
 

FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA 

PROMEDICO 

 

CONVOCATORIA 

VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 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 54, corresponde a la Junta 

Directiva de PROMEDICO, convocar a la VII Asamblea General Ordinaria de 

Delegados, con una antelación mínima de quince (15) días hábiles a su 

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

 

2. Que de conformidad con el Artículo 53 del estatuto, la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados, se realizará dentro de los tres (3) primeros meses del 

año. 

 

3. Que de acuerdo con el oficio con radicado número 20203220029011 remitido 

el 06 de febrero de 2020 por la Superintendencia de Economía Solidaria, la 

Asamblea Ordinaria de Delegados celebrada el día 15 de marzo de 2019 fue 

ineficaz. 

 

4. Que debido a lo anteriormente expuesto todas las decisiones tomadas en la 

asamblea general ordinaria de 2019, carecen de eficacia lo cual significa que 

no nacieron a la vida jurídica. 
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5. Que para darle cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia y con la 

finalidad de subsanar la situación acaecida, PROMEDICO deberá celebrar una 

asamblea general en donde se traten los temas que fueron surtidos en el orden 

del día desarrollado en marzo 15 de 2019. 

 

6. Que surtido el trámite de los informes correspondientes al año 2018, se debe 

abordar lo correspondiente a informes y decisiones del cierre del ejercicio 2019, 

haciendo diferencia entre uno y otro año con el fin de generar precisión en las 

circunstancias de tiempo.  

 

7. Que conforme a lo establecido en el artículo 29 del Decreto Ley 1481 de 1989 

y estando dentro de los 3 primeros meses del año, se puede contemplar en una 

sola convocatoria ordinaria ambos cierres ejercicio; es decir, el correspondiente 

al año 2018 y el año 2019 y donde los delegados elegidos deliberan y toman 

decisiones de cada uno de ellos en forma independiente, en lo que le sea 

pertinente y comunes en los que así se tengan. 

 

8. 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. 

 

9. Que de acuerdo a lo establecido por medio de la comunicación emitida por la 

Junta Directiva el día 27 del mes de marzo de 2020 con relación a la 

declaratoria de pandemia emanada por la OMS del día 11 de marzo de 2020, se 

canceló la convocatoria a la Asamblea por Delegados en virtud a las medidas 
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tomadas a través del Decreto 457 de 2020 del día 23 de marzo y demás normas 

expedidas tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos locales, que 

debido a esto el gobierno nacional a través del Artículo 5° del Decreto 434 de 

marzo 19 de 2020 permitió que las reuniones de Asamblea Ordinarias 

correspondientes al periodo 2019 podrán efectuarse hasta dentro del mes 

siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio 

nacional. 

 

10. 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, también en el Art. 2 de 

la resolución se establece que los eventos de participación masiva de personas 

deberán suspenderse, con el fin de prevenir y controlar la propagación y mitigar 

sus efectos. 

 

11. Que en virtud a lo comunicado por el Señor Presidente de la Republica el día 

19 de Mayo de 2020 a través de su alocución nacional realizada en el espacio 

televisivo “Prevención y Acción”, tanto el aislamiento preventivo como la 

declaratoria de emergencia sanitaria tendrán una ampliación la cual se 

encuentra plasmada en la Resolución 844 de mayo 26 de 2020, “Por la cual se 

prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID-

19, se modifica la Resolución 385 del 12 de Marzo de 2020, modificada por las 

Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, a través de 
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esta entonces se prorroga la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional 

hasta el 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

RESUELVE: 

 

 

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

- 2023, a la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados a realizarse el 25 de 

Julio 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://zoom.us/j/96699901262 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 VII Asamblea General Ordinaria 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 30 de junio de 2020, de conformidad con la antelación mínima 

prevista en el artículo 54 del estatuto. En virtud a lo anteriormente establecido, la 

habilidad se establece con el pago del aviso de cobro del mes de junio hasta el día 

30 de junio. 

 

ARTÍCULO 3. ORDEN DEL DÍA.  La VII Asamblea General Ordinaria de Delegados 

se convoca atendiendo el siguiente orden del día: 

 

https://zoom.us/j/96699901262
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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 VII Asamblea 

General Ordinaria 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. Informes año 2018: 

✓ Informe de la comisión de redacción del acta de la VI Asamblea General 

Ordinaria de Delegados 2018  

✓ Informe de Junta Directiva año 2018  

✓ Informe de Gerencia año 2018  

✓ Informe del Comité de Control Social año 2018  

✓ Informe del Comité de Apelaciones año 2018  

✓ Informe de Revisoría Fiscal año 2018  

10. Propuesta de Reforma Estatutaria (Ver anexo 1) 

11. Aprobación de estados financieros y distribución de excedentes año 2018.  

12. Elección de Revisor Fiscal para dictaminar los estados financieros con corte 

a 31 de diciembre de 2019 y definición de honorarios. 

13. Informes año 2019: 

✓ Informe de Junta Directiva año 2019 

✓ Informe de Gerencia año 2019  

✓ Informe del Comité de Control Social año 2019 

✓ Informe del Comité de Apelaciones año 2019 

✓ Informe de Revisoría Fiscal año 2019 
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14. Aprobación de estados financieros y distribución de excedentes año 2019 

15. Informe de la Gerencia acerca del impacto del Covid 19 en PROMEDICO 

16. Elección de la Revisoría Fiscal periodo 2020 – 2021 y definición de honorarios 

17. Elección de Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones 

(Ver anexo 2. Condiciones para ser elegido: miembro de Junta Directiva, 

Comité de Control Social y Comité de Apelaciones. Ver anexo 3. 

Procedimiento de elección de miembros de Junta Directiva, Comité de Control 

Social y Comité de Apelaciones) 

18. 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 VII Asamblea General 

Ordinaria de Delegados, estos deberán encontrarse hábiles al 30 de junio de 2020, 

lo cual implica que esta es la fecha límite para realizar el pago del aviso de cobro, 

es decir que el asociado deberá estar al día a esa fecha (junio 30) 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.   

 

ARTÍCULO 5. ASISTENCIA DE DELEGADOS SUPLENTES.  Los delegados 

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

Ordinaria de Delegados, deberán informarlo por escrito al correo 

gerencia@promedico.com.co, máximo hasta las 6:00 p.m. del día 17 de Julio 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 
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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 que tiene registrado en el Fondo.  

 

ARTÍCULO 7. LIBROS Y DOCUMENTOS: Los libros, estados financieros y 

documentos se encuentran a disposición de los Asociados en el domicilio principal 

de PROMEDICO ubicado en la Avenida 6 A Norte No. 22N – 54, piso 4 de la ciudad 

de Santiago de Cali, a partir del 30 de junio de 2020 en el horario de 9:00 a.m. a 

12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. 

 

La presente convocatoria se aprueba en Junta Directiva del 30 de junio de 2020, 

según consta en el Acta No. 1151. 

                                                                                                 

Germán Eduardo Storino P.   Pedro José Villamizar 

Presidente Junta Directiva   Secretario Junta Directiva  

 

 

Carlos Augusto Hernández Ávila  

Gerente 



Anexo 1.

Propuesta
Reforma Estatutaria



PROPUESTA

Capítulo X Prácticas de 
Buen Gobierno y 

Prevención y Solución 
de Conflictos

ACTUAL

Capítulo X De la 
Solución de Conflictos 

Internos



Capítulo X Prácticas de Buen 
Gobierno y Prevención y Solución 

de Conflictos

ARTÍCULO 97. Prácticas de buen gobierno
PROMEDICO cuenta con un código de buen gobierno y un código de 
conducta ética, los cuales desarrollan las prácticas y principios éticos y 
elementos de cultura del Fondo, así como la aplicación de los fines y 
principios del sector de la economía solidaria. Para los cuales, los 
órganos de control y dirección velarán permanentemente por su 
cumplimiento y apropiación por parte de todos los grupos de interés.



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 52: Convocatoria de Asamblea 
Ordinaria

La convocatoria de una Asamblea General 
Ordinaria se efectúa por la Junta Directiva, 
con un mínimo de diez (10) días hábiles de 
anticipación, determinando en la citación, la 
fecha, hora, lugar y temario de la misma, y 
será dada a conocer a los asociados mediante 
un (1) aviso publicado en la página web de la 
entidad y mediante comunicado certificado 
enviado al último domicilio registrado por el 
Delegado en PROMEDICO. 

PROPUESTA

ARTÍCULO 54: Convocatoria de asamblea 
ordinaria

La convocatoria de una asamblea general 
ordinaria se efectúa por la junta directiva, 
con un mínimo de quince (15) días hábiles 
de anticipación, determinando en la 
citación, la fecha, hora, lugar y temario de la 
misma, y será dada a conocer a los 
asociados mediante un (1) aviso publicado 
en la página web de la entidad y mediante 
comunicado certificado enviado al último 
domicilio registrado por el delegado en 
PROMEDICO. 



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 53: Convocatoria de Asamblea 
Extraordinaria

La convocatoria a la Asamblea General 
Extraordinaria, por regla general y a su juicio 
la efectuará la Junta Directiva con no menos 
de diez (10) días hábiles de anticipación al
evento, indicando fecha, hora, lugar y objeto 
determinado y se notificará en la forma 
prevista para la Asamblea Ordinaria.

PROPUESTA

ARTÍCULO 55: Convocatoria de asamblea 
extraordinaria

La convocatoria a la asamblea general 
extraordinaria, por regla general y a su juicio 
la efectuará la junta directiva con no menos 
de cinco (5) días hábiles de anticipación al
evento, indicando fecha, hora, lugar y 
objeto determinado y se notificará en la 
forma prevista para la asamblea ordinaria.



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 54: Asamblea por Delegados

PROPUESTA

ARTÍCULO 56: Asamblea por Delegados

PARAGRAFO. Condiciones para
desempeñarse como delegado.
No podrá haber sido condenado en
materia penal o sancionado disciplinaria o
administrativamente por entidad pública o
privada como gerente o como miembro de
los órganos de dirección y control de
PROMEDICO u otras organizaciones.



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 57: Condiciones para ser elegido 
miembro de Junta Directiva

c)  No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la disciplina 
social o por la entidad gubernamental que 
ejerza inspección, vigilancia y control de los 
fondos de empleados. 

PROPUESTA

ARTÍCULO 59: Condiciones para ser elegido 
miembro de junta directiva

c. No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.



Capítulo VII Vigilancia y Fiscalización

ACTUAL

ARTÍCULO 76: Condiciones para ser 
integrante del Comité de Control Social.

c)  No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la disciplina 
social o la entidad gubernamental que 
ejerza inspección, vigilancia y control de los 
fondos de empleados.

PROPUESTA

ARTÍCULO 78: Condiciones para ser 
integrante del comité de control social

c. No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.



Capítulo IV Régimen Disciplinario
ACTUAL

ARTÍCULO 31: Comité de Apelaciones

PARAGRAFO: Para ser elegido miembro del 
Comité de Apelaciones se requiere:
c. No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la Disciplina 
Social.

PROPUESTA

ARTÍCULO 31: Comité de apelaciones

PARAGRAFO: Para ser elegido miembro del 
comité de apelaciones se requiere:
c. No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.



Capítulo VI De la Administración
ACTUAL

ARTÍCULO 64: Requisitos para ejercer el 
cargo de Gerente
e)  No haber sido sancionado por 
PROMEDICO por faltas graves a la disciplina 
social, ni por las entidades gubernamentales 
que ejercen el control, inspección y vigilancia 
sobre las entidades públicas, privadas, 
organizaciones de economía solidaria, 
debiendo aportar el certificado de 
antecedentes judiciales expedido por la 
entidad competente y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación.

PROPUESTA

ARTÍCULO 66: Requisitos para ejercer el 
cargo de gerente
e) No haber sido condenado en materia 
penal o sancionado disciplinaria o 
administrativamente por entidad pública o 
privada como gerente o como miembro de 
los órganos de dirección y control de 
PROMEDICO u otras organizaciones.



Capítulo V Régimen Económico

ARTÍCULO 49. Fondo de protección social

El fondo de protección social está creado para 
atender y desarrollar programas de previsión y 
protección, así como actividades de bienestar en 
beneficio de los asociados y su grupo familiar.



Capítulo V Régimen Económico

ACTUAL

ARTÍCULO 47: Fondo de Bienestar Social

El Fondo de Bienestar Social se destina a los 
servicios reglamentados para los Asociados
y a la atención de auxilios para calamidades 
domésticas de los mismos, sin perjuicio de 
poderse brindar ayuda a instituciones de 
utilidad común, de interés social o de 
beneficio a la comunidad. Igualmente para 
servicios de recreación y actividades 
sociales donde se vinculen los asociados, 
empleados y sus respectivas familias.

PROPUESTA

ARTÍCULO 47: Fondo de bienestar social

El fondo de bienestar social se destina a los 
servicios reglamentados para los asociados
y a la atención de auxilios para calamidades 
domésticas de los mismos, sin perjuicio
de poderse brindar ayuda a instituciones de 
utilidad común, de interés social o de
beneficio a la comunidad. Igualmente para 
actividades sociales donde se vinculen los 
asociados, empleados y sus respectivas 
familias.



Capítulo V Régimen Económico

ARTÍCULO 48. Fondo de recreación

El fondo de recreación está creado para ofrecer 
al asociado y a su familia instalaciones 
confortables que les permitan disfrutar el 
descanso, la práctica deportiva, la recreación, el 
uso adecuado del tiempo libre y la práctica del 
ocio para obtener beneficio tanto en su aspecto 
físico como mental.



Capítulo II Principios, objetivos, 
actividades y servicios

ACTUAL

ARTÍCULO 11: Convenios con la entidad 
empleadora

PROMEDICO, conservando su autonomía y el 
mutuo respeto interinstitucional y por 
decisión de la Junta Directiva, puede aceptar 
el patrocinio de las empresas o entidades que 
generan el vínculo común de asociación para 
lo cual suscribirá los convenios respectivos 
que podrán permitir el desarrollo de las 
actividades y servicios en beneficio de los 
Asociados.

PROPUESTA

ARTÍCULO 11: Convenios

PROMEDICO, conservando su autonomía y 
el mutuo respeto interinstitucional y por 
decisión de la junta directiva, puede 
establecer alianzas o convenios con otras 
entidades, tendientes al cumplimiento de 
los objetivos misionales del Fondo.



Capítulo III Asociados

ACTUAL

ARTÍCULO 17: Deberes de los Asociados

c) Acatar el Estatuto y Reglamentos, las 
decisiones tomadas por la Asamblea
General y los órganos directivos y de 
control.

PROPUESTA

ARTÍCULO 17: Deberes de los asociados

c) Acatar el estatuto y los reglamentos, así 
como sus modificaciones y las decisiones 
tomadas por la asamblea general de 
delegados y los órganos directivos y de 
control.



Capítulo III Asociados
ACTUAL

ARTÍCULO 22: Muerte del Asociado
En caso de muerte se entenderá perdida la 
calidad de asociado a partir de la fecha de la 
ocurrencia del deceso o de la sentencia de 
declaración por muerte presunta sin 
perjuicio que se deba presentar el registro 
civil de defunción o la sentencia 
correspondiente, evento en el cual se 
subrogaran los derechos y obligaciones del 
asociado a sus herederos de conformidad 
con las Reglamentos de PROMEDICO, y en 
subsidio las normas más sobre sucesiones 
del Código Civil. La Junta Directiva 
formalizará la desvinculación en la reunión 
siguiente a la fecha en que se tenga 
conocimiento del hecho. 

PROPUESTA

ARTÍCULO 22: Muerte del asociado
En caso de muerte se entenderá perdida la 
calidad de asociado a partir de la fecha de la 
ocurrencia del deceso o de la sentencia de 
declaración por muerte presunta sin perjuicio 
que se deba presentar el registro civil de 
defunción o la sentencia correspondiente, 
evento en el cual se subrogan las obligaciones 
del asociado a sus herederos y se adquieren 
los derechos por parte de los beneficiarios de 
conformidad con los reglamentos del Fondo, 
y en subsidio las normas más sobre 
sucesiones del código civil. La junta directiva 
formalizará la desvinculación en la reunión 
siguiente a la fecha en que se tenga 
conocimiento del hecho. 



Capítulo VI De la Administración

ACTUAL

ARTÍCULO 50: Funciones de la Asamblea 
General

d) Destinar los excedentes, fijar los montos 
de los aportes, ahorros permanentes, 
cuotas mensuales de los amparos 
mutualistas y su cobertura, así como 
establecer aportes extraordinarios.

PROPUESTA

ARTÍCULO 52: Funciones de la asamblea 
general

d) Fijar las directrices a la junta directiva 
para que al cierre fiscal y de acuerdo a las 
condiciones del Fondo y al análisis del 
entorno, proceda a distribuir los 
excedentes, fijar los montos de los 
aportes, ahorros permanentes, cuotas 
mensuales de los amparos mutualistas y 
su cobertura, así como establecer aportes 
extraordinarios. Dicho cumplimiento será
verificado y ratificado por la asamblea 
general de delegados.
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ANEXO 2. 

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE APELACIONES. PROCESO 

DE ELECCION 

 

En cumplimiento del Artículo 2.11.11.2.3. numeral 2 del Decreto 962 de 2018 se 

presentan a continuación las condiciones establecidas en el Fondo para ser 

elegido miembro de la Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de 

Apelaciones: 

 

Estatuto - Artículo 59. Condiciones para ser elegido miembro de Junta 

Directiva  

Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, además de la capacidad, 

aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza, se 

requiere: 

a)  Ser Asociado hábil.  

b)  Ser Asociado activo con antigüedad no menor de cuatro (4) años.  

c)  No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 

removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 

directiva de cualquier organización, exclusivamente por hechos atribuibles al 

candidato a miembro de la junta directiva.  

d) Haber realizado el curso de PROMEDICO de formación institucional y el curso 

de economía solidaria de veinte (20) horas en fecha anterior a la Asamblea en 

que se realicen elecciones. 
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ANEXO 2. 

CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y COMITÉ DE APELACIONES. PROCESO 

DE ELECCION 

 

Estatuto - Artículo 78. Condiciones para ser integrante del Comité de Control 

Social   

Para ser elegido miembro del Comité de Control Social, además de la capacidad, 

aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza, se 

requiere:  

a)  Ser Asociado hábil.  

b)  Ser Asociado activo con antigüedad no menor de cuatro (4) años.  

c)  No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 

removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 

directiva de cualquier organización, exclusivamente por hechos atribuibles al 

candidato a miembro del comité de control social. 

d) Haber realizado el curso de PROMEDICO de formación institucional y el curso 

de economía solidaria de veinte (20) horas en fecha anterior a la Asamblea en 

que se realicen elecciones. 

 

Estatuto - Artículo 31. Comité de Apelaciones 

PROMEDICO contará con un Comité de Apelaciones conformado por tres (3) 

Asociados hábiles con un (1) suplente numérico, elegidos por la Asamblea 

General para un periodo de tres (3) años.  

Parágrafo: Para ser elegido miembro del Comité de Apelaciones se requiere: 

a. Ser Asociado hábil de PROMEDICO. 

b. Tener una antigüedad mínima de dos (2) años como Asociado del Fondo.  

c. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente 

removido del cargo de gerente, o miembro del consejo de administración o junta 
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directiva de cualquier organización, exclusivamente por hechos atribuibles al 

candidato a miembro del comité de apelaciones. 

d. No pertenecer simultáneamente a ningún otro Comité o a la Junta Directiva del 

Fondo. 
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En cumplimiento del artículo 2.11.11.2.3. numeral 2 del Decreto 962 de 2018 y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 57 literal d) del estatuto, se presentan a 

continuación las reglas para elegir los miembros de la Junta Directiva, Comité de 

Control Social y Comité de Apelaciones durante la VII Asamblea General 

Ordinaria de Delegados que se llevará a cabo el día 25 de Julio de 2020, en la 

modalidad mixta: 

 

1. El día 01 de Julio de 2020 la administración remite vía correo electrónico a 

los delegados el formato Registro de Información de Delegados.  

2. Los delegados diligencian el formato Registro de Información de 

Delegados, en el cual reportan sus datos básicos y perfil (especialidad, 

otros estudios, experiencia laboral, experiencia en cargos directivos, 

experiencia en el sector solidario), lo firman y remiten al correo electrónico 

gerencia@promedico.com.co máximo hasta el 10 de Julio de 2020 a las 

06:00 p.m. Para los delegados que no remitan dicha información en el 

plazo definido se tomaran para verificación y publicación, los datos del 

perfil que habían sido suministrados previamente para la cartilla de 

postulación de candidatos a delegados 2020-2023. 

3. La Gerencia consolida la información recibida de los Registros de 

Información de Delegados y anexa los soportes de realización de los 

cursos de formación institucional y de economía solidaria realizados por los 

delegados, así como el listado de delegados indicando el estado en el que 

se encuentran sus obligaciones con el fondo a la fecha de la convocatoria. 

Dicho paquete es remitido vía correo electrónico al Comité de Control 

mailto:gerencia@promedico.com.co
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Social, el día 11 de Julio de 2020. 

4. El Comité de Control Social realiza la verificación del cumplimiento del 

perfil de cada uno de los delegados con respecto a los requisitos para ser 

elegido miembro de Junta Directiva, Comité de Control Social o Comité de 

Apelaciones. Como resultado de la verificación, el Comité de Control Social 

elabora un Reporte de Perfiles de Delegados 2020-2023, el cual es 

remitido a todos los delegados el 15 de Julio de 2020 vía correo 

electrónico.  

5. Los delegados podrán subsanar alguno de los requisitos no cumplidos 

presentando las aclaraciones o evidencias correspondientes, máximo hasta 

el 17 de Julio de 2020 a las 06:00 p.m. Para ello deberán dirigir un correo 

electrónico a gerencia@promedico.com.co, con el fin de que la gerencia 

consolide la información y la remita al Comité de Control Social 

nuevamente. 

6. Con la información aportada por los delegados para subsanar alguno de 

los requisitos no cumplidos, el Comité de Control Social realiza 

nuevamente la verificación de cumplimiento de los perfiles, actualiza el 

Reporte de Perfiles de Delegados 2020-2023 y lo remite vía correo 

electrónico a los delegados máximo el 21 de Julio de 2020. 

7. El día 25 de Julio de 2020 entre 09:00 y 10:00 a.m. se realiza el registro de 

Postulación de Plancha para Candidatos a Miembros de Junta 

Directiva, Comité de Control Social o Comité de Apelaciones ante el 

Comité de Control Social, de manera presencial en la Avenida 6 A Norte 

No. 22 N – 54 Edificio PROMEDICO o en el correo electrónico 

mailto:gerencia@promedico.com.co
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gerencia@promedico.com.co. 

8. En el momento del registro de asistencia presencial o remota de cada uno 

de los delegados a la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados del 25 

de Julio de 2020, deberán suministrar un número de WhatsApp, en óptimas 

condiciones de operación, al que vayan a tener acceso durante toda la 

reunión.  

9. De acuerdo al orden del día definido para la VII Asamblea General 

Ordinaria de Delegados del 25 de Julio de 2020, se realiza el 

nombramiento de la Comisión de Verificación de Elecciones y Escrutinio. 

10. Durante la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados del 25 de Julio 

de 2020 se realiza el sorteo de numeración de las Planchas para 

Candidatos a Miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social o 

Comité de Apelaciones que se registraron previo a la reunión de 

asamblea. Esta actividad se lleva a cabo antes de iniciar las votaciones, 

para ello se utiliza el aplicativo “Excel” que sortea la numeración de manera 

aleatoria, el cual es operado por la Comisión de Verificación de Elecciones 

y Escrutinio, generando el listado de los números asignados a cada 

plancha, los cuales sirven de mecanismo de desempate en caso de que 

sea requerido, donde gana el de menor número de plancha. 

11. La información de las planchas presentadas para postulación, con sus 

correspondientes números asignados en el sorteo, es parametrizada por la 

administración en el aplicativo “Convocatorias Analfe” con que se cuenta 

para realizar las votaciones en línea, lo cual es validado por la Comisión de 

Verificación de Elecciones y Escrutinio. 

mailto:gerencia@promedico.com.co
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12. Una vez verificada la parametrización de la información por parte de la 

Comisión de Verificación de Elecciones y Escrutinio, la administración 

remite al número de WhatsApp que el delegado haya reportado al inicio de 

la reunión, el link (enlace) de acceso a la plataforma de votación.  

13. Durante la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados se realizan las 

votaciones por parte de cada uno de los delegados, a través del aplicativo 

“Convocatorias Analfe”, que permite que se lleven a cabo en forma secreta. 

Las votaciones se realizan de manera individual para Junta Directiva, 

Comité de Control Social y Comité de Apelaciones. 

14. Una vez se han realizado las votaciones, la Comisión de Verificación de 

Elecciones y Escrutinio realiza la verificación de los datos cargados en el 

aplicativo “Convocatorias Analfe” y emite su concepto de conformidad y los 

resultados de conformación de la Junta Directiva, el Comité de Control 

Social y el Comité de Apelaciones, los cuales son presentados a la 

asamblea. 
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ARTÍCULO 1. QUÓRUM: El quórum para la instalación de la VII Asamblea 

General Ordinaria de Delegados y la identidad de cada uno de los participantes 

será verificado por el Representante Legal de PROMEDICO, por medio del control 

del ingreso de los delegados presentes en los recintos definidos para la reunión y 

a través de la conexión efectiva a la plataforma ZOOM de los que asistan de 

manera no presencial. La concurrencia presencial y no presencial del 50% de los 

delegados elegidos y convocados constituirá el quórum mínimo para deliberar y 

adoptar decisiones válidas. Una vez constituido el quorum este no se entenderá 

desintegrado siempre que se mantenga el 50% de los delegados convocados, de 

conformidad con el Decreto 1481 de 1989 artículo 33. 

 

ARTÍCULO 2. INSTALACIÓN: El presidente de la Junta Directiva, o en su defecto 

el vicepresidente, instalará la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados y 

someterá a aprobación el orden del día. 

 

ARTÍCULO 3. PRESIDENCIA: El presidente de la asamblea, o en su defecto el 

vicepresidente, 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 VII Asamblea General Ordinaria de 

Delegados: 
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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 Revisor Fiscal. 

6. El Gerente y/o su suplente. 

7. Los funcionarios y asesores que el Gerente o la Junta Directiva designen 

expresamente como necesarios para apoyar o sustentar informes o temas 

durante su presentación en la asamblea. 

PARÁGRAFO: 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: 

• Comisión para la revisión y aprobación del acta de la VII Asamblea General 

Ordinaria de Delegados 2020. En esta comisión participa de manera 

adicional el Representante Legal para dar cumplimiento a los lineamientos 

normativos con respectos a la modalidad mixta de la asamblea. 

• Comisión de verificación de elecciones y escrutinio. En esta comisión 

participa de manera adicional un representante de la Revisoría Fiscal para 

apoyar la verificación de requisitos. 

 

ARTÍCULO 7. DERECHO A VOZ Y VOTO: Tendrán derecho al uso de la palabra 

y al voto en la asamblea las siguientes personas: 
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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 VII Asamblea General Ordinaria de Delegados: el presidente 

de la Junta Directiva, el Presidente del Comité de Control Social, el Revisor 

Fiscal, el Gerente o su suplente 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, las 

intervenciones tendrán una duración máxima de cinco (5) minutos y el uso de la 

palabra se dará en orden secuencial de solicitud, del cual se llevará registro para 

efectos de control. 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 Artículo 57 

literal c) del estatuto, las decisiones de la asamblea por norma general se tomarán 

por mayoría absoluta de votos, a menos que se trate de decisiones especiales 

que requieran de una mayoría calificada.  

 

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 
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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 de la asamblea. 

 

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

interviniendo en ese momento a través de la presidencia de la asamblea, con el 

único propósito de preguntar algo que no se ha entendido. Podrá ser concedida 

o no por la presidencia de la asamblea. 

 

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

participantes cuando considere que el tema de discusión ha sido agotado. 

El presidente de la asamblea tiene la obligación de someter a consideración de 

esta, 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 de la asamblea 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 
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personas presentes o los hechos que originen desorden dentro de la misma. 

Dichas situaciones serán reportadas de oficio al Comité de Control Social. 

 

ARTÍCULO 12. ELECCIONES Y ESCRUTINIO: De acuerdo con lo definido en el 

artículo 57 literal d) del estatuto, la elección de los miembros de la Junta Directiva, 

del Comité de Control Social y del Comité de Apelaciones es efectuada por la 

Asamblea General, adoptando el procedimiento de listas o planchas, aplicando el 

sistema del cociente electoral. 

En caso de presentarse empate en los resultados, ganará la plancha que haya 

obtenido un número menor en el sorteo de la numeración. 

Los perfiles que deben cumplir los miembros de la Junta Directiva, del Comité de 

Control Social y del Comité de Apelaciones se encuentran descritos en el anexo 

2. de la convocatoria. 

En vista de que la asamblea es de tipo mixta, la votación se realiza, 

completamente, por medio de la plataforma “Convocatorias Analfe”, a la cual los 

delegados acceden a través de un link (enlace) remitido al número de WhatsApp 

que hayan informado en el momento del registro. Esto aplica tanto para los 

delegados que asisten de manera presencial como remota. 

El procedimiento que se seguirá para dicho proceso se encuentra descrito en el 

anexo 3. de la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 13. INFORMACIÓN A ASOCIADOS: La comunicación e información 

dirigida a los asociados sobre las decisiones tomadas en la asamblea se realizará 

por medio de la publicación del acta correspondiente en la página web 

www.promedico.com.co 

 

ARTÍCULO 14. MEDIOS TECNOLÓGICOS: Con el fin de llevar a cabo la reunión 

http://www.promedico.com.co/


 

FONDO DE EMPLEADOS MÉDICOS DE COLOMBIA 

PROMEDICO 

 

PROYECTO DE REGLAMENTO 

VII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

25 DE JULIO DE 2020  

 

correspondiente a la VII Asamblea General Ordinaria de Delegados en la 

modalidad mixta se hará uso de la plataforma ZOOM. Para lo cual previo a la 

asamblea se realizará la correspondiente explicación de su funcionamiento a cada 

uno de los delegados que informen que van a hacer uso de esta. 

 

El presente reglamento fue aprobado en la VII Asamblea General Ordinaria de 

Delegados 2020 que se llevó a cabo el día 25 de Julio de 2020, según consta en 

el Acta No. __________ 

 

                                                                                                 

    

Presidente Asamblea   Secretario Asamblea  

 


