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ESTATUTOS A SER  APROBADOS EN SEGUNDA VUELTA EN ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA DE OCTUBRE 26 DE 2012 
DURANTE EVENTO ACADEMICO SAO HOTEL DAN CARLTON 

 
 

LA REFORMA PROPUESTA EN PRIMERA VUELTA FUE APROBADA DE ACUERDO A LO PRESENTADO EN EL PRIMER 
EVENTO ACADÉMICO SAO DEL 09 DE MARZO DE 2012, DURANTE LA ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS. 

 

 

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA  (SAO)  

ESTATUTOS  

 
 

CAPITULO I – Denominación - Domicilio – Finalidades – Objetivos  
 

 

ARTÍCULO 1º. La Entidad cuya organización y funcionamiento se rige por los presentes 

Estatutos se denomina “SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA (SAO)”, 

con Nit: 811011667-1.  Su domicilio será la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, 

que se regirá por los siguientes Estatutos.  

ARTÍCULO 2º: Se adopta como nuevo Logo y emblema de la Sociedad Antioqueña de 

Otorrinolaringología (SAO), un nuevo icono avalado por la Junta Directiva y presentado a la 

Asamblea general durante el Evento Académico SAO en Octubre 28 de 2011.                    

Fondo blanco y líneas estereotipadas rojas que representan el área de competencia con las 

letras SAO a manera de acróstico que referencia a la SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA.  
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ARTÍCULO 3º. La Sociedad Antioqueña  de Otorrinolaringología, es una entidad científica, 

privada sin ánimo de lucro que tiene como POLITICA DE CALIDAD mantener una 

asociación gremial dirigida a la educación médica continuada,  soporte, respaldo y asesoría 

en la actividad profesional de los Socios vinculados en las áreas competentes de 

Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Plástica  facial. Cuyas 

finalidades son las siguientes: 

1. Promover  la asociación de todos los otorrinolaringólogos de Antioquia, para 

participar activamente en la sociedad gremial del área competente. 

2. Fortalecer la capacitación y actualización médica continuada de los 

otorrinolaringólogos asociados y de la comunidad  médica antioqueña en general.  

3. Actuar como autoridad y referente académico en el área de otorrinolaringología, 

cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial y plástica facial.  

4. Velar por el desarrollo profesional y el ejercicio digno y ético de todos sus asociados 

 

ARTÍCULO 4º: Su interés es agrupar a los médicos que quieran dedicarse a la 

Otorrinolaringología para alcanzar por todos los médicos a su disposición, el mejoramiento 

de la misma, en sus aspectos científicos, profesional, social y económico. En cumplimiento 

de este objetivo, la Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología procurará la cooperación 

con la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, 

maxilofacial y plástica facial (ACORL) y con otras entidades similares, nacionales y 

extranjeras; promoverá,  organizará y  coordinará reuniones científicas, cursillos de 

actualización, conferencias, cursos de educación continuada para sus colegas de la misma 

especialidad o para los de otras especialidades o actividades médicas, trabajos de 

investigación individual o conjunta que eleven el nivel científico de la especialidad. Velará 

además, porque sus integrantes cumplan en el ejercicio profesional su función social e 

individual con sentido de solidaridad entre los colegas y de servicio a la comunidad. 

Representará a todos sus afiliados de índole laboral, ético o moral ante cualquier entidad 

pública o privada persona o asociación siempre que el socio lo solicite expresamente por 

escrito y aportando la documentación pertinente. Servirá de conciliador y arbitro en las 

diferencias que pudieran presentarse entre los afiliados, buscando la máxima armonía y 

colaboración entre los socios.  

 

ARTÍCULO 5º: La Sociedad podrá afiliarse a otras entidades que tengan el mismo fin dentro 

o fuera del país. 
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ARTÌCULO 6º: LA duración de la Sociedad es indefinida, pero podrá disolverse por decisión 

de la Asamblea General adoptada en la forma prevista en estos estatutos. 

 

ARTÍCULO 7º: La Sociedad se regirá por las disposiciones legales vigentes, por los 

presentes estatutos y en general por las normas del derecho común aplicable a su condición 

de persona jurídica. 

 

 

CATITULO II -  Miembros de la entidad, sus clases, requisitos de ingreso 

 

ARTÍCULO 8º: Los miembros de la entidad serán Miembros Fundadores, Honorarios, 

Eméritos, de Número, Aspirantes, Adherentes e Internacionales e Inactivos. 

 

ARTÍCULO 9º: Serán Miembros Fundadores todos los Otorrinolaringólogos que firmaron 

el Acta de Constitución de nuestra Sociedad, conforme reposa en el Acta de la Fundación. 

 

ARTÍCULO 10º: Serán Miembros Honorarios los Otorrinolaringólogos, tanto nacionales 

como extranjeros, que hayan contribuido de manera notable al progreso de la 

Otorrinolaringología en Antioquia y sean merecedores de esta distinción. La respectiva 

calificación la debe hacer por unanimidad la Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO 11º: Serán Miembros Eméritos  los Otorrinolaringólogos pertenecientes a la 

Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología que tengan más de 25 años como miembros 

activos y/o tengan más de 65 años ó aquellos que sustentando el primer requisito tengan 

incapacidad permanente,  que no le permita el ejercicio profesional,  aún cuando no cumpla 

el requisito de edad.  
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ARTÍCULO 12º: Serán Miembros de Número de la Asociación, los Otorrinolaringólogos 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser ciudadano colombiano o extranjero con residencia vigente en Colombia. 

b. Ser médico diplomado de una universidad Colombiana o extranjera cuyo título 

haya sido aceptado en Colombia. 

c. Poseer título de Otorrinolaringólogo otorgado por una Universidad reconocida 

por el Gobierno Nacional. 

d. Haber hecho una petición por escrito a la Junta Directiva de la Sociedad 

adjuntando la documentación pertinente. 

e. Presentar un trabajo científico, poster, video o conferencia ante un evento 

académico de la Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología (SAO), o artículo 

publicado en revista indexada o presentar trabajo de grado validado por la 

Universidad que le otorgó en título de  Otorrinolaringólogo.  

f. Cancelar el valor de la cuota de admisión que fijara la Junta Directiva. 

g. El candidato debe ser presentado por dos Miembros de número activos. 

h. Tener concepto favorable de la Junta Directiva. 

Parágrafo 1º. El carácter de Miembro de Número será otorgado por la Asamblea General, a 

solicitud y previo concepto de la Junta Directiva.  

Parágrafo 2º. La Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología,  acreditará a sus Miembros 

de Número con un diploma debidamente sellado y numerado, suscrito por el Presidente y el 

Secretario y registrado en el libro de diplomas. 

 

ARTÍCULO 13º: Para ser Miembro Aspirante se requiere: a) Ser ciudadano colombiano o 

extranjero, con residencia vigente en Colombia. b) Poseer el título de médico otorgado por 

una universidad reconocida por el Gobierno Nacional. c) Poseer absoluta integridad moral y 

ética profesional. d) Estar cursando el programa de entrenamiento en otorrinolaringología 

aprobado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), o por una de las universidades 

reconocidas por dicha sociedad. 

Los Socios Aspirantes podrán asistir a las reuniones y asambleas con voz pero sin voto. 
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ARTÍCULO 13º: Serán nombrados Miembros Adherentes los médicos generales o 

especialistas de otra rama de la medicina u otros profesionales que se interesen por la 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que soliciten su ingreso y cuya admisión 

sea aprobada por votación secreta de la mayoría de los asistentes a la respectiva Asamblea 

General de la Asociación, deberán presentar algún trabajo científico sobre algún tópico afín 

a la especialidad. 

Los Socios Adherentes podrán asistir a las reuniones y asambleas con voz pero sin voto. 

 

ARTÍCULO 14º. Miembros Inactivos, serán aquellos miembros de número y adherentes 

que incumplan en su obligación de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias por más 

de tres años, debiendo, para reingresar cancelar la totalidad de la deuda y los intereses por 

mora. Durante el tiempo que permanezcan como inactivos no recibirán ninguno de los 

beneficios de SAO-(Eventos académicos,  Certificación de miembro, respaldo gremial, etc.). 

El miembro inactivo no sigue acumulando deuda después de adquirir esta calidad de socio.  

 

ARTÍCULO 15º: Son obligaciones especiales de los Socios Activos de esta Sociedad los 

siguientes: 

a) Cumplir fielmente los presentes estatutos y las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General, de la Junta Directiva y de los demás organismos de la 

misma. 

b) Concurrir a las sesiones de la Asamblea General y a las demás reuniones de 

los distintos organismos cuando sean programados y formen parte de ellos. 

c) Prestar ayuda decidida y entusiasta a la Sociedad y a sus distintos órganos de 

gobierno, con el fin de lograr los fines sociales en forma común y con 

participación de todos. 

d) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que les sean 

señaladas conformes a estos estatutos. 

e) Abstenerse de ejecutar acciones que lesionen directa o indirectamente a los 

miembros de la Sociedad. 
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ARTÍCULO 16º: Son derechos de los Socios Activos: 

a) Participar en las deliberaciones y en la toma de decisiones en las asambleas 

generales y elegir y ser elegido para los organismos de dirección. 

b) Participar de los servicios y operaciones que en beneficio de sus socios realice 

la sociedad. 

c) Ser ayudados y asesorados por la Sociedad cuando se presenten problemas 

laborales, científicos, académicos, morales, en la medida que esta pueda 

hacerlo, previo estudio pertinente. 

d) Fiscalizar la gestión administrativa. 

 

ARTÍCULO 17º: La calidad de Socio se pierde por: 

a) Retiro voluntario 
b) Liquidación de la Sociedad 
c) Exclusión. 
d) Incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Sociedad 

 

ARTÍCULO 18º: Los socios activos podrán ser excluidos por la Junta Directiva cuando 

incurran en las siguientes causales. 

a) Faltas graves contra la moral médica. 

b) Desviación grave y comprobada en la práctica de la teoría y métodos de la 

Sociedad. 

c) Incumplimiento sistemático de sus obligaciones  y compromisos con la 

sociedad. 

d) Realización de actos contrarios a los objetivos y principios de la Sociedad e 

incumplimiento de los estatutos, reglamentos o decisiones de la Asamblea 

General o de la Junta Directiva. 

PARÁGRAFO 1º: El socio excluido tiene derecho a interponer el recurso de reposición ante 

la Junta Directiva, el cual será resuelto dentro de los 10 días siguientes. Si se ratifica la 

decisión, la exclusión se cumple de inmediato. 
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ARTÍCULO 19º: Para tener derecho a los servicios que prestare la Sociedad Antioqueña de 

Otorrinolaringología y participar en la Asamblea General, con derecho a voz y voto, es 

preciso estar a paz y salvo con la sociedad. 

 

CAPITULO III – Dirección de la Sociedad Antioqueña de 

Otorrinolaringología (SAO) 

 

ARTÍCULO 20º: La Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología,  para sus funciones estará 

integrada así: a) A la Asamblea General concurren por derecho propio los Miembros de 

Número que estén a paz y salvo con la Sociedad y tendrán derecho a voz y voto. b) Los 

Miembros de Número que hayan delegado su representación por medio de poder. c) Un 

mismo Socio no podrá representar a más de tres (3) asociados. d) Los poderes requieren 

verificación pero no autenticación. 

Parágrafo 1º. Los Miembros Honorarios Extranjeros, Aspirantes y Adherentes podrán 

asistir a las deliberaciones de la Asamblea General y tendrán derecho a voz más no a voto.  

Parágrafo 2º: La Junta Directiva estará conformada de la siguiente manera: Un Presidente, 

un Vicepresidente, dos Vocales, un Secretario y el Tesorero. Los elegidos deben ser 

Miembros de Número Activos y deben estar a paz y salvo con la Sociedad. 

Parágrafo 3º: El Revisor Fiscal es un funcionario nombrado por la Junta Directiva y no es 

miembro de la Asociación. Debe ser un Contador Público con matrícula profesional. 

 

ARTÍCULO 21º. Los Miembros de la Junta Directiva serán elegidos cada dos (2) años en 

votación secreta por la mayoría de votos de los asistentes a la Asamblea General. La 

elección debe hacerse individual y separadamente para cada dignatario.  

Parágrafo 1º: Ningún Miembro de la Junta Directiva podrá pertenecer a ella por más de 

tres (3) períodos consecutivos. 
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ARTÍCULO 22º: La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Sociedad y en 

su defecto, por el Vicepresidente o por cualquiera de los otros miembros de la Junta 

Directiva. En caso de ausencia de todos ellos, por el Asociado que designe la mayoría de los 

concurrentes. 

 

ARTÍCULO 22º: Actuará como Secretario de la Asamblea el que ocupe este cargo en la Junta 

Directiva o, en su defecto, el que designe la presidencia. 

 

ARTÍCULO 23º: Las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en un libro de 

actas que autorizarán con sus firmas el Presidente y el Secretario. 

 

ARTÍCULO 24º. Son atribuciones de la Asamblea General: a) Orientar la Sociedad en el 

cumplimiento de sus fines estatutarios. b) Disolver la Sociedad. c) Reformar los Estatutos. 

d) Aprobar o improbar los informes que presenta la Junta Directiva sobre la marcha de la 

Asociación. e) Aprobar la admisión de Miembros de la Número y Adherentes a la 

Asociación. f) Decretar las sanciones disciplinarias a los Miembros de la entidad. g) Delegar 

en la Junta Directiva cualquiera de las atribuciones que le corresponde, cuando lo juzgue 

oportuno. h) Aprobar los reglamentos internos de funcionamiento de la Asociación que le 

presenta la Junta. i) Elegir la Junta Directiva y darle posesión. j) Fijar las cuotas de ingreso, 

ordinarias y extraordinarias. k) Aprobar o improbar los balances que presente el Contador 

Público de la Asociación. L) Autorizar todo gasto propuesto por la Junta Directiva que este 

fuera del presupuesto ordinario y que comprometa parcial o totalmente más del 35% del 

patrimonio de la Asociación. m) Ejercer las demás funciones directivas previstas en los 

Estatutos. 

Parágrafo 1º: Habrá quórum para la reunión de la Asamblea General cuando concurra un 

número de afiliados que presente por lo menos la mitad más uno de los integrantes de la 

Sociedad y los concurrentes podrán deliberar y tomar determinaciones, salvo los casos en 

que según estos estatutos se requiera otra mayoría, con la mitad más uno de sus votos.  Si 

no se logra el quórum reglamentario, pasado 30 minutos hará quórum el 30% de los 

miembros asistentes al evento. 

Parágrafo 2º: Elegir de su propio seno la Junta Directiva, el Revisor Fiscal y señalarle 

sueldo al Revisor Fiscal. 
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Parágrafo 3º: Resolver con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los socios sobre 

las reformas estatutarias que se presenten acompañadas de las respectivas exposiciones de 

motivos. 

Parágrafo 4º: Resolver con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los socios sobre 

la disolución de la sociedad. 

Parágrafo 5º: La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez cada (1) año 

durante la primera reunión académica programada por la SAO, durante los tres primeros 

meses del año en curso, el día y la hora que señale la Junta Directiva y previo aviso a los 

Socios, por escrito, con más de un mes de anticipación. 

Parágrafo 6º: La Asamblea se reunirá extraordinariamente cuando así lo solicite la Junta 

Directiva o por un número no inferior al 25% de los Miembros de Número y hará quórum el 

35% de los Miembros de Número. 

 

ARTÍCULO 25º. Las decisiones de la Asamblea, previo el quórum reglamentario salvo las 

excepciones expresadas en los Estatutos, serán aprobadas por la mayoría de los votos de los 

asistentes en votación y obligan a todos los Socios. 

 

ARTÍCULO 26º. Cuando en una votación de la Asamblea o de la Junta Directiva ocurriera 

empate se repetirá la votación, y si tal situación persiste se procederá de la siguiente 

manera: uno de los escrutadores sacará una papeleta a la vista de los asistentes y procederá 

a destruirla y luego se realizará el conteo de votos nuevamente. 

 

ARTÍCULO 27º. La Junta Directiva integrada en la forma ya dicha, tiene como funciones 

principales las siguientes: a) Realizar todos los actos de dirección y administración que no 

estén asignados a la Asamblea General. b) Redactar y expedir los reglamentos internos de la 

Asociación y de la propia Junta. c) Presentar a la Asamblea General los informes que estime 

pertinentes o los que esta entidad le solicite. d) Adelantar los trámites iniciales de admisión 

de los Miembros de Número y Adherentes y someterlos a la aprobación de la Asamblea; 

nombrar Miembros Honorarios extranjeros visitantes. e) Adelantar los trámites para las 

sanciones disciplinarias y someterlas a la aprobación de la Asamblea, según el caso. f) 

Organizar los cursos, conferencias, publicaciones y demás investigaciones científicas en que 
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está interesada la Asociación. g) Someter a la Asamblea General las medidas para controlar 

la práctica médica de la especialidad y el ejercicio de la misma. h) Interpretar el sentido de 

las disposiciones de los presentes Estatutos y sentar doctrina cuando la redacción resulta 

contradictoria o deficiente. i) Establecer las dependencias que sean necesarias y designar 

personal auxiliar para el funcionamiento de la Sociedad. j) Convocar los Comités 

Consultivos cuando lo considere necesario. k) Elegir el Revisor Fiscal. l) Todas las demás 

que se deduzcan de los presentes Estatutos. 

Parágrafo 1º: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente una vez al mes en el día y la 

hora que señale el Presidente y extraordinariamente a petición de cualquiera de sus 

Miembros, las veces que así lo solicite. 

Parágrafo 2º: Forman quórum para la reunión de Junta Directiva ordinaria y 

extraordinaria la asistencia de un número no inferior a cuatro (4) de sus integrantes.  

 

 

ARTÍCULO 28º. Son funciones del Presidente a) Presidir las sesiones de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva. b) Convocar por conducto del Secretario a sesiones 

ordinarias y extraordinarias. c) Dirigir y organizar debates administrativos y científicos. d) 

Designar las comisiones a que haya lugar. e) Llevar la representación legal, social y 

científica de la Sociedad y actuar a su nombre judicial y extrajudicialmente. f) Delegar sus 

funciones para los efectos científicos cuando lo estime oportuno. g) Constituir apoderados 

para los efectos judiciales, administrativos o de cualquier índole. h) Ordenar pagos, 

autorizar y revisar cuentas de Tesorería. i) Propender por la relación de la Asociación con 

otras sociedades científicas nacionales o extranjeras. j) Rendir un informe anual a la 

Asamblea General de las faltas cometidas por los Miembros para imponer las sanciones a 

que hubiere lugar de acuerdo con estos Estatutos. l) Proponer los acuerdos, reglamentos y 

reforma de los Estatutos, que crea necesarios para mejorar la organización y 

funcionamiento de la Asociación. m) La intervención de todas las actividades necesarias 

para el manejo de la Asociación, no mencionados en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 29º: Son funciones del Vicepresidente: a) remplazar al Presidente en caso de 

ausencia temporal o definitiva. b) Cumplir con los mandatos de la Junta Directiva y con las 

funciones que le delegue el Presidente. 
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ARTÍCULO 30º: Son funciones del Secretario: a) Redactar el acta de las sesiones de la Junta 

Directiva y hacerlas firmar por el Presidente una vez aprobadas. b) Atender la 

correspondencia de la Asociación con el visto bueno del Presidente. c) Citar a las reuniones 

de la Asamblea General y de la Junta Directiva. d) Llevar el archivo de la Asociación y 

procurar el canje de las comunicaciones. e) Recibir y entregar el inventario de los bienes 

pertenecientes a la Asociación. f) Elaborar las hojas de vida de los socios y llevar el registro 

actualizado de las direcciones. g) Promover y ejecutar actividades científicas en diversos 

lugares con el fin de extenderlas a todas las regiones del país de acuerdo con las normas 

aprobadas por la Junta Directiva. h) Mantener informados a los Miembros de las actividades 

de la Asociación por medio de boletines, circulares o cualquier otro medio de comunicación 

y propiciar la colaboración y el desarrollo de actividades comunes con otras asociaciones 

médicas. i) Todas las que incumben a su condición de Secretario. 

 

ARTÍCULO 31º. Son funciones de los Vocales: a) Asistir a todas las reuniones de la Junta 

Directiva. b) Colaborar para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Junta. c) 

Ejercer una vigilancia especial para que los Estatutos no sean violados. d) Las demás que se 

originen en su calidad de dignatario de la Asociación. 

Parágrafo 1º: Los Vocales podrán reemplazar temporal o definitivamente a uno de los 

demás miembros de la Junta Directiva, por designación del Presidente. 

 

ARTÍCULO 32º. Las funciones del Tesorero son: a) Velar por la observancia de las 

disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la Asociación. b) Examinar las 

cuentas, aprobarlas o improbarlas dando aviso a la Junta Directiva. c) Rendir un informe de 

sus actividades a la Asamblea General. d) Revisar el balance consolidado de la Sociedad. 

ARTÍCULO 33º: El Revisor Fiscal será nombrado por la Junta Directiva y deberá ser 

Contador Público Certificado. Además, Deberá asistir a las reuniones de la misma, tendrá 

derecho a voz más no a voto. Las funciones a su cargo son: a) Recolectar las cuotas de 

admisión, ordinarias y extraordinarias y expedir los respectivos recibos. b) Llevar la cuenta 

de los ingresos y egresos de la Sociedad; organizar y supervisar los libros de contabilidad 

que exige el Código de Comercio para estas instituciones, presentar un informe y balance 

semestral o cuando la Junta Directiva lo crea necesario. c) Manejar los fondos o el 
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patrimonio de la Asociación buscándole el mayor rendimiento posible, dentro de las 

estrictas normas de seguridad de acuerdo con la Junta Directiva. d) Pagar las cuentas de la 

Asociación necesarias para el buen funcionamiento. e) Presentar debidamente diligenciada 

y dentro del tiempo estipulado la declaración de renta de la Sociedad. f) Pagar los gastos 

autorizados por el Presidente. g) Hacer el presupuesto de gastos de la Asociación y los 

balances semestrales. h) Procurar la financiación de los programas científicos acordados 

por la Junta Directiva. i) Responder a la Sociedad por los bienes confiados a su cuidado y 

llevar el inventario pormenorizado de los bienes de la Sociedad. j) Asesorarse del Tesorero 

de Acuerdo con la Junta Directiva. k) Todas las que incumban a su condición de Revisor 

Fiscal. 

 

CAPITULO IV – Sanciones Disciplinarias  

ARTÍCULO 34º. La Sociedad por intermedio de la Junta Directiva o de la Asamblea General 

impondrá a sus Miembros sanciones que considere justificadas previa la confirmación de la 

falta y haber sido atendidos los descargos del acusado sin perjuicio de las facultades que 

corresponden a las entidades de la República. 

 

ARTÍCULO 35º. Estas sanciones serán de tres clases: Amonestación por escrito, Adquirir la 

condición de Miembro inactivo y la Exclusión. 

 

ARTÍCULO 36º. Son causales de amonestación escrita: a) Falta de asistencia a dos eventos 

anuales de la SAO: durante dos años consecutivos. b) Ofensa de palabra u obra a cualquier 

Miembro de la Asociación durante los eventos oficiales de la misma. c) Incumplimiento de 

los deberes en el desempeño de sus cargos o relacionado con la buena marcha de la 

Sociedad.  

 

 

Artículo 37º: Son causales de consideración de Miembro Inactivo: Falta de pago de las 

cuotas ordinarias y extraordinarias por más de tres años o falta de asistencia a tres o más 
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eventos académicos consecutivos, debiendo para reingresar cancelar la totalidad de la 

deuda y los intereses por mora. 

Parágrafo 1º: Se considera en mora al Miembro que a la realización de la Asamblea no esté 

a paz y salvo con la Tesorería y deberá cancelar el interés por mora que estipule la 

Tesorería.  

 

Artículo 38º: Son causales de exclusión:  

a) Faltas contra la ética o moral profesional según la Ley 23/81 sobre Ética Médica.  

b) Haber sido condenado a presidio o reclusión por actos dolosos.  

c) Incurrir en fraude a los fondos de las Asociación.  

d) La violación de la deontología médica en materia grave.  

e) Los actos de deslealtad con la Sociedad, calificados por la Junta Directiva, atentar 

contra la estabilidad laboral o integridad profesional de un colega.  

f) Propiciar o participar en la destitución de un colega, sin causa justificada, y prestarse 

a reemplazarlo en el ejercicio de sus funciones. 

g) La embriaguez consuetudinaria o fármaco dependencia en el ejercicio de su 

profesión 

 

Parágrafo 1º: Para la aplicación de las anteriores sanciones la Junta Directiva o la comisión 

que está asignada para tal efecto, adelantará las investigaciones o constataciones que sean 

del caso y las respectivas conclusiones las someterá a la Asamblea General. 
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CAPITULO V – Régimen Económico 

ARTÍCULO 39º: El patrimonio económico de la Sociedad está compuesto: 

a) Las cuotas de admisión de los socios equivalente al 50% de la cuota anual. 

b) Las cuotas ordinarias anuales equivalentes a un 50% de un salario mínimo legal 

mensual vigentes y extraordinarias que fije la Junta Directiva, sin que ello 

implique alteración estatutaria. 

c) Los auxilios que le otorguen, las donaciones y legados. 

d) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera. 

Parágrafo 1º: Serán exonerados de cuotas ordinarias los socios que se ausenten del  país 

por más de seis meses y den previo aviso a la Junta Directiva. 

Parágrafo 2º: Si el pago de la cuota ordinaria anual se realiza en los tres primeros    meses 

del año, el valor de la misma será un 40% de un salario mínimo  legal mensual vigente. 

Parágrafo 3º: Los socios adherentes no médicos ni especialistas pagaran el 40% de un 

salario  mínimo mensual vigente. 

Parágrafo 4º: Los médicos residentes en otorrinolaringología certificados por el programa 

académico de la universidad a la que pertenezcan estarán exentos del pago de la cuota 

anual hasta culminar sus estudios.  

Parágrafo 5º: La Junta Directiva está autorizada para disponer de una suma equivalente al 

50% del patrimonio, como máximo, para atender gastos urgentes de la Asociación, sin 

previo consentimiento de la Asamblea General. 

 

ARTÍCULO 40º: De las operaciones que realice la Sociedad y de los servicios que establezca, 

solo se beneficiaran los socios de la misma. 

 

ARTÍCULO 41º: El costo de la prestación de los servicios profesionales que sea necesario 

contratar, deberá ser autorizado por la Junta Directiva. 
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CAPITULO VI – Convenciones y Actividades Académicas  
 

ARTÍCULO 42º. La Sociedad Antioqueña de Otorrinolaringología (SAO), organizará dos (2) 
Eventos Locales Académicos, de alto nivel y competitividad, uno en cada semestre del año. 
Así mismo estimulará el encuentro social de los miembros activos para propiciar un 
ambiente de integración y socialización gremial.   
Estos eventos serán patrocinados netamente por donaciones, industria farmacéutica y 
fondos de la SAO.  
 
ARTÍCULO 43º. La Junta Directiva decidirá el lugar donde se efectuará el Evento 
Académico, los invitados y conferencistas nacionales e internacionales, así mismo como el 
programa académico según sugerencias de la misma Asamblea General.  
 
 ARTÍCULO 44º. Los eventos académicos semestrales organizados por la Sociedad 
Antioqueña de Otorrinolaringología (SAO), no tendrán costo alguno para sus socios activos.  
 
ARTÍCULO 45º. Si algún otorrinolaringólogo, o  médico no otorrinolaringólogo no 
perteneciente a la Sociedad, desea asistir al evento deberá cancelar la totalidad del ingreso 
e inscripción, equivalentes a medio salario mínimo mensual vigente.   
 
ARTÍCULO 46º: Son funciones de la Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de 

Otorrinolaringología (SAO), en la organización de los Eventos Académicos Semestrales, las 

siguientes:  

a) Definir la fecha de realización del Evento.  

b) Conformar el Comité Científico para darle al Congreso la orientación que considere 

conveniente, invitando a los profesores nacionales y extranjeros, según el caso.   

c) La realización de la parte administrativa y logística del Congreso será coordinada 

por la SAO.  

d) Elaborar el programa definitivo.  

e) Ayudar a conseguir la financiación por intermedio de las diferentes casas 

farmacéuticas y firmas comerciales relacionadas con la especialidad.  

f) Coordinar la promoción del evento, entre los socios de la SAO.   

g) Coordinar la elaboración y entrega de los certificados de asistencia y diplomas, tanto 

para los inscritos como para los profesores invitados.  

h) Determinar con antelación cuáles miembros de la Asociación estarían exentos del 

pago de inscripción al Congreso Nacional. 
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CAPITULO XIV – Disposiciones Generales 
 
 

ARTÍCULO 47º: Los presentes Estatutos rigen desde su aprobación y la Junta Directiva 
procederá a ordenar su impresión, suministrando ejemplares a los Socios y a terceros que 
los soliciten.  
 
 
ARTÍCULO 47º. Las modificaciones que se hagan a los presentes Estatutos deben ser 

aprobadas por la Asamblea General, en dos reuniones ordinarias o extraordinarias con una 

mayoría del 70% de los Asistentes 

 

 

La Reforma propuesta en primera vuelta fue aprobada de 
acuerdo a lo presentado en el primer Evento académico SAO del 
09 de Marzo de 2012, durante la ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS. 
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