suplentes que hayan sido convocados por ausencia de los 

principales. 
3. El presidente de la Junta Directiva. 
4. El presidente del Comité de Control Social. 
5. El asesor jurídico determinado por la Junta Directiva. 
6. El Revisor Fiscal. 
7. El Gerente o su representante, los funcionarios y asesores que este o la Junta 

Directiva designe expresamente como necesarios para apoyar o sustentar 
informes o temas durante su presentación en la Asamblea. 

PARAGRAFO: No se permitirá la asistencia de personas diferentes a las señaladas 
anteriormente. 
ARTÍCULO 6.  COMISIONES: La Presidencia propondrá del seno de la Asamblea, las 
Comisiones que estarán conformadas por tres asistentes y atenderán los asuntos a 
tratar en cada una de ellas: 



 

 Redacción del acta de la II Asamblea Extraordinaria de Delegados 
2018. 

 Proposiciones y Recomendaciones.  

 
ARTÍCULO 7.  DERECHO A VOZ Y VOTO: Tendrán derecho al uso de la palabra y al 
voto en la Asamblea las siguientes personas: 

 
a. Con voz  y  voto  los  Delegados o  sus suplentes cuando estén  reemplazando 

por ausencia a los principales. 
 

b. Tendrán derecho a voz para intervenir y dar opiniones y conceptos durante la 
sesión de la Asamblea General por Delegados: el presidente de la Junta 
Directiva, el presidente del Comité de Control Social, el revisor fiscal, el 
Gerente o su representante y los funcionarios que éste designe 
expresamente necesarios para apoyar o sustentar informes o temas a tratar 
en la Asamblea, así como los asesores invitados para aclarar o explicar temas 
a considerar por la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 8.  DEBATES: En los debates generales de la Asamblea, quienes deseen 
hacer uso de la palabra deberán inscribirse con anterioridad en la Secretaría y su 
intervención tendrá una duración máxima de cinco (5) minutos, a menos que la 
Asamblea le otorgue más tiempo. No se podrá intervenir más de dos veces sobre el 
mismo tema. 
 
PARÁGRAFO: Se exceptúan de este límite, los miembros de las Comisiones y 
Órganos, así como los representantes de la Administración que igualmente tengan 
que rendir informes, entregar explicaciones o sustentar temas. 
 
ARTÍCULO 9.  DECISIONES: De acuerdo con  lo  establecido en  el  Numeral C  del 
Artículo 57 del Estatuto, las decisiones de la Asamblea por norma general se 
tomarán por mayoría de votos, a menos que se trate de decisiones especiales que 
requieran de una mayoría calificada.  
 
PARÁGRAFO. En el caso de la elección del Revisor Fiscal se hará de la presentación 
de proponentes evaluados por la administración y la Junta Directiva, cuya elección 
se decidirá por mayoría absoluta. 
 
ARTÍCULO 10.  MOCIONES E INTERPELACIONES: Los asistentes con voz y voto 
tendrán derecho a presentar las siguientes mociones: 
 



 
 
a. DE ORDEN: Cuando se considere que el orador está desviando el tema o que la 

Asamblea no se está ciñendo al orden del día.  También podrá presentarse 
Moción de Orden, cuando se esté alterando el orden físico dentro del recinto. La 
Moción de Orden será acatada o rechazada por la Presidencia. 

 
b. DE ACLARACIÓN: La podrá solicitar un participante a otro que esté interviniendo 

en ese momento a través de la Presidencia, con el único propósito de preguntar 
algo que no se ha entendido. Podrá ser concedida o no por la presidencia. 

 
c. DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN: La puede presentar cualquiera de los 

participantes cuando considere que el tema de discusión ha sido agotado. 
El Presidente tiene la obligación de someter a consideración de la Asamblea, en 

forma inmediata, la moción de suficiente ilustración, la cual debe votarse. Su 

fallo es inapelable. 
 
d. DE PRIVILEGIO PERSONAL: La puede solicitar cualquiera de los presentes en el  

eventual caso de considerar que ha sido injuriado u ofendido en su persona. La 
Presidencia concederá la Moción de Privilegio Personal. 

 
e.  INTERPELACIÓN: Durante la intervención de uno o cualquiera de los oradores, 

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

 
ARTÍCULO 11.  COMPORTAMIENTO: Los participantes deberán observar un  
Comportamiento correcto durante todo el transcurso de las deliberaciones, 
entendiéndose que será motivo de amonestación, por parte de la Presidencia o 
sanción por parte de la Asamblea, la falta de respeto a una o cualquiera de las 
personas presentes o los hechos que originen desorden dentro de la misma. Dichas 
situaciones serán reportadas de oficio al Comité de Control Social. 
 
Cali, 17 de octubre de 2018 
 

 
  
 

                                                                                                                    
Jairo Arango Arbelaez                                                         Luis Antonio Delgado Mela 
Presidente Junta Directiva                            Secretario Junta Directiva  
 


