
SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICINA DEL TRABAJO 
 

CAPITULO ANTIOQUIA 
 

ACTA No. 35 
 

ACTA ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
  
 
En el auditorio número 2 de ARL SURA en el Centro Empresarial Olaya Herrera, 
ubicado en la Carrera 52 #14-30 Medellín, departamento de Antioquia, República de 
Colombia, a las 5:42 p.m. del 21 de marzo de 2018 se llevó a cabo la Asamblea 
general ordinaria de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo – Capitulo 
Antioquia, previa citación realizada por la presidente Dra. Jenni Cecilia Brome el dia 
22 de febrero de 2018  vía e-mail.  
 
 
Se inicia la reunión con el siguiente orden del dia: 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura y aprobación del orden del dia 
3. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea 
4. Nombramiento de la comisión verificadora para firmar el acta 
5. Presentación y aprobación del Informe de gestión 
6. Presentación de estados financieros. 
7. Informe de Revisor Fiscal 
8. Aprobación de estados financieros 
9. Proposiciones y varios de la asamblea.  
10. Propuesta de aplicación de excedentes 
11. Nombramiento de Revisor Fiscal  
12. Continuidad de Junta Directiva 
13. Autorización al representante legal para solicitar permanencia como entidad 

del Régimen Tributario Especial  
14. Sobre los anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad 

perteneciente al Régimen Tributario Especial. 
15. Elaboración del acta  

 
 
………… 
 
 
 
 



14. Sobre los anexos de la solicitud de calificación o permanencia como 
entidad perteneciente al Régimen Tributario especial.  
 
El Presidente de la Asamblea somete a consideración de los asistentes aprobar en 
esta acta el cumplimiento de los requisitos contemplados en el Numeral 4 del artículo 
1.2.1.5.1.8 del decreto 1625 de 2016, modificado por el decreto 2150 del 20 de 
diciembre de 2017 así: 
 
Que los aportes de los Asociados en la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo 
no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para 
el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución 
y liquidación. 
Que el objeto social de la Sociedad Colombiana de Medicina del trabajo comprende: 
 
Promover la preparación científica, técnica y general de sus miembros. 
  
Promover normas para fomentar el mejoramiento, protección y recuperación de la 
salud de los trabajadores en todos sus aspectos. 
 
Promover y estudiar los preceptos y legislación sobre la Medicina preventiva y la 
Salud Ocupacional. 
 
Promover requisitos para la reglamentación y vigilancia del ejercicio de la 
Especialidad.  
 
Estudiar, asesora y formular conceptos a organismos oficiales o particulares en todo 
lo relacionado con la Salud Ocupacional, cuando lo soliciten. 
 
Contratar y hacer estudios, investigaciones, prestación de servicios y otros trabajos 
relacionados con la Medicina del Trabajo y la Salud Ocupacional.  
 
Actividades todas que se enmarcan dentro del contexto de las actividades que son 
de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los 
Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. 
 
Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
 
Una vez analizados los contenidos de estos tres asuntos y con base en los hechos 
pasados y presentes, la Asamblea ratifica y aprueba por unanimidad el cumplimiento 
de dichos requisitos. 
 
…………. 
 



Siendo las 7:52 pm se da por terminada la Asamblea. Se lee el texto del acta y la 
misma es aprobada por unanimidad, por tanto se firma 

 
 
 
 


