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C

ulminan dos años llenos de vivencias que han aumentado el conocimiento
y la experiencia.
Encontrar personas comprometidas con los postulados de la asociación y recibir su apoyo incondicional, me llena de emoción.
Tengo que elevar mis agradecimientos con nombre propio a Eugenia Espinosa,
Jaime Toro, Felipe Pretelt, Álvaro Izquierdo, José William Cornejo, David Pineda,
César Franco, Jesús Rodríguez, Fidel Sobrino, Pablo Lorenzana, miembros del comité consultivo, quienes juiciosamente se reunieron y lograron un consenso para
diseñar los requisitos mínimos de un programa de neurología para nuestro país.
A los coordinadores y miembros de los comités temáticos, aplicados en presentar sus casos clínicos mensualmente, de gran calidad, utilizando el aula virtual,
apoyando de manera total los eventos académicos.
Los miembros de la junta directiva quienes coadministraron y dejan un legado
a la asociación que con el tiempo será reconocido por la comunidad neurológica, mis agradecimientos eternos a Daniel Nariño, Óscar Bernal, Patricia Quintero,
Ignacio Abello, Michel Volcy, Carlos Quintero, Hernán Sierra, José Adenis Silva,
Bernardo Uribe, Gustavo Ramos.
A los expresidentes Carlos Santiago Uribe, Ricardo Zurek, Javier Torres, Jesús
Rodríguez por sus consejos y trabajo hombro a hombro con esta presidencia
Y a ese personal silencioso que hace que nuestras ideas, planes y programas
se cumplan, creo que ninguna asociación tiene o tendrá un personal administrativo tan comprometido con la organización: Liliana Correa, con su comprobada
diligencia y transparencia en las negociaciones con la industria farmacéutica, preocupada siempre por la protección legal de los intereses de la ACN y el fortalecimiento jurídico y de abrir puertas, como las del ministerio de salud, de educación,
la corte constitucional; gracias a su perseverancia, logramos llegar hasta estos
entes estatales.
Andrea López realizando en silencio el difícil trabajo de coordinar y montar
todos los eventos académicos, que hemos tenido, la logística ha sido impecable;

Contenido
Columna del presidente........................ 1
Citación Asamblea General Ordinaria... 2
Informe del presidente.......................... 4
Informe del tesorero............................. 6
Balances................................................ 7
Dictamen del revisor fiscal.................. 12
Informe del veedor.............................. 13
Terna de revisores fiscales................... 14
Postulados para veedor....................... 17
2013 - 2015
Postulados a la presidencia ACN
2013 - 2015 ......................................... 21
Postulación Sede Congreso
Colombiano de Neurología 2015......... 27
Estatutos vigentes............................... 28
De interés............................................ 40
Reglamentación Artículos 11, 12,
13, 23 y 37........................................ 40
Reglamentación Artículo 10
Capítulos Regionales de los
estatutos de la ACN.......................... 45

Neuropilo 33 • 2013

NEUROPILO
ISSN 1900-7035

Columna del presidente

Volumen 34
Agosto de 2013

Secretario ejecutivo
OSCAR BERNAL

Gloria Vargas, acuciosa, una verdadera guardiana de la heredad, protegiendo los
recursos financieros de la ACN como sí fueran propios, Janeth Albarracin, con
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pronto los veremos.
Agradecer a Carolina Ruiz por su dedicación y por el tiempo que le ha dedicando a la ACN, en todos los eventos que le hemos pedido colaboración.
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Citación Asamblea General
Ordinaria
DE: PRESIDENTE: DR. JOSÉ VARGAS MANOTAS
PARA: MIEMBROS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
REFERENCIA: CITACION ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
TERCER AVISO
FECHA: VIERNES 16 DE AGOSTO DE 2013
HORA: 6: 30 P.M
LUGAR: CENTRO DE CONVENCIONES DE CARTAGENA- LAS AMÉRICAS

C

onforme a los estatutos actuales Art. 16 nos permitimos convocar a
Asamblea General Ordinaria el próximo 16 de agosto de 2013 en el
marco del CONGRESO COLOMBIANO DE NEUROLOGÍA, que se realizará
en la ciudad de Cartagena los días 15 al 18 de agosto de 2013, en el Centro de
Convenciones Las Américas.
“Artículo 16. Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria anual, con ocasión del
Congreso Colombiano de Neurología cada dos (2) años, y en el año intermedio
se reunirá bien sea en el evento que reúna la mayor cantidad de miembros ese
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Citación Asamblea General Ordinaria
año o con una convocatoria específica en caso de que tal evento no se
realice”.
A continuación presentamos el
Orden del Día:
1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Orden
del Día
3. Elección de Presidente de la
Asamblea
4. Elección Secretario de la
Asamblea
5. Elección de Comisión (3
miembros) de Revisión
:))y
Aprobación del Acta de
Asamblea.
6. Informe del presidente
7. Informe del tesorero
8. Informe Veedor
9. Informe Revisor Fiscal
10. Lectura y Aprobación del
informe de Revisor Fiscal año
2012.
11. Aprobación del Balance General
y Estados Financieros del año
2012
12. Presentación Candidatos a la
presidencia 2013-2015
13. Elección Junta Directiva
2013-2015 -Presidente
-Vicepresidente -Tesorero
-Presentación de vocales
(Presidentes de Capítulos).
Art. 31 Estatutos - Presentación
y elección de Veedor.
14. Elección de Revisor Fiscal
15. Varios - Elección sede Congreso
Colombiano de Neurología
2015.
NOTAS: RECORDAMOS QUE:
El Capítulo 6, art. 22 al 36 de los
estatutos vigentes indican la confor-

mación, las funciones, y la elección de la Junta Directiva de la Asociación así:
Art. 22 Conformación: Presidente, Vicepresidente, Secretario Ejecutivo,
Tesorero y (6) vocales con sus respectivos suplentes y el Veedor.
Art. 25. Derechos de Inspección. Quince días antes de la Asamblea General
Ordinaria, todos los libros de contabilidad, actas, informes financieros estarán
a disposición de los Miembros que tenga derecho a voto.
Art. 30 Tesorero. “El Tesorero y su suplente será nombrado por la Asamblea General Ordinaria”,… deben ser miembros activos no menos de cinco (5)
años de antigüedad, estar a paz y salvo con la tesorería y debe residir en la
ciudad sede de la ACN (Bogotá),
Art. 31 Vocales. “…Los cargos de vocal corresponderán a los Presidentes
de los 7 Capítulos Regionales elegidos dentro del seno de ellos mismos, el
equivalente al séptimo vocal será el Vicepresidente.
Los Presidentes de los Capítulos serán elegidos previamente por los miembros de sus respectivos Capítulos…”
Art. 32 Elección del Presidente. Si Usted es aspirante a la Presidencia de la
Asociación Colombiana de Neurología periodo 2013-2015 deberá postular su
nombre por escrito ante la Junta Directiva por intermedio del secretario Ejecutivo, presentando su curriculum vitae y programa de gestión con 30 días de
anticipación que para el caso sería el 16 de julio de 2013. Debe ser miembro
activo, con una antigüedad no inferior a 5 años en la ACN, estar a paz y salvo
con la tesorería en el momento de la inscripción de la candidatura.
Recordamos que podrán enviar su postulación al correo oscarbernalp@
gmail.com o información@acnweb.org ó a la Cra 11B No. 99-54 Of. 401.
Art. 34-35 Veedor, Elección. “Los candidatos a Veedor y su suplente deberán ser miembros activos con una antigüedad no inferior a 5 años”, inscribir
su candidatura ante la Junta Directiva por medio de la secretaría Ejecutiva,
presentando la hoja de vida e intención de postulación, deberá estar a paz y
salvo con la tesorería
Los temas a tratar en “varios” de la Asamblea deberán ser enviados con
30 dias de anticipación para dar el orden y tiempo respectivo de presentación;
recordamos que temas que no se hayan registrado según lo anterior no podrán ser presentados en la Asamblea.
Los invitamos a participar activamente en todas las actividades programadas para éste evento así como en la Asamblea.
Con aprecio.
			
		
JOSÉ VARGAS MANOTAS,		
Presidente				
2011-2013 				

OSCAR BERNAL PACHECO,
Secretario Ejecutivo Junta Directiva
2011-2013
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Informe del presidente

M

e permito presentar esta
rendición de cuentas a los
miembros de la Asociación Colombiana de Neurología.

Lo gremial
Dándo continuidad a un trabajo
iniciado durante la Presidencia del
Dr. Jesús Rodríguez, hemos fortalecido esta área consignada en nuestros
estatutos como fundamental y después de la lectura de este informe,
comprobarán que se ha cumplido
con todo lo consignado en el artículo
5 de los estatutos, OBJETIVOS DE LA
ACN
La apertura de relaciones directas
con el Ministerio de Salud y la desaparecida CRES, nos tiene en estos
momentos, como actores principales
ante el ministerio, en la reglamentación de los nuevos CUPS y el mejoramiento de los actuales, esto es
importante porque mejorara los ingresos por procedimientos a los neurólogos del país. También estaremos
en las mesas temáticas de nuevas
tecnologías y de inclusión de medicamentos en el plan obligatorio.
Nuestras relaciones con el ministerio de educación, son inmejorables, hemos logrado que los miembros del comité consultivo ingresen
como pares académicos, porque
adolecíamos de un buen número de
ellos y por una oferta realizada por
esta presidencia bajo una sustentación clara, el MEN acepto la inscripción de nuestros jefes de programas
de Neurología.
Ante este ministerio también
hemos expresado nuestra preocupación, por la aparición de nuevos
programas de Neurología en otras
ciudades del país, de calidad aca-
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démica desconocida, estamos a la
espera de que el MEN se pronuncie
ante nuestra solicitud.
Hemos defendido el ejercicio de
la neurología, ante la usurpación de
nuestra actividad por parte de otras
especialidades respaldadas por algunas EPS, quienes pretenden entregar
el manejo de la cefalea y otras patologías neurológicas, a otras especialidades y a médicos generales con
diplomados y cursillos.
Se han defendido del constreñimiento que ejercieron ciertas EPS,
a colegas adscritos a esas entidades
para que se abstuvieran de formular
medicamentos de alto costo, que requerían los pacientes atendidos por
ellos.
Hemos denunciado ante las entidades competentes el ejercicio irregular de nuestra especialidad por
parte de otras especialidades.
Se defendió con vigor ante asociaciones internacionales como el
LACTRIMS, la representación de la
ACN ante ellos, esto ante el intento
de desconocer la presencia del presidente en el último evento y de miembros del COCTRIMS.
La vinculación a la asociación de
sociedades científicas nos permitió
participar de manera activa en las
mesas de trabajo que estructuró y
presentó la ley estatutaria de salud,
que pronto será sancionada por el
señor presidente de la república.
De esta sociedad nació el CAMEC,
organismo que se encargara de la re
certificación de los asociados de las
diferentes especialidades, esto nos
ha obligado a elaborar un proyecto
de reforma de los estatutos, para
incluir al Consejo de Acreditación y
Recertificación - CAR-ACN, entre los

comités permanentes de la ACN, este
comité será la conexión directa con
el CAMEC, esta solicitud de que sea
un comité permanente, y que quede
en los estatutos de las sociedades, es
una exigencia por parte del ministerio de educación, lo que se vuelve de
carácter obligatorio y estricto cumplimiento.
Se ha reglamentado por parte de
la junta directiva y esta vigente desde
hace tres meses, el código de disciplina de la ACN (Reglamentaciones
11, 12, 13, 23 y 27), les recomiendo
que lo lean en el neuropilo que está
en sus manos y también en la página web, y se les envió a sus correos
electrónicos, el desconocimiento por
cualquier razón, no los exonera de
una investigación, así mismo se reglamentó el funcionamiento de los
capítulos regionales, que también
fue un trabajo de la junta directiva y
la oficina jurídica.
Estamos desarrollando un estudio de mercado, que nos dirá cual es
nuestro verdadero puesto en el sector, y cuales son las oportunidades
que tenemos de negociar en mejor
forma nuestro trabajo.
Estamos implementando los procesos de calidad necesarios, para
que la ACN transite por un camino
recto, sin importar quienes dirijan
los destinos de ella, al tener un norte
claramente definido.
Estas dos últimas estrategias deben ser finalizadas por la siguiente
presidencia por lo complejo del tema.

La academia
Nuestra proyección a la comunidad se ha cumplido a cabalidad desarrollando programas dirigidos a los
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enfermos con patologías neurológicas en asocio con las secretarías de
salud de Bogotá, Cundinamarca y de
otras ciudades del país.
Las actividades semanales y mensuales coordinadas por los comités
temáticos han hecho uso permanente del aula virtual a través de la
cual se han vinculado neurólogos del
exterior, por ser el contenido de las
presentaciones de una alta calidad
científica.
En el año de no congreso nacional, se han llevado a cabo simposios
en diferentes áreas como ACV, esclerosis múltiple, movimientos anormales, demencia, epilepsia, etc. hemos
contado con la participación de conferencistas internacionales y nacionales, por lo menos una vez al mes,
esto ha sido una gran sorpresa para
las sociedades neurológicas de otros
países, el que mantengamos una
gran actividad académica nacional.
Esto ha conllevado a que contemos con la presencia en este congreso nacional, de un importante
número de participantes de países
latinoamericanos, centroamericanos
y del Caribe.
Se han cumplido con las actividades propias de los días mundiales de
la enfermedad cerebrovascular, esclerosis múltiple, enfermedades raras, cefalea, epilepsia, Parkinson, etc.
Al congreso de residentes se le
fortaleció en todos los aspectos, dán-

dole gran importancia a lograr una
asistencia masiva, se aumentaron la
asistencia, los premios y se reglamentará la presentación de los trabajos.
Se institucionalizó el día nacional
del neurólogo, 29 de noviembre con
el fin de que se desarrollen actividades de integración, alrededor de las
artes, la cultura, la música, la literatura, el folclor, por parte de los asociados.
Se aprobó el reconocimiento a
nuestros maestros de la neurología,
con las distinciones de maestro de la
neurología y maestro de maestros,
con requisitos no excluyentes.
Se dio aval a la participación activa en el diseño de guías, mesas de
trabajo sobre temas de tecnología
a los asociados que lo solicitaron,
como también se apoyaron los simposios regionales.
Se están apoyando las publicaciones de consensos de diferentes
patologías por parte de los comités
temáticos, que se han vuelto documentos de consulta para organismos
de control.
En cuanto a la revista, uno de los
logros más importantes fue clasificarla en A2 de Colciencias, previa indexación en Scielo Colombia.
En lo financiero, se adquirió un
bien raíz, el cual actualmente esta
arrendado,
Sistematizamos la contabilidad
con el programa HELISA, que facilita

y moderniza todos los procesos del
área financiera, pudiendo acceder en
tiempo real a cualquier información.
Contratamos una contadora exclusivamente para manejar nuestra
parte financiera, porque estábamos
teniendo problemas con el manejo
de la información. Todos los pagos
se están haciendo por transferencia
electrónica ahorrando papelería de
manera importante.
El contrato de arrendamiento con
ASCONI se perfeccionó.
Mantuvimos la capacitación de
nuestro personal de planta administrativa, lo que ha mejorado sustancialmente todos los procesos
administrativos y aumentando el
compromiso y el sentido de permanencia
Adquirimos un canal dedicado de
internet, un servidor y se actualizaron todos los computadores de la entidad para poner a funcionar varios
programas y bases de datos.

JOSÉ VARGAS MANOTAS,
Presidente ACN
2011 - 2013
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L

a Asociación Colombiana de
Neurología tiene entre sus
planes convertirse en una
empresa sólida que cumpla con la
misión y visión propuestas con todos
sus asociados. Uno de sus grandes
retos ha sido trabajar para que sea
una empresa autosostenible, con la
venta de servicios en el área de educación continuada, en la realización
de eventos académicos, publicaciones y venta de estos. En los últimos
años se ha tratado a través de sus
asociados y de sus junta directivas
de llevar a cabo este sueño. Veo con
agrado que cada vez estamos más
cerca de cumplirlo.
Uno de los propósitos de la junta directiva anterior y de esta con la
aprobación de la asamblea, fue adquirir e invertir en finca raíz con los
excedentes del Congreso realizado
en Bogotá en el año 2011, esta meta
se cumplió y adquirimos la oficina
que se encuentra en la Carrera 11 B
No. 99-54 oficina 201. Esta oficina se
arrendo y los dineros que se recaudan mes a mes se encuentran en una
fiducia atada a la cuenta de la ACN.
Esto nos ayuda a tener otras fuentes
de ingreso que son seguras y de la valorización del predio.
La tesorería ha querido con apoyo de su presidente y la junta directiva que el área contable este sistematizada, realice todas sus operaciones
y registros dentro de las instalaciones
de la ACN. Para lograr este objetivo
se implemento el programa HELISA
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que es un software administrativo y de gestión. Este programa nos ayuda a tener la contabilidad al día y en nuestras instalaciones, además consta de varios
módulos para desarrollar presupuestos de cada uno de los eventos que vamos
a realizar, también nos da la oportunidad de organizar el área de talento humano e implementar un registro organizado de todos los asociados.
Con la implementación del nuevo sistema nos vimos en la necesidad que
el contador realizará su trabajo en la oficina de la ACN, por esta razón se nombro a la señora Ana Rocío Hernández Pedraza que nos acompaña desde el mes
de Mayo del presente año. Esto nos ayuda a que toda la contabilidad esté en
la oficina de la ACN y a disposición de los asociados en el momento que lo
soliciten.
La tesorería en este período con el apoyo de la junta directiva ha tenido el
propósito de utilizar los dineros en forma diligente y ecuánime para beneficio de todos los asociados, pensando que es una empresa que debe crecer y
tener metas claras. Todos los eventos de educación continuada se realizaron
cumpliendo la programación propuesta, al igual que el sostenimiento de las
publicaciones y los gastos para el mantenimiento de la ACN. También la financiación del congreso que se realizará en el mes de Agosto en la ciudad de
Cartagena de Indias.
Se debe seguir trabajando en tener ingresos generados desde la ACN por
lo cual es importante el apoyo de todos los miembros de la ACN para llevar a
cabo nuevos proyectos en los que se fortifique la asociación desde lo gremial
y empresarial.
Anexo los balances de la Asociación Colombiana de Neurología del 2011 2012 y parcial hasta Julio de 2013, presentado en la Asamblea que se realizará
en el mes Agosto.

PATRICIA QUINTERO CUSGUEN
Tesorera ACN 2011-2013
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Informe del veedor
Informe final del
veedor de la Asociación
Colombiana de Neurología
Fecha, Julio 16 2013

S

eñores miembros de la
Asociación Colombiana de
Neurología constituidos en
Asamblea General Estatutaria
En estricto apego a nuestros estatutos presento ante ustedes el balance de la gestión 2011- 2013 en mi
condición de Veedor de la Asociación
Colombiana de Neurología.
Termina aquí el segundo período
que me ha correspondido atender
como Veedor de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN) después
que en la Asamblea de 2011 ustedes
me confiaran tan delicada tarea. Veo
necesario decirlo aquí, ustedes tuvieron la generosidad de reelegirme
en el cargo y por ello he quedado con
una impagable deuda de gratitud.
Si bien todos tenemos muy claro
que el Veedor no tiene funciones de
juez, el hecho de evaluar actuaciones
que terminan con el archivo de una
queja, el sobreseimiento de una supuesta conducta inapropiada, o en el
peor de los casos la recomendación
a la Junta de aplicar medidas disciplinarias, termina por poner a quien
ostenta esa dignidad la poco grata situación de quedar en la mitad de una
puja que en ocasiones puede alcanzar visos de verdadera polarización y
a menos que se depongan actitudes
de revanchismo e intolerancia, se corre el riesgo de terminar convertido
en la figura que esas personas quisieran lapidar.

He procurado mantener una tarea ecuánime donde he sido requerido para intervenir, puede haber
opiniones en contrario, pero creo
que son más resultado de ese sesgo
que deriva de ir en pos de intereses
personales antes que los comunes o
los de la ACN.
En la representación de los intereses de la Asamblea ante la Junta
Directiva de la Asociación Colombiana de Neurología (ACN) percibo que
se ejerció la tarea con total dignidad
e independencia, sin llegar a convertirse en piedra en el zapato de los
miembros de la Junta.
Puedo manifestarles que la gestión de la Junta Directiva que presidió el doctor José Enrique Vargas
Manotas asumió con verdadero sentido de compromiso las tareas encomendadas a las directivos de la ACN.
Es un imperativo advertir que los
retos que día por día surgen a nuestra asociación son cada vez mayores
y es por ello deseable que todos en
uno como en Fuente Ovejuna, unamos los esfuerzos para defendernos
de quien pretenda tiranizarnos. Ello
sin lugar a duda nos dejara más satisfacciones que darle rienda sin freno
al enceguecedor ego que nos conduce en medio de los desvaríos de la
irracionalidad a la desunión, el conflicto y que sin lugar a dudas traen
un desperdicio de energía en tareas
mezquinas que irremediablemente
nos aniquilan.
En éstos 2 años, para solo hablar
de ésta última gestión he tenido que
ser testigo triste de excepción de
cómo nuestras debilidades connaturales han derivado en conflictos y situaciones tortuosas que de no haber
surgido habrían hecho la tarea más

grata y desde luego menos compleja.
Sin embargo como a toda experiencia hay que mirarle la cara positiva,
puedo decir que tuve la satisfacción
de ver resueltos los conflictos en la
forma que mejor convenía a los intereses de la ACN, con un innegable
aprendizaje para todos los involucrados en las intervenciones realizadas.
Tenemos que ser cada vez más
conscientes que nosotros pasaremos
pero la ACN quedará; mejor, igual, o
peor de lo que hoy es. Depende de
lo que cada uno de nosotros entreguemos. Solo sí miramos con respeto
y consideración y aprecio a nuestros
colegas, podremos ser cada vez mejores.
Doy fe de que las labores adelantadas por los distintos miembros
de la Junta Directiva de la ACN, se
llevaron a cabo dentro de lo que les
correspondía por las disposiciones
estatutarias.
Desde la Presidencia se ejerció el
liderazgo para adelantar tareas que
en conjunto con el Veedor se habían
propuesto con el inicio de la gestión
del doctor Vargas en coincidencia
con el propósito de final de gestión
del Veedor en el período 2009-2011 ,
cual fue la de promover y promulgar
un régimen disciplinario que era necesario y conveniente habida cuenta
de que teníamos elementos tan genéricos como difusos que dejaban
abierta la puerta a desafueros por
parte de personas que haciendo parte de la ACN podían poner en peligro
su estabilidad y de paso exponernos
ante la sociedad haciéndonos aparecer como individuos que estábamos
entregados al provecho personal en
la fachada de una Asociación de personas cultas, de alto valor académico
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Informe del veedor
y con el deber de proteger la salud de
los conciudadanos.
Así pues como lo informará el
Presidente y como ya ustedes se enteraron por Neuropilo se logró sacar
adelante el nuevo régimen de disciplina que le da mas y mejores herramientas al próximo veedor y al Comité de Disciplina.
En mi opinión pero, será cuestión
de que lo evalúe la Junta que viene
con su veedor, hace falta establecer
una gradualidad en las sanciones, así
como una instancia distinta de los
miembros con fuero especial.
Pasando a otro tópico, la adquisición del otro inmueble en el mismo
edificio de nuestra sede, significó
más que el logro financiero la satisfacción como veedor de ver plasmado en algo tangible la voluntad y
la confianza que la Asamblea en la
Junta Ordinaria de Bucaramanga de
2010, depositó en la Junta de enton-

ces para que con autonomía buscara la mejor opción para invertir los recursos
excedentes del ejercicio fiscal.
También quiero resaltar las actividades y el sentido de compromiso de los
funcionarios de la Asociación, los editores y los autores de los escritos que
han permitido llevar la revista Acta Neurológica a la categoría A2.
Para terminar es importante la tarea adelantada en conjunto con los asesores contratados por iniciativa de la Presidencia para evaluar mediante una
matriz DOFA en que condiciones nos hallamos y proponer tareas que nos lleven a mejor puerto
No me corresponde a mí el inventario completo y extenso de los que logros en la gestión de la Junta Directiva 2011- 2013 con su Presidente a la cabeza pero si informarles, como es mi deber según el artículo 36 de nuestros
Estatutos, que la Junta hizo un trabajo con esfuerzo y dedicación apareciendo
como muestra algunas, de las ejecuciones reseñadas aquí,
Con la reiteración de mi agradecimiento por la confianza depositada en mi
Atentamente

IGNACIO ENRIQUE ABELLO ACOSTA MADIEDO
Veedor Asociación Colombiana de Neurología

Terna de revisores
fiscales
JOSE ISMAEL MORENO FONSECA
Cedula de Ciudadanía				
Dirección					
Teléfono					
Celular						
Estado Civil					

:
:
:
:
:

80.266.264 de Bogotá
Cll 63 F No. 72 55 Int 9 Ap. 302 Bogotá
342 52 59
315335 98 11
Casado

ESTUDIOS
Universidad Libre de Colombia			
:
Contador Público - 1989
Universidad Jorge Tadeo Lozano 			
:
Diplomado Gerencia Financiera
Cámara de Comercio				
:
Curso Básico de Gerencia
Seminarios y Otros				
:
Actualización Reforma Tributaria
							Actualizaciones Contables
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Terna de revisores fiscales
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Independiente					
:
Revisor Fiscal 2012 a la fecha
							Asociación de Padres de Familia
							Colegio Santa Mariana de Jesús
							Revisor Fiscal 2012 a la fecha
							VLI Internacional S.A.S.
							Asesor Contable 2012 a fecha
							
Tejas Plasticas Los Paisajes Ltda.
							Contador 2009 a la fecha
							INMECON S.A.S.
Fábrica de Medias Dilido Ltda.			
:
Gerente Financiero 1998-1999
Confecciones Lady Marcel Ltda.			
:
Director Adm y Financiero 1995-1998
Taller Industrial de Cap. Mecánica Dental		
:
Asistente Administrativo 1991-1994
Curtiembres El Reno Ltda.			
:
Contador General 1988-1991
REFERENCIAS PERSONALES
José Morales					
Stella Rojas					
Danilo Villamil					

LUIS ALVARO ROJAS RODRIGUEZ
Cedula de Ciudadanía				
Dirección					
Teléfono					
Celular						
Estado Civil					

:
:
:

Contador Público 366 06 45
Contadora Publica 652 29 00
Contador Publico 281 76 45

:
:
:
:
:

19.395.563 de Bogotá
Cll 46 No. 53 10 Bogotá
812 69 28
310 877 16 83
Casado

ESTUDIOS
Universidad Santo Tomas				
:
Contador Público - 1987
Cámara de Comercio				
:
Manejo Empresarial
Cámara de Comercio				
:
Creación de Empresas
Seminarios y Otros				
:
Actualización Reforma Laboral
							Actualizaciones Contables				
		
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Socio –Representante Legal SCAINT S.A.S.		
:
Revisor Fiscal 2012 a la fecha
Independiente a la fecha					
Asociación de Padres de Familia
							Colegio Santa Mariana de Jesús
							Revisor Fiscal 2012 a la fecha
							VLI Internacional S.A.S.
							Asesor Contable 2012 a fecha
							
Tejas Plasticas Los Paisajes Ltda.
							Contador 2009 a la fecha
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Terna de revisores fiscales
							INMECON S.A.S.
						
:
Contador 2012 a la fecha
							
Estilos y Elementos Constr EIC Ltda.
Topiris Ltda.					
:
Gerente 2003-2008
Banco Colpatria					
:
Jefe de Análisis de Balance 1996-2000
Banco Colpatria					
:
Revisor Fiscal Encargado 1993-1996
Corporación de Ahorro y Vivienda COLMENA
:
SUBGERENTE 1985 - 1991
Corporación de Ahorro y Vivienda COLMENA
:
Auditor Interno 1981 - 1985
REFERENCIAS PERSONALES
Blanca Salazar					
Luis Alfredo Doncel				
Stella Mateus					

JOSE RAFAEL QUINTERO PEREZ

:
:
:

Contador Público 313 889 35 44
Ingeniero de Sistemas 310 306 24 20
Psicóloga 269 49 27

Cedula de Ciudadanía			
Dirección				
Teléfono				
Celular					
Estado Civil				

:
:
:
:
:

79.543.256 de Bogotá
Cll 22 D No. 90 65 Int .6 Ap.123
547 16 85
316 372 30 06
Casado

ESTUDIOS
Universidad Externado de Col.		
Universidad Externado de Col.		
Universidad Externado de Col.		
Corporación para Colombia KOE		

:
:
:
:

Contador Público - 1998
Gerencia Estratégica, Auditoría y Control
Diplomado Fortalecimiento Empresarial
Ingles

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Independiente a la fecha
Sigandini S.A.S.				
Ecomil S.A.S.				
Centro Integral de Fisioterapia CIF E.U
Cardiooespec Ltda.			

:
:
:
:

Revisor Fiscal 2005 a la fecha
Revisor Fiscal 2004 a la fecha
Contador 2003 a la fecha
Contador 2001 a la fecha

REFERENCIAS PERSONALES
Guillermo Piñeros Piñeros		
Francisco Camacho Bermúdez		
Norember Medina Gaitán		

:
:
:

Contador Público 317 699 14 95
Ingeniero de Petróleos 320 485 05 17
Contador Publico 316 471 75 77
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Postulados para veedor
2013 - 2015

Asociación Colombiana de Neurología

COMUNICADO
MIEMBROS ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA ACN

Bogotá, 19 de julio de 2013
SEGUNDA ACTA DE RECIBO DE INSCRIPCIÓN DE POSTULACIONES A VEEDOR
2013-2015.
En cumplimiento con lo ordenado en los estatutos artículo35 y en concordancia con la
segunda fecha de inscripción a postulaciones a Veeedores, extensión que obedeció a la No
postulación de candidaturas en el primer plazo; la actual Secretaría Ejecutiva de la junta
Directiva 2011-2013 representada por el Dr. Oscar Bernal Pacheco da inicio a la revisión
de las postulaciones a Veedor y al respectivo cierre de inscripción de las mismas.
Siendo las 9:00am del 19 de julio de 2013, en la sede de la Asociación Colombiana de
Neurología, se recibieron tres postulaciones a la Veeduría 2013-2015, en el siguiente orden
de radicado así:
1. Luis Alfredo Villa2. Carlos Abel Quintero
3. Antonio Schlesinger
En consecuencia de lo anterior esta Secretaría Ejecutiva se permite dar cierre al término
establecido para la presentación de candidaturas a Veedor y certifica la validez de los
documentos objeto de ésta comunicación.
En constancia de lo actuado, los documentos enviados estarán publicados en la página web
de la ACN www.acnweb.org y en el boletín de la Asamblea (Neuropilo).
Se da traslado a publicaciones, eventos y página web para la respectiva publicación.
Cordialmente,

OSCAR BERNAL PACHECO, MD
Secretario Ejecutivo Junta Directiva

Carrera 11B No. 99-54 Of. 401 Tels: 6112474 – 6112078 – 2363751
E-Mail: información@acnweb.org página web. www.acnweb.org
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LUIS ALFREDO VILLA
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CARLOS ABEL QUINTERO

Pág. 19

Neuropilo 34 • 2013

Postulados a veedor 2013 - 2015

ANTONIO SCHLESINGER
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Postulados
a la presidencia ACN
2013 - 2015
FELIPE PRETELT M.D.
NO PREGUNTES QUE HACE LA
ASOCIACION POR MI SI NO QUE
PUEDO HACER POR LA ASOCIACION

PROPÓSITO

M

ejorar la salud y el bienestar
de los pacientes que padecen alteraciones neurológicas, promoviendo el conocimiento y
la buena práctica de la Neurología en
Colombia.
Impulsar los intereses gremiales y
profesionales de los asociados ACN.
Desde el punto de vista académico,
será mi interés el fortalecer los programas de post grado, apoyando los departamentos académicos en Universidades y hospitales con acreditación en
el país.
Implementar el marco general del
Currículo y Competencias en Neurología como especialidad.
Reforzar los requerimientos de enseñanza de Neurología a nivel de pregrado, respetando las singularidades
de cada programa.
Incentivar y motivar la participación de los estudiantes de pregrado y
post grado a seminarios y congresos
avalados por la Asociación.
Promover masivamente la publicación de artículos en Acta Neurológica.

La asociación patrocinará la asistencia anual de los dos mejores residentes (R3-4), bilingües, presentados
por los Directores de Programas, y que
presenten y sean aprobados al menos
dos Posters en el Congreso Americano
de Neurología.
Reanudar la presentación mensual
o bimensual de casos de interés, a cargo de las instituciones que cuenten con
Neurólogos de planta, independiente
de la subespecialidad, a fin de promover en todos los Neurólogos el interés
por el conocimiento global.
Continuará apoyando las reuniones periódicas de las diferentes sub
especialidades de la Neurología. Se
continuará apoyando los capítulos regionales, como centros de discusión
científica
Velar por el ejercicio ético y el cumplimiento de los requisitos académicos
mínimos que certifiquen a todos los
Neurólogos del país como profesionales idóneos.
Vincular a todos los profesionales
acreditados en Neurología del país
como miembros de la ACN.
Uno de mis intereses prioritarios
será el de promover la certificación y
recertificación cada 5-10 años, la cual
debe ser obligatoria en todos los profesionales que prestan atención a pacientes. Espero que el ente certificador
sea la ACN. La metodología e implementación estará a cargo del Comité

Consultivo de la Asociación, y tres neurólogos activos, miembros de la ACN
y que no formen parte de programas
académicos.
Se dará la oportunidad a todos los
asociados de participar como conferencista en reuniones locales, regionales y nacionales, de acuerdo a sus
áreas de interés.
Otra de mis metas será propender por una tarifa justa, adecuada
que las EPS y empresas de medicina
prepagada, frente a la complejidad y
responsabilidad que implica el ejercicio de la Neurología. Sabiendo que la
asociación no tiene la potestad de fijar
tarifas, los asociados pueden individualmente pactar con esas empresas,
siempre y cuando TODOS los neurólogos formemos parte de la asociación y
no haya especialistas que quiebren el
piso tarifario que convenga la asociación.
La asociación debe ser una empresa AUTO SOSTENIBLE, por lo que debemos buscar otras fuentes de ingresos
fuera de las cuotas anuales de los asociados, las cuales deben pagarse oportunamente.
Mejorar el bienestar de los asociados por medio de actividades de tipo
cooperativo y obtención de seguros de
diferente índole, a costos razonables.
Buscar beneficios y sitios de descanso
para los asociados y sus familias.
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Ignacio Enrique Abello
Acosta Madiedo
LEMA
Reconocimiento inclusión y consolidación: Asociación Colombiana de Neurología al servicio de sus asociados

P

rimero quiero dar a conocer a
los que no lo saben que durante los últimos 4 años he podido
estar cerca de la Junta por mi condición de Veedor. Ello me da dado el bagaje que se necesita para aspirar a la
Presidencia con responsabilidad y fue
algo que entendí antes de proponer mi
nombre.
Este conocimiento que me dado la
presencia en los órganos directivos de
la ACN junto con la presencia por 25
años en la Asociación, con un sentido
de pertenencia y de compromiso con
ella, así como la práctica del colegaje
que me ha caracterizado, el liderazgo
mostrado no solo en los órganos directivos de la ACN pero que también he
mostrado en la organización de eventos como el IV Congreso Nacional de
Neurologia en 2003 en Bucaramanga
y el Simposio Internacional de Esclerosis Múltiple y Dolor Neuropático en
Bucaramanga en 2010. Amén de las
Cooperativas de trabajo asociado de
neurólogos que han hecho presencia y
rescatado el valor de la actividad médica en Neurología en Bucaramanga
son los elementos que me habilitan
para ser la mejor opción a la Presidencia.
Pasando a la propuesta, el plan a
ejecutar es el siguientes:

Desarrollo incluyente
Es necesario mantener la nueva visión de la ACN que apunta hacia una
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propuesta de cambio. Es necesario
estar atentos a lo que viene ya que no
hacerlo puede acabar algo que ha sido
tan caro para nosotros como la ACN.
De este proceso hay que hacer partícipe a los miembros que por muchos
años han hecho presencia en la ACN
pero que por alguna razón se han sentido excluidos o se sienten de segundo
orden. Pero adicionalmente llegar a
quienes hace varios años se desempeñan en la Neurología con lujo de competencia pero no son parte de la ACN y
por supuesto al futuro de la Neurología, los residentes.
¿Cómo lograrlo? Adelantaré una
agresiva campaña de información sobre el esfuerzo que viene haciendo la
Asociación en defensa de la especialidad, así como la batalla que se dió
para la inclusión de medicamentos
y procedimientos en la reforma que
aprobó la CRES el 28 de Diciembre de
2011. Pero además los logros que con
la gestión de los funcionarios de nuestra asociación y las personas que han
estado en los cargos directivos, consiguiendo aprobar y ampliar nuevos procedimientos en la Clasificación única
de procedimientos en salud (CUPS).
Hay otros logros como el estudio que
se ha adelantado con funcionarios del
Ministerio con la gestión de la Junta de
la ACN y el apoyo decidido de gente
comprometida con la asociación sobre
lo que va a ser el CAMEC (propuesta de
certificación y recertificación de especialista) para estar a tono y no llegar
trasnochados a Ley de Talento Humano (1164 de 2007). Solo así evitaremos
que sean las Universidades quienes
nos certifiquen o recertifiquen y nos
generen cobros por el proceso de actualización y evaluación.
Además de informar sobre las actividades que desarrolla la ACN, impondré un estilo de puertas abiertas
que tome en cuenta las opiniones e in-

quietudes de las personas y así motivar
también a los nuevos especialistas y los
residentes a valorar la importancia de
hacer parte de asociación.
Adicionalmente hay que buscar la
unión y se puede dentro del Comité
Consultivo establecer un modo de integración mediante la realización de actividades y porque no de investigación
que se pueda adelantar entre dos programas distintos dentro de la ciudad
o incluso integración con programas
de Medellín, Cali o el recientemente
aprobado en la Costa Caribe para crear
puentes de colegaje, unión y evitar que
sigamos funcionando como islas.

Recuperación de
reconocimiento
Algunas subespecialidades están
presentando problemas por falta de
reconocimiento entre la comunidad y
los gestores de salud.
Hemos venido padeciendo la situación de que prácticamente perdimos
el liderazgo y el terreno en el manejo
del dolor , ahora a esto se suma la dificultad de que los algesiólogos se pretenden tomar el tema de cefalea y no
podemos permitir que avance.
Voy a buscar el apoyo legal e institucional que sea posible para hacernos
definitivamente y de forma incuestionable con los pacientes y el tema de
Cefalea haciendo lo que sea necesario
con el comité temático yendo a los capítulos con un simposio en cada una
de las sedes y como forma de obtener
un apoyo ofrecer en esas reuniones de
capítulos unos cupos para los médicos
generales que laboran para las EPS o
las equivalentes que tenga la salud
para el año 2014.
Estaré atento a situaciones similares que se presenten en relación con
otros temas que tocan la especialidad
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para reaccionar de manera rápida en
defensa de nuestros intereses.

Beneficios a los Asociados
Voy a retomar un tema que no
se pudo adelantar en la gestión que
terminó y es con el apoyo de los epidemiólogos y conocedores del tema
reactivar el proyecto de instrucción
en epidemiología, lectura crítica de
artículos, redacción y publicación de
artículos aprovechando nuestras aulas
virtuales adelantando una programación de módulos en días y horas concertados con los miembros de la ACN.
Podemos ir desarrollando otros temas
como búsqueda de artículos, replicando un evento que fue organizado en
Montería por el Presidente del Capítulo del Caribe (doctor Hernán Sierra) y
que fue exitoso.
Mantener como ha sido tradición
los simposios de Esclerosis Múltiple,
Enfermedad Cerebrovascular, Demencia, Parkinson y Movimientos Anormales, Epilepsia, Enfermedades Neuromusculares y Neurofisiología, sin
descuidar las Enfermedades Huérfanas
.Mantener también un evento tan importante como el de los residentes y
seguir trabajando en estrecha colaboración en eventos científicos y de otro
orden con la Asociación Colombiana
de Neurología Infantil ( Asconi).
Gestionar la suscripción al sistema
de información RIMA para el acceso de
hasta 6 consultas mensuales por cada
neurólogo afiliado a la ACN, sin embargo reconozco que en esto hay que
evaluar el costo / beneficio porque es
posible que haya personas que no usen
un servicio por el que se va a pagar
Para estimular el pago oportuno
de cuotas a los asociados propongo
que en los eventos grandes de la Asociación se realicen sesiones especiales

con el profesor invitado, con cupo limitado, de modo que quien quiera estar
en el grupo privilegiado se ponga al día
con la tesorería de la ACN.
Establecer o mejorar los contactos
con nuestros pares de Sociedades más
grandes que la nuestra como México,
Brasil o Argentina y poder hacer los
contactos con programas de intercambio en áreas especificas con pasantías
de corta estadía para que quien lo desee vaya con recursos propios sin que
se descarte la viabilidad de conseguir
alguna clase de apoyo financiero.

Organización y
Sostenibilidad Financiera
Nuestra Asociación estará en condiciones de ofrecer los beneficios y el
programa propuesto en los 3 puntos
anteriores si se logra mantener una
buena estructura organizacional y si se
mantiene o incluso se mejora la buena
dinámica que viene mostrando en sus
finanzas.
Para ello es importante atender y
aplicar las conclusiones de estudios
contratados con asesores que nos han
permitido conocer como es el mapa de
los procesos de la Asociación, así como
identificar nuestras fortalezas, debilidades y cuales nuestras amenazas, así
como sacar el mayor provecho de las
oportunidades, continuar el proceso
ISO 9001 que ya se empezó a implantar
y que nos va a dar un posicionamiento
como entidad técnicamente soportada
y respaldo a todas nuestras actividades.
Por otro lado es necesario ser muy
creativos en la generación de ingresos.
Los cambios que se vienen en la reforma a la salud puede llevar a un terreno
en donde la relación y el apoyo de las
compañías farmacéuticas, se haga aún
más difícil y complicada. Será necesario entonces hacer muy buenos análi-

sis de costos, pérdidas y ganancias en
cada evento que se haga.
Pero adicionalmente me propongo
buscar otras fuentes de ingresos y una
de ellas puede estar en la página web.
Obtener la mejor asesoría para establecer de una manera rápida y económica la forma de medir el potencial
de los ingresos con AdSense(https://
accounts.google.com/ServiceLogin?se
rvice=adsense&rm=hide&nui=15&alw
f=true&ltmpl=adsense&passive=true
&continue=https://www.google.com/
adsense/gaiaauth2&followup=https://
w w w. g o o g l e . c o m / a d s e n s e /
gaiaauth2&hl=es). Entiendo que éste
es un servicio de Google en donde
otros sitios, empresas y organizaciones, relacionadas con temas médicos
y neurológicos, le pagan a Google por
cada persona que lleven a su sitio web.
La página de la ACN tendría secciones
de publicidad, en donde saldrían anuncios que son insertados automáticamente por Google basados en el contenido de la página y la ACN recibiría
plata por cada click que reciban estos
anuncios.
También con una buena asesoría
buscar como es el proceso para publicar información en la página hoy
en día porque es muy importante que
sea un proceso sencillo y ágil, que no
dependan de un tercero para publicar
información, sino que lo podamos hacer nosotros de forma autónoma, hoy
en día eso es posible, sin que la ACN
tenga que aprender de código HTML
o edición de páginas web, y teniendo
esta capacidad se puede hacer que la
página sea mucho más dinámica y por
lo tanto generar más visitas.

Reforma Estatutaria
Existe mucha prevención a la reforma de Estatutos sin embargo hoy con
nuestro sistema de voto electrónico
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ha quedado demostrado que se puede hacer el proceso de una forma ágil
y rápida, como ya lo evidenciamos en
ajustes a los Estatutos en la Asamblea
de Santa Martha. Es necesario que
se empiece a pensar en la figura de
Presidente en ejercicio y Presidente
Electo que ya tienen otras asociaciones como las de Neurocirugía y Medicina Interna, con lo cual el empalme

es más fácil y expedito, con menos
traumatismos y complicaciones en el
cambio de administración. Habrá que
evaluar la conveniencia de un Comité
permanente de Congreso que se encargue de la organización académica
de los eventos, pues ya hemos visto
la experiencia y eficiencia de nuestro
personal en lo que a logística se refiere.

Con el plan hasta aquí enunciado
espero obtener el respaldo de ustedes para que me den la oportunidad
de desarrollar el programa hasta aquí
esbozado y poner mi vocación servicio a disposición de todos ustedes
desde la Presidencia de nuestra Asociación.

DANIEL NARIÑO
GONZALEZ

taria de Salud, en representación de la
ACN y en el desarrollo de las guías de
práctica Clínica y Normatización de la
Ley 1414 de epilepsia con el apoyo del
Ministerio de Protección Social y de la
Organización Panamericana de la salud
y en la propuesta de elaboración de los
requisitos mínimos de los centros de
epilepsia en la comisión latinoamericana de la ILAE.

autonomía médica y el Plan Nacional
de Medicamentos, por lo que tendrá
mucha importancia la ACN velando y
gestionando en estos temas, la mejor
situación para sus asociados y los pacientes, en el aspecto legal, gremial y
la consolidación de la ACN como una
empresa líder.

R
gía:

espetados y apreciados miembros de número de la Asociación Colombiana de Neurolo-

Presento ante ustedes mi plan de
gestión presidencial, pensando en que
ha llegado el momento a postularme a
la candidatura, después de adquirir experiencia ocupando puestos en la junta
directiva como actual vicepresidente, y
anteriormente como tesorero, secretario ejecutivo y vocal, participación en
la organización de varios congresos nacionales de Neurología, presidente del
VI Congreso Latinoamericano de Epilepsia, Presidente de la Liga Colombiana Contra La Epilepsia (LCE), Miembro
temporal de la Comisión Latinoamericana de la Liga Internacional Contra La
Epilepsia (ILAE), Docente universitario
en Neurología y Neurofisiología en La
Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud y Actualmente en la Pontificia
Universidad Javeriana y poder participar a nombre de la ACN y en otras, de
la LCE y la ILAE, en los foros de discusión, ruedas de prensa y aportes a la
redacción de la propuesta presentada
al gobierno sobre la Nueva Ley Estatu-
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Deseo tomar las riendas de La
Asociación Colombiana de Neurología
(ACN), que congrega a la mayoría de
Neurólogos y Neuropediatras del país
y que a través de sus años de funcionamiento ha adquirido liderazgo entre las
diversas sociedades científicas nacionales, por su seriedad y cumplimiento
en los diversos aspectos académicos y
científicos, gremial y social, que la erigen en la actualidad como una empresa al servicio de los pacientes, el país
y de sus asociados. Es muy importante
recalcar el marco histórico que vive actualmente la ACN, el cual no ya solo se
limita a la parte de educación médica
y organización del congreso nacional,
sino que está en un momento coyuntural de cambio con la aprobación parcial
de La Nueva Ley Estatutaria de Salud
donde tendrá que ser protagonista en
el debate, normatización e implementación de temas tan decisivos como la

Con mi mejor sentimiento de aprecio y afecto por ustedes.

A lo largo de estos años muchas
veces se me ha preguntado sobre porqué es importante ser miembro de la
ACN, pregunta que para algunos especialistas no es clara ni llamativa, por lo
que también me propongo contestar
a través de mi gestión esta pregunta
(que involucra a todas las categorías
de membresía de la ACN, pero haré
especial referencia a los de Categoría
activa). Plantearé mis objetivos en los
siguientes planos:

Plano académico y
científico
Asegurar la continuidad, hecha de
manera muy eficiente por las anteriores juntas directivas, de las diversas
publicaciones de la ACN, siendo una
de las más importantes, nuestra revista “Acta Neurológica Colombiana”
ya ahora indexada en categoría A2.
Este debe ser un aliciente para que
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publiquemos nuestros trabajos científicos y que la producción intelectual
y científica de las diversas escuelas de
Neurología y Neuropediatría del país,
se vea reflejada en la revista, al menos
publicando un trabajo por año, de promoción de ascenso de cada uno de los
residentes y de los trabajos de grado,
promoviendo que en especial sean trabajos originales y no de presentación
de casos, para que se mantenga y aún,
aumente la categoría de la revista. Velaré porque el editor principal, su secretario y el comité científico asesor
de la revista así como también para
los pares académicos que evalúen los
trabajos presentados para publicación,
sean lo más activos posibles, buscando para todos ellos, alguna forma de
gratificación a definir, ya sea económicamente, ayuda a asistencia a eventos
científicos o ayudas en material de trabajo. Seguir con las actividades de los
diferentes Comités Temáticos, sobre
revisiones de tema hechas por expertos en el área, ya sea como suplementos de la revista o como libros, brindando la información más actualizada
posible a los miembros de la ACN en
temas específicos de interés. A la revista y a las otras publicaciones tienen
acceso tanto los miembros como los
no miembros de la ACN, pero se asegurará que lleguen primero, con más
antelación, a los miembros activos y
que haya publicaciones de acceso exclusivo gratuito a los miembros activos
y tengan costo para los no miembros
y para la industria farmacéutica que
las quiera distribuir. Continuaré las reuniones entre semana, de los comités
temáticos científicos, de presentación
de casos y/o revisión de tema y evaluaré la posibilidad de ver que tan frecuentes deben ser estas reuniones y
que tantas en la semana para asegurar
la asistencia e interés de los especialistas y en especial de los residentes para

que no se sientan saturados por sumar
estas actividades a sus labores diarias
académicas y asistenciales que deben
realizar en cada una de sus escuelas.
Principalmente en el año en que no
hay congreso nacional, continuaré con
los simposios nacionales y regionales
organizados por cada Comité Temático,
en diferentes ciudades pertenecientes
a los capítulos de la ACN, dándoles más
autonomía y sentido de pertenencia,
buscando el más alto nivel académico,
con la participación de conferencistas
internacionales y nacionales, de talla
en el tema, con además, la presentación de talleres, en temas de interés
práctico científico, laboral y asistencial.
La asistencia a estos eventos no tendría
costo para los miembros activos y sí
para los Neurólogos y Neuropediátras
que no lo sean y para otras especialidades médicas y profesionales en las
diferentes áreas afines de la salud. Se
debe tener en cuenta que gran parte
de los ingresos económicos que recibe
la ACN son derivados de esta actividad
académica que la Asociación vende a la
Industria Farmacéutica y deberá haber
un equilibrio entre la producción intelectual científica, el número de eventos
y las solicitudes de la industria, sin caer
en los intereses propios de las mismas,
tema delicado que será debatido en la
normatización de la Nueva Ley Estatutaria de Salud, en un futuro.
Implementaré otra nueva forma
de producción académica en beneficio de sus asociados y que puede ser
también sustento económico para la
ACN, que es crear cursos, diplomados
y maestrías virtuales y semipresenciales, a través de la internet, elaborados
por miembros de la ACN expertos en
el tema, con el respaldo de una universidad y de la ACN, en diferentes áreas
y subespecialidades como por ejemplo en Neurofisiología, Epidemiología,
Movimientos anormales, Esclerosis

múltiple, cefaleas, epilepsia, etc., que
tendrán un costo de inscripción (menor para sus miembros de numero)
que faculten al especialista para que
trabaje en esa área en el país. Esto permitirá un ingreso económico adicional
a la ACN y brindaría educación médica
y preparación asistencial para que los
miembros de la ACN puedan desempeñarse en estos campos con una certificación expedida por la ACN y en la mayoría de los casos respaldada por una
Universidad. En este tiempo se estará
también evaluando la recertificación
de los especialistas y se fijarán las acreditaciones con puntos obtenidos por la
asistencia a los diversos eventos nacionales como al Congreso Colombiano
de Neurología, los simposios médicos,
publicaciones, entre otros y a eventos
internacionales, que aumentarían el
interés de asistencia y participación.
Para el desarrollo de la Acreditación
buscaré que está sea dada principalmente por la ACN, en especial para sus
miembros y no que ésta sea tomada
por las universidades. Para esto se dará
pleno apoyo a la labor que el Dr. Javier
Torres Zafra viene haciendo a través
del CAMEC y que será presentada en
el próximo congreso Colombiano de
Neurología en Cartagena. Esta recertificación también será paga (con un
menor costo para sus miembros activos), dando otro aporte económico a la
ACN. Se conformó un Comité de Acreditación y Recertificación de inicio reciente en la asociación y lo continuaré
y fortaleceré en la próxima junta. Si se
logra un ingreso adecuado financiero
para la ACN también pienso crear becas o premios o concursos nacionales
dirigidos a los especialistas y residentes para que puedan asistir a eventos
internacionales de importancia en el
mundo, la asignación de estas becas o
premios serán coordinados por la junta
directiva y el comité consultivo. Poder
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concursar a estos premios, hará indispensable la membresía activa a la ACN.
Por último, se hará una modificación de los estatutos, para reglamentar
y así poder organizar con una calidad
científica y académica cada vez más
alta, nuestro máximo evento nacional que es el Congreso Colombiano
de Neurología, siguiendo las políticas
establecidas de las anteriores juntas
y para darle también un carácter empresarial definitivo que ya se ha venido
ganando, con reconocimiento no solo
nacional, sino que también se está extendiendo a Latinoamérica, Estados
Unidos y España, entre los especialistas y la industria farmacéutica. Los
miembros activos en lo posible no pagarían cuota de inscripción o esta sería
menor que para los no miembros de la
ACN.

Plano gremial y político
En la actualidad, en el país, como
ya se ha mencionado, estamos pasando por un periodo de reforma laboral
en salud, para lo cual es crucial que
la ACN participe activamente en este
proceso. Desde mi puesto de Vicepresidente en la actual junta directiva, he
tenido la oportunidad de participar en
foros, reuniones y ruedas de prensa
sobre la nueva Ley Estatutaria en Salud, en representación de la ACN, junto
con la Dra. Liliana Correa, gerente de
la ACN y abogada, para desarrollar la
propuesta que se presentó ante el gobierno, por parte de la Sociedad de
Sociedades Científicas. Trabajaré en la
ACN con el apoyo de la junta directiva
y en especial con el vicepresidente, estos aspectos cruciales de La Nueva Ley
Estatutaria de Salud y la participación
de las sociedades científicas en temas
tan importantes como la relación con
las empresas promotoras de salud y
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distribución de medicamentos, tarifas
de consulta y prestación de servicios,
recertificación y acreditación, velando
siempre porque prevalezca el carácter científico e idóneo del especialista
sobre los demás intereses y buscando
su bienestar económico y social que
retribuirá en una excelente atención al
paciente neurológico, uno de nuestros
objetivos principales.
Trabajaré porque la ACN pueda
brindar apoyo jurídico a sus miembros
activos cuando lo soliciten, respaldándolo ante las EPS, demandas, etc.,
creando un Comité Jurídico. Se buscará en lo posible y ante lo permitido
por la ley, brindar un piso tarifario de
consulta y servicios, ante las diferentes
empresas prestadoras de servicios de
salud, para que nos acojamos a ellas
como pago mínimo, favorecer el colegaje, evitando que haya ofertas con
menor precio que lo único que harían
seria bajar aún más, el valor de estos
servicios en el país. Velaré también
para que los servicios prestados tengan la mejor calidad académica y asistencial. El Comité Consultivo, el Comité
de Bioética, el Comité Disciplinario y el
Veedor, tendrán papel fundamental.
Esto hará que se tengan que definir y
establecer los requisitos mínimos de
preparación, experiencia académica y
laboral para prestar esta atención. Serán muy importantes los cursos, diplomados y maestrías que tengan los postulados a presentar estos servicios y
tendrían mucha validez si son tomados
en la ACN. Con el apoyo de la Junta Directiva, el Comité Consultivo, el Comité
de Bioética y el Veedor, velaré porque
se preste y mantenga la mejor calidad
académica de las escuelas de Neurología y Neuropediatría en el país y que
las que estén en proceso de formación
o que en un futuro se vayan a conformar, cumplan los requisitos mínimos
de calidad y docencia para con sus

estudiantes de posgrado. Mantendré
y mejoraré los vínculos con otras sociedades científicas como por ejemplo
con la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, Asociación
Colombiana de Medicina Interna, Asociación Colombiana de Cefalea y Dolor
Cráneo Facial, Sociedad de Sociedades
Científicas, la Liga Colombiana contra la Epilepsia, Comité Colombiano
de Esclerosis Múltiple, entre otras y
seguiré apoyando, como lo hace esta
actual junta, la gestión que viene desarrollando el Dr. Pablo Lorenzana para
acercarnos a La Academia Nacional de
Medicina. También se dará apoyo a
las diversas sociedades de pacientes,
como por ejemplo la de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Enfermedades Huérfanas, epilepsia, entre otras.

Plano empresarial
Para la ejecución de todo lo mencionado en los planos anteriores, la
ACN ha tomado un carácter empresarial y para consolidarla como empresa, se ha trabajado en las anteriores
juntas directivas y en especial en la
actual. Daré continuidad y seguiremos
los linderos creados por ellas para asegurar que este propósito se cumpla.
En la junta actual trabajamos y tomamos cursos sobre la implementación
del sistema de calidad ISO 9001, versión 2008 y se está trabajando en la
fase 0, estudio de mercado tomado
con un grupo asesor externo. Continuaré con este ideal y propósito del
actual presidente de la ACN, Dr. José
Vargas Manotas, los miembros de la
Junta Directiva, representante de los
comités temáticos y el personal administrativo de la asociación, para darle
el carácter de empresa pujante y autosostenible que necesita la ACN en su
formación de empresa. Esta situación
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facilitará prestar un mejor servicio a
los miembros de la ACN. También seguiré, como se ha venido haciendo en
la actual junta directiva, manteniendo
nuestro estado contable, con la mayor
transparencia y cumplimiento de las
normas tributarias vigentes. Esta labor
que ha sido bandera de las anteriores
juntas y que en la actual, en cabeza de
su tesorera, la doctora Patricia Quintero, se ha mejorado y remodelado,
implantandose un nuevo programa
para llevar la contabilidad, supervisado por una revisoría fiscal excelente
que permite mantenernos de acuerdo
y sin problemas ante las normas tributarias nacionales. De acuerdo a como
se vayan desarrollando en el país las
normas sobre la nueva ley estatutaria
de salud, las normas tributarias y la
relación con la industria farmacéutica,
veré la posibilidad de crear una fundación, propuesta en anteriores juntas
directivas o una cooperativa para asegurar ingresos y fondos a la ACN con
beneficio a sus asociados, diferentes a
los obtenidos a través de la industria
farmacéutica.

Capítulos Regionales y corresponderá
a la próxima junta directiva la implementación de estos estatutos buscando siempre dar una mayor dinámica,
participación, vinculación y una mejor
y permanente comunicación con los
Capítulos Regionales. Para facilitar el
ingreso de nuevos miembros activos
a la ACN propondré que el grado de
miembro adherente que tienen los residentes de los programas de nacionales de Neurología y de Neuropediatría
cambie automáticamente al de miembro activo al terminar el residente su
programa de postgrado y graduarse
como especialista.

Por último, vigilaré porque los estatutos de la ACN estén siempre vigentes, proponiendo cambios estatutarios
de acuerdo y acordes a la realidad actual de la ACN, sus miembros y el país.
A la próxima asamblea se presentará
la propuesta de reglamentación de los

También he sido y soy conferencista de varios laboratorios de la industria
farmacéutica, como son SANOFI, GLAXO, JANSSEN, NOVARTIS, ABBOTT y
BIOPAS. Las conferencias siempre han
tenido un carácter científico independiente de los intereses comerciales de

Conflicto de intereses
He trabajado de manera muy cercana, estrecha y sin intereses personales,
con la Liga Nacional Contra la Epilepsia
(LCE), a la cual he presentado renuncia
a mi actual cargo como pasado presidente y vocal de la junta directiva de
la LCE, para dedicarme de lleno a mi
labor de presidente en la ACN.

los laboratorios y no recibo compensación económica personal de manera
continua ni tengo vínculos laborales
con ninguna de estas empresas.

Conclusiones
El momento coyuntural que vivimos y el futuro a que nos llevan
todos estos cambios, le darán papel
protagónico a las sociedades científicas, en especial a la nuestra, lo
cual hará que sean los especialistas
quienes tengan que buscar a la ACN
para acogerse a sus beneficios y no
lo contrario. Pienso que ha llegado
el momento y es mi mayor deseo,
tomar las riendas de la ACN, como
Asociación, como Sociedad Científica y académica, como empresa y
como ente protagonista en el desarrollo normativo y legal de la situación actual por la que atraviesa
el país; me he preparado para este
momento lo mejor que he podido y
pienso postularme a la Presidencia,
sin interés alguno personal más que
el de brindarme lo máximo posible a
la Asociación, en beneficio de todos
sus asociados y de los pacientes neurológicos y neuropediátricos, fin primordial de nuestro trabajo y nuestra
misión.

Postulación Sede
Congreso Colombiano de
Neurología 2015
1. Bucaramanga Acta Junta Directiva # 208
2. Ibagué Acta Junta Directiva # 209
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Estatutos vigentes ACN
CAPÍTULO 1. DENOMINACIÓN,
SEDE Y PERSONERÍA JURÍDICA,
DURACIÓN Y PATRIMONIO
Artículo 1. Denominación y naturaleza
La Asociación Colombiana de Neurología (ACN) es una entidad privada,
científica, autónoma, apolítica, sin
ánimo de lucro, que reúne médicos
especialistas en neurología clínica y
pediátrica, médicos no neurólogos y
otros profesionales, interesados en el
estudio, la prevención y el tratamiento
de las enfermedades del sistema nervioso central y periférico, al igual que
en el mejoramiento de la docencia e
investigación en neurociencias.
Artículo 2. Domicilio
La ACN tiene su domicilio y sede
permanente en Bogotá, con Personería Jurídica inicialmente reconocida
por el Ministerio de Justicia mediante
la Resolución 231 del 12 de febrero de
1981, hoy bajo un documento equivalente en el Ministerio de Salud; pero
podrá tener otras oficinas en la misma
ciudad y establecer Capítulos Regionales en otras ciudades del país.
Artículo 3. Duración
La duración de la ACN será de noventa y nueve (99) años, salvo que dicho término se prorrogue por decisión
adoptada por la Asamblea General; no
obstante, podrá disolverse y liquidarse
en cualquier momento de acuerdo con
las normas legales colombianas y con
estos Estatutos, tal como se define en
el Capítulo XIV.
Artículo 4. Patrimonio
El patrimonio de la ACN está formado por las cuotas de mantenimiento y
extraordinarias, los bienes muebles o
inmuebles que actualmente le pertenecen y por los que en el futuro adquiera, las utilidades que se obtengan
por el Congreso Nacional de Neurolo-
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gía y por cualquier otro evento que la
Asociación organice, coorganice o del
que sea patrocinadora; el producto de
conceptos o asesorías a entidades públicas o privadas; el producto de ventas de libros, folletos, videos, casetes
y, en general, de cualquier publicación
o material educativo, cualquiera sea
el medio de presentación que tenga;
el producto de los rendimientos o de
los intereses de cualquier cuenta corriente, de ahorros, o de toda inversión
de cualquier tipo; el valor de cualquier
patrocinio por eventos científicos o de
otro tipo; el producto de las ventas
de artículos promocionales, auxilios y
donaciones provenientes de personas
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que se
obtengan o reciban en el futuro en las
condiciones permitidas por la ley; y por
todos aquellos ingresos que obtenga
por la inversión de sus bienes o activos
y por cualquier otro ingreso que reciba por la ejecución de las tareas propias del ejercicio de sus actividades. La
suma de los patrimonios de los Capítulos Regionales hace parte del patrimonio global de la Asociación, sin perjuicio de la autonomía en la disposición
de los dineros necesarios para atender
al funcionamiento de tales Capítulos,
de conformidad con lo que más adelante se dispone en estos Estatutos.

d) Colaborar con los sectores público
y privado y con la comunidad en
general, en todo lo que conduzca a
la prevención de las enfermedades
neurológicas.

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

k) La ACN se ocupará de asuntos gremiales en los términos en que sea
permitido por la ley, sin necesidad
de reforma estatutaria, bajo la dirección del presidente de la ACN,
quien podrá delegar labores, en especial, en el vicepresidente. En este
particular las acciones a desarrollar
serán frente al sistema de salud o
en eventos, siempre con el ánimo
de contribuir al bienestar de los
asociados.

Artículo 5. Objetivos de la ACN
Los objetivos primordiales de la
ACN son:
a) El bienestar de sus asociados y de
los pacientes neurológicos.
b) Fomentar el más alto nivel de calidad y ética para la atención del enfermo neurológico en nuestro país.
c) Fomentar la investigación en neurología clínica y neuropediatría.

e) Constituirse en órgano consultor del
Gobierno Nacional y de cualquier
ente privado para la formulación de
pautas en la atención de pacientes
con enfermedades del sistema nervioso, órgano abierto a instituciones
docentes y asistenciales tanto públicas como privadas.
f) Proponer ante las autoridades competentes las iniciativas tendientes a
establecer una reglamentación del
ejercicio de la especialidad, programas mínimos en docencia de pre y
posgrado, y convalidación de títulos
en neurología y neuropediatría otorgados en el extranjero.
g) Servir de consultor ante los tribunales de ética profesional sobre las
cuestiones éticas que por la práctica
de la especialidad se presenten.
h) Velar por la educación continuada
de sus asociados, en neurología y
neuropediatría.
i) Afiliarse a asociaciones científicas nacionales o internacionales en beneficio de los asociados de la ACN.
j) Fomentar una relación fértil entre los
profesionales asociados y la comunidad, en pro de sus objetivos.
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CAPÍTULO 3. MIEMBROS
Artículo 6. Categorías de Miembros
de la ACN
La ACN estará integrada por seis (6)
categorías de miembros: Activos, Asociados, Adscritos, Adherentes, Honorarios y Eméritos.
a) Miembros Activos
Serán Miembros Activos aquellos
médicos que hayan hecho solicitud
de admisión a la ACN y sean aceptados por el Comité Consultivo y de
Admisiones —quienes tendrán la facultad de recomendar o no dicha admisión, por tratarse de una Asociación de carácter privada sin ánimo
de lucro—. Los aspirantes deberán
haber obtenido el título de especialista en neurología clínica o neurología infantil (neuropediatría) en una
universidad del país o extranjera. En
este último caso, para ser aceptado
como miembro en esta calidad, independientemente de que pueda
existir una convalidación oficial, el
Comité Consultivo y de Admisiones
verificará que como mínimo el solicitante reúna los mismos requisitos
académicos que en Colombia se
necesitan para obtener el título de
especialista en neurología o neurología infantil (neuropediatría). Los
miembros activos tendrán derecho
a votar y a ser nombrados en los
cargos directivos contemplados en
estos Estatutos y los que se creen
en el futuro, y disfrutarán de todos
los beneficios que ofrece la ACN a
sus asociados. Los miembros activos
pagarán cuotas de mantenimiento y
extraordinarias.
b) Miembros Asociados
Serán miembros Asociados aquellos
médicos especialistas en neurología
o neurología infantil (neuropediatría) que ejerzan en el exterior, de
conformidad con las disposiciones

de la ley del país respectivo, y deseen ser miembros de la ACN. A esta
categoría de miembros no les será
cobrada cuota de sostenimiento.
c) Miembros Adscritos
Serán miembros Adscritos aquellos
profesionales de otras disciplinas
médicas y no médicas que hayan
hecho solicitud de admisión a la
ACN, que sean presentados por dos
(2) miembros activos y aceptados
por la Junta Directiva. Los miembros
Adscritos no tendrán derecho a votar ni a ser elegidos en cargos directivos de la ACN pero disfrutarán de
los demás beneficios que ofrece la
Asociación. Los miembros Adscritos
pagarán cuotas de mantenimiento y
extraordinarias.
d) Miembros Adherentes
Serán miembros Adherentes aquellos médicos que estén cumpliendo
un programa de posgrado en neurología o neurología infantil (neuropediatría) en Colombia, hayan hecho
solicitud de admisión a la ACN, sean
presentados por dos (2) miembros
Activos —uno de los cuales debe
ser el Jefe del Servicio en el cual
recibe su educación neurológica—,
y su admisión sea aceptada por el
Comité Consultivo y de Admisiones.
Los miembros Adherentes no tendrán derecho a votar pero tendrán
representación en la Junta Directiva
mediante un Representante, elegido por mayoría simple entre los
miembros Adherentes presentes en
un evento de Médicos Residentes
avalado por la ACN. Los miembros
Adherentes no pagarán cuotas de
mantenimiento ni extraordinarias y
disfrutarán de todos los beneficios
que la ACN ofrece a sus Asociados.
Los miembros Adherentes adquirirán la categoría de miembros Activos cuando, habiendo cumplido el

período de entrenamiento, acrediten mediante el título correspondiente ser especialistas en neurología clínica o neurología infantil
(neuropediatría), sin más trámite
adicional que la solicitud escrita al
Comité Consultivo y de Admisiones.
Si el Miembro Adherente no solicita su transferencia a la categoría de
Miembro Activo al final de los seis
(6) meses siguientes a la fecha de
terminación de su período de entrenamiento, perderá automáticamente su calidad de Miembro de la
ACN. Si el Miembro Adherente inicia
entrenamiento en una subespecialidad neurológica después de terminar su residencia en neurología
clínica o neurología infantil (neuropediatría) y cambia su categoría a
Miembro Activo, mantendrá dicha
categoría, pero no pagará cuotas de
mantenimiento ni extraordinarias
durante su nuevo entrenamiento.
Deberá presentar la documentación
que demuestre su condición de estudiante.
e) Miembros Honorarios
Serán miembros honorarios aquellos médicos de cualquier nacionalidad, no miembros de la ACN, u
otros profesionales que, a juicio de
la Junta Directiva, merezcan esta
distinción por cargos de honor o
méritos demostrados en el ejercicio
de su profesión, en la docencia o
en la investigación en neurología o
neurología infantil (neuropediatría).
Podrán ser miembros honorarios los
presidentes de sociedades médicas,
los conferencistas en congresos,
cursos u otros eventos de la ACN
que, a juicio de la Junta Directiva, o
por propuesta de cualquier Miembro Activo, hayan contribuido de
manera especial al enaltecimiento
de la ACN o al mejoramiento de las
condiciones del enfermo neuroló-
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gico. Los Miembros Honorarios no
tendrán derecho a votar ni a hacer
parte de los cargos directivos de la
Asociación, no pagarán cuotas, pero
podrían disfrutar de todos los beneficios que concede la Asociación a
sus miembros.
f) Miembros Eméritos
Serán Miembros Eméritos los
Miembros Activos de la ACN que
por sus servicios a la Asociación; por
cargos o posiciones de honor; por
méritos especiales en el ejercicio
de la profesión, de la docencia o la
investigación en neurología, merezcan a juicio de la Junta Directiva la
más alta distinción que la Asociación otorga. Los Miembros Eméritos tendrán derecho a votar y a ser
elegidos en los cargos directivos de
la ACN. Los miembros eméritos no
pagarán cuotas, pero disfrutarán
de todos los beneficios que otorga
la Asociación a sus miembros. Por
derecho propio, los que hayan tenido la categoría de Presidentes de la
ACN automáticamente serán considerados Miembros Eméritos.
Artículo 7. Beneficios y derechos
comunes a todos los Miembros de
cualquier categoría
Todas las clases de Miembros de la
ACN (de acuerdo a la calidad de Miembro que sea) gozarán de los siguientes
beneficios y derechos:
a) Hacer parte de los Comités de la ACN
existentes o que sean creados en el
futuro, de acuerdo con los requisitos establecidos por estos Estatutos
y por los Reglamentos que la Junta
Directiva establezca para tal efecto.
b) Usar los bienes comunes de la ACN
en cualquiera de sus Capítulos y beneficiarse de las facilidades y apoyo
secretarial que la ACN les ofrezca en
cualquiera de sus sedes u oficinas.
c) Asistir con cuota de inscripción re-
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ducida al Congreso Colombiano de
Neurología y a aquellos eventos en
que la ACN participe con otras sociedades científicas o a los que ella
patrocine.
d) Recibir regular y gratuitamente todas
las publicaciones que la ACN genere
para la difusión de sus actividades.
e) Tener acceso a las zonas restringidas
de la página de la ACN en Internet,
y a través de ellas a toda la información de utilidad personal y profesional disponible para sus Miembros.
Podrán además acceder, a través de
la página de Internet, a las revistas
en línea (on line) en las que la Asociación adquiera derechos.
f) Gozar de los descuentos y precios especiales en libros, revistas, folletos,
discos compactos, videos, audiocasetes o cualquier otra publicación
científica o educativa promocionada por la ACN. Igualmente, podrán
disfrutar de los beneficios colectivos
que la ACN pacte para sus Asociados.
g) Usar o beneficiarse de los créditos
especiales, becas o pasantías de
educación o entrenamiento que la
ACN les ofrezca, de acuerdo con los
Reglamentos que la Junta Directiva
establezca para tal efecto.
h) Todos los demás que la ACN instituya e implemente para sus Asociados
en general, en los términos permitidos por la ley.
Artículo 8. Derechos especiales de
los Miembros de acuerdo con su categoría
a) Sólo los Miembros Activos pueden
ser elegidos o nombrados para cualquier posición en la Junta Directiva
Nacional o de cada Capítulo Regional.
b) Sólo los Miembros Activos podrán
ser elegidos o nombrados en los car-

gos de Presidente de la Asociación,
Vicepresidente de la misma, Secretario Ejecutivo o Veedor.
c) Los Miembros Asociados tienen derecho a voz y voto en las asambleas
pero no a ser elegidos en cargos directivos.
d) Los Miembros Adscritos y Adherentes tienen derecho de asistir con voz
a las asambleas pero no a elegir ni a
ser elegidos.
Artículo 9. Obligaciones de los
Miembros
Todos los Miembros de la ACN deberán respetar y cumplir estos Estatutos, y de conformidad con su calidad,
pagar las cuotas de mantenimiento
y extraordinarias; en caso de ocupar
posiciones directivas dentro de la ACN
deberán cumplir con las funciones establecidas en estos Estatutos para cada
una de ellas.
Artículo 10. Suspensión de beneficios y derechos
Cualquier Miembro Activo, Asociado o Adherente, moroso en el pago de
cuotas ordinarias anuales de mantenimiento o extraordinarias, perderá todos sus beneficios y derechos durante
el período de la mora y los recuperará
en el momento en que haga el pago,
sin que ello implique que, retroactivamente, pueda ejercer derechos o gozar
de beneficios a los que en su tiempo
no tuvo ocasión por causa de la mora.
Artículo 11. Terminación de membresía
La membresía de cualquier Miembro de la ACN podrá terminarse por
una de las siguientes maneras:
a) Terminación voluntaria
b) Terminación por faltas graves
c) Terminación por no cambio de categoría
d) Terminación por muerte
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a) Terminación voluntaria. Cualquier
Miembro de la ACN podrá terminar su membresía voluntariamente,
mediante notificación por escrito al
Secretario Ejecutivo de la Asociación, o al Secretario Capitular; en
ambos casos esta notificación debe
ser formalizada ante la Junta Directiva Nacional.
b) Terminación por faltas graves. Cuando la Junta Directiva compruebe
que un Miembro de cualquier calidad y en cualquier tiempo haya incumplido con las obligaciones que
le imponen los Estatutos, o incurrido en faltas, acciones o comportamientos que en materia grave vayan
en detrimento de la Asociación, este
perderá su membresía. Para dicha
determinación será necesaria una
mayoría de votos de las dos terceras
partes de la totalidad de los Miembros en una reunión de Junta Directiva, después de haber oído en esa
misma reunión, o en otra si fuere el
caso, las explicaciones y defensa del
Miembro cuya conducta es objeto
de análisis, dentro de un procedimiento que de manera general será
reglamentado por la Junta Directiva.
En todo caso, será necesario escuchar previamente, por parte de la
Junta Directiva, el concepto emanado, por escrito, del Comité de Disciplina e Investigación.
Definición de faltas graves. Para
efectos de los presentes Estatutos
se define como falta grave, dentro
del buen criterio valorativo del Comité de Asuntos
Disciplinarios y de la Junta Directiva,
según sea del caso, cualquier conducta u omisión cometida a título
de culpa grave o dolo tal como la ley
colombiana entiende tales conceptos; o aquellas que afecten el buen
nombre o los intereses de la ACN
frente al gremio médico, el sector

salud, o el público en general; o las
mismas conductas u omisiones de
cualquiera de los Miembros Asociados que afecten, impidan o perturben la buena marcha interna de la
ACN, más allá de las simples acciones u omisiones de plena buena fe
que no obstante puedan causar un
menoscabo o perjuicio para los intereses de la ACN.

La conducta de los Asociados de
cualquier categoría, respecto de sus
obligaciones para con la Asociación,
será valorada por el Comité de Disciplina, siendo juzgada por la Junta Directiva finalmente.

c) Terminación por no cambio de categoría. Cuando un Miembro Adherente no haya cambiado su categoría a Miembro Activo, mediante la
solicitud correspondiente y el pago
de su cuota de mantenimiento, dentro de los seis (6) meses siguientes
a haber completado su posgrado o
especialización en neurología, su
membresía en la ACN queda automáticamente terminada.

Artículo 14. Conformación
La Asamblea General de la ACN es
la reunión de los Miembros de la Asociación que tienen derecho a participar
en ella, y es el máximo órgano decisorio de la ACN. Todos los Miembros
de la ACN deben ser convocados a la
Asamblea General; de los Miembros
con derecho a asistir y votar solamente podrán ejercer su derecho al voto
aquellos que estén al día con el pago
de sus cuotas.
Artículo 15. Reuniones
Los Miembros de la ACN se reunirán en Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas
Generales serán presididas por el Presidente de la ACN o por quien estatutariamente lo reemplace.
Artículo 16. Asamblea General Ordinaria
La Asamblea General se reunirá en
sesión ordinaria anual, con ocasión del
Congreso Colombiano de Neurología
cada dos (2) años, y en el año intermedio se reunirá bien sea en el evento
que reúna la mayor cantidad de miembros ese año o con una convocatoria
específica en caso de que tal evento no
se realice.
Artículo 17. Asamblea General Extraordinaria
La Asamblea General se reunirá en
sesiones extraordinarias, para discutir
y decidir sobre varios temas, cuando
lo consideren necesario el Presiden-

d) Terminación por muerte. La membresía de cualquier Miembro terminará automáticamente con su
muerte.

CAPÍTULO 4. ORGANISMOS
DIRECTIVOS,
ADMINISTRATIVOS Y DE
CONTROL
Artículo 12. Dirección y Administración
La ACN estará dirigida y administrada por la Junta Directiva, bajo los lineamientos de la Asamblea General, que
es su máxima autoridad.
Artículo 13. Control
El control de la Asociación, desde
el punto de vista de la adecuación de
su operación con los Estatutos y con
las decisiones de la Asamblea, estará
a cargo del Veedor. Desde el punto de
vista contable, el control corresponde
a la Revisoría Fiscal, de conformidad
con lo que la ley señale.

CAPÍTULO 5. ASAMBLEA
GENERAL
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te, la Junta Directiva, el Revisor Fiscal,
el Veedor, o el veinticinco por ciento
(25%) de los miembros con derecho a
voto. En la Asamblea Extraordinaria se
pueden considerar varios asuntos.
Artículo 18. Convocatoria
La convocatoria, en el caso de
Asambleas Ordinarias, será hecha por
el Presidente, por escrito y enviada por
correo incluso correo electrónico a todos los Miembros de la ACN, por lo menos con un (1) mes de anticipación, salvo excepciones contempladas en estos
Estatutos. De no reunirse el quórum
requerido para deliberar en la primera
convocatoria, la Asamblea se reunirá
válidamente quince (15) días hábiles
después de la fecha señalada para la
primera convocatoria, en su sede en
la ciudad de Bogotá, a las 7 p. m., sin
necesidad de nueva convocatoria, con
la presencia de cualquier número de
miembros con derecho a voto. En el
caso de Asambleas Extraordinarias, la
convocatoria debe realizarse con siete (7) días calendario de anticipación,
y el procedimiento para una segunda
reunión si no existiere quórum en la
primera, será el mismo especificado
para la Asamblea Ordinaria. Las convocatorias deben incluir el orden del día
correspondiente.
Artículo 19. Quórum
a) Para deliberar en una Asamblea
Ordinaria o Extraordinaria se requerirá la presencia del treinta por ciento
(30%) de los miembros con derecho a
voto; para decidir, en ambos casos, se
requerirá de la presencia de la mitad
más uno de los miembros presentes
con ese derecho.
b) Salvo lo dispuesto sobre mayorías especiales, todas las decisiones de
la Asamblea, tanto en sus reuniones
ordinarias como extraordinarias, se tomaran por la mitad más uno de los votos presentes en la Asamblea, siempre
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y cuando exista el quórum necesario
para deliberar. En ningún caso se permite el voto por conducto de apoderado.
c) Se requieren mayorías especiales
para las siguientes decisiones: decretar
la disolución y liquidación de la Asociación; la reforma total o parcial de los
estatutos, y tratar temas no incluidos
en la convocatoria de una Asamblea
Extraordinaria. En todos estos casos
se requerirá el voto de las dos terceras
partes de los presentes en la reunión
con derecho a voto.
Artículo 20. Votación
Las votaciones serán personales y
secretas.
Podrán utilizarse medios de votación electrónicos siempre y cuando la
votación se realice de forma presencial
y se garantice el secreto del voto. No
habrá ninguna votación por aclamación.
Artículo 21. Funciones
Serán funciones de la Asamblea
General:
a) Establecer las directivas generales
para el cumplimiento de los objetivos definidos en estos Estatutos.
b) Reformar los Estatutos.
c) Nombrar al Revisor Fiscal de una
terna presentada por la Junta Directiva, y removerlo en cualquier tiempo.
d) Aprobar o improbar los Informes
del Presidente, de la Junta Directiva
y del Veedor.
e) Autorizar la realización de transacciones comerciales que impliquen
enajenación o venta de activos,
tomar u otorgar préstamos de cualquier tipo incluyendo sobregiros o
erogaciones por un monto mayor
de cien salarios mínimos legales vigentes.

f) Aprobar o improbar la creación de
nuevos Capítulos Regionales o disolver aquellos en funcionamiento.
g) Aprobar el presupuesto.
h) Aprobar el balance y los demás estados financieros.
i) Nombrar al Presidente, al Vicepresidente, al Veedor y su suplente, al
Tesorero y su suplente.
j) Aprobar y designar la sede de cada
uno de los Congresos de la ACN.
Cada Congreso o evento contará
con la organización ad hoc necesaria para desarrollarlo, pero su responsable tiene el deber de coordinar todas las facetas del evento con
la Junta Directiva. Los Congresos
llevarán una contabilidad gerencial
separada, de manera que en todo
momento se pueda conocer de manera rápida y eficiente cuáles han
sido sus costos y gastos; en todo
caso los ingresos y egresos harán
parte del sistema contable general
de la Asociación.

CAPÍTULO 6. JUNTA
DIRECTIVA
Artículo 22. Conformación
La Junta Directiva de la ACN estará
integrada por el Presidente de la Asociación, el Vicepresidente, el Secretario Ejecutivo, el Tesorero y seis (6)
Vocales y sus respectivos suplentes.
Todos ellos tendrán un período de dos
(2) años, que comienza y termina al final de la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al inicio y término del
período, y participarán en todas las reuniones de la Junta Directiva con voz.
Tendrán derecho a voto el Presidente,
el Vicepresidente, el Secretario y los
Vocales; el Tesorero, siempre que la
decisión a votar no trate asuntos relativos al gasto. El Veedor, sin ser miembro
de la Junta, tiene el deber de asistir a
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todas sus reuniones, con derecho a voz
pero sin voto, al igual que el representante de los Miembros Adherentes.
Parágrafo. Asistencia de los Vocales suplentes. Los Vocales suplentes
serán los Secretarios de los capítulos
regionales y solo asistirán a la Junta en
caso de ausencia absoluta o temporal
del Presidente del Capítulo Regional
respectivo.
Artículo 23. Funciones
a) Cumplir y hacer cumplir estos estatutos.
b) Diseñar y ejecutar las políticas y
programas necesarios para cumplir
y realizar las directivas establecidas
por la Asamblea General.
c) Reglamentar su propio funcionamiento y todas aquellas actividades
de la ACN que lo requieran.
d) Establecer y modificar las cuotas de
mantenimiento y extraordinarias
para los Miembros Activos, Asociados y Adscritos cuando corresponda.
e) Aprobar el presupuesto de la ACN.
f) Aprobar o improbar las solicitudes
de admisión de nuevos Miembros,
recibidas de los Capítulos a través
del Comité Consultivo y de Admisiones.
g) Aprobar o improbar los Informes
anuales del Presidente, el Secretario
Ejecutivo, el Tesorero y el Veedor,
así como el balance y los estados financieros, antes de ser presentados
a la Asamblea General.
h) Nombrar comités temporales de
acuerdo con estos Estatutos y con
las necesidades de la Asociación.
i) Asesorar y apoyar en sus funciones a
los Presidentes de los Capítulos Regionales.
j) Autorizar todo gasto general hasta
por un máximo de cien salarios mí-

nimos mensuales legales vigentes.
k) Terminar la membresía de un Miembro cualquiera de la ACN, de acuerdo con lo establecido en estos estatutos en el artículo 11.
l) Crear los premios y distinciones de
la ACN y seleccionar los merecedores de los mismos.
m)Aprobar o improbar la solicitud de
creación de nuevos Capítulos.
n) Disolver Capítulos existentes.
o) Reglamentar lo relativo a patrocinios, becas, apoyos económicos
para pasantías y situaciones similares.
Artículo 24. Actas
De lo decidido en cualquier Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, y en
las reuniones de la Junta de cualquier
tipo que ellas sean, se dejará constancia en un acta firmada por quien presida la reunión y por quien actúe como
Secretario de la misma. Las actas de
Junta y Asamblea se llevarán en libros
separados debidamente foliados y en
ellos no podrán dejarse tachaduras o
enmendaduras.

te siguiente al de la terminación de su
ejercicio. Será reemplazado en sus ausencias temporales o permanentes por
el Vicepresidente.Sus funciones son:
a) Orientar y dirigir las actividades de
la Asociación para cumplir los objetivos definidos en estos Estatutos, y
de acuerdo con las directivas aprobadas por la Asamblea General y
por la Junta Directiva.
b) Nombrar el Secretario Ejecutivo.
c) Presidir todas las Asambleas, las reuniones de la Junta Directiva y las
ceremonias de premiación.
d) Convocar las reuniones ordinarias
de la Junta Directiva durante el periodo de su administración.
e) Nombrar, de una terna enviada por
cada comité, los coordinadores de
todos los Comités Temáticos y no
permanentes de la ACN.
f) Presentar un Informe anual, escrito,
sobre sus labores, a la Junta Directiva y a la Asamblea General.
g) Firmar las actas aprobadas de las
reuniones de la Asamblea General y
de la Junta Directiva.

Las actas de la Asamblea podrán
ser aprobadas por una comisión designada por la Asamblea y aprobadas con
el quórum ordinario.

h) Todas las demás que le asignen la Junta Directiva o la Asamblea General.

Artículo 25. Derecho de inspección

j) Autorizar todos los gastos corrientes
ocasionados por el funcionamiento
normal de la sede de la ACN.

Quince (15) días antes de la fecha
de la Asamblea General Ordinaria, todos los libros de contabilidad, de actas,
y los informes financieros, estarán a
disposición de los Miembros que tengan derecho a voto.
Artículo 26. Presidente
El Presidente de la ACN es el funcionario de más alta autoridad en la
Asociación; es el representante oficial
y legal de la ACN y tiene un período
de dos años, con derecho a reelección
pero no en el periodo inmediatamen-

i) Ejecutar el gasto que le sea autorizado por la Junta Directiva.

k) Entregar el cargo a su sucesor, lo
que implicará que deba asistir a las
dos primeras Juntas del periodo siguiente, y realizar un acta de entrega relacionando como mínimo los
asuntos bancarios, tareas en curso y
el inventario de bienes de la ACN.
Artículo 27. Derechos del Presidente encargado
Se considera falta absoluta del Presidente, su muerte, su renuncia, o una

Pág. 33

Neuropilo 34 • 2013

incapacidad de cualquier tipo que sobrepase de tres (3) meses corrientes,
eventos en los cuales será reemplazado
por el Vicepresidente, quien ejercerá
las funciones de la Presidencia hasta el
final del período que corresponda. Las
demás faltas del Presidente se consideran temporales, y serán suplidas por el
Vicepresidente. El Vicepresidente que
actúe como Presidente encargado no
tendrá derecho a anunciarse como ex
presidente de la ACN, salvo que haya
realizado un reemplazo por falta absoluta del Presidente titular. Una vez
termine el periodo del presidente,
automáticamente y de pleno derecho
terminará el período del Presidente de
los Capítulos Regionales y de los Coordinadores de los Comités Temáticos.
Artículo 28. Vicepresidente.
Sustituye al Presidente en los casos
de ausencias permanentes o temporales. El Vicepresidente será elegido por
votación en Asamblea General, por
mayoría simple y por el mismo período de dos (2) años que el Presidente
de la ACN, sus funciones son las mismas que las del Presidente en ausencia de éste.
El Vicepresidente deberá cumplir
las funciones que el Presidente le asigne, en especial las de carácter gremial.
En todo caso, y para efectos de mejor práctica administrativa, si el Presidente no reside en la ciudad sede el
Vicepresidente será un miembro del
Capítulo Central.
Artículo 29. Secretario Ejecutivo
El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Presidente en los treinta
(30) días siguientes a su elección, para
un período de dos (2) años, ratificable
por un máximo de un período adicional. El Secretario Ejecutivo debe ser
un Miembro Activo con no menos de
dos (2) años de antigüedad en la ACN,
que haya estado a paz y salvo con la
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Tesorería en el momento de su nombramiento. El Secretario Ejecutivo es el
Secretario de la Junta Directiva, de la
Asamblea General, y el Director Administrativo de la ACN.
Para efectos de mejor práctica administrativa, el Secretario Ejecutivo
debe residir en la ciudad sede.
Sus funciones son:
a) Ejecutar todos los programas y actividades aprobadas por la Asamblea
General, por la Junta Directiva u ordenadas por el Presidente.
b) Elaborar las actas de todas las Asambleas y reuniones de la Junta Directiva, y tener al día los libros correspondientes.
c) Dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina, los archivos y la correspondencia de la ACN.
d) Actuar como Director Administrativo de la ACN, y como tal, nombrar,
promover y destituir, consultando
con el Presidente, el personal de la
Oficina de la ACN.
e) Elaborar en asocio con el Tesorero,
y presentar para la aprobación de
la Junta Directiva, el presupuesto
anual de la ACN.
f) Decidir o autorizar todos los gastos
de funcionamiento de la ACN, dentro de los límites establecidos por
estos Estatutos, en conformidad
con el Tesorero y el Presidente de la
ACN.
g) Mantener informados por escrito a
todos los miembros de la Junta Directiva sobre las actividades de sus
organismos; de igual modo, debe
mantener informados a todos los
Miembros de la ACN, mediante circulares, sobre las actividades de la
Junta Directiva y de la Asamblea General.
h) Coordinar el funcionamiento y las
reuniones de los Comités.

i) Todas las demás que le asignen la
Junta Directiva o el Presidente.
Artículo 30. Tesorero
El Tesorero y su suplente serán
nombrados por la Asamblea para un
período de dos (2) años; no serán reelegibles. El Tesorero y su suplente
deben ser Miembros Activos con no
menos de cinco (5) años de antigüedad
en la ACN, y estar a paz y salvo con la
Tesorería en el momento de su postulación. El Tesorero es el depositario y
responsable de los fondos de la Asociación.
Para efectos de mejor práctica administrativa, el Tesorero debe residir
en la ciudad sede.
Sus funciones son:
a) Preparar el balance y los demás estados financieros.
b) Preparar el presupuesto conjuntamente con el Secretario Ejecutivo y
el Presidente.
c) Preparar flujos de caja trimestrales.
d) Coordinar con el Contador la forma
y práctica contable de la ACN.
e) Facilitar al Revisor Fiscal el desarrollo de sus funciones.
f) Custodiar los libros y comprobantes
de contabilidad de la ACN.
g) Girar todos los cheques por las operaciones de la ACN, una vez que la
erogación haya sido autorizada por
el organismo competente.
h) Controlar y manejar las cuentas bancarias o de ahorro en valores constantes o corrientes.
i) Realizar y controlar las inversiones de
excedentes de Tesorería de la ACN,
debidamente autorizadas por el nivel que corresponda.
j) Asesorar a los Tesoreros de los Capítulos Regionales sobre la forma de
llevar su contabilidad, para hacerla
compatible con la contabilidad ge-
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neral de la ACN, al igual que con el
Congreso nacional y demás eventos
en los que participe la ACN.
k) Proponer a la Junta una terna para
nombrar al Contador.
Artículo 31. Vocales
Los Vocales de la Junta Directiva
son seis (6). Atendiendo al criterio de
representación regional, los cargos de
vocal corresponderán a los Presidentes
de los siete (7) Capítulos Regionales
elegidos dentro del seno de ellos mismos, ya que el equivalente al séptimo
vocal será el Vicepresidente, quien representará al Capítulo Regional donde
ejerce su profesión. Los Presidentes
de los Capítulos serán elegidos previamente por los Miembros de sus respectivos Capítulos Regionales antes de
la Asamblea General Ordinaria, pero a
más tardar en el mes de junio anterior
a ella. Sus funciones consisten en asistir a las reuniones de la Junta Directiva,
tienen voz y voto para debatir las propuestas allí presentadas sin perjuicio
de que se les puedan encomendar tareas concretas por el Presidente o por
la misma Junta. Serán Vocales suplentes los Secretarios Ejecutivos de los Capítulos Regionales y solo asistirán a la
Junta Directiva cuando el Vocal principal (Presidente del Capítulo) no pueda
asistir. En caso de que el Vicepresidente no pueda asistir será reemplazado
por el Presidente del Capítulo Regional
al que corresponda. Reforma que empezará a regir en forma inmediata a su
aprobación.
Artículo 32. Mecanismos de elección
a) Elección del Presidente
El candidato a Presidente debe ser
un Miembro Activo con una antigüedad no inferior a cinco (5) años
en la ACN, que haya estado a paz y
salvo con la Tesorería en el momento de la inscripción de su candida-

tura. La elección del Presidente se
hará cada dos (2) años en Asamblea
General Ordinaria. El Miembro Activo que quiera candidatizarse para
Presidente deberá postular su nombre por escrito ante la Junta Directiva por intermedio del Secretario
Ejecutivo, presentando su curriculum vitae y el plan de gestión que
se propone desarrollar en caso de
ser elegido, con treinta (30) días de
anticipación. Cada Miembro Activo
podrá respaldar un solo candidato.
La Junta Directiva hará una circular
de elección que enviará por correo
(regular o electrónico) a todos los
Miembros Activos y Eméritos, la
cual incluirá la información acerca
de los candidatos que cumplan los
requisitos enumerados. Serán considerados válidos únicamente los votos de los Miembros Activos y a paz
y salvo con la Tesorería, y los de los
Miembros Eméritos. El Secretario
Ejecutivo presentará los nombres de
los candidatos a la Asamblea, y será
elegido como Presidente el candidato que obtenga la mayoría de votos.
b) Elección de Vicepresidente
El Vicepresidente será elegido por
mayoría simple; los candidatos se
nominarán individualmente ante la
Secretaría y no requieren la presentación de un programa. La elección
de estos dignatarios es individual.
Para efectos de mejor práctica administrativa, el Vicepresidente debe
residir en la ciudad sede si el cargo
de Presidente recae en una ciudad
diferente de esta.
El Vicepresidente se elegirá de
acuerdo con lo establecido en el artículo 28.
c) Elección de los Vocales
Dado que los Presidentes de los Capítulos Regionales serán los Vocales
de la Junta, ellos se elegirán dentro

del seno de dichos Capítulos de conformidad con la reglamentación.
Para los casos en que no se encuentre funcionando un Capítulo Regional o no haya elegido su
representante, se elegirá el Vocal
correspondiente y su suplente en
Asamblea General de los miembros
activos de esa región.
Artículo 33. Reuniones
Las reuniones de la Junta Directiva
serán convocadas por el Presidente, y
la convocatoria será hecha por escrito,
por el Secretario Ejecutivo, por lo menos con dos (2) semanas de anticipación. La Junta Directiva se reunirá en
Asambleas Ordinarias cada dos meses,
aproximadamente, durante el periodo
de su administración, y en Extraordinarias las veces que el Presidente considere necesario, bastando para ello una
convocatoria con antelación de tres
días calendario. Harán quórum para
deliberación en cualquiera de las modalidades y decisiones, la participación
de un número no inferior a seis (6).
Miembros con derecho a voto, de los
cuales uno tiene que ser el Presidente.
Las reuniones serán presididas por el
Presidente, o en su defecto, por el Vicepresidente. La Junta Directiva reglamentará la mecánica de sus reuniones.

CAPÍTULO 7. VEEDOR
Artículo 34. Veedor
El Veedor es el representante de
los miembros ante la Junta Directiva
y su función es asegurar que todas
las actividades de la ACN y los procedimientos, operaciones, decisiones y
ejecuciones, tanto de la Junta Directiva como del Presidente y de los demás
funcionarios, se ajusten a lo dispuesto
por la Asamblea General y por estos
Estatutos. El Veedor será reemplazado
en sus faltas temporales o permanen-
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tes por su suplente. El Veedor no tendrá funciones paralelas ni cruzadas con
el Revisor Fiscal, sin perjuicio de que,
aun en cuestiones económicas, pueda
dar opiniones que se canalizarán por
conducto del Revisor Fiscal.
Artículo 35. Elección
Los candidatos a Veedor y su suplente deberán ser miembros Activos
con una antigüedad no inferior a cinco
(5) años en la ACN, que hayan sido Veedores o miembros de la Junta Directiva
nacional, o de una Junta Directiva capitular, antes de la inscripción de su
candidatura, y estado a paz y salvo con
la Tesorería el día de su postulación. La
elección del Veedor y su suplente se
realizará en la Asamblea Ordinaria para
un período de dos (2) años. El Miembro Activo que quiera candidatizarse
para Veedor deberá inscribir su nombre por escrito ante la Junta Directiva,
por intermedio del Secretario Ejecutivo, presentando su curriculum vitae.
El Veedor y el suplente serán elegidos
con una mecánica igual a la empleada
para elegir Presidente, establecida en
estos Estatutos en el artículo 32 a), con
posibilidad de ser reelecto solamente
por otro período.
Artículo 36. Funciones
Sus funciones son:
a) Vigilar y verificar que todas las funciones y actividades de la ACN se
realicen de acuerdo con estos Estatutos y con las directivas de la Asamblea General y de la Junta Directiva.
b) Informar oportunamente a la Asamblea, a la Junta Directiva, o al Presidente, según sea el caso, de las
irregularidades que observe en las
funciones y actividades de la ACN.
c) Convocar a los miembros de la ACN
a Asamblea General Extraordinaria
cuando lo considere necesario.
d) Rendir un Informe anual escrito a la
Asamblea sobre su gestión en todas
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las reuniones ordinarias de la Asamblea General.
e) Cerciorarse de que el Presidente
cumpla con el programa que propuso para su elección.
f) Solicitar a la Junta Directiva la exclusión de cualquier clase de Miembro
cuando considere que este ha incurrido en falta grave a sus deberes.
g) Las demás que le señale la Asamblea.
h) Integrar por derecho propio el Comité de Disciplina e Investigación
Científica.
Artículo 37. Conflicto de Intereses
En el momento en que cualquiera
de los miembros, en particular aquellos
que conforman la Junta Directiva, crean
que existe un conflicto de intereses
económicos, comerciales, profesionales
o de cualquier otro tipo entre una operación o actividad de la Asociación y sus
asuntos particulares, deberá exponerlo
ante la Junta Directiva, la que decidirá si
el miembro, vocal o dignatario está impedido para participar en esa actividad
o para emitir su voto. No avisar sobre
el conflicto será considerado falta grave
a los deberes del miembro, vocal o dignatario, y en ese caso una vez conocido
el hecho el Veedor está en el deber de
informar a la Junta Directiva.

CAPÍTULO 8. REVISOR
FISCAL
Artículo 38. Revisor Fiscal
El Revisor Fiscal y su suplente serán
Contadores Públicos con tarjeta profesional vigente o firmas de Revisoría
que designarán a las personas naturales que desempeñarán la función y reportarán directamente a la Asamblea
General.
Artículo 39. Nombramiento
El Revisor Fiscal y su suplente serán
nombrados por la Asamblea General

de la ACN, de una terna presentada
por la Junta Directiva; serán de libre
remoción.
Artículo 40. Funciones
Sus funciones son:
a) Verificar y certificar que los estados financieros de la ACN reflejen
fielmente el estado financiero de la
Asociación y que los registros contables están hechos de acuerdo con
las normas de contabilidad generalmente aceptadas, con la ley y con
las disposiciones gubernamentales
vigentes en el país.
b) Dar oportuna cuenta a la Asamblea,
a la Junta Directiva y al Presidente,
sobre cualquier irregularidad que
observe en ese sentido.
c) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las entidades sin
ánimo de lucro y rendir los informes
a que haya lugar o que sean solicitados por las mismas.
d) Revisar y autorizar con su firma todos
los estados financieros de la ACN.
e) Presentar anualmente un Informe
escrito sobre sus funciones, a la
Asamblea General.
f) Estampar su firma en todos los documentos de carácter tributario en
que por ley se requiera.

CAPÍTULO 9. COMITÉS
Artículo 41. Comités
Con el propósito de crear Comités
de Trabajo, estos Estatutos establecen
tres categorías: Comités Permanentes,
Comités Temporales y Comités Temáticos.
Comités Permanentes
Los Comités Permanentes serán: el
Comité de Disciplina y el Comité Consultivo y de Admisiones.
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a) Comité de Disciplina
El Comité de Disciplina estará conformado por el Veedor, un Miembro
Emérito designado por la Junta Directiva y un Miembro del Comité
Consultivo designado en su seno.
El Comité podrá ser convocado por
el Presidente, el Veedor o cualquiera de los miembros del mismo.
Serán funciones de este Comité:
valorar las faltas que se consideren
disciplinarias y recomendar a la Junta Directiva su archivo o las sanciones que correspondan, de conformidad con estos Estatutos.
b) Comité Consultivo y de Admisiones
El Comité Consultivo y de Admisiones estará conformado por los directores de los posgrados de neurología y neurología pediátrica. Estos
posgrados deben estar aprobados
por las autoridades nacionales competentes.
Serán funciones de este Comité:
evaluar las solicitudes de admisión a la
ACN y presentar su recomendación a la
Junta Directiva; absolver las consultas
de cualquier orden que le formule la
Junta Directiva de la ACN, el Presidente o el Veedor, y asesorarles en todo lo
referente a la buena marcha de la organización.
Cada uno de estos Comités tendrá un Coordinador, elegido entre sus
miembros, y reglamentará su forma
de operación, teniendo como guía el
texto de estos Estatutos. Dicha reglamentación deberá ser aprobada por la
Junta Directiva. Los Comités deberán
producir cada año un informe de sus
actividades, el cual será entregado al
Presidente de la ACN y analizado por la
Junta Directiva.
Comités Temporales
Serán creados y reglamentados por
la Junta Directiva para funciones específicas.

Comités Temáticos
Creados de manera libre y espontánea por los miembros activos de la
ACN, y dedicados a las actividades
científicas, académicas y asistenciales
de las especialidades neurológicas. El
funcionamiento de estos Comités será
reglamentado por la Junta Directiva
nacional.
Artículo 42. Presidentes de Capítulos y Coordinadores de Comités Temáticos
Una vez terminado el periodo de
administración del Presidente nacional de la ACN, terminarán automáticamente y de pleno derecho los periodos
administrativos de los Presidentes de
los Capítulos Regionales y los de los
Coordinadores de los Comités Permanentes, Temporales y Temáticos.

CAPÍTULO 10. CAPÍTULOS
REGIONALES
Artículo 43. Capítulos
Para los efectos del establecimiento de Capítulos Regionales de la ACN,
el país se divide en las siguientes zonas
geográficas: Antioquia y Chocó; Costa Caribe; Occidente (Valle del Cauca,
Cauca, Narino y Putumayo); Oriente
(Santanderes y Arauca); Eje Cafetero
(Quindío, Risaralda y Caldas); Tolima
Grande (Tolima, Huila y Caquetá; Central (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá,
Casanare y Llanos Orientales), sin perjuicio de otras que en el futuro establezca la Junta Directiva.
En cada Capítulo Regional habrá
una Junta Directiva, integrada como
mínimo por un Presidente, el Secretario Ejecutivo –Tesorero y dos vocales.
Cada Capítulo Regional, por conducto de su Junta Directiva, reglamentará la forma de operación del Capítulo

teniendo como guía el texto y el espíritu de estos Estatutos.
La Junta Directiva Nacional aprobará el Reglamento de Funcionamiento
de los Capítulos Regionales con el objeto que se mantenga acorde al espíritu y al texto de estos Estatutos.
Los Capítulos Regionales no tienen
Personería Jurídica propia y por lo tanto su funcionamiento se regulará en
primera instancia por lo que disponga
el Reglamento de Capítulos expedido
por la ACN.
Los Capítulos Regionales tienen la
facultad de organizar eventos científicos en el ámbito de su región y financiarlos como sea pertinente, contando
para ello con la aquiescencia del Presidente nacional de la ACN con el objeto
de no duplicar esfuerzos ni producir
interferencias.
Los Capítulos Regionales deben llevar su contabilidad dentro del circuito
de la ACN, siguiendo para ello las instrucciones del Tesorero de la ACN y estando sometidos al control del Revisor
Fiscal de la Asociación.
Una vez termine el periodo del Presidente de la ACN, automáticamente y
de pleno derecho terminará el del Presidente de los Capítulos Regionales y
el de los Coordinadores de los Comités
Temáticos.

CAPÍTULO 11.
PUBLICACIONES Y
OTRAS ACTIVIDADES DE
COMUNICACIÓN
Las actividades de comunicaciones
de la ACN, que incluyen sus publicaciones, se regirán por un reglamento
operativo establecido por la Junta Directiva. Como mínimo deberá incluir
normas para: Acta Neurológica Colombiana, el portal web de la ACN en Inter-
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net, el Boletín de la ACN y una Secretaría de Prensa.
Artículo 44. Acta Neurológica Colombiana
Acta Neurológica Colombiana será
el medio oficial de difusión científica
de la ACN. Su misión es la de difundir
información para la educación neurológica actualizada de sus lectores y servir de difusión para la investigación en
Neurología, neurología infantil (neuropediatría) y disciplinas afines con
preferencia por la investigación nacional. Deberá tener un Editor Principal,
nombrado por la Junta de una terna
propuesta por el Presidente o la Junta
Directiva para un periodo de dos (2)
años, prorrogable a lo sumo por tres (3)
períodos consecutivos; un Editor Asociado nombrado por el Editor Principal,
que de preferencia ocupe el cargo de
Editor Principal al término del período
de este. Tanto el Editor Principal como
el Asociado deberán ser miembros Activos u Honorarios y poseer solvencia
académica suficiente, a juicio de la
Junta Directiva. La ANC tendrá un Consejo Editorial y un Consejo Consultor
designado de común acuerdo por los
Editores y la Junta Directiva. El editor
principal de la ACN y los colaboradores
de los productos editoriales tendrán
un reconocimiento con carácter discrecional de la Junta Directiva.
La revista ANC se financiará por los
medios ordinarios para este tipo de
publicaciones, y en procura de la pauta publicitaria el Presidente nacional
determinará la forma más adecuada
para lograr la financiación de la misma.
La responsabilidad de financiación de
la revista no corresponde a los Editores, pero deberá tener un presupuesto
anual preparado por estos y el Presidente de manera conjunta. El presupuesto ha de ser aprobado por la Junta
Directiva. Los ingresos de la ANC y sus
costos hacen parte de la contabilidad
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general de la ACN, no obstante constituir un centro de costos de ella. El ordenador del gasto de la ANC es el Presidente de la Asociación, y su ejecutor
es el Tesorero nacional.

ciales que tengan como destino los
medios de comunicación, y su nivel de
autonomía será reglamentado por la
Junta Directiva.

La política editorial de la revista es
responsabilidad del Comité Editorial,
pero conviene que en todo caso tal política consulte la misión de la revista y
acuerde con la Junta los mecanismos
para cumplirla.

La ACN podrá crear la estructura
necesaria para desarrollar otro tipo de
publicaciones como libros o material
educativo en medio magnético, pero
en su ejecución deberá usar la experiencia editorial de los Editores de la
ANC, el portal de Internet y el Boletín
de la ACN, sin perjuicio de contratar
expertos en cada una de las empresas
que decida emprender.

Ningún funcionario de la ANC tendrá remuneración.
Artículo 45. El portal de la ACN en
la Internet
El portal de la ACN en la Internet
deberá tener una estructura similar a
la de la ANC y adecuada a sus objetivos. Tanto el control económico del
mismo como su política editorial seguirán el esquema previsto para la ANC en
el artículo 44, pero su Reglamento deberá tener la flexibilidad que este medio de comunicación requiere dada su
rápida y cambiante evolución. Ningún
funcionario del portal en la Internet
tendrá remuneración.
Artículo 46. El Boletín de la ACN
El Boletín de la ACN es un órgano
de difusión noticiosa de la Junta Directiva nacional y regional y deberá tener
un Reglamento de Funcionamiento
aprobado por la Junta Directiva. Ningún colaborador del Boletín tendrá remuneración por su trabajo.
Artículo 47. El Delegado de Prensa
de la ACN
La Junta Directiva podrá delegar en
una o varias personas, en forma permanente o transitoria, sus relaciones
con los medios de comunicación. Sus
funciones serán: fomentar, regular y
canalizar las relaciones de la ACN con
los medios de comunicación, siempre
en cumplimiento de sus funciones.
Producirá todos los documentos ofi-

Artículo 48. Otras publicaciones

CAPÍTULO 12. REFORMA
DE LOS ESTATUTOS
Artículo 49. Votación
Estos Estatutos podrán ser reformados total o parcialmente con el voto favorable de las dos terceras partes de los
votos de los miembros presentes con
derecho a voto en una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, siempre y
cuando a ella asistan el cincuenta y uno
por ciento (51%) de los miembros con
derecho a voto; si las circunstancias anteriores no ocurren, el Ppresidente convocará dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a una nueva Asamblea con el único propósito de tratar
el asunto relativo a la reforma. En esa
Asamblea se requiere el mismo quórum
antes establecido, y si ese quórum no se
produce la reforma sólo podrá presentarse en el siguiente año.
Artículo 50. Requisitos
Cualquier reforma parcial o total de
estos Estatutos requerirá una de las siguientes modalidades:
a) Que la reforma propuesta haya sido
estudiada por el Comité de Estatutos y aprobada por la Junta Directiva
y que esta la presente y recomiende

Neuropilo 34 • 2013

a la Asamblea General para su aprobación.
b) Que la propuesta haya sido presentada a la Junta Directiva por un número de miembros Activos o Eméritos no inferior a veinte (20), por
lo menos tres (3) meses antes de la
Asamblea cuando ella haya de aprobarse en Asamblea Ordinaria; cuando la reforma deba aprobarse por
Asamblea Extraordinaria el plazo de
presentación se reducirá a cuarenta
y cinco (45) días calendario.
Cualquier modificación o aclaración a la propuesta será discutida con
el representante del grupo que la haya
hecho.
Artículo 51. Información preliminar
En cualquiera de estas dos modalidades, la Junta Directiva enviará por
correo directo a todos los miembros
Activos y Eméritos el texto de la
reforma propuesta, por lo menos un
(1) mes antes de la Asamblea en que
se discutirá su aprobación; cuando la
reforma deba realizarse en Asamblea
Extraordinaria el plazo anterior se reducirá a quince (15) días calendario.

CAPÍTULO 13. DISOLUCIÓN
Artículo 52. Votación
La ACN podrá disolverse por una
votación igual o superior al setenta y
cinco por ciento (75%) de los votos de
los miembros presentes con capacidad
de voto, en una Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.

Artículo 53. Información preliminar y convocatoria
Cuando la disolución de la ACN vaya a ser propuesta en una Asamblea Ordinaria, este tema tendrá que estar incluido como tal en el Orden del Día que será incluido en la convocatoria, y no podrá ser discutido en “Proposiciones y varios”. De
manera excepcional en lo que a antelación para la convocatoria se refiere, cuando
la disolución de la ACN vaya a ser un tema incluido en una Asamblea General Ordinaria o sea motivo de convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, esta
deberá hacerse, en cualquiera de los dos casos, con no menos de dos (2) meses
de anticipación.
Artículo 54. Disposición del patrimonio
En el momento de su disolución, el patrimonio de la ACN pasará a otra institución sin ánimo de lucro, con fines similares a los de esta Asociación, escogida
por la Junta Directiva y aprobada por la Asamblea en la misma reunión en que se
decide la disolución.
Artículo 55. Otros
Toda notificación, aviso o citación se entenderá surtida cuando se envíe a la
dirección de correo electrónico registrada por los asociados, quienes tienen la
obligación de mantenerla actualizada, o cuando se publique en la página web de
la Asociación Colombiana de Neurología.
Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, el día 15 de agosto de 2009.
GERMÁN ENRIQUE PÉREZ R.M.D.
PRESIDENTE
JESÚS DIAZGRANADOS, M.D. VICEPRESIDENTE
JESÚS HERNÁN RODRÍGUEZ QUINTANA, M.D. SECRETARIO EJECUTIVO
DANIEL NARIÑO, M.D. TESORERO
GABRIEL CENTANARO, M.D. VEEDOR
ÁLVARO IZQUIERDO, M.D. VOCAL
JORGE CELIS, M.D. VOCAL
NOHEMÍ MEZA, M.D. VOCAL
DANIEL CASTAÑO, M.D. VOCAL
FIDEL SOBRINO, MARTHA PIÑEROS, JOE MUÑOZ, GABRIEL ARANGO. VOCALES SUPLENTES
LUIS FERNANDO ROA, M.D. VOCAL ASOCIADO
Comisión de la Reforma,2009: Carlos Botero, José Vargas, Jesús Díazgranados,
Ángela Gómez, Álvaro Izquierdo, Jesús Rodríguez, David Pineda, Javier Torres, Ignacio Abello, Jorge Orozco, Federico Silva, Sergio Ramírez, María Teresa Obando.
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De interés
Reglamentación Artículos 11,12,13,23 y 37 de los Actuales Estatutos de la ACN
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Por el (la) cual se reglamenta los Estatutos de la Asociación en lo referente
a faltas disciplinarias y conflicto de intereses.
LA JUNTA DRECTIVA
En uso de sus facultades estatutarias
y en especial de las establecidas por los
artículos 11 (Terminación de membresía), 13 (control), 23 (Funciones de la junta directiva) y 37 (conflicto de intereses)
de los estatutos vigentes y
CONSIDERANDO:
Que los estatutos de la Asociación
establecen de manera general las faltas
disciplinarias y conflictos de interés en
que pueden incurrir los asociados y los
miembros de Junta Directiva, dignatarios
de la misma, miembros de Comités Permanentes, temporales y temáticos.
Que es necesario establecer los procedimientos que se deben adelantar en
caso que los Asociados incurran en faltas
disciplinarias o en conflicto de interés,
así como precisar los principios y las definiciones pertinentes.
Que la Junta Directiva esta facultada
para expedir los reglamentos que sean
necesarios para la buena marcha de la
Asociación de conformidad con los artículos 11, 13, 23 y 37 de los Estatutos y
demás normas concordantes de los mismos.
Que la Junta Directiva aprobó el texto de la presente reglamentación en reunión celebrado el 25 del mes de Enero
del presente año, según consta en el Acta
de Junta Directiva No. 210 de 2013.
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REGLAMENTA
ARTÍCULO 1. -PRINCIPIOS RECTORES.
Las actuaciones de la Asociación Colombiana de Neurología, tanto como Asociación como de manera individual por cada
uno de sus miembros, en sus relaciones
internas como frente a terceros, deberán
ser lo más objetivas y claras posibles, y
para ello, en desarrollo de los fines y objetivos de la Asociación, deberán actuar
siempre bajo los principios de transparencia, moralidad, imparcialidad, independencia, solidaridad y publicidad.
TÍTULO I
DEL CONFLICTO DE INTERES Y LAS FALTAS DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 2. CONFLICTO DE INTERESES.- Es toda situación de la cual el
Asociado pudiere derivar alguna ventaja o beneficio personal, sea de carácter
moral o económico, en contradicción con
el interés general de la Asociación o que
influya en la toma de una decisión en la
que primen los intereses individuales o
particulares sobre los intereses generales de la ACN.
ARTÍCULO 3. DECLARACIÓN DEL IMPEDIMENTO.- Todo Asociado o dignatario de la Junta Directiva o miembro de
Comité deberá declararse impedido para
actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación,
gestión, control o decisión, o lo tuvieren
su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o algunos de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,

o su socio o socios de hecho o de derecho.
Los miembros de la Junta Directiva y
de los Comités dadas las funciones y las
actuaciones que desarrollan, están especialmente obligados a declarase impedidos para actuar cuando el interés general, propio de la función de la ACN entre
en conflicto con un interés particular.
Parágrafo. Por la especial naturaleza
de sus cargos, el Presidente en su condición de Representante Legal y el Vicepresidente en su calidad de suplente
del Presidente, estarán principalmente
obligados a no realizar actos o incurrir
en omisiones que le puedan generar un
conflicto con los intereses generales de
la ACN.
ARTÍCULO 4. TRÁMITE DEL IMPEDIMENTO.- Todo miembro de la Asociación
deberá manifestar el impedimento ante
el Comité de Disciplinario quien decide si
en efecto se está frente aun impedimento o no.
Si el impedimento lo manifiesta un
miembro del Comité Disciplinario lo resuelve la Junta Directiva, si el impedimento lo presenta un miembro de Junta
directiva lo resuelve la misma Junta con
la vigilancia y control del Veedor.
Siempre quedará constancia escrita
de la actuación y decisión correspondiente.
ARTÍCULO 5. PROHIBICIONES. A todo
miembro de la Asociación y en especial
a los miembros de la Junta Directiva y
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De interés

de los diferentes Comités Permanentes,
Temporales y Temáticos, le está prohibido:
1. Extralimitarse en el ejercicio de las
funciones contenidas en los estatutos actuales vigentes, e incumplir las
decisiones de la Asamblea, de la Junta Directiva, de los reglamentos, manuales y las decisiones disciplinarias.
2. Imponer a los miembros trabajos
ajenos a sus funciones o impedirle el
cumplimiento de sus deberes.
3. Utilizar su cargo o el nombre de la
ACN para solicitar de cualquier tercero, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o
cualquier otra clase de beneficios.
4. Aceptar cargos, honores o recompensas provenientes de cualquier
otra institución distinta a la ACN o
celebrar contratos con estos, sin previa autorización de la Junta Directiva,
siempre y cuando tengan relación
con el objeto y finalidades de la ACN.
5. Ocupar o emplear indebidamente
las oficinas de la ACN.
6. Ejecutar actos de violencia, calumnia
o injuria contra miembros y/o funcionarios de la ACN.
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el
despacho de los asuntos a su cargo o
la prestación del servicio a que está
obligado.
8. Omitir, retardar o no suministrar
debida y oportuna respuesta a las
peticiones respetuosas de los miembros de la ACN así como retenerlas o
enviarlas a destinatario diferente de
aquel a quien corresponda su conocimiento.
9. Constituirse en acreedor o deudor
de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos
a su cargo, de sus representantes o
apoderados, de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero ci-

vil, o de su cónyuge o compañero o
compañera permanente.
10. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que
tenga incidencia en su vinculación o
permanencia en el cargo.
11. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes o elementos de la
ACN.
12. Desempeñar simultáneamente más
de un cargo en órganos directivos de
cualquier naturaleza en esta Asociación o en otra u otras Asociaciones
Científicas. Se exceptúa de este caso
las Asociaciones Científicas Internacionales.
13. Asumir obligaciones o compromisos
de pago que superen la cuantía de
los montos aprobados por la Junta
Directiva ó Asamblea.
14. Ejercer cualquier clase de coacción
sobre miembros de la ACN a fin de
conseguir provecho personal o para
terceros o para que procedan en determinado sentido.
15. Nombrar o elegir, para el desempeño de cualquier cargo personas
que no reúnan los requisitos estatutarios, legales o reglamentarios.
16. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio
ilegal de la neurología.
17. Dar lugar al acceso o exhibir documentos o archivos a personas no autorizadas.
18. Proferir en acto de la Asociación o
en público expresiones injuriosas o
calumniosas contra cualquier otro
miembro o dignatario de la Asociación o contra ella.
19. Incumplir cualquier decisión judicial,
fiscal, administrativa, o disciplinaria
en razón o con ocasión del cargo o
funciones, u obstaculizar su ejecución.
20. Participar directa o indirectamente,
a título personal, o en representa-

ción de terceros, en asuntos que están o estuvieron a su cargo sin solicitud o autorización.
21. Excluir, restringir a cualquier miembro con base en motivos de raza, color, religión, política, linaje u origen
nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de su profesión y membresía o
preferirlo por las mismas causas.
22. Manifestar indebidamente en acto
público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios personales distintos a los de la Asociación,
tomando la vocería de ella.
23. Influir para que las decisiones emanadas de la Junta Directiva, comité
disciplinario y demás comités, sean
favorables a su propio beneficio o de
un tercero.
24. Difundir por cualquier medio, información a personas distintas de aquellas que hayan participado en cualquier tipo de junta o comité violando
la debida reserva de éstas reuniones
o la que corresponda a su cargo.
25. Tener personal de la ACN a su servicio propio o personas ajenas a la
ACN que permanezcan y ejecuten
funciones dentro de ella.
26. Utilizar el patrimonio intelectual de
la ACN (Revista Acta Neurológica, Página web u otro) para beneficio propio o de un tercero, en especial de la
industria farmacéutica.
ARTÍCULO 6. FALTAS GRAVES.- Incurrir o actuar de manera activa o pasiva
en cualquiera de las conductas determinadas en el artículo quinto anterior,
constituye falta disciplinaria grave que
puede dar lugar pérdida de la membresía y eventualmente a compulsar copias
de la actuación a organismos jurisdiccionales que pudieran tener competencia
sobre éstos asuntos.
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ARTÍCULO 7. - RELACIONES CON LA
INDUSTRIA FARMACEUTICA.- Todas las
relaciones, contratos, patrocinios, actos
comerciales entre la Industria Farmacéutica y la ACN, serán función exclusiva y
excluyente del Representante Legal y su
suplente en caso de que éste asuma la
representación legal por ausencia temporal o permanente del titular. El Representante Legal o su suplente actuarán de
conformidad con su capacidad estatutaria y dentro del marco de las autorizaciones que reciban de la Asamblea y/o de la
Junta Directiva, según sea el caso.
ARTÍCULO 8. PROHIBICIONES ESPECIALES.- Constituyen prohibiciones especiales para los miembros de la Asociación, su Junta Directiva, representante
legal, suplente, en relación con la Industria Farmacéutica, las siguientes:
1. Realizar actos comerciales en beneficio propio y no de la ACN dentro de
los objetivos de esta.
2. Recibir estímulos ó prebendas para
sesgar u obtener ventajas para una
casa farmacéutica en desmedro de
las demás.
3. Aceptar de cualquier casa farmacéutica ofrecimiento de dineros para
la ejecución de estudios fármacoeconómicos, conferencias, presentaciones en las que sin base científica
suficiente se pretenda demostrar que
una determinada molécula es mejor
ó eficaz que otra.
4. Permitir o aceptar que se afecte la
imparcialidad e independencia de la
Asociación frente a la industria farmacéutica en relación con los apoyos
económicos que reciba de ésta.
5. Aceptar que por cuanto las casa
farmacéuticas participen o apoyen
económicamente el programa de
educación continuada de la ACN, se
constituyan o generen compromisos
de cualquier índole en cuanto al contenido, forma y presentación de los
productos que se promocionen.
Parágrafo. Las prohibiciones espe-

Pág. 42

ciales contenidas en el presente artículo
constituyen faltas disciplinarias graves.
ARTÍCULO 9. DE LAS SANCIONES.- De
conformidad con el impacto tanto interior como exterior de la conducta de un
asociado la Junta Directiva podrá imponer las siguientes sanciones disciplinarias
son:
a) Amonestación verbal
b) Amonestación escrita
c) Suspensión
d). Terminación de la membresía
Parágrafo. De conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva el Presidente aplicará las sanciones asï:
a). Amonestación verbal, un llamado de
atención privado indicando la falta.
b). Amonestación escrita, un llamado
por escrito con copia a la hoja de vida
del Asociado sancionando y a quien
corresponda e instando a no repetir
la conducta.

TÍTULO II
ACTUACION PROCESAL
ARTÍCULO 11. TITULAR DE LA ACCIÓN: El titular de la acción disciplinaria
por conductas u omisiones de sus miembros que constituyan faltas es la Asociación Colombiana de Neurología – ACN,
quien actuará a instancias del Veedor, del
Comité de Disciplina y de la Junta Directiva de acuerdo con lo estipulado en los
artículos 13, 36 y 41 de los Estatutos de
la Asociación.
ARTICULO 12. PROCEDENCIA. La acción disciplinaria puede iniciarse de oficio, por comunicación o queja de alguno
(s) de los Asociados ó de un tercero. El
Veedor verificará la calidad de disciplinable del inculpado examinando los registros de la Asociación.

En todos los casos anteriores será el
Secretario Ejecutivo quien notifique la
decisión de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 13. -PRINCIPIOS QUE REGULAN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.
La investigación de las faltas disciplinarias está guiada por los principios constitucionales del debido proceso y de la legítima defensa del inculpado y a otros de
carácter constitucional y legal también
que garanticen un trato equilibrado y
justo como los de dignidad de la persona
humana, debido proceso, contradicción
de la prueba, celeridad, motivación de
la sanción, segunda instancia, oralidad y
presunción de inocencia.

ARTÍCULO 10. EXCLUSIONES AUTOMÁTICAS. Cuando quiera que la Asociación se entere por cualquier medio que
uno de sus miembros ha sido condenado por el tribunal de Ética Médica con la
sanción de exclusión o por la jurisdicción
penal, mediante sentencia ejecutoriada,
con pena privativa de la libertad deberá proceder a excluir de la Asociación al
miembro afectado de conformidad con
lo que la Junta Directiva decida.

ARTICULO 14. –ACTUACIÓN DEL VEEDOR. El veedor como representante de
los asociados ante la Junta, encargado de
vigilar que la operación de la Asociación
se adecue a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea y miembro del Comité de Disciplina será el instructor de la
actuación, excepto cuando el inculpado
sea él mismo o el presidente en ejercicio, o el vicepresidente en ejercicio, en
cuyo caso, la Junta por solicitud del vee-

c). Suspensión, será entre 6 meses a 1
año, cuando así lo disponga la resolución de la junta.
d). Terminación de la membresía. Se desarrollará de conformidad con el art.
11 de los estatutos actuales vigentes.
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dor designará otro instructor que será un
expresidente, o un miembro del comité
consultivo.
ARTÍCULO 15. -PROCEDENCIA DE LA
QUEJA. El veedor puede determinar que
la queja, denuncia o información son
falsas o temerarias y en consecuencia
no procede la acción o que por el contrario encuentre que hay serios indicios
que permiten dar curso a la acción disciplinaria, para ello dispone de un término máximo de veinte (20) días hábiles a
partir de la recepción oficial de la queja,
denuncia o información, durante el cual
puede solicitar y practicar las pruebas
que considere necesarias para estos
efectos.
Parágrafo. En ese plazo el veedor
debe intentar un procedimiento de conciliación entre el quejoso y el inculpado
de manera que la acción disciplinaría se
extinga por acuerdo conciliatorio.
ARTÍCULO 16. TERMINACIÓN ANTICIPADA. En cualquier etapa de la actuación
disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no
existió, que la conducta no está prevista
como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal
de exclusión de responsabilidad, o que la
actuación no podía iniciarse o proseguirse, el Veedor podrá proponer al Comité
de Disciplina que mediante decisión motivada, así lo declare y ordene la terminación del procedimiento.
En caso que el proceso se encuentre
a consideración de la Junta Directiva será
esta la que hará las declaraciones pertinentes, siempre con la debida motivación.
TITULO III
TRÁMITE DE LA ACTUACIÓN
ARTÍCULO 17. ACTUACIÓN INICIAL.
Si el veedor en su examen preliminar
observa que la queja es seria y fundada

convoca al Comité de Disciplina para que
éste estudie el caso e inicie el proceso
formal allegándole todos los documentos pertinentes.
Respecto al inculpado el Comité por
conducto del Veedor fijara la hora, fecha y lugar de la Audiencia, en la que
el inculpado podrá presentar su versión
libre de los hechos sobre los cuales trata la queja o denuncia y las pruebas que
pretenda hacer valer dentro de la investigación.
Se establece un plazo hasta (10) días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la citación y la realización de la
audiencia.
El plazo que tiene el Comité para desarrollar su actuación es de treinta (30)
días hábiles contados a partir de la fecha
en que el Veedor ponga a su consideración la actuación correspondiente mediante comunicación escrita.
ARTÍCULO.18. SEDE DE LA ACTUACIÓN. El procedimiento se deberá
adelantar en la sede de la Asociación
Colombiana de Neurología, salvo CIRCUSTANCIAS DE EXEPCIÓN VALORADAS
POR EL COMITÉ, caso en el que se podrá utilizar medio de comunicación via
electrónica virtuales directo, se dejará
registro fílmico y/o magnético de la diligencia, utilizando los recursos técnicos
de que dispone la ACN .
ARTÍCULO.19. CITACIONES. Todas las
notificaciones se harán al correo electrónico que el inculpado tenga registrado
ante la ACN o que registre para estos efectos dentro de la actuación disciplinaria.
La primera citación se hará tanto por
medio del correo electrónico que el inculpado tenga registrado ante la ACN
como por correo certificado a la dirección que conste en los archivos de la Asociación. Para efectos de la contabilización
de los términos deberá hacerse coincidir
la fecha de envío por correo electrónico
con la fecha de introducción al correo
certificado.

ARTICULO 20. COMPARECENCIA Y
TRÁMITE DE LA DILIGENCIA. Si en la fecha prevista el disciplinable comparece,
la actuación se desarrollará así: Se instalará la audiencia con la identificación de
los participantes y se dará lectura de la
queja o informe origen de la actuación;
el disciplinable, si lo desea, rendirá versión libre respecto de los hechos objeto
de investigación y solicitará o aportará
las pruebas que pretenda hacer valer.
En la misma diligencia se determinará su conducencia y pertinencia y se decretarán las que de oficio se consideren
necesarias.
El inculpado podrá confesar la comisión de la falta caso en el cual se procederá a rendir de inmediato el informe a la
Junta Directiva para que esta proceda de
conformidad.
ARTÍCULO 21. CONTUMACIA- Si el
inculpado no comparece a la citación
del Comité de Disciplina, la diligencia se
adelantará con los elementos de juicio
y las pruebas con que se cuente en ese
momento.
ARTÍCULO 22. FORMULACION DE
CARGOS.- Evacuadas las pruebas decretadas en la diligencia se procederán a la
valoración jurídica de la actuación disponiendo su terminación o la formulación
de cargos, según corresponda.
La formulación de cargos deberá contener en forma expresa y motivada la imputación fáctica y jurídica, la valoración
de las pruebas así como la modalidad de
la conducta. Contra esta decisión procede únicamente el recurso de reposición
ante el Comité de Disciplina, el cual deberá interponerse y sustentarse dentro
de los tres (3) días siguientes al de su
notificación.
Si la calificación fuere mediante decisión de terminación del procedimiento,
se procederá a su notificación y se ordenará el archivo de la actuación.
ARTÍCULO 23. ENTREGA A LA JUNTA
DIRECTIVA. Si la resolución del comité es
la formulación de cargos, se dará tras-
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lado inmediato a la Junta Directiva para
que ésta inicie el trámite de juzgamiento
correspondiente.
ARTÍCULO 24. ANALISIS DE LA JUNTA
DIRECTIVA. Una vez la Junta reciba el informe y la formulación de cargos con la
cual concluyó la valoración realizada por
el Comité de Disciplina debe proceder a
citar una reunión de la Junta Directiva
cuyo principal propósito será el análisis
de los cargos formulados. Si decide acoger el informe valorativo del Comité de
Disciplina procederá a imponer la sanción correspondiente mediante Resolución motivada.
En caso que la Junta decida no acoger
el informe del Comité de disciplina conformado tal como se indica en el artículo
41 de los estatutos actuales vigentes, así
lo consignará en Resolución motivada
que ordene la terminación de la acción
disciplinaria y el archivo de la actuación.
La Junta Directiva deberá tomar su
decisión dentro de los noventa (90) días
calendario siguiente al recibo de la documentación pertinente. La Junta podrá
reunirse las veces que considere necesarias para adelantar el análisis del caso.
Si la Junta Directiva decide que es
pertinente remitir copias de la actuación
por considerar que la conducta debe ser
de conocimiento de otras autoridades
competentes, el Representante Legal
deberá proceder de inmediato a su remisión a la jurisdicción que corresponda o a
iniciar el trámite correspondiente ante la
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jurisdicción penal o civil o al Tribunal de
Ética Médica, según la decisión que haya
tomado la Junta, la cual deberá quedar
consignada en la Resolución que ponga
fin a la actuación disciplinaria.
ARTÍCULO 25. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS.- La resolución emitida por la
Junta Directiva deberá ser comunicada
dentro de los cinco (5) días siguientes a
su expedición mediante el mecanismo
establecido en el presente Acuerdo y
será susceptible únicamente del recurso
de reposición ante la Junta Directiva que
deberá interponerse y sustentarse por el
interesado dentro de los diez (10) días siguientes al de su notificación.
Resuelto el recurso de reposición por
la Junta Directiva, si se hubiere interpuesto o transcurrido el término fijado
para ello sin que fuere interpuesto la Resolución quedará en firme y se procederá
a su ejecución.
ARTÍCULO 26. VIGENCIA.- La presente
reglamentación rige a partir de la aprobación, y adopción del texto en ésta acta.

Siendo las 12:30 del 25 de Enero de
2013 ésta comisión da por terminada le
revisión del documento.
Deberá ser publicado en la página
web de la ACN, enviado por cualquier
medio escrito a las direcciones que registra la base de datos.
Dada en Bogotá, D. C. a los 25 días
del mes de enero de 2013
Texto realizado por Carlos Botero y
Liliana Correa, revisado por el abogado
Fernando Triana Ayala.
En constancia de lo actuado la honorable Junta Directiva de la Asociación
Colombiana de Neurología.
JOSÉ VARGAS MANOTAS, Presidente
DANIEL NARIÑO GONZÁLEZ-Vicepresidente
OSCAR BERNAL- Secretario Ejecutivo
PATRICIA QUINTERO- Tesorera
IGNACIO ABELLO- Veedor
HERNAN SIERRA- Vocal
GUSTAVO RAMOS-Vocal
CARLOS QUINTERO-Vocal

COMISIÓN REVISIÓN- Cumpliendo
con lo ordenado en la Junta Directiva del
23 de Noviembre de 2012 se reúne la Comisión de Revisión integrada por los doctores, Patricia Quintero, Oscar Bernal,
Daniel Nariño, Michel Volcy y el Veedor
Ignacio Abello con el acompañamiento
de los Asesores Jurídicos Carlos Botero y
Liliana Correa.

BERNARDO URIBE- Vocal
JOSE ADENIS SILVA- Vocal
MICHEL VOLCY-Vocal
MAURICIO PATIÑO-Representante Saliente de los Residentes ante la JD
FRANSCISO ARIAS-Representante entrante de Residentes ante la JD
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Reglamentación Artículo 10 Capítulos Regionales de los estatutos de la ACN
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 2011-2013
Por el (la) cual se reglamenta el
Art. 10-Capítulos Regionales de los
Estatutos actuales vigentes de la
Asociación Colombiana de Neurología y se establece su forma de funcionamiento el procedimiento de
LA JUNTA DRECTIVA
En uso de sus facultades estatutarias y en especial de las establecidas
por los artículos 23 (Funciones de la
Junta Directiva), 43 (Capítulos), de
los estatutos vigentes y
CONSIDERANDO:
Que conforme a los estatutos de
la Asociación se establece que el funcionamiento de los Capítulos serán
reglamentados por la Junta Directiva.
Que la Junta Directiva aprobó el
texto de la presente reglamentación
en reunión celebrado el día 6 del
mes de julio del presente año, según
consta en el Acta de Junta Directiva
No. 212 de 2013.
REGLAMENTA
ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente reglamentación tiene por objeto
definir la forma de operación y el
funcionamiento de los Capítulos Regionales.
ARTÍCULO 2. DE LA NATURALEZA
Y CREACIÓN. Los Capítulos Regionales de la ACN, son agrupaciones que
por delegación de ella reúnen médicos especialistas en Neurología Clínica y Neurología Infantil (Neuropedia-

tria), médicos no neurólogos y otros
profesionales, asentados en (descripción geográfica) interesados en el estudio, la prevención y el tratamiento de las enfermedades del sistema
nervioso central (SNC), Autonómico
y Sistema Nervioso Periférico, al igual
que en el mejoramiento de la docencia e investigación en Neurociencias
y en el beneficio de sus asociados.
Ningún departamento o división política colombiana podrá tener más de
un Capítulo Regional.
Parágrafo 1. Para efectos de ésta
reglamentación los capítulos existentes en la Asociación son:
a). Antioquia y Chocó,
b). Costa Caribe
c). Occidente (Valle del Cauca, Cauca,
Nariño y Putumayo)
d). Oriente (Santanderes y Arauca)
e). Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y
Caldas).
f). Tolima Grande (Girardot, Tolima,
Huila y Caquetá)
g). Central (Bogotá, Cundinamarca
Excepto Girardot., Boyacá, Casanare y LLanos Orientales).
ARTÍCULO 3. DE LOS PRINCIPIOS
Adaptabilidad: Los capítulos funcionan con el principio según el cual
en lo no reglamentado en ésta disposición se obrará de conformidad con
un principio de adaptabilidad de lo
dispuesto por los estatutos naciona-

les y/o las reglamentaciones disciplinarias existentes que hubieren sido
aprobadas por las Juntas Directivas
y deberán ser de inmediato cumplimiento.
Integración. Los Capítulos deberán integrar a los miembros de la
Asociación que residan en la Regional en forma permanente y deberán
ser informados de todo lo concerniente a la región.
ARTÍCULO 4. DE LA FINANCIACIÓN. Por su especial naturaleza,
el capitulo no tiene patrimonio, no
tiene cuentas bancarias, contabilidad separada, pero sí una cuenta de
costos y financiación en la contabilidad central de la ACN y gozarán de
financiamiento para proyectos ó actividades académicas propias de la
ACN aprobadas por la Junta Directiva
Nacionales.
a). La tesorería de la ACN llevará un
centro de costos en su contabilidad central para identificar los
ingresos y egresos propios de las
actividades académicas de las
regionales, lo anterior obedece
a que la contabilidad es única y
está centralizada, el Presidente de
cada capítulo enviará al tesorero nacional el presupuesto de la
actividad y contactos para que la
tesorería se encargue de realizar
los contratos, pagos y demás requerimientos propios del giro.
b). Cuando exista un proyecto académico, científico o cualquier otro

Pág. 45

Neuropilo 34 • 2013

De interés
relacionado con las actividades y
objetivos de la ACN, el Presidente
del Capítulo ó su Secretario enviará a la Junta Directiva Nacional la
información correspondiente del
mismo para que la Junta Directiva Nacional revise la pertinencia,
viabilidad económica, el alcance
de la actividades, la consecución
de los recursos de autofinanciamiento, responsabilidad de la actividad entre otros.
c). Los Capítulos Regionales no incurrirán en obligaciones económicas, administrativas, legales,
comprometer el patrimonio de la
ACN, el buen nombre de la ACN,
recibir dineros a nombre del mismo o de la ACN, entre otros; lo
anterior constituiría falta grave y
será investigado y sancionado según la reglamentación existente
en la ACN y leyes sancionatorias
aplicables y existentes en Colombia.
ARTÍCULO 5. DE LOS OBJETIVOS.
Los objetivos del capítulo son:
a). Todos los Capítulos Regionales deberán cumplir con los objetivos de
la ACN con la observación de que
existe un compromiso expreso
que impide todo tipo de intervención en asuntos políticos regionales.
b). En lo relativo a los asuntos de Salud Pública en la región de influencia, el capítulo actuará dentro de
normas de prudencia y beneficio
general propias de la ACN como
un todo; cuando quiera que se
presente un potencial conflicto
de intereses entre una actividad
regional y una nacional, se con-
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sultará a la Junta Directiva de la
ACN para que decida y en casos
de urgencia en que ésta no pueda
reunirse, al presidente, el secretario el vicepresidente ó el veedor
tomará la decisión.
c). Fomentar el desarrollo y las actividades científico académicas de la
región o zona de influencia.
d). Representar al Capítulo Regional
ante la Junta Directiva que por
derecho propio tiene la calidad de
Vocal principal y vocal suplente.
e). Mantener comunicación continua
y suficiente con los miembros del
Capítulo y con los miembros de
Junta Directiva Nacional conservando un ambiente recíproco en
la información.
f). Lograr con la participación y labor
diligente y activa la integración
gremial de la Asociación.
ARTÍCULO 6. DE LOS MIEMBROS.
Serán miembros del capítulo
quienes lo sean de la ACN con la
misma calidad que dentro de ellos
tenga.
Cada Capítulo Regional estará integrado por los miembros de la ACN
que tengan lugar de residencia en la
región y el Presidente del Capítulo
deberá ejercer la especialidad en el
área de influencia de su Capítulo y
residir en él.
En el caso de que un número suficiente de neurólogos decida convertirse en Capítulo Regional de una
región lo informará por escrito a la
Junta Directiva Nacional según lo indicado en los estatutos nacionales.
Siempre y cuando no se encuentre
un Capítulo Regional ya existente.

CAPÍTULO 7. ELECCIÓN DE
REPRESENTANTES.
Los Capítulos Regional deberán
elegir un Presidente y un Secretario.
Mecanismos de Elección:
Votación simple por mayoría, con
asistencia mínima del 60% de los
miembros del capítulo, la votación
para elegir debe ser la mitad mas
uno de los miembros asistentes del
Capítulo Regional, de conformidad
con el Art. 20 de los estatutos actuales vigentes.
Requisitos de Elección:
Los candidatos a Presidente y Secretario deben ser Miembros Activos
con una antigüedad no inferior a tres
(3) años en la ACN, que se encuentren a paz y salvo con la Tesorería en
el momento de la postulación y deben ser elegidos por votación nominal, antes de la elección de la Junta
Directiva Nacional, es decir 30 días
calendarios antes de la Asamblea General Ordinaria de elección de Junta
Directiva Nacional.
En la Asamblea General Ordinaria
tomarán posesión del cargo e inmediatamente conformarán la Junta
Directiva Nacional en el cargo que le
permiten los estatutos y esta reglamentación Art. 8.
Los representantes salientes notificarán a la Junta Directiva Nacional
por conducto del Secretario dicha
elección e informarán los nombres
de los mismos.
El Secretario de la Junta Directiva
Nacional procederá a informar a la
Asamblea General Ordinaria los re-
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presentantes electos de los Capítulos para que en esa misma sesión se
reconozcan y posesionen en el cargo
de Vocal principal y Vocal suplente
de la Junta Directiva Nacional electa.
Parágrafo.
De la elección de los representantes No podrá la Junta Directiva ó
algún miembro activo destituir a los
representantes de los Capítulos.
De encontrarse fraude ó alguna
falta grave en la elección ésta deberá ser informada al Veedor de la
Junta Directiva Nacional para aplicar
el reglamento disciplinario acogido
por la ACN hasta no tener el pronunciamiento por parte del Veedor del
proceso no podrá el investigado posesionarse como tal; deberá el veedor anunciarlo ante la Junta Directiva
y ésta informarla ante la Asamblea
y esperar el dictámen, en este caso,
el vocal suplente (Secretario) actuará como Vocal Principal hasta que la
Junta Directiva Nacional lo resuelva.
En el caso en que un Capítulo Regional no designe representante a la
Junta Directiva, la Asamblea procederá al nombramiento de Vocal principal y suplente.
CAPÍTULO 8. DE LA REPRESENTACIÓN DEL CAPÍTULO REGIONAL.
Para efectos de Representación
de los Capítulos Regionales, éstos
deberán elegir un Presidente y un
Secretario, quienes actuarán ante la
Junta Directiva Nacional así:
el Presidente del Capítulo será
Vocal Principal y el Secretario del Capítulo Vocal Suplente.
Por lo anterior, se establece que
en faltas temporales o permanentes

del Presidente del Capítulo será el
Secretario quien asuma tal calidad
(Vocal Principal) y ante el Capítulo
Regional como Presidente del Capítulo. Si la falta es temporal será Presidente del Capítulo (E).

CAPÍTULO 9. FUNCIONES DE
LOS REPRESENTANTES DEL
CAPÍTULO REGIONAL.
a). Impulsar y regularizar la vida diaria del capítulo, aprobar o improbar los informes anuales de los
funcionarios, presentar los proyectos del Capítulo.
b). De todo lo decidido en cualquier
reunión del Capítulo se dejará
constancia en un acta firmada
por quien presida la reunión y por
quien actúe como secretario de la
misma.
c). Orientar y dirigir las actividades
regionales de la Asociación para
cumplir los objetivos definidos
en estos Estatutos, y de acuerdo
con las directivas aprobadas por
la Asamblea General y por la Junta
Directiva Nacional.
d). Presidir todas las reuniones del
Capítulo Regional y firmar actas a
que haya lugar.
e). Convocar las reuniones ordinarias
del capítulo regional durante el
periodo de su administración.
f). Todas las demás que le asignen la
Junta Directiva o la Asamblea General de la ACN.
g). Ejecutar los gastos que le sean autorizado por la Junta Directiva de
la ACN cuando ello se requiera.
h) Participar activamente en todas
las convocatorias de reuniones de
Juntas Directivas Nacionales del
período vigente.

i). Presentar los informes del Capítulo en las sesiones de Junta Directiva Nacional.
j). Acoger el principio de confidencialidad de asuntos relacionados en
las Juntas Directivas Nacionales,
podrá ser vocero y/o delegado
siempre y cuando la Junta Directiva Nacional lo designe.
k). En el caso que el Representante
del Capítulo requiera informar
asuntos pertinentes de la Junta
Directiva Nacional solicitará por
escrito al Presidente de la ACN la
autorización de la divulgación.
l). Establecer mecanismos de participación e integración de los Capítulos Regionales.
m) .Será de exclusiva responsabilidad del Presidente del Capítulo ó
Secretario del mismo impulsar y
fomentar la educación médica regional utilizando los mecanismos
de participación que los estatutos
y ésta reglamentación le permite.
ARTÍCULO 10. REUNIONES
El Capítulo Regional se reunirá
tantas veces como sea necesario por
convocatoria del secretario o por
cualquiera de sus miembros o del
Veedor nacional si el fuere el caso.
ARTÍCULO 11. CONFLICTO DE INTERESES.
En el momento en que cualquiera
de los miembros de un capítulo, en
particular aquellos que conforman
la Junta Directiva, crea que existe un
conflicto de intereses económicos,
comerciales, profesionales o de cualquier otro tipo entre una operación o
actividad de la Asociación o del capitulo y sus asuntos particulares debe-
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rá, exponerlo ante la Junta Directiva
NACIONAL quien decidirá si el miembro está impedido para participar en
esa actividad o para emitir su voto.
No avisar sobre el conflicto será
considerado falta grave a los deberes
del miembro o dignatario y en ese
caso una vez conocido el hecho, el
Veedor está en el deber de informar
a la Junta Directiva y con especial
interés en los casos de presidente
del capítulo y secretario el presente artículo deberá someterse a la
reglamentación de los arts. 11. 13
existentes y vigentes en la Asociación
Colombiana de Neurología al tratarse
de conflicto de intereses o faltas disciplinarias.

CAPÍTULO 13. DEFINICIONES.

CAPITULO 12. PUBLICACIONES
Y OTRAS ACTIVIDADES DE
COMUNICACION.

Deberá ser publicado en la página web de la ACN, enviado por cualquier
medio escrito a las direcciones que registra la base de datos.

Cada Capítulo Regional podrá tener un acceso al portal y a la página
de la ACN en la cual detallará su labor, actividad académica, eventos
científicos a realizarse.
La ACN podrá crear la estructura
necesaria para desarrollar otro tipo
de publicaciones como libros o material educativo en medio magnético,
pero en su ejecución deberá usar la
experiencia editorial de los Editores
de ANC, Portal de Internet y Boletín
de la ACN, sin perjuicio de contratar
expertos en cada una de las empresas que decida emprender, por lo
que las publicaciones regionales deben obtener aprobación previa de la
junta nacional.

En constancia de lo actuado la honorable Junta Directiva de la Asociación
Colombiana de Neurología.
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Capítulo Regional para efectos internos: entiéndase como Capítulo Regional para ésta reglamentación la agrupación de miembros activos de la ACN
debidamente establecidos en cualquiera de los departamentos o zonas geográficas definidas en ésta reglamentación y en los estatutos actuales vigentes.
Capítulo Regional para efectos a Terceros: es el nombre que los estatutos
actuales vigentes establece a la agrupación de miembros activos de la ACN,
residentes permanentes en las zonas geográficas debidamente establecida
por los mismos.
ARTÍCULO 14. DURACIÓN. La duración del capítulo Regional será igual que
la de la ACN y podrá liquidarse anticipadamente o prorrogarse en las mismas
condiciones que ella.
ARTÍCULO 15. VIGENCIA.- La presente reglamentación rige a partir de la
aprobación y adopción del texto en esta acta y quedará vigente hasta la derogatoria del mismo ó modificaciones parciales o totales a que haya lugar.

JOSÉ VARGAS MANOTAS, Presidente
DANIEL NARIÑO GONZÁLEZ-Vicepresidente
OSCAR BERNAL- Secretario Ejecutivo
PATRICIA QUINTERO- Tesorera
IGNACIO ABELLO- Veedor
HERNAN SIERRA- Vocal
GUSTAVO RAMOS-Vocal
CARLOS QUINTERO-Vocal
BERNARDO URIBE- Vocal
JOSE ADENIS SILVA- Vocal
MICHEL VOLCY-Vocal
FRANSCISO ARIAS-Representante de los Residentes ante la Junta Directiva

