
 

 
 
 
 
ACTA DE CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS SAS 
 
Acta No. 001  
 
En la ciudad de Tunja el siete (7) día del mes de enero de 2020, se reunieron en Asamblea 
General de conformación, acatando la convocatoria de la fecha el veintisiete (27) de 
diciembre de 2019, publicada en los afiches ubicados en las sedes de atención al usuario de 
la IPS; los usuarios y/o afiliados abajo firmantes, con el propósito de conformar LA 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, el decreto 1757 de 1994 y las 
Circulares Externas N° 047 del treinta (30) de noviembre de dos mil siete (2007) y 049 del 
dos (2) de abril de dos mil ocho (2008), expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud 
y demás normas concordantes, con el siguiente orden del día:  
 
1. Registro de Asistencia  
2. Saludo de bienvenida y presentación del objetivo de la Asamblea  
3. Elección de Presidente y Secretario Ad Hoc  
4. Intervención de la IPSa cargo de: Gerente general Juan Pablo Carvajal Rojas  
5. Intervención del proceso de Participación Ciudadana a cargo de: la Coordinadora de 
Calidad la Dra. Natalia Celi.  
6. Diligenciamiento del formato de inscripción  
7. Declaración de conformación de la Asociación de Usuarios  
8. Elección de Junta Directiva (Presidente – Suplente y Secretario)  
9. Lectura y aprobación del acta El cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes  
 
1. REGISTRO DE ASISTENCIA Se diligencia el formato establecido para el registro de los 
participantes de la Asamblea de conformación el cual hace parte integral de la presente acta.  
 
2. SALUDO DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA 
ASAMBLEA El Doctor Juan Pablo Carvajal Rojas, Gerente general de la IPS, da la 
bienvenida a los asistentes y agradece la participación de los mismos. A continuación se 
socializa el objetivo de la Asamblea el cual consiste en conformar LA ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS. 
 
3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO AD HOC Para la presidencia de la 
Asamblea se designó el señora RAQUEL SOFIA CARVAJAL  C.C. 63.536.905 y como 
secretario el señor KEIBER JOSÉ KEY ERAZO C.C. 1065.844.645.  
  



 

 
 
 
 
 
4. INTERVENCIÓN DE LA IPS A CARGO DE: El Doctor Juan Pablo Carvajal Rojas, 
Agradece por participar, por la espera, informa que se está trabajando para el mejoramiento 
de los servicios, espera que se elija una buena junta directiva y se coloca a disposición de los 
asociados.  
 
5. INTERVENCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A CARGO 
DE: LA COORDINADORA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA DRA. 
NATALIA CELI,Realiza la presentación dando a conocer los objetivos, normatividad, 
proceso de participación ciudadana, como se conforma las asociaciones de usuarios, quienes 
las puede integrar, principio del voluntariado, duración de la junta y cómo se organiza. De 
igual manera socializa el modelo de atención de CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS.  
 
6. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSCRIPCIÓN Se procede a realizar la 
entrega de los formularios de inscripción para que se vinculen a LA ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS.  Se procede a diligenciar el 
formulario de inscripción a la asociación de usuarios de CARVAJAL LABORATORIOS IPS 
. No pueden hacer parte de la asociación de usuarios las personas que pertenezcan o que 
laboren en la IPS o entidades gubernamentales.  
 
7. DECLARACIÓN DE CONFORMACIÓN Por medio de la presente acta y teniendo en 
cuenta el cumplimiento de las normas descritas al inicio de la misma, todos los abajo 
firmantes, a partir de la fecha del presente documento, CONFORMAN LA ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS.   En ejercicio del derecho 
fundamental de Asociación, declaran al día de hoy, los siguientes usuarios que conforman la 
Asociación: Se inscriben 2 personas de 5 asistentes.  
 
 
 
NOMBRE DOCUMENTO DIRECCION TELÉFONO 
OLGA BEATRIZ 
PINEDA HENAO   

66.888.803 Calle 39 No. 11ª-10 3115608372 

SONIA PINEDA 
SUESCA 

40.036.308 Cra 8 No. 74B-27 3114777504 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
8. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA El presidente de la asamblea propone aprobar los 
estatutos de las Asociaciones Usuarios. Por unanimidad se aprueban.   Se procede a hacer la 
elección de la Junta la cual estará integrada por un presidente y un secretario para un periodo 
de dos años a partir del día de hoy 
 
Para el cargo de presidente se postula la siguiente persona: 
 
OLGA BEATRIZ PINEDA HENAO  C.C. 40.036.308 
 
Con una votación a favor  de 5 votos se elige como Presidente de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS a: 
 
OLGA BEATRIZ PINEDA HENAO  C.C. 40.036.308 
 
Para el cargo de Secretario se postula la siguiente persona: 
 
SONIA PINEDA SUESCA C.C. 66.888.803 
 
Con una votación a favor  de 5 votos se elige como Secretario de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS a: 
 
SONIA PINEDA SUESCA C.C. 66.888.803 
 
 
9. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: Sometida a consideración, la presente acta 
fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firma el presidente 
y secretario Ad hoc de la asamblea, el septimo (07) día del mes de enero de 2020. 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLA  SECRETARIO DE LA ASAMABLEA 
 
 
 
 
 

 
REPRESENTANTE LEGAL 



 


