
1

ESTATUTOS APROBADOS EN SEGUNDA VUELTA AÑO 2016

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO, 
MAXILOFACIAL Y ESTÉTICA FACIAL (ACORL)

ESTATUTOS
 

Propuesta Reforma Estatutaria 10 de marzo de 2018
En la parte izquierda encontrará el estatuto vigente y en la parte derecha la propuesta de reforma 

resaltada en negrilla y subrayada

PROPUESTA REFORMA ESTATUTARIAESTATUTOS VIGENTES

Reforma No. 1

CAPÍTULO III – Derechos y Deberes.

Artículo 13º.  La calidad de Miembro de Número 
de la Asociación Colombiana de Otorrinolarin-
gología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Maxilofacial 
y Estética Facial impone los siguientes deberes: 
a) Cumplir oportunamente con todas las obliga-
ciones 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 enti-
dad.  d) Exigir el cumplimiento de las normas 
estatutarias. e) Pagar las cuotas ordinarias y ex-
traordinarias que se determinen. f) Asistir a los cur-
sos, conferencias y demás actividades científicas 
que organice la Asociación por lo menos una vez 
al año. g) Desempeñar las comisiones que le sean 
asignadas. h) Presentar examen de acreditación o la 
acreditación de un mínimo de 30 horas bianuales de 
asistencia a cursos o congresos de la especialidad o 
lo vigente en el Sistema Nacional de Acreditación.  
Este requisito debe homologarse cada dos años.  

CAPÍTULO III – Derechos y Deberes.

Artículo 13º.  La calidad de Miembro de Número de 
la Asociación Colombiana 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 ex-
traordinarias 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 científicas que organice la Asociación por lo 
menos una vez al año. g) Desempeñar las comisiones 
que le sean asignadas. h) Cumplir con lo definido 
en el programa de recertificación ACORL el cual 
tendrá como referente la normatividad definida 
por las autoridades competentes del país en 
materia de educación y ejercicio profesional de la 
especialidad.

Justificación 1: De acuerdo al Estatuto vigente se debe presentar un examen de acreditación o la acreditación 
bianual es decir dos (2) veces al año, con esta reforma estaremos ajustando el Estatuto de acuerdo a lo estable-
cido en el programa de Recertificación de la ACORL y a la normatividad definida por las autoridades competentes 
tomando en cuenta todos los cambios que  se realicen en los diferentes Ministerios y entes de control para estar 
preparados ante cualquier  escenario.
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CAPÍTULO IV – 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 voz y 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 1º. a) Los Miembros Honorarios Extran-
jeros, Aspirantes y Adherentes podrán asistir a las 
deliberaciones de la Asamblea General y tendrán 
derecho a voz más 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 y 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 4º.  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 matricula profesional.

CAPÍTULO IV – 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 voz y 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 1º. a) Los Miembros Honorarios 
Extranjeros, Aspirantes y Adherentes podrán asistir a 
las deliberaciones de la Asamblea General y tendrán 
derecho a voz más no a voto. 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 y 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 4º. 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 matricula profesional

Parágrafo 5º. El Gerente General es nombrado por 
el Presidente y/o la Junta Directiva y no es miem-
bro de la Asociación. 

Reforma No. 2

Justificación 2: Esta reforma se realiza para dar cumplimiento a la nueva reforma tributaria 
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CAPÍTULO IV – Dirección de la Asociación.

Artículo 19º.  Son atribuciones de la Asamblea 
General: a) Orientar la Asociación en el cumplimiento 
de sus fines estatutarios. b) Disolver la Asociación. 
c) Reformar los Estatutos. d) Aprobar o improbar los 
informes que presenta la Junta Directiva sobre la 
marcha de la Asociación. e) Aprobar la admisión de 
Miembros de la Número y Adherentes a la Asociación. 
f) 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 darle posesión. 
i) Fijar las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordi-
narias. j) Aprobar o improbar los balances que pre-
sente el Contador Público de la Asociación. k) Au-
torizar todo gasto propuesto por la Junta Directiva 
que esté fuera del presupuesto ordinario y que 
comprometa parcial o totalmente más del 35% del 
patrimonio de la Asociación. l) Ejercer las demás fun-
ciones directivas previstas en los Estatutos.

CAPÍTULO IV – Dirección de la Asociación.

Artículo 19º.  Son atribuciones de la Asamblea 
General: a) Orientar la Asociación en el cumplimiento 
de sus fines estatutarios. b) Disolver la Asociación.  
c) Reformar los Estatutos. d) Aprobar o improbar 
los informes que presenta la Junta Directiva sobre 
la marcha de la Asociación. e) Aprobar la admisión 
de Miembros de la Número y Adherentes a la 
Asociación. f) 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 darle 
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 propuesto y autorizado por 
la Junta Directiva que esté fuera del presupuesto 
ordinario y que comprometa parcial o totalmente 
más del 10% del patrimonio de la Asociación. l) Ejer-
cer las demás funciones directivas previstas en los 
Estatutos.

Reforma No. 3

Justificación 3: Salvaguardar los intereses de todos los asociados y el patrimonio de la ACORL, teniendo en cuenta 
que la época en que se redactaron los estatutos el patrimonio de la Asociación era mucho menor al actual y por 
ende el riesgo era menor.  

Artículo 21º.  Cuando en una votación de la Asamblea 
o de la Junta Directiva ocurriera empate se repetirá 
la votación, y si tal situación persiste se procederá de 
la siguiente manera: uno de los escrutadores sacará 
una papeleta a la vista de los asistentes y procederá 
a destruirla y luego se realizará el conteo de votos 
nuevamente.

Artículo 21º. Cuando en una votación de la 
Asamblea o de la Junta Directiva ocurriera empate 
se repetirá la votación y luego se realizará el conteo 
de votos nuevamente.

Reforma No. 4

Justificación 4: Con esta reforma se busca obtener el desempate de manera equitativa y democrática.  
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CAPÍTULO VI – Del Fondo Social

Artículo 29º. Para su sostenimiento la Asociación 
cuenta con los siguientes ingresos: a) Cuota de ad-
misión equivalente a la mitad de un salario mínimo, 
legal mensual vigente, cuotas ordinarias anuales 
equivalentes a un 75% de un salario mínimo legal 
mensual vigente más el 10% y cuotas extraordinarias 
cuya cuantía fijará la Asamblea General sin que ello 
implique alteración estatutaria. b) Los Miembros 
Adherentes pagarán el 50% de las cuotas asignadas a 
los Miembros de Número. c) Los auxilios, donaciones 
o gratificaciones que se otorguen a la Asociación. 
d) Serán exonerados de cuotas ordinarias los socios 
que se ausenten del país por más de seis meses 
y den previo aviso a la Junta Directiva. e) La Junta 
Directiva está autorizada para disponer de una suma 
equivalente al 35% del patrimonio, como máximo, 
para atender gastos urgentes de la Asociación, sin 
previo consentimiento de la Asamblea General.

Parágrafo 1º. Si el pago de la cuota ordinaria anual 
se realiza en los tres primeros meses del año, el valor 
de la misma será un  75% de un salario mínimo men-
sual legal vigente

CAPÍTULO VI – Del Fondo Social

Artículo 29º. Para su sostenimiento la Asociación 
cuenta con los siguientes ingresos: a) Cuota de ad-
misión equivalente a la mitad de un salario mínimo, 
legal mensual vigente, cuotas ordinarias anuales 
equivalentes a un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente más el 10% y cuotas extraordinarias cuya cu-
antía fijará la Asamblea General sin que ello implique 
alteración estatutaria. b) Los Miembros Adherentes 
pagarán el 50% de las cuotas asignadas a los Miem-
bros de Número. c) Los auxilios, donaciones o grati-
ficaciones que se otorguen a la Asociación. d) Serán 
exonerados de cuotas ordinarias los socios que se 
ausenten del país por más de seis meses y den previo 
aviso a la Junta Directiva. e) La Junta Directiva está 
autorizada para disponer de una suma equivalente 
al 10% del patrimonio, como máximo, para atender 
gastos urgentes de la Asociación, sin previo consen-
timiento de la Asamblea General.

Parágrafo 1º. Si el pago de la cuota ordinaria anual 
se realiza en los tres primeros meses del año, el valor 
de la misma será un (1) salario mínimo mensual 
legal vigente.

Reforma No. 5

Justificación 5: Esta reforma buscar ajustar los siguientes literales: 
a) Para poder estabilizar los ingresos de los eventos macro y según su estado estudiar si se puede otorgar la 
Inscripción sin costo a los asociados al día con el año en vigencia al Congreso Nacional y Curso Internacional.
e) Salvaguardar los intereses de todos los asociados y el patrimonio de la ACORL.  

CAPÍTULO VII – 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. 

CAPÍTULO VII – 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.

Parágrafo 1: Los aportes sociales no serán 
reembolsables ni los excedentes distribuidos.

Reforma No. 6

Justificación 6: Esta reforma se realiza para dar cumplimiento a la nueva reforma tributaria


