
 

FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA 

PROMEDICO 

 

CONVOCATORIA 

VIII ASAMBLEA GENERAL 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 Artículo 55, corresponde a la Junta 

Directiva de PROMEDICO, convocar a la VIII Asamblea General Extraordinaria 

de Delegados, con una antelación no menor a cinco (05) días hábiles a su 

realización, determinando en la citación, la fecha, hora, lugar y orden del día.   

2. Que por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y demás normas 

concordantes, se declara en el país el Estado de Emergencia Sanitaria por parte 

del Ministerio de Salud y Protección Social donde se considera la necesidad de 

adoptar mecanismos que eviten el riesgo de propagación del Coronavirus 

COVID-19. 

3. Que la Organización Mundial de la Salud a través de la comunicación que dio a 

conocer el día 11 de marzo de 2020 declara la pandemia a nivel mundial en 

razón a la proliferación del COVID-19. Por su parte el gobierno nacional a través 

del Ministerio de Salud, Expide la Resolución 385 de marzo 12 de 2020, la cual 

atemperada a la declaratoria de pandemia, puso en conocimiento de la opinión 

publica la declaratoria de emergencia sanitaria hasta el día 30 de mayo de 2020, 

sujeta a prorrogas o a terminación anticipada. 

4. Que el 25 de Agosto de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social expide la 

Resolución número 1462 por medio de la cual se prorroga la emergencia 

sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la covid 19, hasta el 30 de 

Noviembre de 2020, modifica las resoluciones 385 y 844 de 2020 y dicta otras 

disposiciones. 

5. Que en la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados que se llevó a cabo el 

día 25 de Julio de 2020, no se logró conformar el Comité de Apelaciones de 
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PROMEDICO debido a la falta de postulantes, siendo elegido solamente un 

miembro y un suplente. 

6. Que el Estatuto vigente de PROMEDICO en su artículo 31 indica que el Comité 

de Apelaciones estará conformado por tres asociados hábiles con un suplente 

numérico, elegidos por la Asamblea para un periodo de tres años. 

7. Que de conformidad con el artículo 52, literal F, del estatuto vigente de 

PROMEDICO, es función de la Asamblea General la reforma del estatuto el cual 

deberá ser actualizado de conformidad a la normativa vigente aplicable a las 

instituciones de economía solidaria y fondos de empleados. 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Convocar a los delegados principales elegidos para el periodo 2020 - 

2023, a la VIII Asamblea General Extraordinaria de Delegados a realizarse el día 31 

de octubre de 2020 a las 10:00 a.m. en la modalidad mixta, a la cual asistirán de 

forma remota por medio de la plataforma ZOOM con link (enlace) de acceso 

https://us02web.zoom.us/j/89238365813?pwd=cnlDVXBBSjRpd1NUVUFiNWxiMVlQ

UT09 y de manera presencial en la ciudad de Santiago de Cali, Avenida 6 A Norte 

No. 22 N – 54 Edificio PROMEDICO. 

La reunión de la VIII Asamblea General Extraordinaria de Delegados se realizará en 

forma mixta en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el 

artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020. 

ARTÍCULO 2. FECHA DE CONVOCATORIA. Establecer como fecha de 

convocatoria el día 19 de Octubre de 2020, de conformidad con la antelación mínima 

prevista en el artículo 55 del estatuto. En virtud de lo anteriormente señalado, la 

habilidad se establece con el pago del aviso de cobro del mes de septiembre de 

2020. 

 

https://us02web.zoom.us/j/89238365813?pwd=cnlDVXBBSjRpd1NUVUFiNWxiMVlQUT09
https://us02web.zoom.us/j/89238365813?pwd=cnlDVXBBSjRpd1NUVUFiNWxiMVlQUT09
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ARTÍCULO 3. ORDEN DEL DÍA.  La VIII Asamblea General 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. Nombramiento de la comisión para la redacción del acta de la VIII Asamblea 

General Extraordinaria de Delegados 

6. Nombramiento de la comisión de verificación de elecciones y escrutinio 

7. Aprobación del orden del día 

8. Aprobación del reglamento de la asamblea  

9. Elección de Comité de Apelaciones (Ver anexo 1. Condiciones para ser elegido 

miembro de Comité de Apelaciones. Ver anexo 2. Procedimiento de elección de 

miembros de Comité de Apelaciones). 

10. Aceptación de cargos miembros del Comité de Apelaciones elegidos. 

11. Propuesta de reforma estatutaria (Ver anexo 3) 

12. Proposiciones y recomendaciones 

 

ARTÍCULO 4.  HABILIDAD.  De conformidad con lo establecido en el estatuto y en 

esta convocatoria, para poder asistir y participar en la VIII Asamblea General 

Extraordinaria de Delegados, estos deberán encontrarse hábiles al 19 de octubre de 

2020, es decir que el asociado deberá estar al día a esa fecha con sus obligaciones 

estatutarias, reglamentarias, crediticias y de todo tipo con el Fondo, no estar 

sancionados y encontrarse en el libro de registro de asociados.   
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ARTÍCULO 5. ASISTENCIA DE DELEGADOS SUPLENTES.  Los delegados 

principales que por alguna razón no pudieren asistir a la VIII Asamblea General 

Extraordinaria de Delegados, deberán informarlo por escrito al correo 

gerencia@promedico.com.co, máximo hasta las 6:00 p.m. del día 30 de Octubre de 

2020, 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, en las agencias a 

nivel nacional se fijaran en cartelera y se remitirá a cada uno de los delegados al 

correo electrónico que tiene registrado en el Fondo.  

 

La presente convocatoria se aprueba en Junta Directiva del 19 de octubre de 2020, 

según consta en el Acta No. 1159 

 

                                                                                             

Luis Hernando Moreno Macias   Emilce Arévalo García 

Presidente Junta Directiva   Secretaria Junta Directiva 


