ASOCIACIÓN

USUARIOS
ACTA PROTOCOLARIA PARA LA APROBACION DE ESTATUTOS
ASOCIACION DE USUARIOS EPS SURA PARA

Siendo las del dia —CS—del C I del año 2020 en Auditorio del Departamento de Se reúnen Usuarios
, Asociados y representantes de las Asociaciones de Usuarios de las IPS Propias y adscritas de EPS
SURA convocados a Asamblea por diferentes medios como integrentes de la Asociación de Usuarios
de EPS SURA para _(se coloca la
los cuales se relacionan en el
registro de inscripción y asistencia que se anexa y hace parte de la presente acta, con el objetivo de
analizar y aprobar los Estatutos que regirán el funcionamiento de las Asociaciones de usuarios para
la EPS
Para el efecto se desarrolla el siguiente orden del dia
Instalación de la ASAMBLEA (a cargo de un representante de la Asociacion de Usuario de EPS)
2. Designacion de presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobacion del Orden del dia por el presidente de la Asamblea
4, Presentación y sustentación de documento final y definitivo de la carta estatutaria a cargo de
un representante (que sea alguno que haya estudiado los estatutos y este documentado)

5. Aportes de los asistentes
6. Votación por parte de los asambleístas para la Aprobación de los Estatutos
7. Firma del acta

Desarrollo de la Reunión

1 VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE USUARIOS Y REPRESENTANTES
CONVOCADOS A ASAMBLEA PARA LA APROBACION DE ESTATUTOS

Previamente a la instalación de la Asamblea, los asistentes procedieron a registrarse y se
levantó el correspondiente registro de asistencia el cual se anexa a la presente acta

2. INSTALACION, El Sr (a)
de la Asociación de
SURAprocede a instalar la
objetivo

3

1C

Vocerede los representantes
Usuarios
de
EPS
asamblea explicando el

DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Se realiza la consulta a los asambleístas y se postulan para el cargo residente al

4

El PRESIDENTE PONE A CONSIDERACION EL ORDEN DEL DIA
Se aprueba: Si

5. SUSTENTACION Y PRESENTACIONDEL DOCUMENTOFINALDE LA CARTA

El sr.(a)
Carta estatutaria
ESTATUTARIA

6. APORTES DE LOS ASISTENTES
En cumplimiento de los principios participativos se abre un espacio para escuchar los
Comentarios y aportes frente al documento

7 VOTACION PLENARIA PARA LAAPROBACION DE LOS ESTATUTOS

Se define la votacion por (aqui se especifica si es votacion directa,o por aclamacion )

Siendo

Se da por finalizada la ASAMBLEA GENERAL PARA APROBACION DE ESTATUTOS.

