
ACORL

Presidente
Steve Amadc Galeano

Sogotá

Vicepresidente
Ricardo Silva Rueda

Bogotá

Secretaria
María Carolina Pérez Perdomo

Bogatá

Tesorera
Lucy Calvo Sandoval

Eogotá

Fiscal
Roxana Cobo Sefair

Cal i

Vocales principales
Marí¡ Helena Romero Vargas

Cal i

Oscar Al fonso Marrugo Diaz
Cartagena

Juan Carlos Vergara Hernánde¿
Sincelejo

Vocales suplentes
Nicolás Heredia Combariza

Bogotá

Rosario C¿talina Hernánde¿
Valenzuela - Eogotá

Osiris Arévalo Taborda
Bogotá

Director de la revista inherentes a la medicina y cirugía. d) Dignificar y estimular científ icamente su desempeño
José Alberto Prieto Riv¿ra e intervenir como suprema autoridad académica cuando sea requerida o lo considere

BoEotá- n""usario, en dificultades o conflictos profesionafes, con las instituciones oficiales v
privadas o con alguno de sus miembros o médico que ejerzan la especialidad. e) Apoyar,
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Estatutos vigentes año 2018

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGÁ, CIRUGíA DE CABEZA Y
cuELo, MAXTLOFACTAL y ESTÉTICA FACTAL (ACORL)

ESTATUTOS

CAPíTULO |  -  Denominación -  Domic i r io  -  Duración -  F inar idades

Artículo 1o. La Entidad cuya organización y funcionamlento se rige por los presentes
EStAtUtOS SE dENOM|NA (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGíA,
CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO, MMILOFACIAL Y ESTETICA FACIAL (ACORL)>, CON
Personería Jurídica No. 0031 de 1961 , otorgada por el Gobierno Nacional, con Jurisdicción
Nacional. su domicil io será la ciudad de santafé de Bogotá, D.c. y podrá organizar
seccionales, dependencias o fi l iales en cualquier ciudad del país, que se regirán por estos
Estatutos. La cual tendrá un tiempo de duración indefinida. Sin embargo la Asamblea
General podrá ordenar su prórroga, o su disolución y consiguiente l iquidación conforme a
la ley y a los estatutos vigentes.

Artículo 2o. La Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, CirugÍa de Cabeza y
Cuello, Maxilofacial y Estética Facial es una entidad científ ica, privada sin ánimo de lucro
cuyas finalidades son las siguientes: a) Reunir y asociar a los profesronales médicos
especializados en Otorrinolaringologia, Cirugía de Cabeza y Cuello, a los médicos y otros
profesionales que sin estar dedicados exclusivamente a la práctica de esta especialidad
tengan nexos con ésta o hayan contribuido con aportes de importancia al progreso de ella.
b) Propender por los estudios e investigaciones científ icas de la indicada especialidad. el
fomento, prevención y rehabil itación de la salud, auspiciando publicaciones, congresos,
cursos, conferencias y servicios hospitalarios. Divulgando los problemas médico-sociales
en relación con la patología de oídos, Nariz, Faringe, Laringe, cirugía plástica Facial y
Reconstructiva, Trauma Facial y cirugía de cabeza y cuello. Interviniendo en la
organizac¡Ón de clÍnicas o instituciones de asistencia con esa misma orientación;
perfeccionando la enseñanza médica de la materia y adelantando todas las actividades
que redunden en provecho cientÍf ico de la investigación y en el fomento, prevención y
rehabil itaciÓn de esta rama de la medicina, c) Regularizar y controlar la práctica médica
de la especialidad, vigilando porque el ejercicio de la Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello se realice dentro de las normas de honestidad, idoneidad v ética
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Director de la revista
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Vicepresidente
Ricardo Silva Rueda Artículo 4o. Serán Miembros Fundadores todos los otorrinolaringologos que firmaron el

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

Secretarla
María Carolín a pérez p*rAo.o Artículo 5o. Serán Miembros Honorarios los otorrinolaringólogos, tanto nacionales como

Sogotá extranjeros, que hayan contribuido de manera notable al progreso de la
OtorrinolaringologÍa Colombiana y sean merecedores de esta d¡stinción. La respectiva

Tesorera calif icación la debe hacer por unanimidad la Junta Directiva.
Lucy Calvo Sandoval

Bogotá Parágrafo 1o' Los Miembros Honorarios están exentos de pago de las cuotas que
p.¡r."¡ contemplan los presentes Estatutos.

Rox¿na Cobo Sefair
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estimular y colaborar con el progreso de las agrupaciones, seccionales, asociaciones, de
carácter científ ico conformadas por otorrinoraringórogos pertenecientes a ra ACoRL.

CAPÍTULO il. - Miembros de ta entidad, sus ctases, requisitos de ingreso.

Artículo 3o. Los miembros de la entidad serán Miembros Fundadores, Honorarios.
Eméritos, de Número, Aspirantes, Adherentes Internacronares e Inact¡vos.

Parágrafo ?. Los Miembros de Número distinguidos como Honorar¡os nacionales,
tendrán derecho a voto en la Asamblea General.

Artículo 6o' Miembros Eméritos serán aquellos Otorrinolaringólogos que por derecho
prop¡o y previa proposiciÓn de la Junta Directiva l lenen los siguientes requisitos: a) Haber
sido Miembros de NÚmero de la Asociación Colornbiana de OtorrinolaringologÍa, Cirugía
de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial y en actividad permanente oor un
período no menor de 25 años. b) Tener 65 años cumplidos. c) El Miembro que tenga el
requisito a) y que padezca de invalidez permanente, que no le permita el ejercicio
profesional, podrá aspirar al título de Miembro Emérito, aun cuando no cumpla el requisito
de edad. d) Ser aprobado por votación secreta por la mayor pa(e de la Asamblea.

Parágrafo 1o. Los Miembros Eméritos gozarán de los mismos derechos y deberes que los
Miembros de Número.

Parágrafo 20. Los Miembros Eméritos serán eximidos del pago de cuotas ordinarias,
osiris Arévalo Taborda extraordinarias e inscripciones a cursos y congresos.

Eogotá
Artículo 70 Serán Miembros de Número de la Asociación, los Otorrinolaringólogos que
cumplan con los siguientes requisitos:

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

coMp¡LActóN oE Esrarurosi
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ACORL
c Presentar un trabajo científ ico, poster, video o conferencia ante un evento académicode la Asociación, o artículo en la Revista de la ACORL

presidente
Steve Amado Galeano d. El candidato debe ser presentado por dos Miembros de número actrvos.

Sogotá
e. Tener concepto favorable de la Junta Directiva.

Vicepresidente
Ricardo silva Rueda Parágrafo lo. El carácter de Miembro de Número será otorgado por ta Asamblea General,Eogotá a solicitud y prevto concepto de la Junta Directiva.

5ecretaria
María Carolína Pérez perdomo Parágrafo 2o. La AsociaciÓn Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y

Eogotá Cuello, Maxilofacial y Estética Facial acreditará a sus Miembros de Número con un
diploma debidamente sellado y numerado, suscrito por el presidente y el Secretario y

Tesorera registrado en el l ibro de diplomas.
Lucy Calvo Sandoval

Bogotá

Fiscal
Roxana Cobo Sefair

r ^ l i
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María Helena Romero Vargas

Cal i

Oscar Alfonso Marrugo Díaz
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Director de la revista
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Bogotá.¿¡p¡e¡a debidamente sellado y numerado, suscrito por el presidente y el Secretario y
registrado en el l ibro de diplomas.

coMptLActóN DE Esraruros:
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b. Poseer títuto de otorrinorarinsóroso ot#[f"6ft?1,1"0üf*ir,o"o ,.".onocida por elGobierno Nacional.

ArtÍculo 8o. Para ser Miembro Aspirante se requiere: a) Ser ciudadano colomb¡ano o
extranjero' con residencia vigente en Colombia. b) Poseer el título de médico otorgado
por una universidad reconocida por el Gobierno Nacional. c) Poseer absoluta integridad
moral y ética profesional. d) Estar cursando el últ imo año de programa de entrenamiento
en otorrinolaringología aprobado por la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina, el Instituto colombiano para el Fomento de la Educación superior, lcFES, o por
una de las universidades reconocidas por dicha sociedad e) El carácter de Miembro
Aspirante sólo se podrá mantener por un tiempo no mayor al transcurrido en la realización
de los dos congresos nacionales posteriores a su ratif icación como tal. En uno de esos
congresos deberá l lenar los requisitos para ser Miembro de Número y hacer su solicitud a
la Junta Directiva. En caso de no hacerlo dentro del t iempo asignado, su calidad de
Miembro Aspirante será suspendida. f) El candidato a Miembro Aspirante deberá ser
presentado por dos (2) Miembros de Número Actrvos.

Artículo 9o. Serán nombrados Miembros Adherentes los médicos generales o
especial¡stas de otra rama de la medicina u otros profesionales que se interesen por la
otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cueilo, que soriciten su Ingreso y cuya
admisiÓn sea aprobada por votación secreta de la mayoría de los asistentes a la
respectiva Asamblea General de la Asociación, deberán presentar algún trabajo científ ico
sobre algún tópico afín a la especialidad.

Parágrafo 1o. La Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, CirugÍa de Cabeza y
Cuello, Maxilofacial, y Estétlca Facial acreditará a sus Miembros Adherentes con un
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Artículo 10'. Miembro Internacional para ser miembro internacional se requrere:

a) Poseer el título de especialista en otorrinolaringología de una universidad reconocida en
el paÍs donde ejerza.

b) Ser presentado y recomendado por 2 (dos) miembros de número activos.

Parágrafo '1 . El carácter de miembro internacional será otorgado por la Asamblea General.
a solicitud y previo concepto y evaluación de la Junta Directiva.

Parágrafo 2. El miembro internacional tendrá los mismos deberes y derechos del miembrode número con las siguientes excepciones:

a. No podrá ejercer cargos administrativos dentro de la Junta Directiva

b. Podrán asistir a la asamblea con voz pero sin voto

Artículo 11o. Miembros Inactivos. Serán aquellos miembros de número y adherentes que
incumplan en su obligación de pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias por más de
tres años, debiendo, para reingresar cancelar la total¡dad de la deuda y los intereses por
mora. Durante el t iempo que permanezcan como inactivos no recibirán ntnguno de los
beneficios de ACoRL-(Revista, ingreso a página web, afi l iación del colegio Médico
Colombiano, tarifa preferencial en eventos de Educación Médica Continuada, Certif icación
de miembro, etc.). El miembro inactivo no sigue acumulando deuda después de adquirir
esta calidad de socio

CAPíTULO ll l- Derechos y Deberes.

Artículo 12o. La calidad de Miembros de Número de la Asociación Colombiana de
OtorrinolaringologÍa, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial otorga los
siguientes derechos: a) Disfrutar de todos los servicios que establezca la Asociación. b)
Deliberar y votar en reuniones ordinar¡as y extraordinarias. c) Desempeñar los cargos
administrativos para los cuales sean elegidos, siempre y cuando estén a paz y salvo con la
Tesorería. d) Ser defendido por la Asociación de todos los actos que vulneren sus
derechos como médico especialista o menoscaben el ejercicio y dignidad de la profesión.
e) El de propender a través de la Asociación por la remuneración adecuada de su trabajo
f) Presentar a la consideración de la Asamblea las iniciativas que tiendan al progreso de
las técnicas, actividades científ icas, profesionales, sociales, humanitarias y actividades
que fomenten y prevengan la salud. g) Participar en la fiscalización de la Asociación. h)
Los demás que les otorguen los presentes Estatutos.

Contacto: 619 4809 / 619 47A2 - Calle 1.23 N. 7 - 07 Of. 608 I 6A9 Eogotá, Colombia - Sur Améric¡
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Artículo 13o. La caridad de Miembro de Número de la Asociación corombiana de
otorrinolaringologÍa, cirugía de cabeza y cuello, Maxilofacial y Estética Facial impone los
siguientes deberes: a) Cumplir oportunamente con todas las obligaciones contraídas con
la Asociación. b) Procurar el progreso y mejoramiento de la Asociación y el cumplimiento
de sus fines. c) concurrir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la entidad. d)
Exigir el cumplimiento de las normas estatutarias. e) pagar las cuotas ordinarias y
extraordinarias que se determinen. f) Asistir a los cursos, conferencias y demás activi-
dades cientÍf icas que organice la Asociación por lo menos una vez al año. g) Desempeñar
las comisiones que re sean asignadas. h) cumprir con ro definido en el programa de

CAPíTULO lV - Dirección de la Asociación.

Artículo 14o La Asociación para sus funciones estará integrada asÍ: a) A la Asamblea
General concurren por derecho propio los Miembros de Número que estén a paz y salvo
con la Asociación y tendrán derecho a vozy voto. b) Los miembros de número que hayan
delegado su representaciÓn por medio de poder para la toma de decisiones diferentes a la
elección de miembros de Junta Directiva, la cual no puede delegarse, salvo la excepción
señalada en el artículo 15 de los presentes estatutos. c) un mismo miembro no podrá
representar a más de tres (3) asociados para los fines anteriores. d) los poderes requieren
verificación pero no autenticación.

Parágrafo 10. a) Los Miembros Honorarios Extranjeros, Aspirantes y Adherentes podrán
asistir a las deliberaciones de la Asamblea General y tendrán derecho a voz mas no a
voto. b) La Junta Directiva conformada de la siguiente manera: Un presidente, Seis
Vocales, un Vicepresidente, un Secretario y el Director de la Revista. Los elegidos deben
ser Miembros de Número Activos y deben estar a paz y salvo con la Asociación v no tener
antecedentes disciplinarios internos.

Parágrafo 2o' El Director de la Revista Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello será parte integral de la Junta Directiva, tendrá voz y voto y los mismos derechos y
deberes de cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

Parágrafo 3o. Tres (3) de los vocales deberán residir en ciudades diferentes a Bogotá y
tres (3) deben residir en la ciudad sede de la Asociación.

Parágrafo 40. El Revisor Fiscal es nombrado y elegido por la Asamblea General y no es
miembro de la Asociación. Debe ser un Contador Público o una firma de auditoría con
matr¡cula profesional

COMPILACION DE ESTATUTOS:

Contactoi 619 48Ag I 619 4702 - Calle 123 N, 7 - 07 CIf. 608 / 6A9 Eogotá, Colcmbia - Sur América
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especialidad.



ACORL

Artículo 150- Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos cada dos (2) años de

steue nma;j?:i:fr: 
manera virtual con votación secreta. La erección debe hacerse individuat y

gogotá separadamente para cada dignatario. El presidente nombrará a su secretario y lo dará a
conocer en la Asamblea General. El presidente no podrá ser reelegido para periodos

Vicepresidente consecut¡vos.
Ricardo Silva Rueda

Eogotá La elección de la Junta Directiva, se realizará mediante voto virtual, salvo la del cargo de

Secretaria secretario el cual será designado por el presidente elegido y del tesorero que será elegido
María Carolina Pére¿ perdomo por la Junta Directiva; para lo cual, se habil itarán las votaciones con una semana de

8og<ltá anticipaciÓn al inicio del congreso y cerrarán un día antes del inicio de la Asamblea. El voto
será Único, exclusivo e intransferible, por lo que, ningún asociado podrá conferir poder

Tesorera oara eiercerlo El resultado de la votación, será conocido únicamente, por la AsambleaLucy calvo t ' l :"Y 
";;;;desarrolo 

de ra misma y de conformidad con er orden der día. La custodia derJogora
la votación y del resultado de la misma, le corresponderá al contratista que designe la

Fiscal Junta Directiva saliente por contratación que hará la gerencia
Roxana Cobo Sefair

Cali p651r¡""iones: Para ser candidato a tos dlstintos cargos de Junta Directiva, los

Vocales principates i ltelesaoos 
¡e 

postularán dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la realización
María Helena Romero Vargas oe la votaclon y hasta una semana antes de ésta, mediante comunicado, dirigido a la

6r¡¡ Junta Directiva, la cual se encargará de publicar, a través de la página web de la ACORL.
la l ista de los aspirantes. Comunicación que se dirigirá a los asociados con el f in de que se

oscar Alfonso Marrugo Díaz 
"onor6u 

previamente al inicio de la elección.
Cartagena

Juan Carlos Vergara Hernánde¿ Una vez cerrada la votaciÓn, y en oportunidad según el orden del día aprobado, se
Sincelejo procederá, por parte del presidente de la asamblea, a informar el resultado de la elección y

dará a conocer los nombres de los miembros elegidos por mayorÍa absoluta.
Vocales suplentes

Nicolás Heredia combariza El informe comprenderá: a) la cantidad de votantes b) votos en btanco c) votos recibidosóogota 
de manera individualizada por cada uno de los candidatos d) el nombre de los ganadores y

Rosario Catalina Hernández los cargos.
Valen¿uela - Bogotá

Una vez conocido el informe, se procederá a elegir, por voto "in situ" al revisor f iscal, de
osiris Arévalo Taborda conformidad con lo estipulado en los presentes estatutos. De la misma manera, en elBogotá evento en que alguno de los cargos de la Junta Directiva no hayan sido designados, por

Directordela revista ausenc¡a de candidatos, se procederá a recibir postulaciones, para la elección de los
JoséAlbertoPrietoRivera mismos, mediante voto "in situ" y por mayoría absoluta. Para lo cual, de manera

Bogotá's¡cspcional y única, en esta eventualidad, se podrá hacer uso de poder para la elección.

COMPILACION OE ESTATUTOSI
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es mrembro de la Asociación.
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Parágrafo 20' Si un Miembro ha cumplido su tercer período fuese elegido presidente de laPresidente Asociación, podrá ejercer su cargo.Steve Amado Galeano
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Parágrafo 10' Ningún Miembro de la Junta Directiva podrá pertenecer a ella por más de
tres (3) perÍodos consecutivos.

Parágrafo 30. Para aspirar al cargo de presidente y Vicepresidente de la ACORL, se
requiere: haber sido elegido en algún cargo previo de la Junta Drrectiva, enviar curriculum
y programa a desarrollar durante su período, con los tres meses de anticipación que se
solicitan para la postulación al cargo, conforme al acápite "postulaciones" del artículo 15 de
los presentes Estatutos, a la Junta Directiva para su publicación.

Parágrafo 4'.-El Vlcepresidente elegido, adquiere el derecho a ser presidente para el
periodo siguiente. Por lo que la votación del período siguiente será exclusiva, en este
caso' para los demás cargos de la Junta Directiva. En el evento en que el Vicepresidente
no desee o no pueda asumir el cargo de pres¡dente, la elección se realizará de
conformidad con lo establecido en estos Estatutos, para el cargo cle presidente y
v¡cepres¡dente.

Una vez recibida la postulación, la Junta Directiva, tendrá un término de ocho (g) días para
revisar si se cumplen o no con los requisitos para el cargo, una vez verif icada la
informaciÓn procederán a comunicar a los asociados el resultado de la misma. Si los
requisitos antes anotados para aspirar a ser candidato a la presidencia y vicepresidencia,
no se cumplen totalmente, se permitirá la postulación en la Asamblea de uno o más
miembros de número que lo deseen, dejando como únicos requisitos que estén presentes
y a paz y salvo con la Asociación y no presenten antecedentes disciplinarios internos.

Artículo 16o. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Asociación y en
su defecto, por el Vicepresidente o por cualquiera de los otros miembros de la Junta
Directiva. En caso de ausencia de todos ellos, por el asociado que designe la mayoría de
los concurrentes y que no presente antecedentes disciplinarios internos.

Artículo 17o. Actuará como secretario de la Asamblea el que ocupe este cargo en la
Junta Directiva o, en su defecto, el que designe la presidencia y que no presente
antecedentes disciplinarios internos.

Artículo 18o. Las deliberaciones de la Asamblea General se harán constar en un l ibro de
actas que autorizarán con sus firmas el Presidente v el Secretario.

Artículo l9o' Son atribuciones de la Asamblea General. a) Orientar la Asociación en el
cumplimiento de sus fines estatutarios. b) Disolver la Asociación. c) Reformar los
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uojo.] Artículo 21o. Cuando en una votación de la Asamblea o de la Junta Direct¡va ocurriera- emDate se reOetirá la votación v lueqo se realizará el conteo de votos nuevamente.
Fiscal

Rox¿na Cobo Sef¿ir Artículo 22o. La Junta Directiva integrada en la forma ya dicha, t iene como funciones
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Estatutos. d) Aprobar o improbar los informes que presenta la Junta Directiva sobre la
marcha de la Asociación. e) Aprobar la admisión de Miembros de la Número y Adherentes
a la AsociaciÓn. f) Delegar en la Junta Directiva cualquiera de las atribuciones que le
corresponde, cuando lo juzgue oportuno. g) Aprobar los reglamentos internos de
funcionamiento de la Asociación que le presenta la Junta h) Elegir la Junta Directiva y
rJarle posesión. i) Fijar las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias. j) Aprobar o
improbar los balances que presente el Contador Público de la Asociación. k) Autorizar todo
gasto Proouesto Y autorizado por la Junta Directiva que esté fuera del presupuesto
ord¡nario y que comprometa parc¡al o totalmente más del 10% del patr¡mon¡o de la
Asociación. l) Ejercer las demás funciones directivas previstas en los Estaruros.

Artículo 20o. Las decisiones de la Asamblea, previo el quórum reglamentario salvo las
excepciones expresadas en los Estatutos, serán aprobadas por la mayoría de los votos de
los asistentes en votación y obligan a todos los soctos.

principales las siguientes: a) Realizar todos los actos de dirección y administración que no
estén asignados a la Asamblea General. b) Redactar y expedir los reglamentos internos
de la AsociaciÓn y de la propia Junta. c) Presentar a la Asamblea General los informes
que estime pertinentes o los que esta entidad le solicite. d) Adelantar los trám¡tes iniciales
de admisiÓn de los M¡embros de Número y Adherentes y someterlos a la aprobación de la
Asamblea; nombrar Miembros Honorarlos extranjeros visitantes. e) Elegir a los miembros
del Comité Disciplinario. l) Resolver el recurso de apelación al interior del proceso
disciplinario interno de que trata los estatutos y hacer efectiva la sanción de exclusión. g)
Organizar los cursos, conferencias, publicaciones y demás investigaciones científ icas en
que está interesada la Asociación. h) Someter a la Asamblea General las medidas para
controlar la práctica médica de la especialidad y el ejercicio de la misma. i) Interpretar el
sentido de las disposiciones de los presentes Estatutos y sentar doctrina cuando la
redacciÓn resulta contradictoria o deficiente. j) Establecer las dependencias que sean
necesarias y designar personal auxil iar para el funcionamiento de la Asociación. !)
Convocar los Comités Consultivos cuando lo considere necesario. l) Elegir al Tesorero.
m) Todas las demás que se deduzcan de los presentes Estatutos.

Artículo 23o. Son funciones del Presidente a) Presidir las sesiones de la Asamblea
General y de la Junta Directiva. b) Convocar por conducto del Secretario a sesiones
<.rrdinarias y extraordinarias. c) Dirigir y organizar debates administrativos y científ icos. d)
Designar las comisiones a que haya lugar. e) Llevar la representación legal, social y
científ ica de la Asociación y actuar a su nombre judicial y extraludicialmente. f) Delegar sus

coMPtLAc¡óN DE Estaruros!
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Tesorer¡ Artículo 25o. son funciones del secretario: a) Redactar el acta de las sesiones de laLucy Calvo Sandoval
Bogotá Junla ulrecttva y hacerlas firmar por el Presidente una vez aprobadas. b) Atender la

correspondencia de la AsociaciÓn con el visto bueno del presidente. c) Citar a las
F¡sc6l reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. d) Llevar el archivo de laRoxana cobo Sef¿ir AsociaciÓn y procurar el canje de las comunicaciones. e) Recibir y entregar el inventarioCali o" los bienes pertenec¡entes a la Asociación. f) Elaborar las hojas de vida de los socios y

vocales principales l levar el registro actualizado de las direcciones. s) Promover y e.¡ecutar actividades
María Helena Romero Vargas científ icas en diversos lugares con el f in de extenderlas a todas tas reg¡ones del paÍs de

Cali acuerdo con las normas aprobadas por la Junta Directiva h) Mantener ¡nformados a los
Miembros de las actividades de la Asociación por medio de boletines, circulares oOscar Al fonso Marru¡^ n i . "

CJ;;" 
cualquier otro medio de comunicación y propiciar la cotaboración y el desarrollo de" actividades comunes con otras asociaciones médicas. i) Todas tas que incumben a su

Juan Carlos Vergara Hernáncjez condiciÓn de Secretario.
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funciones para ros efectos científ icos cuando ro estrme oportuno. g) constrtu¡r apoderados
para los efectos judiciares, administrativos o de cuarquier índore. h) ordenar pagos,
autorizar y revisar cuentas de Tesorería. i) Propender por la relación de la Asociación con
otras sociedades científ icas nacionares o extranjeras. i) Rendir un informe anuar a ra
Asamblea General de las faltas cometidas por los Miembros para imponer las sanciones a
que hubiere lugar de acuerdo con estos Estatutos. k) Proponer los acuerdos, reglamentos
y reforma de los Estatutos, que crea necesarios para mejorar la organrzación y
funcionamiento de la AsociaciÓn. l) La intervención de todas las actividades necesarias
para el manejo de la Asociación, no mencionadas en er presente artículo.

Artículo 24o' Son funciones del Vicepresidente: a) reemplazar al presidente en caso de
ausencia temporal o definit iva. b) Cumplir con los mandatos de la Junta Directiva y con las
funciones que le delegue el presidente.

Artículo 26o. Son funciones de los Vocales: a) Asistir a todas las reuniones de la Junta
Directiva. b) Colaborar con el cumplimiento de las funciones asignadas a la Junta. c)
Ejercer una vigilancia especial para que los Estatutos no sean violados. d) Las demás
que se originen en su calidad de dignatario de la Asociación

Artículo 27o' El Fiscal quien es el representante de la Asamblea General en la Junta
Directiva, quien será elegido por la Asamblea General, as¡st¡rá a las reuniones de la misma
y tendrá voz pero no voto. Las funciones a su cargo serán: a) Velar por la observancia de

' las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de la Asociación. b) Examinar las
cuentas, aprobarlas o improbarlas dando av¡so a la Junta Directiva. c) Rendir un informe

Valenzuela - Eogotá Parágrafo: Los vocales podrán reemplazar temporal o definit ivamente a uno de los
demás miembros de la Junta Directiva, por designaclón del presidente.

0siris Arévalo Taborda

contacto: 619 48ag / 619 4702 - calle 123 N, 7 - 07 of. 6üg / 609 gagotá, colombia - sur América
F m r i l ' r ¡ n r l l ñ : r ¡ . 1  ^ . -  - ^ - - r  - , -  - ,
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Presidente
Steve Arnado Galeano

Sogotá

Vocales principales
María Helena Romero Vargas

Cal i
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Juan Carlos Vergara Hernández
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Valenzuela - Eogotá

Osiris Arévalo Taborda
Bogotá

Director de la revista
José Albe rto Prieto Rivera

Bogotá

Vicepresiden¡s Parágrafo: El Tesorero será nombrado por la Junta Directiva. Deberá asistir a las
Ricardo silva Rueda reuniones de la misma, tendrá derech o a voz más no a voto. Las funciones a su cargoBogotá son: a) Recolectar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias y expedir los

secretaria respect¡vos recibos. b) Llevar la cuenta de los ingresos y egresos de la Asociación;
María Carolina Pérez Perdomo organizar y supervisar los l ibros de contabil idad que exige el Código de Comercio para

Eogotá estas instituciones, presentar un informe y balance semestral o cuando la Junta Directiva

Te¡ 
lo crea necesario. c) Manejar los fondos o el patrimonio de la Asociación buscándole el

Lucy caivo ;:: i l  1a1or l lnoimiento 
posible, dentro de las estrictas normas de seguridad de acuerdo con ta

Bogotá Junta Directiva. d) Pagar las cuentas de la Asociación necesarias para el buen
funcionamiento. e) Presentar debidamente dil igenciada y dentro del t iempo estipulado la

Fiscal declaración de renta de la Asociación. f) pagar los gastos autorizados por el presidente.
Roxatla cobo Sefiir g¡ Hacer el presupuesto de gastos de la Asociación y los balances semestrales. h)Cnli Pro"rr"|. la f inanciación de los programas científ icos acordados por la Junta Directiva i)
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de sus actividades a la Asamblea General. d) Revisar el balance consolidado de la
Asociación. e) Formular las denuncias del caso, tanto ante el comité disciplinario ¡nterno
como ante las autoridades civiles, contra los miembros de la Junta Direct¡va, si considera
se está incurriendo en falta disciplinaria o delito. f) comunicar a los asociados, por los
canales disponibles de la Asociación, dichas circunstancias con el f in de que, se proceda a
convocar asamblea extraordinaria para la toma de las medidas respectivas.

Responder a la Asociación por los bienes confiados a su cuidado y l levar el lnventario
pormenorizado de los bienes de la Asociación. j) Asesorarse del Revisor Flscal de
Acuerdo con la Junta Directiva. k) Todas las que Incumban a su condición de Tesorero.

CAPÍTULO V - De tos Comités

Artículo 28o' Se constituirán los siguientes Comités, nombrados por la Junta Directiva, si
ésta los considera necesarios: Asesor, Académico, científ ico, Ét¡ca, Educación.
Divulgación y Prensa y disciplinario.

Parágrafo 1o: El Comité Asesor estará integrado por los Expresidentes de la Asociación y
asesorará a la Junta Directiva cuando ésta lo reouiera.

Parágrafo 2o: El Comité Académico tendrá carácter permanente, estará integrado por: El
Presidente de la ACoRL, los Jefes de programa de postgrado existentes en la
especialidad de Otorrinolaringología y en las especialidades derivadas de ella, aprobadas
por el ICFES o la autoridad competente. Para pertenecer a este comité se ha de ser
miembro activo de la ACORL. Tendrá como objetivo velar por el nivel académico de dichos
programas, hacer revisiones, visitas, control de calidad, evaluaciones y certif icaciones.
Tendrá un coordinador nombrado por la Junta Directiva, para un perÍodo de dos años y
podrá ser reelegido

coMPrLActóN DE ESTATurosi
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Presidente
Steve Amado Gale¡no

Sogotá

Vicepresidente
Ricarda Silva Rueda

Bogotá
Artículo 29o Para su sostenimiento la Asociación cuenta con los siguientes ingresos:

^i^-r^.^-^r:^^ ".-^-u::t-::I 'a 
a) Cuota de admisión equivalente a la mitad de un salario mÍnimo, legal mensual vigente,lvlarla Larollna Perez verdomo cuotas ordinarias anuales equivalentes a un (1) salario mínimo leoal mensual vigente másEogotá el f i% y cuotas extraordinarias cuya cuantía trlará la Asamblea General sin que ello

resorerali,ili::"::[:ilff i1,jff -k?T;HJ::ff i:'::"?LX11T,?"i3J:#::;::'::
Lucy Calvo Sandoval otorguen a la Asociación. d) Serán exonerados de cuotas ordinarias los socios oue se

Bogotá ausenten del país por más de seis meses y den prevlo aviso a la Junta Directiva. e) La
Junta Directiva está autorizada para disponer de una suma equivalente al 10% del

Fiscal patrimonio, como máximo, para atender gastos urgentes de la Asociación, sin previo
Roxana Cobo Sefair consentimiento de la Asamblea General.

Cal i

Vocales principales
María Helena Romero Vargas

Cal i

Oscar Alfonso Marrugo Diaz
cartagena

Juan Carlos Vergara Hernández
Síncelejo

Vocales suplentes
l,Jicolás Heredia Combariza

Bogotá
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Parágrafo 3:-El comité disciplinario será integrado por 5 miembros asociados activos. oue
serán escogidos por la Junta Direcilva y por el mismo periodo; elección que se realizará en
la primera reuniÓn de la Junta Directiva; contará con el acompañamiento y asesoría legal
de un abogado. Tendrán como funciones exclusivas las de adelantar las investigaciones
disciplinarias contra los asociados, de conformidad con lo establecido en el capÍtulo Vll l
artículo 36 de los presentes Estatutos. Los miembros del presente comité, pueden ser
reelegidos hasta por una sola vez.

CAPíTULO Vl - Det Fondo Social

Parágrafo 10. Si el pago de la cuota ordinaria anual se realiza en los tres primeros meses
del  año,  e l  va lor  de la  misma será un (1)  sa lar io  mínimo mensual  legal  v iqente.

Artículo 30o. El Fondo de solidaridad de la Asociación colombiana de
OtorrinolaringologÍa, CirugÍa de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial (ACORL),
está orientado al servicio de los asociados y su reglamentación está dada por la Junta
Directiva.

cAPiTULO Vll - Reuniones

Artículo 31o. La Asamblea General se reunirá ordinariamente una vez cada (1) año
durante el Congreso Nacional y en el curso del año siguiente, el día y la hora que señale la
Junta Directiva y previo aviso a los Socios, por escrito, con más de un mes de anticipación.

Artículo 32o. El quórum reglamentario de la Asamblea General Ordlnaria estará
conformado por la mitad más uno de los miembros asistentes al evento de la ACORL en
que se l levará a cabo esta. Si no se logra el quórum reglamentario; pasado 30 minutos
hará quórum el 30% de los miembros asistentes al evento.
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Artículo 33o' La Asamblea se reunirá extraordinariamente cuando así lo sol¡c¡te la Junta
Directiva o por un número no inferior al 2s% de los Miembros de Número y hará quórum el
35% de los Miembros de Número.

Artículo 34o. La Junta Directiva se reunirá ordinanamente una vez al mes en el
hora que señale el Presidente y extraordinariamente a petición de cualquiera
Miembros, las veces que asi lo solicite.

dÍa y la
de sus

Artículo 35o' Forman quórum parala reunión de Junta Directiva ordinaria y extraordrnaria
la asistencia de un número no inferior a cuatro (4) de sus integrantes.

Parágrafo: Para la disolución de la Asociación formarán quórum en número de asistentes
no menor a l75% de los Miembros de Número.

Parágrafo ' l : Para efectos de la toma de decisiones, ni el f iscal ni el tesorero tendrán
derecho a voto.

CAPITULO Vll l - Proceso disciplinario

Artículo 360. El proceso disciplinario interno de la ACORL contra los asociados y
miembros de la misma, se adelantará por el comité disciplinario y en segunda instancia por
la Junta Directiva, cuando incurran en falta disciplinaria, para lo cual darán aplicación a lo
establecido en el Código Disciplinario Interno para Asociados.

CAPÍTULO lX - Seccionales de la Asociación

Artículo 37o. La Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y
Cuello, Maxilofacial y Estética Facial, organizará seccionales en las distrntas zonas del
país, siempre que las reglamentaciones y normas estatutarias concuerden con la
organizaciÓn general de la entidad. Los integrantes de la Seccional deben ser Miembros
de Número de la Asociación.

Parágrafo: Para su funcionamiento de orden práctico, las seccionales pueden elaborar
sus reglamentos concordes con los presentes Estatutos, pero supervisados por la Junta
Directiva y establecerá sus organizaciones locales.

Artículo 38o. La Asociación Colombiana de Otorrinolaringologia, Cirugia de Cabeza y
Cuello, Maxilofacial y Estética Facial estará compuesta por las siguientes seccionales: a)
seccional | - central: Integrada por los M¡embros de los Departamentos de Boyacá,
cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. b) seccional l l  - oriental: Integrada por los
Miembros de los Departamentos de Santander y Norte de Santander. c) Seccional l l l  _
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Vicepresidente
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Secretaria apoyo, será coordinada por la ACORL en conjunto con el coordinador de dicha seccional.
María Carolina Pére¿ Perdomo

Sogctá Parágrafo 2: Los excedentes netos de estas actividades serán administraoos por
AsociaciÓn para educación médica continuada de la siguiente manera: 50% para

]esTerl secc¡onat y 50o/o parala ACoRL.
Lucy Calvo Sandoval

Bogotá

Fiscal
Rox¿na Cobo Sefair

L A l l

Vocales príncipales _ _ _._. .. _ .
María Helena Romero Varsas CAPITULO X _ De los Capítulos de la Asociación

ár¡
Artículo 39o' La Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y

Oscar Alfonso Marrugo Díaz cuello, Maxilofacial y Estética Facial podrá crear capítulos dentro de su prop¡o seno que
Cartagena llevarán los nombres de las subespecialidades a que se dediquen

Juan Carlos Vergara Hernánde¿
Sincelejo

Vocales suplentes
Nicolás Heredia Combariza

Bogotá Artículo 41o. Cada CapÍtulo tendrá un Director y un grupo organizador que podrá elaborar
Rosario Catalina Hernández su propio reglamento condicionado a los Estatutos de la Asociación.

Valenzuela - Sogotá
Artículo 42o. Los Capítulos tendrán derecho a participar en los programas de los

osirisArévaloTaborda congresos en espacios especiales y tiempos de acuerdo con la Junta Directiva o los
Bogotá comités encargados de la programación de los eventos.
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Norte: Integrada por ros Miembros de ros Departamentos de Aflántico, Borívar, Guajira,
Magdalena, Sucre, cesar, córdoba y san Andrés. d) seccionar rV - Noroccidentar:
Integrada por los Miembros de los Departamentos de Antioquia y chocó. e) seccional V _
Suroccidental. Integrada por los Miembros de ros Departamentos de cauca, Nariño y
Valle' f) Seccional Vl - Centro -Occidental. Integrada por los Departamentos de Caldas,
Quindío y Risaralda. Cada Seccional tendrá un Coordinador que diri ja las actividades de
la Seccional.

El 50% de la ACORL se uti l izará exclusivamente para crear un fondo que fortalezca la
infraestructura para la realización de eventos de educación médica cont¡nuada para la
ACORL en general. El 50% de la seccional se destinará para la realización de cursos de
educación médica continuada en esa seccional

Artículo 40o. Para la creación de CapÍtulos se requiere la solicitud escrita de no menos de
quince ('15) Miembros de Número que se dediquen a la misma actividad. La Junta
Directiva estudiará la solicitud y la presentará a la Asamblea para su consideración.

Artícufo 43o' La coordinación y apoyo logistico para la realización Ce los eventos
científicos de los diferentes capÍtulos será coordinada por la ACORL en coniunto con el
Director del caoítulo.

COMPILACION DE ESTATUTOS:

contacto: 619 4809 / 619 47a2 - calle 113 N. 7,07 of. 608 I 609 Bogot.á, colombia - sur América
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ACüRL

Presidente
Steve Amado Galeano

Sogotá

Vicepresidente
Ricardo Silva Rueda

Bogotá

5ecretaria
María Carolina Pérez Perdomo

Eogotá

Tesorera
Lucy Calvo Sandoval

Eogotá

Cali

Vocales principales
María Helena Romero Vargas

Cal i

Oscar Alfonso Marrugo Díaz
cartagena

Juan Carlos Vergara Hernández
5incelejo

Vocales suplentes
Nicolás Heredia Combariza

Bogotá

Rosario Catalina Hernández
Valenzuela - Sogotá

osiris Arévalo:[:1:

Director de la revista
José Albe rto Prieto Rivera

Bogotá

p¡r"u¡ Artículo 45o. La Asamblea General decidirá por votación el lugar donde se efectuará el
Roxana cobo Sefair siguiente congreso Nacional y elegirá su presidente.
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Parágrafo: Los excedentes netos de estas actividades serán administrados por la
Asociación para educación médica continuada de la siguiente manera: 50% para el
capÍtulo y 50% para la ACORL. El 50% de la ACORL se uti l izará exctusivamente para
crear un fondo que fortalezca la infraestructura para la realización oe eventos de
educaciÓn médica continuada para la AcoRL en general. El 50% restante de los ¡ngresos
netos se destinarán para la realización de cursos de educación médica continuada.

CAPíTULO Xl - Convenciones o Congresos

Artículo 44o. La Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, Cirugia de Cabeza y
cuello, Maxilofacial y Estética Facial organizará cada dos (2) años la convención o
Congreso Nacional, así mismo estimulará la organización de eventos internac¡onates con
el objeto de lograr un intercambio y actualización científ¡ca de esta rama de la medicina,
presentar trabajos de investigación, someter experiencias profesionales, dictar cursos o
conferencias sobre la materia con profesores extranjeros o nacionales y en general
realizar todas las actividades que tiendan al cumplimiento del objeto social de la entidad.

Parágrafo 1 . La ciudad sede del Congreso Nacional debe llenar los siguientes requisitos

centro de convenciones o similar con capacidad para el número de mrembros de la
ACORL,

Contar con hotelerÍa 5 estrellas con capacidad del doble de camas del número de socios
ACORL.

Hotel o centro de convenciones con un salón con la capacidad mínima para ros socios
ACORL, con disponibil idad de 4 salones anexos o dividibles para las conferencias
simultáneas con capacidad cada uno de 200 personas en auditorio.

Área para muestra comercial con un metraje mínimo de 350 mts2.

Área de 35 m2 para inscripciones.

Aeropuerto Internacional cercano.

Parágrato 2o. Son funciones de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de
Otorrinolaringologia, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial, en la
organización del Congreso Nacional, las siguientes: a) Definir la fecha de realización del

coMpILAcIÓN DE ESTATuTos:

Cont¡cto: 619 48Ag / 619 47A2 - Calle 1.23 N. 7 - 07 Of. 608 / 609 Bogotá, Colombía - Sur Améric¿
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ACÜRL

presidente
Steve Amado Galeano

Sogotá

Vicepresidente
Ricardo Silva Rueda

Bogorá

Secretaria
María Carolína Pérez Perdomo

Eogotá

Vocales principales
María Helena Romero Vargas

r ^ t i

Oscar Alfonso L4arrugo Díaz

0siris Arévalo Taborda
Bogorá

Director de la revista
José Alberto Prieto Rivera

Bopotá

Lartagena Parágrafo 4o' El balance final del evento, será presentado por el resorero de la ACoRL a
Juan Carlos Vergara Hernánde¿ la Junta y al Presidente del Congreso, previa revisión del m¡smo por parte del Revisor

Sincelejo Fiscal de la Asociación dentro de los siguientes 60 días a la finalizacjón del evento

vocoles sullenles Parágrafo 5o. En caso de presentarse excedentes netos al f inat del evento, el resoreroNicolás Heredia Combar iz¿
Boeotá de la Asoc¡aciÓn asignará un 10% al fondo de la seccional en donde se efectuó el- Congreso. Estos excedentes se destinarán para la realización de cursos de educación

Rosario C¡talina Hernández médica continuada en esa seccional. Si después de dos años estos fondos no son
Valenzuela - Eogotá uti l izados por esa seccional pasarán al fondo de capacitación de la ACoRL.
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Congreso b) conformar el Comité CientÍf ico para darle al Congreso la orientación que
considere conveniente, invitando a los profesores nacionales y extranjeros, según el caso,
de común acuerdo con la Junta Directiva del congreso. c) La realización de la oarte
administrativa y logística del congreso será coordinada por ra ACORL. d) Eraborar el
preprograma y el programa definit ivo. e) Ayudar a conseguir la financiación por
intermedio de las diferentes casas farmacéuticas y firmas comerciales relaclonadas con la
especialidad. f) coordinar con el presidente del congreso, la promoción del evento, a
nivel nacional e internacional. g) coordinar con el Presidente del Congreso la elaboración
y entrega de los certif icados de asistencia y diplomas, tanto para los inscr-rtos como oara
los profesores invitados. h) Nombrar los diferentes jurados, un mínimo de tres asistentes
al Congreso, para cada uno de los Concursos Científ icos, exigiéndoles una calif icación oor
puntaje numérico, de acuerdo con las normas fi jadas para cada uno de eilos. ¡)
Determinar con antelación cuáles miembros de la Asociación estarían exentos del pago de
Inscripción al Congreso Nacional.

regional. d) ofrecer una muestra artesanal, como recuerdo der congreso, a los
profesionales invitados y a los acompañantes de los asistentes al congreso. e) con la
debida antelación, efectuar las invitaciones a las autoridades nacionales y regionales
respectivas, procurando darle el mayor realce a la inauguración del congreso.

CAPíTULO Xll - La Revista de la Asociación

ArIíCUIO 460. LA REViSIA ACTA DE OTORRINOLARINGOLOGíN Y CINUCiN DE CABEZA
Y CUELLO, cuya propiedad intelectual y económica son patrimonio de la Asociación, es el
órgano de difusiÓn de sus actividades científ icas y el vínculo de intercambio v actualización
con sociedades y revistas nacionales o extranjeras.

coMPtLActóN DE Esraruros:

Contacto¡ 619 48Ag / 619 4702- Calle 123 N. 7 - 07 Of. 60s / 609 Bogotá, Cotombia - Sur América

Tesorera
Lucy C¿lvo Sandoval

Bogo,' Pará9rafo 3o' Son funciones del Presidente del Congreso, las siguientes: a) Integrar la
Junta Directiva del Congreso, que estará conformada por él como presrdente y un

Fiscal Secretario Ejecutivo. b) Conformar los comités Asesores que considere necesaqos para
Roxana Cobo Sef¡ir la buena marcha del evento. c) Programar y ejecutar las diferentes actividades sociales yCali culturales del evento, teniendo siempre en cuenta la d¡vulgac¡ón del folclor nacronal v
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Secretaria
Maria Carolina Pére¿ Perdomo

Bogotá

Tesorera
Lucy Calvo Sandoval

Bogotá

Fiscal
Roxana Cobo Sefair

Cal i

Vocales principales
Marí¡ Helena Romero Vargas

ACORL

Artículo 48'. El Director tendrá facultades para nombrar y organizar su comité Editorial,
. Presidente su cuerpo de redacción y administración.Steve Amado Galeano

Bogotá

Vicepresidente
Ricardo Silva Rueda

Bogotá cApíTULo Xllt -De ta disotuc¡ón de la Asociación.

Cal i
CAPITULO XIV - Disposiciones Generales

Oscar Alfonso Marrugo Díaz
Cartagena Artículo 51o. Los presentes Estatutos rigen desde su aprobación y la Junta Directivaprocederá a ordenar su impresión, suministrando ejemplares a los Socios y a terceros que

Juan Carlos Vergara Hernández los soliciten.
Sincelejo

Artículo 52o. Las modificaciones que se hagan a los presentes Estatutos deben ser
Vocales suplentes aprobadas por la Asamblea General, en dos reuniones ordinarias o extraordinarias con

Nicolás Heredia Combariza una mayoría delTO% de los Asistentes.
Bogotá

Artículo 53'. .
Rosario Catalina Hernández

Valenzuela - Bcgotd

Osiris Arévalo Taborda
Bosotá

Director de la revista
José Alberto Prieto Rivera

Bogotá

coMptLActóN DE Esraruros :

Contacto: 619 48Og / 61,9 4702 - Calle 123 N. 7 - 07 Of. 60s I 6A9 Bogatá, Colombia - Sur América
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Artículo 47o' Su Director será nombrado por la Asamblea General o por la Junta Directiva
si aquella no lo hiciere.

Artículo 49o. El Director será parte activa de la Junta Directiva y participará en todas las
reuniones ordinarias y extraordinarias con voz v voro.

Artículo 50o. Er destino de ros bienes de ra Asociación corombiana de
otorrinolaringologÍa, cirugia de cabeza y Cuello, Maxilofacial y Estética Facial, en caso de
liquidación, quedará así: <La Asociación corombiana de otorrinorar¡ngorogia, cirugía de
cabeza y cuello, Maxllofacial y Estética Facial podrá disorverse por acuerdo de ra
Asamblea Generar, pero para eilo se requiere que a ra sesión respect¡va concurran
personarmente por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los socios Activos que se
encuentren apazy salvo con la TesorerÍa y la disolución se apruebe en dos sesiones, las
cuales verif icarán con un intervalo no menor de 24 horas por mayoría de votos. La
Asamblea nombrará los l iquidadores y reglamentará sus funciones. El Activo Líquido
Patrimonial que resultare pasará a uno o más establecimientos sin ánimo oe lucro o a las
personas o entidades que determine la Asamblea>.


