
 
 

ESTATUTOS 
CÁMARA DE DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS PARA LA SALUD 

ANDI 
 
 

ARTICULO 1: Definición y Objetivo La Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos 
para la Salud, es una cámara sectorial de la ANDI, compuesta por empresas 
nacionales y multinacionales, fabricantes, importadoras, comercializadoras y 
proveedoras de productos del área diagnóstica, dispositivos médicos, equipos 
biomédicos, insumos y productos del sector Salud; elementos a los que 
internacionalmente se les da el nombre de “Medical Devices” 
La Cámara tiene por objetivo adelantar actividades y gestiones que propendan por el 
desarrollo integral del Sector de la Salud y el de los “Medical Devices”; así como 
contribuir con el fortalecimiento institucional público y privado.  
La organización y funcionamiento de la Cámara se ajustará al reglamento general de 
las Cámaras Sectoriales aprobado por la Junta de Dirección General de la ANDI.  
 
ARTICULO 2: Miembros. Serán miembros de la Cámara de Dispositivos Médicos e 
Insumos para la Salud de Ia ANDI,  las empresas afiliadas que fabrican, importan y/o 
comercialicen “Medical Devices”. La pertenencia de los afiliados a la Cámara será 
voluntaria e implica la aceptación de sus reglamentos y el cumplimiento de las 
obligaciones que de él se derivan.  
También podrán ser miembros de la Cámara los gremios del sector afiliados a la 
ANDI y su participación en la misma, se ajustará a las directrices que en este sentido 
establezca la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 3: Derechos de los Miembros.: Los miembros de la Cámara ejercerán 
sus derechos por intermedio de sus respectivos representantes legales o sus 
delegados. Son derechos de los miembros los siguientes: 
3.1 Participar en las reuniones de la Asamblea General de Afiliados con voz y voto 
en todos los asuntos que sean puestos a consideración de ésta. Cada miembro 
tendrá el derecho a emitir un (1) voto. 
3.2  Postular candidatos y postularse personalmente para ocupar una posición en la 
Junta Directiva en los términos y condiciones señaladas en este reglamento. 
3.3. Proponer a la Junta Directiva y el Director Ejecutivo proyectos o temas de 
interés para que sean trabajados por la Cámara. 
 
ARTÍCULO 4: Obligaciones de los Miembros: Son deberes de cada uno de los 
miembros: 
4.1 Comparecer a las reuniones de la Asambleas de Afiliados. 
4.2 Acatar los reglamentos de la Cámara y las decisiones emanadas de sus órganos 
de dirección. 
4.3 Pagar puntualmente las cuotas de afiliación y contribuciones que establezca la 
Asamblea General de Afiliados.  



 
 
ARTÍCULO 5: Funciones de la Cámara: La Cámara de Dispositivos Médicos e 
Insumos para la Salud de Ia ANDI tratará todos aquellos temas que sean de interés 
particular y directo de este sector. En particular dedicará su atención a los siguientes 
asuntos:  
5.1 Propender por el establecimiento de las políticas públicas y normas legales más 
adecuadas para el desarrollo integral del sector.  
5.2 Defender y representar, nacional e internacionalmente, en consonancia con los 
principios de la ANDI, los intereses de las empresas que conforman la Cámara en 
asuntos específicamente relacionados con su actividad empresarial y prestarles su 
colaboración y servicios en estos mismos asuntos.  
5.3 Asesorar a las entidades públicas, privadas y a la ANDI, en el estudio de 
proyectos, disposiciones o leyes específicas relacionadas con el fomento y/o 
reglamentación del sector. 
5.4 Asesorar con capacitaciones a las entidades de Gobierno, a las autoridades de 
inspección y control; y a las empresas afiliadas. 
5.5 Estimular y fomentar la ética y las buenas prácticas comerciales de las empresas 
del sector y velar por el óptimo cumplimiento de las mismas.  
5.6 Establecer y orientar las relaciones de las empresas con los demás actores del 
sector.  
5.7 Propender por el mejoramiento de la productividad y la calidad de los equipos, 
productos, insumos y servicios de las empresas del sector.  
5.8 Fomentar el desarrollo armónico del sector a través de estudios e 
investigaciones que aglutinen el pensamiento del sector y desarrollar las acciones 
que de ellas se deriven. 
5.9 Las demás funciones que la Cámara estime conveniente realizar para el 
adecuado cumplimiento de sus objetivos.  
 
ARTÍCULO 6: Órganos de dirección y administración: La Dirección y 
Administración de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de Ia 
ANDI corresponde a la Junta Directiva, la cual será elegida por la Asamblea General 
de Afiliados. 
  
ARTÍCULO 7: Miembros y Funciones de la Asamblea General de Afiliados. La 
Asamblea General de Afiliados estará conformada por los Gerentes de las empresas 
afiliadas o sus apoderados y tendrá las siguientes funciones: 
7.1 Elegir la Junta Directiva de la Cámara 
7.2 Estudiar y aprobar los estatutos de la Cámara y cualquier reforma de los mismos. 
7.3 Pedir los informes que considere necesarios a la Junta Directiva sobre la marcha 
de la Cámara.  
7.4 Aprobar los aportes ordinarios y extraordinarios de los agremiados. 
7.5 Aprobar el modo, tiempo y lugar para el recaudo de los aportes ordinarios y 
extraordinarios de los agremiados. 
7.6 Aprobar el presupuesto de funcionamiento de la Cámara. 
7.7. Decidir sobre la permanencia de un afiliado en la Cámara. 



 
7.8 Los demás asuntos que le corresponden como suprema autoridad de la Cámara, 
y que no hayan sido expresamente atribuidos en este Reglamento a otro órgano o 
funcionario.  
 
ARTÍCULO 8: Reuniones ordinarias y extraordinarias. La Asamblea General se 
reunirá de manera ordinaria dos (2) veces al año en los meses de marzo y 
noviembre; y asistirán los Representantes Legales de las empresas que la 
conforman. Cuando por razones de conveniencia u otro motivo el Representante 
Legal de la empresa no pueda asistir personalmente, podrá delegar su 
representación en otra persona mediante poder otorgado por escrito que le permita 
tomar las decisiones del caso.  
La convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General será realizada por el 
Director Ejecutivo con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario, a 
la fecha de la misma. Junto con la convocatoria debe anexar el orden del día. 
La Asamblea General podrá reunirse en forma extraordinaria, mediante convocatoria 
realizada por el Director Ejecutivo, la Junta Directiva o un número plural de 
asociados que represente por lo menos el 25% de la totalidad de agremiados.  
 
ARTÍCULO 9: Quórum. Habrá quórum en las reuniones ordinarias u extraordinarias 
de la Asamblea General de la Cámara, cuando concurran por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) de los agremiados.  
Si convocada la Asamblea, ésta no sesiona por falta de quórum, se hará una nueva 
citación para la reunión, la cual se llevará a cabo dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de la primera reunión. En la Asamblea citada por segunda vez, 
habrá quórum para deliberar y decidir con por lo menos el quince por ciento (15%) 
del total de asociados a la Cámara.  
Las Decisiones de la Asamblea General serán aprobadas con el voto favorable de la 
mitad más uno de los agremiados que asistan a la reunión de la Asamblea General. 
No obstante las decisiones referentes a la reforma del Reglamento y la disolución de 
la cámara, requieren el voto favorable del sesenta por diento (60%) del total de los 
afiliados asistentes la misma.  
 
ARTÍCULO 10: Junta Directiva. La Cámara contará con una Junta Directiva elegida 
por la Asamblea General de Afiliados la cual, como órgano interno de dirección, fijará 
las políticas generales y directrices bajo las cuales se desarrollarán las labores 
propias de la Cámara. 
La Junta estará conformada por quince (15) miembros principales que contarán con 
voz y voto. La Junta Directiva designará un Presidente y un Vicepresidente, 
reelegibles hasta por dos períodos consecutivos, los cuales tendrán su propio 
reglamento.  
 
Los miembros de Junta Directiva serán los gerentes generales, representantes 
legales o las personas designadas por la compañía; que tengan dentro de sus 
funciones una visión estratégica del sector.  
 



 
ARTÍCULO 11: Funciones de la Junta Directiva. La junta Directiva de la Cámara 
de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de Ia ANDI tendrá las siguientes 
funciones: 
11.1 Velar porque se cumpla el Reglamento de la Cámara dentro de los parámetros 
que rigen a la ANDI.  
11.2 Aprobar el Plan Anual de trabajo y evaluar periódicamente su desarrollo. 
11.3 Elegir al Director Ejecutivo dentro de las políticas de la ANDI. 
11.4 Exigir los informes que considere necesarios al Director Ejecutivo sobre la 
marcha de la Cámara. 
11.5 Autorizar la creación de las Comisiones y Grupos de Trabajo intra e 
intersectorial que se requieran para dar cabal cumplimiento a los programas y 
actividades de la Cámara.  
11.6 Sentar las directrices de acción y las políticas internas y externas a seguir y 
transmitirlas a las directivas de la ANDI.   
11.7  Orientar las acciones que en seguimiento de los programas de la Cámara deba 
realizar el Director Ejecutivo.  
11.8 Propender por una adecuada interacción con las Directivas de la ANDI. 
11.9  Examinar y aprobar la ejecución del presupuesto que le presente el Director 
ejecutivo.  
11.10 Estudiar y aprobar las solicitudes de agremiación a la Cámara de las 
empresas del sector. 
11.11 Estudiar las anomalías que alteren el normal funcionamiento de la Cámara y 
decidir sobre su solución. 
11.12 Estudiar sobre anomalías presentadas en el sector y que alteren el normal 
desarrollo de la libre empresa y sugerir posibles soluciones.  
11.13 Las, demás, funciones que por iniciativa propia establezca la Junta para el 
cumplimiento de los objetivos básicos de la cámara. 
 
ARTICULO 12: Reuniones de la Junta Directiva. Las reuniones de la Junta 
Directiva de la Cámara pueden ser ordinarias o extraordinarias, en la fecha y lugar 
que ella determine y su periodicidad será determinada por la misma. La reunión 
ordinaria, será convocada por el Director Ejecutivo de la Cámara, con una 
anticipación de diez (10) días calendario y se convocará a todos los miembros. 
Las reuniones extraordinarias serán convocadas cada vez que algún miembro de la 
Junta Directiva y/o el Director Ejecutivo lo consideren necesario y la convocatoria la 
realizará el Director Ejecutivo de la Cámara.  
 
ARTICULO 13. Dirección Ejecutiva. La Cámara contará con un Director Ejecutivo 
quien será responsable de la organización de las labores de la ejecución de los 
planes de la Cámara. Para desempeñar cabalmente las funciones propias de su 
cargo el Director podrá contar con personal técnico de apoyo cuyo perfil y necesidad 
será definida por la Junta Directiva de la Cámara.  
 
El Director Ejecutivo, además de asesorar a la Cámara y a su presidente, actuará 
como secretario de la misma y será el responsable de la organización de las labores 
y de la ejecución de los planes y programas de la Cámara. 



 
 
ARTICULO 14. Funciones del Director Ejecutivo. Serán funciones del Director 
Ejecutivo las siguientes:  
14.1 Elaborar el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones, según las directrices 
de la Junta Directiva.  
14.2 Representar en los asuntos administrativos a la Cámara y coordinar las 
actividades propias de su cargo, según las instrucciones que señale la Junta 
Directiva y la Asamblea de Afiliados. 
14.3 Estudiar y proponer medidas de carácter administrativo, financiero y económico 
del ámbito de la Cámara. 
14.4 Gestionar el cobro de las contribuciones de los miembros tal como sean fijadas 
por la Asamblea General de Afiliados. 
14.5 Convocar las reuniones de la Asamblea de Afiliados.  
14.6 Dirigir y mantener la información contable de la Cámara. 
14.7 Redactar, coordinar, firmar y conservar la correspondencia de la Cámara. 
14.8 Representar al sector en instancias nacionales e internacionales y llevar la 
vocería del mismo.   
 
ARTICULO 15: Participación. No tendrán derecho a participar en las actividades de 
la Cámara los afiliados que no cumplan con el presente reglamento y con las 
directrices que fije la ANDI. La Cámara podrá excluir de su seno, en forma temporal 
o definitiva, a los afiliados que se encuentren en estas circunstancias de 
incumplimiento y someterlo ante la Junta General de Afiliados para su exclusión 
definitiva. La decisión de exclusión deberá contar con el voto afirmativo de por lo 
menos, el sesenta por ciento (60%) de los miembros de la Cámara de Dispositivos 
Médicos e Insumos para la Salud de Ia ANDI. 
 
ARTICULO 16: Invitación. Es prohibido invitar en forma permanente a entidades, 
personas y/o empresas no afiliadas a la Cámara para que asistan a las sesiones 
ordinarias de la Junta Directiva de la Cámara. Ocasionalmente y previa aprobación 
del Presidente de la Junta Directiva, se podrá invitar a funcionarios del Gobierno, 
entidades o cualquier persona en general, que coadyuve en el análisis de un tema 
en particular.  
 
 
 


