ACTA ASAMBLEA PARA APROBACION DE ESTATUTOS
ASOCIACION DE USUARIOS
IPS COOPSANA

Siendo las 2:00 p.m. del día 4 del mes Octubre del año 2019, en las instalaciones de IPS
COOPSANA ARGENTINA ubicada en la calle 57 Nro. 45-18 del municipio de Medellín,
departamento de Antioquia.
Se reúnen los usuarios relacionados en el registro de inscripción y asistencia que se anexa y
hace parte de la presente acta, con el objetivo de APROBAR LA CARTA ESTATUTARIA
que regirá para la Asociación de usuarios, afiliados y usuarios en general que harán parte
de la Asociación de Usuarios de IPS COOPSANA
Según convocatoria realizada por diferentes medios a saber: Llamadas telefónicas Correos
electrónicos y medio virtual, desarrollando el siguiente orden del día:
1. Registro de inscripción de Usuarios convocados a la Asamblea
2.

Instalación

3. Aprobación del orden del día
4. Elección del presidente y secretario de la Asamblea General
5. Socialización de Estatutos
6. Observaciones por parte de los asistentes
7. Voluntad expresa de la Asamblea para aprobar la carta estatutaria
Presidente(a) de la Asamblea

a cargo del

8. Votación
9.

Desarrollo de la Reunión
1. VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE USUARIOS CONVOCADOS A LA
ASAMBLEA
Previamente a la instalación de la Asamblea, los usuarios procedieron a registrarse y se
levantó el correspondiente registro, el cual se anexa a la presente acta
2. INSTALACION. A cargo de la Doctora
atención al usuario de COOPSANA.

Carolina Pinedo C. Coordinadora de
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Acogiendo la voluntad de los presentes Instala la Asamblea agradeciendo la asistencia y
motivando a los asistentes
a participar activamente en la Asociación de usuarios con
sujeción a la carta Estatutaria.
A continuación cada de los asistentes hizo su presentación personal e indicando su nombre
y la sede a la que pertenece. Asistieron usuarios de las sedes de Calasanz, Norte, Oriental
y Centro.

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
Luego de ser sometido a consideración por parte de la asamblea general se elige y/o postula
como presidente y secretaria(o) de la misma
Presidente Sr Gildardo Vargas Vásquez con c.c.
Secretaria Sra. María Teresa Quiceno Álvarez con c-.c.
4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La Secretaria de la asamblea, María Teresa Quiceno Alvarez, lee el orden del día y lo
somete a consideración de la asamblea para su aprobación.
La asamblea le imparte su aprobación.
5.

SOCIALIZACION Y PRESENTACION DE LA CARTA ESTATUTARIA

El Señor Gildardo Vargas Vásquez hace un breve recuento de la elaboración de los estatutos
de la Asociación de Usuarios de la EPS SURA y luego lo concerniente a las IPS Propias y
adscritas. Seguidamente pasa a leer y exponer el contenido uno a uno el articulado de los
Estatutos de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA IPS COOPSANA SURA.
6. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS AL DOCUMENTO
Los asistentes valoraron el contenido y la dedicación para su elaboración. Se aclararon
varios aspectos, entre ellos, el mecanismo para la modificación de los estatutos y su puesta
en vigencia.
Igualmente se motivó la asistencia a la convocatoria que hará la EPS SURA para la Mesa
Ampliada Participativa Regional el día 14 de noviembre., en horario de 2:00 a 5:00 p.m. y
en lugar por definirse.

7. DEFINICION PARA SESIONAR Y APROBAR LOS ESTATUTOS
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El señor Gildardo Vargas Vásquez presidente de la Asamblea pone a consideración de los
Asambleístas si están de acuerdo para aprobar la nueva carta estatutaria. Se aprueba.

8. VOTACION
Con un total de 21 personas asistentes y 19 personas habilitadas para votar, se pone
a consideration de los Asambleistas el mecanismo para la votacion y se acuerda por
votación Ordinaria, levantando la mano.
Total votos a favor: 19(diecinueve)
Total votos en contra: 0(cero)
Abstención: 0(cero)
Siendo las 3:45 p.m. del día viernes 04 del mes de octubre de 2019, se da por finalizada la
sesión de la Asamblea y se aprueba el acta.

Para constancia se firma, en Medellín a los 4 días del mes de Octubre de 2019.
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