
Convocatoria Renovación Junta Directiva y Control Interno de la Sociedad de 

Doctores e Investigadores de Colombia (SoPhIC) 

La Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia se permite informar a todos nuestros 

asociados que la convocatoria para elegir a los miembros de la Junta Directiva y Control Interno 

de SoPhIC para el periodo 2022-2024 se encuentra abierta.  

En concordancia con el capítulo IV, artículo 14 del estatuto de SoPhIC se hace imperativo renovar 

cada dos años los miembros de la junta directiva de SoPhIC, con posibilidad de reelección por 

tres períodos consecutivos. Por este motivo se inicia el proceso para presentar candidaturas a 

presidencia, vicepresidencia administrativa, vicepresidencia científica, tesorería, secretaría, 

vocales y control interno. 

Los asociados interesados en presentar su candidatura a cualquiera de los diferentes cargos de 

la Junta Directiva lo pueden realizar en el siguiente formulario: 
https://forms.gle/1dg8HvRuAf59sBAf8, las inscripciones estarán abiertas desde 15 de marzo 

hasta 31 de mayo de 2022.  

En la próxima asamblea general de la Sociedad del mes de Julio de 2022 se procederá a la 

renovación y/o reemplazo por votación de los miembros de la Junta Directiva.  

Vale la pena aclarar que las obligaciones y responsabilidades que derivan de las funciones de 

cada miembro de la Junta Directiva no están asociadas a ninguna retribución económica hasta 

el momento.     

La Junta Directiva tiene a su cargo la organización y dirección económica y administrativa, así 

como la inspección y vigilancia de todas las secciones y dependencias de la asociación dando 

cumplimiento a la misión y visión de la sociedad. A continuación, se muestran las funciones de 

cada uno de los miembros de la junta directiva elegidos por votación en la asamblea general. 

Estatutos capítulo IV, artículo 15, parágrafo tercero. Funciones del presidente: 

1. Convocar a las reuniones de Asamblea General y Junta Directiva.  

2. Dar cumplimiento a lo establecido en los reglamentos internos, los presentes estatutos y 

la Ley.  

3. Seguir las instrucciones dadas por la Asamblea General y la Junta Directiva.  

4. Representar a la Asociación, en todos los actos, acciones o gestiones sea necesario, 

figurando en la dirección de cualquier representación de la Asociación.  

5. Presidir las sesiones de la Asamblea General y la Junta Directiva, dirigir sus debates, 

conceder el uso de la palabra a los asistentes que lo soliciten, y marcar el orden de las 

intervenciones.  

6. Hacer cumplir los acuerdos adoptados que reciba de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva.  

7. Cuando lo estime oportuno, el Presidente podrá delegar alguna o algunas de estas 

funciones al Vicepresidente.  

8. Proveerá los nombramientos del personal administrativo, fijará su retribución y separará 

de sus cargos a los mismos. Todo ello lo ratificará la Junta Directiva. 

 

 



Estatutos capítulo IV, artículo 16, parágrafo segundo. Funciones de los vicepresidentes: 

1. Dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas, procesos, actividades, congresos, 

cursos y demás acciones relacionadas con los asuntos de divulgación, promoción, apoyo 

y demás del conocimiento científico, así como las que se refieren a los asuntos 

administrativos, financieros, presupuestales y contables de la asociación  

2. Establecer vínculos entre la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y los Departamentos.  

3. Trabajar en conjunto con los Departamentos correspondientes a los asuntos 

administrativos, financieros, presupuestales y contables de la asociación.  

4. Delimitar, planificar y acordar las actividades y Departamentos que trabajará cada 

vicepresidente.  

5. Proponer a la Junta Directiva nuevas líneas de actuación que permitan cumplir los 

objetivos, la misión y visión de la asociación en cuanto a los asuntos científicos y 

académicos.  

6. El Vicepresidente Administrativo reemplazará al presidente en sus faltas temporales o 

absolutas en la Facultad de Representante Legal. En las restantes funciones ambos 

Vicepresidentes podrán sustituir al Presidente en sus ausencias, con las mismas 

facultades que corresponden a éste. En el supuesto de que la mencionada suplencia no 

pudiera efectuarse, al Presidente le sustituirá el Tesorero.  

7. Dar cumplimiento a lo establecido en los reglamentos internos, los presentes estatutos y 

la Ley.  

8. Coordinar la Dirección Ejecutiva de la asociación.  

9. Seguir las instrucciones dadas por la Asamblea General y la Junta Directiva. 10. Las 

demás que delegue la persona encargada de la Presidencia y aquellas acordadas dentro 

de la Junta Directiva. 

Estatutos capítulo IV, artículo 17, parágrafo segundo. Funciones del secretario General: 

1. Dar cumplimiento a lo establecido en los reglamentos internos, los presentes estatutos y 

la Ley.  

2. Seguir las instrucciones dadas por Presidencia y aquellas acordadas dentro de la Junta 

Directiva. 

3. Redactar las actas y custodiar los libros oficiales, así como el sello oficial. 

4. Redactar y firmar la correspondencia que deba mantener en el ejercicio de sus funciones. 

5. Expedir certificados con el visto bueno de la persona que sea Presidente. 

6. Organizar y dirigir el fichero y el archivo y todas las dependencias. 

7. Mantener actualizada anualmente la base de datos de las personas asociadas. 

8. Ayudar a que se realicen las postulaciones y elecciones a los cargos. 

9. Las demás que delegue el Presidente y aquellas acordadas dentro de la Junta Directiva. 

Estatutos capítulo IV, artículo 18, parágrafo segundo. Funciones del tesorero: 

1. Dirigir y supervisar la Tesorería y vigilar los ingresos y gastos.  

2. Defender, en conjunción con el Presidente, los intereses económicos de la Asociación y 

el manejo de sus fondos.  

3. Elaborar el presupuesto, balance y estados de cuentas que han de ser sometidos a la 

Asamblea.  



4. Elaborar un balance semestral, que ha de ser sometido a la Junta Directiva, o de acuerdo 

con los tiempos que determine la Junta Directiva.  

5. Las restantes que son propias del cargo y que sean encomendadas por el Presidente. 

Estatutos capítulo IV, artículo 19, parágrafo segundo. Funciones de los Vocales 

Las funciones de los vocales serán aquellas que el presidente y la Junta Directiva les delegue, o 

aquellas que propongan o promuevan y sean aprobadas por la Junta Directiva. 

Estatutos capítulo IV, artículo 21, parágrafo segundo. Funciones del Control Interno 

1. Hace las veces de veedor al interior de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y en los 

distintos Departamentos que conforman la asociación. 

2. Controlar el buen funcionamiento de la asociación, dentro del marco de la legalidad, 

estatutos, reglamentos internos y normas éticas que gobiernan esta asociación. 

3. Solicitar informes de gestión, gasto, inversión, rendimiento y los demás que considere 

necesarios para ejercer su labor, a todos los miembros de gobierno y dirección de la 

asociación. 

4. Asistir a todas las reuniones de la Asamblea General y Junta Directiva. 

5. Otras establecidas en el reglamento interno.  

 

 

 

 

 


