
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
ACTA DE ASAMBLEA PARA ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

PASTO- NARIÑO 
ACTA N°. 03 
Objetivo: Asamblea para elección 
conformación de asociación de usuarios de 
Pasto- Nariño 

FECHA:01 de Julio del 2022 

No. Asistentes:Ver lista de asistencia 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación del objetivo de la asamblea y bienvenida MaríaTeresa Prieto 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Nombramiento secretario y presidente de la Asamblea. 
4. Registro de asistentes y Verificación del quórum 
5. Presentación de las funciones por cargo: María Teresa Prieto. 
6. Proceso de votación, Metodología 
7. Postulación y presentación de Candidatos. 
8. Junta Directiva y representantes a COPACO y Consejo Territorial  
9. Elección. 
10. Varios 

 
 
LUGAR:Carrera 34 No 
19-76 Avenida los 
Estudiantes 7mo Piso 

Modalidad: Mixta. Hora Inicial: 10:05 A.M. 
Hora Final: 12:15 P.M. 

Link de conexión:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmFmODQyYjktZGQ0Ny00NmJmLTljYzQtNDk1MjY0ZTg5ZjBl%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223032007f-00cc-4959-8519-
88b62000e00c%22%2c%22Oid%22%3a%22daf0840c-42ff-475e-a5ea-4cbd391a341f%22%7d 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

1. PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA ASAMBLEA Y BIENVENIDA 
MARÍATERESA PRIETO 

 
Siendo las 10:05 A.Mdel día 01 de Julio del 2022 se da inicio a la asamblea para 
conformación de asociación de usuarios Pasto- Nariño, la Dra. María Teresa Prieto, 
profesional de Participación Social deFamisanar EPS da la bienvenida a todos los 
asistentestanto presencial como virtualmente y agradece su puntual participación. 

 
Se adjunta informe de convocatoria previa en el municipio la cual se realizó a través de 
Mailing, publicación en la pág. Web-micrositio Asociación de Usuarios, Invitaciones en 
sala y Mensajes de Texto: 
 



 

 Publicación en el micro
Famisanar:  

 Correos electrónicos: 
correo  electrónico  con  un  total  de 4.
30 de junio del 2022.

 Invitación en la oficina de Atención al Usuario: 

 

 
Publicación en el micrositió web de la Asociación de Usuarios  EPS 

 
Correos electrónicos: Se  realiza  difusión  de  convocatoria  por  medio  del  
correo  electrónico  con  un  total  de 4.344 contactos en emitidas el día 17,23 y 

del 2022. 
 

 
 

Invitación en la oficina de Atención al Usuario:  

de Usuarios  EPS 

Se  realiza  difusión  de  convocatoria  por  medio  del  
en emitidas el día 17,23 y 



2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
 

Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad.
 

3. NOMBRAMIENTO SECRETARIO Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
 

CARGO NOMBRE

Presidente Ad-Hoc  Franco Rosero
Secretario Ad-Hoc Liliam Daniela Cortes 

 
4. REGISTRO DE ASISTENTES Y VERIFICACIÓN 

María  Teresa  toma  la  palabra  e  informa  que  debido  que  es  una  asamblea  para 
conformación no se requiere quórum, pues en el Circular 008 de 2018 y Circular 047 de 
2007 de la Súper Intendencia de Salud informan  que: 
se  constituirán  con  un  número  plural  de usuarios, de los convocados a la asamblea 
de constitución por la respectiva institución y podrán obtener su reconocimiento como 
tales por la autoridad competente, de acuerdo con las normas legale

Teniendo en cuenta la normatividad para las convocatorias de la Asociación de Usuarios, 
sobre el marco legal del gobierno de la Superintendencia de Salud en la circular 047 de 
2007 y la circular 008 de 2018 donde se dictamina que la primera co
obligatoria para la EPS, en la cual se conforman las Asociaciones o comités de usuarios
 

 

 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Se da lectura al orden del día y es aprobado por unanimidad. 

NOMBRAMIENTO SECRETARIO Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

NOMBRE CORREO 

Franco Rosero go3.cni@gmail.com 

Liliam Daniela Cortes  lcortesa@famisanar.com.co 

REGISTRO DE ASISTENTES Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
María  Teresa  toma  la  palabra  e  informa  que  debido  que  es  una  asamblea  para 
conformación no se requiere quórum, pues en el Circular 008 de 2018 y Circular 047 de 
2007 de la Súper Intendencia de Salud informan  que: “Las asociaciones 
se  constituirán  con  un  número  plural  de usuarios, de los convocados a la asamblea 
de constitución por la respectiva institución y podrán obtener su reconocimiento como 
tales por la autoridad competente, de acuerdo con las normas legales vigentes.”

Teniendo en cuenta la normatividad para las convocatorias de la Asociación de Usuarios, 
sobre el marco legal del gobierno de la Superintendencia de Salud en la circular 047 de 
2007 y la circular 008 de 2018 donde se dictamina que la primera convocatoria si es 
obligatoria para la EPS, en la cual se conforman las Asociaciones o comités de usuarios

NOMBRAMIENTO SECRETARIO Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA. 

VOTACIÓN 

Unanimidad 

Unanimidad 

María  Teresa  toma  la  palabra  e  informa  que  debido  que  es  una  asamblea  para 
conformación no se requiere quórum, pues en el Circular 008 de 2018 y Circular 047 de 

“Las asociaciones  de  usuarios  
se  constituirán  con  un  número  plural  de usuarios, de los convocados a la asamblea 
de constitución por la respectiva institución y podrán obtener su reconocimiento como 

s vigentes.” 

Teniendo en cuenta la normatividad para las convocatorias de la Asociación de Usuarios, 
sobre el marco legal del gobierno de la Superintendencia de Salud en la circular 047 de 

nvocatoria si es 
obligatoria para la EPS, en la cual se conforman las Asociaciones o comités de usuarios 



5. PRESENTACIÓN DE LAS FUNCIONES POR CARGO: MARÍA TERESA 
PRIETO. 
 

La Dra. María Teresa realiza la presentación de las funciones por cargo de la Junta 
Directiva e invita a que sean autónomos en el trabajo que realicen:  
 
Funciones de presidente 

 Convocar  y  presidir  las  sesiones  de  la  asamblea  ordinaria  o  extraordinaria  
y suscribir junto con el secretario las actas de las reuniones. 

 Dirigir  la  Asociación  de  Usuarios,  manteniendo  la  unidad  de  procedimientos  
e intereses en torno a los objetos y funciones de esta. 

 Velar  por  la  elaboración  y  el  cumplimiento  del  reglamento  que  rige  a  la 
Asociación.  

 Rendir  el  informe  anual  de  las  gestiones  adelantadas  y  aquellos  que  le  
sean solicitados por la asamblea y demás autoridades competentes  

 Promover  los  programas  de  capacitación  que  considere  pertinentes  para  el 
desarrollo de la organización.  

 Informar a la Secretaria de Salud y a las instancias de participación en las cuales 
la Asociación tenga representante, sobre las designaciones o cambios que se 
efectúen en su estructura funcional. 

 
Funciones de vicepresidente 

 Asumirá   las  funciones  y   responsabilidades   del  presidente  en  sus  faltas 
temporales o absolutas. 

 Cuando exista falta absoluta, deberá convocar en el mes siguiente a asamblea 
general  extraordinaria  a  fin  de  elegir  nuevo  presidente  por  lo  que  resta  
de periodo estatutario. 
 

Funciones del secretario 
 Realizar  la  convocatoria  a  las  sesiones  de  asamblea  general  ordinaria  y 

extraordinaria, así como a las de Junta Directiva, que le indique el Presidente de 
La Asociación. 

 Publicar un día después de la convocatoria a Asamblea, el listado de miembros de 
La Asociación con derecho a voz y voto que podrán participar en la Asamblea, así  
como  aquellos  que  tengan  suspendidos  sus  derechos  y  la  razón  de  su 
suspensión.  

 Llevar las actas de las reuniones de asamblea y del órgano de administración, 
incluyéndolas en los respectivos libros 

 Diligenciar y mantener al día los libros de registro de afiliados, los cuales, por 
razones de seguridad, deberán quedar en custodia de la Oficina de Participación 
Social y Servicio al Ciudadano de la EAPBFAMISANAR respectiva 

 Recibir,  ordenar,  proyectar,  diligenciar  y  conservar  la  correspondencia  de  
La Asociación. 

 Firmar junto con el presidente las actas de las reuniones en que participe, lo 
mismo que las convocatorias a Asamblea 

 
Funciones del Tesorero  

 Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes que posea La 
Asociación.  

 Efectuar los registros contables básicos de todas las operaciones financieras que 
llegue a realizar La Asociación.  

 Elaborar juntamente con el presidente, el proyecto anualde presupuesto si aello 
hubiere lugar, para ser presentado ante la asamblea general para su discusión y 



aprobación.  
 Presentar propuestas, proyectos e iniciativas que conlleven al cumplimiento y 

desarrollo de los objetivos de La Asociación 
 
Funciones del Vocal 

 Ejercerá las funciones generales de miembro del órgano de administración y las 
especiales que le asigne la Asamblea y/o el órgano de administración 
 

6. PROCESO DE VOTACIÓN, METODOLOGÍA 
Debido que la asamblea se realizó en modalidad mixta, es decir, los usuarios podían 
asistir  de  manera  presencial  y  virtual,  se  establece  que  la  votación es nominal,  
los  usuarios  pueden levantar  su  mano  para  votar  por  las  personas  que deseen,  
se    realiza    el    conteo    de    manos    levantadas    tanto    virtual    como  
presencialmente, se cuentan los votos y finalmente queda electo el usuario con más 
votos. 
 

7. POSTULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS. 
 
Se da un espacio para la postulación de vacantes en las cuales se postulande la 
siguiente manera: 
 

PRESIDENTE/COPACO 
Nombre Número de Documento Votos 

Daniel Andrade  1086135595 8 

Franco  Rosero  12985197 3 
VICEPRESIDENTE/CONSEJO TERRITORIAL 

Nombre Número de Documento Votos 
Franco  Rosero  12985197 8 

SECRETARIO/A 
Nombre Número de Documento Votos 

Gabriela Aguilar Sotelo 
Representante: Justina 
Domínguez Sotelo 

118420249 
 

27201916 7 
Claudia Lorena Jojoa Mora 37084261 4 

TESORERO/A 
Nombre Número de Documento Votos 

Sonia Bravo   
Representante: Sorfanía 
Bravo  
 

36932962 
 

5370710 9 
VOCAL 

  Nombre Número de Documento Votos 
Claudia Lorena Jojoa Mora 37084261 10 

 
8. JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES A COPACO Y CONSEJO 

TERRITORIAL  
Se presenta la Junta Electiva y los representantes a otras instancias de participación 
ciudadana tales como COPACO y Consejo Territorial. 
 



Junta Directiva01/07/2022 HASTA 01/07/2024 

Nombre Cargo 

Daniel Andrade Presidente / COPACO 
Franco  Rosero Vicepresidente / Consejo Territorial 
Gabriela Aguilar Sotelo Secretaria 
Sonia Bravo Tesorero 
Claudia Lorena Jojoa Mora Vocal 

 
9. ELECCIÓN 

 

 
 

10. VARIOS  
El Sr. Franco indica que los usuarios son enviados de un lugar a otro  debido a que no se 
está proceso de contratación y no se tiene la red de servicio clara.  La Sra. Claudia 
informa que la IPS Pasto salud no fue atendida por la IPS, la usuaria comunica realizar 
la respectiva gestión para ser valorada nuevamente por la IPS Bienestar Salud,  debido 
a que fue un traslado de EPS, lo funcionarios le indican que en está EPS el usuario debe 
asistir primero a una cita de medicina general en la cual se remite a los especialistas 
según criterio médico.  La Sra. Claudia manifiesta que eso le impide dar continuidad al 
proceso, además  del proceso administrativo que se debe realizar para las 
autorizaciones.  
 
El Sr. Franco solicita realizar la revisión de la contratación en la prestación de los 
servicios de manera integral analizando así los servicios que se están prestando a los 
usuarios de manera eficaz y eficiente. 
 
La Sra. Gabriel Guzman informa que  en el punto de atención de Famisanar la atención 
no es muy buena de los funcionarios hacia los usuarios debido a que al llegar a la 
institución la recepcionista  presenta actitud negativa.  

 
 Reuniones AsufamisanarPasto – Nariño : Acontinuación, se adjunta el 

cronograma de reuniones para la Asociación de Usuarios el cual se encuentra 
sujeto a modificaciones  

 

Mes  Fecha  
FEBRERO 16/02/2022 
MAYO 03/05/2022 
JULIO 01/07/2022 
AGOSTO 02/08/2022 
NOVIEMBRE 01/11/2022 

 SIENDO LAS 12:15P.MSE DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN 



N° COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA 

1.  Crear el grupo de WhatsApp para la 
Asociación  

Daira Páez  101/07/2022 

2.  
Citar a una próxima reunión  Participación 

Social  
02/08/2022 

3.  
Enviar al correo electrónico 
(participacionsocial@famisanar.com.
co ) los casos puntuales   

Asufamisanar 
Pasto 

02/07/2022 

 

LISTA DE ASISTENCIA Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

NOMBRE COMPLETO ACCIÓN DEL 
USUARIO 

MARCA DE TIEMPO 

María Teresa Prieto Gamba  Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Daira Juliana Páez Parra  Unido 01/07/2022 10:05 A.M 
Liliam Daniela Cortes Avendaño Unido  01/07/2022 10:05 A.M 
Sonia Bravo  Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Nuby Bravo Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Flor Alba Morales Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Claudia Lorena Jojoa Mora Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Oswaldo Mora Rosero Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
María Ermilia Forero Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Franco Rosero Gonzalez Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Geovany Mora Toro  Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Blanca Barbano Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Daniel Andrade Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Pastora Agreda  Asistente 01/07/2022 10:05 A.M 
Gabriela Aguilar Sotelo Unido 01/07/2022 10:05 A.M 
Gabriela Guzmán Unido  01/07/2022 10:05 A.M 
 



 



 

 

ANEXO 1. LISTADO DE ASISTENCIA PRESENCIAL  



 


