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1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Secretario

POSTULACIÓN PLANCHA PRESIDENCIAL

Código: PS-C-F06

Aprobó: Comité de CalidadFecha de elaboración y vigencia: ____________

Se convoca para elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario General de la SCCOT  por 

periodo de dos años, en cumplimiento del Capitulo IX Art. 42 del Estatuto.Capitulo IX Art. 44. 

Capítulo X Art. 47. Capítulo X Art. 48.    

FOTO

REQUISITOS ESTATUTARIOS:

ARTÍCULO 44 Requisitos para Presidente y Vicepresidente.

Para ser Presidente o Vicepresidente de la Sociedad, los candidatos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:

a. Ser Miembro Titular de la Sociedad y haberlo sido por un período no menor de diez (10) años 

consecutivos inmediatamente anteriores a su postulación.

b. Haber ocupado un cargo en la Junta Directiva de la SCCOT.

c. Haber ocupado un cargo en la Junta Directiva de un Capítulo.

d. Ser miembro activo de alguno de los Capítulos de la SCCOT.

e. Haber presentado por lo menos seis trabajos Científicos en reuniones o congresos de la 

Sociedad SCCOT.

f. Haber publicado por lo menos tres artículos en la Revista Colombiana de Ortopedia y 

Traumatología o aquellas de similar categoría de acuerdo con la normatividad de Colciencias que 

estarán sujetas a consideración reglamentaria motivada por parte del comité editorial de la Revista 

Científica de la SCCOT. Así mismo, no se aceptarán cartas al editor, resúmenes de conferencias 

magistrales producto de presentaciones a eventos SCCOT, editoriales, notas de arte, cultura, 

históricas u otro tipo de nota.

g. Haber participado por lo menos en seis ocasiones como conferencista en cursos o congresos 

reconocidos por la SCCOT.



 

 

 

a. Miembro Titular desde: (Cap IX Art.44 Lit.a. por lo menos 10 años)

d. Miembro activo de un capítulo (Cap IX - Art.44 Literal. d)
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f. PUBLICACIONES REVISTA SCCOT O SIMILIARES

c. Miembro Junta Directiva Capítulo SCCOT (Cap IX - Art.44 Literal. 

e. TRABAJOS PRESENTADOS EN REUNIONES O CONGRESO

g. CONFERENCISTA EN CURSOS O CONGRESOS SCCOT

b. Miembro Junta Directiva SCCOT (Cap IX - Art.44 Literal. b)

PRESIDENTE



 

 

 

a. Miembro Titular desde: (Cap IX Art.44 Lit.a. por lo menos 10 años)

d. Miembro activo de un capítulo (Cap IX - Art.44 Literal. d)
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f. PUBLICACIONES REVISTA SCCOT O SIMILIARES

ARTÍCULO 48 Requisitos.

a. Ser Miembro Titular de la Sociedad y haberlo sido por un período no menor de cinco (5) años 

consecutivos inmediatamente anteriores a su postulación.

b. Haber ocupado un cargo en la Junta Directiva de la SCCOT.

c. Haber ocupado un cargo en la Junta Directiva de un Capítulo

d. Ser miembro activo de alguno de los Capítulos de la SCCOT.

e. Haber presentado por lo menos tres trabajos Científicos en reuniones o congresos de la SCCOT 

en concordancia con el Parágrafo 1 del artículo 44.

f. Haber publicado por lo menos tres artículos en la Revista Colombiana de Ortopedia y 

Traumatología o aquellas de similar categoría en concordancia con el literal f) del artículo 44.

g. Haber participado por lo menos en cinco ocasiones como conferencista en cursos o congresos 

reconocidos por la SCCOT.

h. Residir en la ciudad sede principal de la SCCOT.

VICEPRESIDENTE

b. Miembro Junta Directiva SCCOT (Cap IX - Art.44 Literal. b)

c. Miembro Junta Directiva Capítulo SCCOT (Cap IX - Art.44 Literal. c)

e. TRABAJOS PRESENTADOS EN REUNIONES O CONGRESO

g. CONFERENCISTA EN CURSOS O CONGRESOS SCCOT



 

 

 

a. Miembro Titular desde: (Cap X Art.48 Lit.a. por lo menos 5 años)
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Firma Firma
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Firma

Cédula

h. Residir en la ciudad sede principal de la SCCOT (Cap X - Art.48 

g. CONFERENCISTA EN CURSOS O CONGRESOS SCCOT

Artículo 42. Paragrafo 1: Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la Sociedad deberán 

postularse ante la Junta Directiva en plancha única junto con el Secretario General por lo menos con tres 

meses de anterioridad a la fecha de elección, anexando el Plan Programático, las respectivas hojas de 

vida y los soportes que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en cada cargo, para 

su estudio por parte de la comisión evaluadora. Los resultados de las planchas que cumplan los 

requisitos serán publicados dentro de los diez (10) días siguientes al cierre de la convocatoria en la 

página web oficial de la SCCOT.

La plancha una vez inscrita quedara invalidada si alguno de los candidatos no cumpliere con los 

requisitos exigidos.

e. TRABAJOS PRESENTADOS EN REUNIONES O CONGRESO

d. Miembro activo de uno de los capítulos (Cap X - Art.48 Literal. d)

SECRETARIO GENERAL

c. Miembro Junta Directiva Capítulo SCCOT (Cap X - Art.48 Literal. 

c)

b. Miembro Junta Directiva SCCOT (Cap X - Art.48 Literal. b)

f. PUBLICACIONES REVISTA SCCOT O SIMILIARES


