
 

 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA  ORTOPÉDICA  

Y TRAUMATOLOGÍA SCCOT  

  

ACUERDO  002 

  

Por el cual se reglamentan las elecciones de dignatarios y funciones  de las 

SECCIONALES SCCOT   

  

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGÍA 

ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA - SCCOT  

  

En uso de sus facultades estatutarias, y  

  

CONSIDERANDO:  

  

a. Que el derecho al voto no se agota con el sufragio propiamente dicho, sino 
que se enmarca en un proceso electoral, que constituye el mecanismo 
central de un sistema democrático.  

  

b. Que el proceso electoral al interior de una sociedad científica constituye el 
mecanismo apropiado para la renovación del mandato de sus dirigentes, 
motivo por el cual estará revestido del mayor rigor y solemnidad en sus 
procedimientos.  

  

c. Que conforme al Artículo 34 literal D del estatuto social de la SCCOT, es 
función de la Junta Directiva ejercer la potestad reglamentaria contemplada 
en el Estatuto de la SCCOT, mediante acuerdo.  

  

  

  

ACUERDA:  



 

 

    

CAPÍTULO I DE LAS ELECCIONES  

 

ARTÍCULO  1.- OBJETO: El objeto del presente acuerdo  es desarrollar la 

normatividad correspondiente para la elección a nivel seccional, para ocupar los 

cargos directivos de; Presidencia, Vicepresidencia,  Secretaría y vocalías  de las 

Seccionales.  

  

ARTÍCULO    2.- PERIODICIDAD ELECCIONES: Las elecciones se realizarán 

cada dos años, deberán hacerse en el marco del curso Seccional o regional si lo 

hubiere o en la fecha que establezca la junta directiva de la seccional siempre 

durante el primer trimestre del año de las  elecciones nacionales SCCOT. 

 

 

ARTÍCULO 3.- REQUISITO PARA SER ELEGIDO PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE, SECRETARIO DE SECCIONAL  Y VOCALÍAS.  

  

 Los requisitos para ser elegido en estos cargos son;  

 

a. Miembro titular  SCCOT al día. 
b. Residir en un municipio de la Seccional.  
c. Realizar su ejercicio profesional en el departamento. 
d. Carta de interés donde manifieste la razón de pertenecer al cargo Directivo 

e. Tener una  antigüedad de al menos dos (2)  años en la titularidad SCCOT y 
en la seccional en la que postule su candidatura.  

 

ARTÍCULO   4.-PLANCHA Los cargos de la Junta directiva se postulará en 

plancha.  

 

Parágrafo 1:  

- Las seccionales que  tengan menos de veinte (20) miembros sólo tendrán 

Presidente  y Secretario, los candidatos se podrán postular de forma individual.  



 

 

- Las seccionales que tengan más de veinte (20) miembros pero menos de 

cuarenta (40) tendrán presidente, vicepresidente y secretario.  

- Las seccionales con más de cuarenta (40) miembros tendrán Presidente, 

vicepresidente,  secretario y dos (2) vocales. 

 

Parágrafo 2: Las planchas o alguno de sus miembros pueden ser reelegidos por 

máximo dos periodos consecutivos.  

 

 

ARTÍCULO  5.- PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS POSTULACIONES: La 

postulación, debe cumplir con los requisitos contemplados en este acuerdo. 

 

La postulación se hará por escrito al correo electrónico 

seccionales@sccot.org.co , contendrá los siguiente documentos:  

  

1. Hoja de Vida del postulante  
  

2. Certificación de su lugar de residencia y trabajo, lo cual lo hará con 
una declaración jurada.  

  

ARTÍCULO 6.- POSTULACIONES PARA CARGO DE PRESIDENTE, 

VICEPRESIDENTE , SECRETARIO Y VOCALÍAS : Conforme  a este acuerdo 

los candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, secretaria y vocalías  de las 

seccionales  deberán postularse al correo seccionales@sccot.org.co  

 

Parágrafo: La SCCOT será la encargada de realizar la convocatoria en sus 

medios de difusión.   

 

ARTÍCULO  7- DEL PROCESO DE POSTULACIÓN: La apertura de las 

postulaciones será  el primero (20) de enero y el cierre  será el treinta (15 ) de 

febrero.  
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ARTÍCULO  8 - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS: La SCCOT  verificará todos  

los requisitos estipulados en este acuerdo. Los  documentos  se deben enviar al 

correo electrónico seccionales@sccot.org.co 

  

ARTÍCULO  9.- MECANISMO DE ELECCIÓN: 

Para los cargos se realizará la votación de forma física o virtual en el curso 

seccional o regional,  o de ser el caso antes de que se acabe el primer trimestre 

del año de elecciones nacionales.  

 

  

ARTÍCULO   10.- MIEMBROS INHABILITADOS PARA SER ELEGIDOS:  

Los Miembros que no podrán participar en calidad de  candidatos o postulantes 

a razón del presente acuerdo en los siguientes casos:  

  

a. Cuando el Miembro no se encuentre al día en sus obligaciones con la 
Sociedad al año calendario en curso debidamente registrado en el sistema 
contable de la Sociedad.  

b. No reunir los requisitos exigidos para el cargo.  
   

  

ARTÍCULO  11.- INEXISTENCIA DE POSTULACIONES VÁLIDAS:   

Cuando en el concepto de la SCCOT, ninguno de los candidatos o planchas 

según sea el caso reuniere los requisitos que contiene  del presente acuerdo se 

deberá realizar nueva asamblea y los miembros que ocupen las dignidades 

cuyos cargos no fueron suplidos continuarán en ellos  hasta por un periodo no 

mayor a cien (100) días calendario, tiempo dentro del cual el Presidente en 

ejercicio deberá cumplir con el proceso de convocatoria y citación a Asamblea 

General Extraordinaria. 

 

 

  



 

 

ARTÍCULO  12. - RESERVA DURANTE EL PROCESO DE VERIFICACIÓN: La 

información relativa al análisis, estudio y verificación de las postulaciones para la 

elección de dignatarios  de seccionales de la SCCOT, será de reserva y manejo 

confidencial por parte de la SCCOT.   

   

ARTÍCULO 13.- DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO: La 

Sociedad Colombiana De Cirugía Ortopédica y Traumatología declarará desierto 

el proceso cuando la totalidad de las propuestas incurra en uno o varios de los 

siguientes literales:  

a.  Las postulaciones presentadas no cumplen con este acuerdo y 
demás normas  
b. Cuando las planchas postuladas no cumplan con los requisitos 
contemplados en este acuerdo.  
c. No se postulen planchas para el proceso de elección de dignatarios  
d. Se dé la extemporaneidad en el proceso de elección de dignatarios  

   

ARTÍCULO 14. – TESTIGOS ELECTORALES: Los testigos electorales son una 

pieza clave para garantizar la imparcialidad, pureza y publicidad del proceso de 

votación. Por esto se designarán dos testigos electorales que se elegirán al 

momento de la  apertura de asamblea. 

ARTÍCULO 15.- DURACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: Las juntas directiva de 

las seccionales tendrán un ejercicio  máximo de dos (2) años, por periodo. El 

periodo de las juntas será simultáneo al periodo de la junta directiva Nacional.  

Parágrafo transitorio: Las juntas directivas que están en vigencia  deberán  

ratificarse  por medio de las elecciones en sus seccionales,  a más tardar el treinta 

(30) de abril del 2023.  En aras de la reunificación de los procesos electorales de 

la SCCOT.  

ARTÍCULO 16.- FUNCIONES PRESIDENTE: Serán funciones del presidente:  

1. Propender por el desarrollo profesional de los afiliados 
2. Propender por el desarrollo gremial  
3. Presentar el censo de los ortopedistas que trabajan en la región a 

más tardar en noviembre de cada año.   
4. Identificar las necesidades académicas, laborales y jurídicas 
5. Presentar un informe del vocal al de la regional quince (15) días 

antes de la junta directiva nacional, por lo menos dos veces al año. 
6. Propender que todos los miembros de su seccional sean titulares 

SCCOT.  
 



 

 

Parágrafo: El vicepresidente acompañará  al presidente en todas sus funciones  

ARTÍCULO 17.- FUNCIONES SECRETARIO: Serán funciones del secretario.  

1. Llevar actas de reuniones de la junta directiva y asambleas.  
2. Coordinar los Programas  académicos de las seccionales. 

 

Parágrafo: Las funciones del vocal serán apoyar las labores del secretario y el 

uno (1) reemplazará al secretario en sus ausencias temporales o definitivas.  

 

ARTÍCULO 18.- DERECHOS  Son derechos de los miembros de la junta 

directiva de cada seccional;  

- Los miembros de junta directiva tendrán derecho a la inscripción en un  
curso institucional SCCOT al año, sin tener en cuenta  el curso al cual su 
membresía le da derecho. 
 

El presente Acuerdo rige desde el momento de su emisión. 

 

Comuníquese y cúmplase; 

 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los (19) días del mes de Enero  de 2023. 

 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SCCOT 

MAYO 2021-MAYO 2023 

 

Aprobado comité Directivo (26) de Octubre del 2022 

 

  


