Bucaramanga, Abril 15 de 2015.

Señores
Miembros Asociación Colombiana de Física Médica y Protección Radiológica

Asunto: Citación Asamblea General de Acofimpro.

Estimados miembros de Acofimpro, cordial saludo.

La presente tiene por fin citar a reunión de ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS, la cual
se llevará a cabo el próximo 30 de Mayo de 2015 en Bogotá, en la Calle 19 sur # 11B - 30,
Barrio Ciudad Jardín Sur, a las 10:00 am.
El orden del día que se desarrollará durante la Asamblea será el siguiente:
-

Verificación de quórum.
Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
Lectura del orden del día.
Lectura del informe de gestión de la Junta Directiva.
Lectura del informe de los estados financieros de la Asociación.
Aprobación de la posición de Acofimpro ante la Normativa Nacional Vigente
relacionada con la profesión Física Médica.
Aprobación de propuesta para iniciar el proceso de reconocimiento (Tarjeta
Profesional) del Físico Médico en Colombia.
Proposiciones y Varios.
Elección de miembros de los comités: Científico y de Educación, y de Promoción de
la Profesión.
Aprobación de actividades de Acofimpro durante el Año de Gestión Junio 2015 –
Mayo 2016.
Cierre de la Asamblea.

Para la reunión de la Asamblea General se debe tener en cuenta:
-

De acuerdo a los estatutos vigentes de la Asociación es posible participar de la
Asamblea General de forma virtual a través de videoconferencia.
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-

Se debe estar al día con las cuotas de afiliación para poder ejercer el derecho a voz
y voto.

-

Confirmar con al menos dos (2) semanas de anticipación su participación presencial
en la Asamblea toda vez que se ofrecerá un almuerzo a los asistentes.

Esperado poder contar con su valiosa participación y aporte de los profesionales y la
profesión de Física Médica en Colombia,

Cordialmente,

Luis Carlos Lagares Casarrubia
Presidente Acofimpro
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