1. DATOS DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Asociación Colombiana de
Gerontología y Geriatría

IDENTIFICACION
NIT 830009650-1

DOMICILIO
Carrera 7C Bis 139-17
Bogotá

2. ACTIVIDAD MERITORIA
Serán sus objetivos el progreso y el desarrollo de la Gerontología y de la
Geriatría, como también de los profesionales dedicados a ellas, para una
mejor prestación de servicios a los ancianos, su familia y la comunidad. Para
efecto de estos estatutos, se entiende por Gerontología el estudio del proceso
de envejecimiento desde el punto de vista biológico psicológico y social; y
por Geriatría, la rama de la Medicina que se ocupa de los aspectos clínicos,
terapéuticos, preventivos y sociales en la salud y la enfermedad de los
ancianos.
Las actividades de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría
estarán orientadas hacia los siguientes objetivos específicos:
a) Mantener una constante comunicación entre los profesionales con

postgrado en Gerontología, Geriatría y otras ciencias afines con el objeto
de fomentar el mutuo conocimiento y afianzar los lazos de solidaridad y el
intercambio de experiencias profesionales.
b) Estimular la práctica de la Gerontología y la Geriatría en condiciones
profesionales óptimas en cuanto a ética, conocimientos y técnicas se
refiere, y velar por el progreso de estas especialidades en todos los campos
posibles, promoviendo estudios e investigaciones y estableciendo
concursos, reconocimientos e incentivos.
c) Defender los derechos constitucionales de sus Miembros en lo que al

ejercicio de la especialidad se refiere, y ejercer el derecho de petición y
todas aquellas actuaciones judiciales y extrajudiciales que sean
requeridas.
d) Prestar

asesoría científica, técnica y jurídica, así como participar
activamente en el desarrollo de los programas propuestos por estamentos
gubernamentales y privados, cuando éstos o aquellos así lo requieran.
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Colaborar en los programas académicos dedicados a la enseñanza de la
Gerontología y la Geriatría, tanto en universidades colombianas como en
instituciones científicas internacionales.
e) Velar porque el ejercicio de la Gerontología y de la Geriatría sea prestado
f)

g)

h)

i)
j)

k)

por profesionales debidamente calificados.
Programar reuniones científicas, congresos, seminarios, simposios, jornadas
y cursos con profesionales afines o con quienes deseen vincularse a la
Gerontología y a la Geriatría.
Organizar bibliotecas, bancos de datos y servicios de audiovisuales de las
especialidades. Promover toda clase de publicaciones científicas sobre las
mismas.
Nombrar a través de la Junta Directiva, representantes o delegados a los
congresos nacionales e internacionales de Gerontología y Geriatría y
eventos afines. Tales representantes o delegados no implicarán costo
alguno para la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, salvo
autorización expresa de la Junta Directiva.
Establecer relaciones con organizaciones nacionales o internacionales
con las cuales se compartan objetivos comunes.
Celebrar y ejecutar toda clase de actos, contratos u operaciones sobre
toda clase de activos, tangibles e intangibles, bienes muebles e inmuebles
que guarden relación directa de medio o fin con el objeto social de la
entidad, y todas aquellas que tengan como objetivo ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones legales y convencionales derivadas de la
existencia y de las actividades desarrolladas por la Asociación
Colombiana de Gerontología y Geriatría.
Adquirir a cualquier título toda clase de bienes y activos, cederlos y
transferirlos a cualquier título, constituir toda clase de gravámenes sobre
ellos, celebrar por cuenta propia o ajena contratos de arrendamiento,
usufructo, uso y habitación.

3. BENEFICIO NETO Y DESTINO AÑO 2018
Como resultado del año 2018 79.679.163.
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4. NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE OCUPAN CARGOS,
DIRECTIVOS, Y DE CONTROL (GERENTE GENERAL ADMINISTRADORES, REVISOR
FISCAL)
NOMBRE
Javier Cabrera Guerra

IDENTIFICACION
NOMBRE DEL CARGO
Presidente
80.845.089

Maria
Teresa
Calzada
Gutierrez
Robinson Cuadros Cuadros
Victor
Manuel
Romero
Cifuentes
Jose Mauricio Ocampo
Chaparro
Juan Carlos Morales Ruiz
William Arbey Gutierrez
Cortes
Ronald Camilo Gomez
Arteaga
Diana Patricia Amaya
Gonzalez
Elizabeth Fajardo Ramos
Miguel Oswaldo Cadena
Sanabria
Diego Fernando Gonzalez
Torres
Deinedt Castellanos de
Hernandez
Carolina Cortes Road
NETO SALARIAL

31.201.090

Vicepresidente

74.372.849 Secretario
Tesorero
80.008.043
94.429.019

Vocal

79.371.155 Vocal
Vocal
7.715.021
80.750.353 Vocal
31.173.457

Suplente

28.731.610 Suplente
Suplente
91.533.876
79.783.252 Suplente
38.239.251 Adherente
52.200.037 Revisora Fiscal
3.050.400

5. NOMBRE DE LOS FUNDADORES

Carlos Alberto Cano G.
Jose Fernando Gomez M.
Jimmy Matiz
Carmen Cecilia Vargas
René Alejandro Manzur
Francisco Javier Tamayo
Fernando Orozco
Carmen Lucia Curcio B.
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6. PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018
ASOCIACION COLOMBIANA DE
GERONTOLOGIA Y GERIATRIA
PATRIMONIO LIQUIDO AÑO 2018

VALOR LIQUIDO
$252.402.314
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