
ACTA 17 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ASOCIACIÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRÍA 

REGIONAL BOYACÁ 

 

FECHA: 22 de febrero de 2020 
HORA: 10:00 a.m. 
LUGAR: Restaurante El Pobre Antonio- Calle 25 # 5 – 18 
CIUDAD: Paipa 
 

CONVOCATORIA: 

 

Se convocó a la Asamblea Extraordinaria el día 27 de enero de 2020, para el día 22 

de febrero de 2020, por medio de correo electrónico, WhatsApp, cumpliendo con los 

15 días calendario de antelación de acuerdo con el Artículo 28 de los Estatutos. 

 

ASISTENTES: 

 

Se constata que, de los 70 asociados hábiles convocados, asistieron en forma 

presencial 21 asociados y se recibieron 31 poderes. 

 

Zulma Jinneth Muñoz Aponte 
Carolina Vargas Jaimes  
Paola Castelblanco 
Blanca Doris Rodriguez  
Luisa Fernanda Diaz Sarmiento 
Jorge Luis Ibáñez Antequera 
Mauricio Hernández Cadena 
Erica Natalia Ávila Barrera 
Angela Sofia Castillo  
Ana María Rodríguez Gil 
Andrea Carolina Mesa Acosta 
Jaime Weimar Parra Acevedo 
Juan Mauricio Suarez Amezquita 
Julian Armando Corredor Pesca 
Lyda Giovanna Maradei Florez 
Maria Angelica Saavedra 
Natacha Chea González  
Nerly Johanna Suarez 
Ramiro Toro Guarin 
Rossana Cristancho Pinto 
Sergio Concha Zuñiga 
Adriana Riaño (Poder Rossana Cristancho) 
Alberto Vega Medina (Poder Luisa Fernanda Diaz) 



Ana Lourdes Niño Martínez (Poder Nerly Johana Suarez) 
Beldy Adriana Cepeda (Poder Juan Mauricio Suarez) 
Blanca Lucia Molano Niño (Poder Carolina Vargas) 
Camilo Ernesto Rodríguez Mora (Poder Natacha Chea) 
Clara Inés Corredor Cely (Poder Carolina Vargas) 
Claudia Patricia Naranjo Gómez (Poder Zulma Muñoz) 
Diana Natalia Romero Cabezas (Poder Juan Mauricio Suarez)  
Edgar Rubio (Poder Rossana Cristancho) 
Edilberto Rodríguez Castillo (Poder Rossana Cristancho) 
Edison Rodríguez (Poder Jorge Luis Ibáñez) 
Elsy Cecilia Tiusaba Gutiérrez (Poder Luisa Fernanda Diaz) 
Jenny Paola Lizarazo Medina (Poder Giovana Maradei) 
Johana Maritza Araque Espíndola (Poder Juan Mauricio Suarez) 
Jorge Andrés Barrera Ortiz (Poder Carolina Vargas) 
José Alejandro Rodríguez Diaz (Poder Rossana Cristancho) 
José Efraín Pérez Cepeda (Poder Rossana Cristancho) 
Karen Vanessa Alvayero (Poder Erika Ávila) 
Ladys Coneo Bermúdez (Poder María Angelica Saavedra) 
Lina Judith Pinzón Marino (Poder Carolina Vargas)  
Luis Alfonso Pérez Carrascal (Poder Luisa Fernanda Diaz) 
Lynis Leonor Ruiz Sarmiento (Poder Carolina Vargas) 
María del Pilar Camargo Tristancho (Poder Rossana Cristancho) 
Mónica Corredor (Poder Johana Suarez) 
Nerbys Zulany Puentes (Poder Johana Suarez) 
Octavio Castellanos Bohórquez (Poder Zulma Muñoz) 
Saul Camargo Rosas (Poder Rossana Cristancho) 
William Sarmiento (Poder Juan Mauricio Suarez) 
William Silva (Poder Natacha Chea) 
Zulay Adriana Carvajal Araque (Poder Johana Suarez) 
 
Se realizó recuento de los asistentes, más los 31 poderes enviados y se constató 
que había Quórum suficiente para deliberar y decidir, por lo cual se procede al orden 
del día. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Instalación de la Asamblea. 
2. Verificación del quórum. 
3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea. 
4. Lectura y aprobación del orden del día.  
5. Informes de gestión: presidente, Tesorero y Revisor Fiscal. 
6. Presentación y aprobación de los estados financieros a 31 de diciembre de 

2019. 
7. Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020. 
8. Proposiciones y varios 
9. Lectura y aprobación del acta de la reunión. 
 



DESARROLLO 
 
1. Instalación de la Asamblea. 

La Dra. Zulma Jinneth Muñoz, instala la Asamblea General Ordinaria después de 

ofrecer un saludo y agradecimientos por la asistencia. 

 

2. Verificación del Quórum. 

Se constató la asistencia de 21 asociados de los 70 convocados y 31 cartas con 

poderes para ser representados en la Asamblea, por lo tanto, se consideró que 

había quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones. 

Se realizó presentación a los asistentes de la Revisora Fiscal, Doctora Francy 

Hernández. 

 

3. Elección del presidente y secretaria de la Asamblea:  

Se nombró presidente de la Asamblea a la Dra. Blanca Doris Rodríguez, identificada 

con cedula de ciudadanía No. 52086518 y como secretaria a la Dra. Paola Ibeth 

Castelblanco con cedula de ciudadanía No 46375628, quienes, estando presentes, 

aceptan el cargo. 

 

4. Lectura y Aprobación del orden del día. 

Se dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

5. Informe de Gestión 

5-a INFORME DE PRESIDENTE 

Se procede a dar el informe de gestión, por parte de la Dra. Zulma Jinneth Muñoz 

Aponte, quien tomó posesión del cargo a partir del 21 de noviembre de 2019. 

Organización X Jornadas de Pediatría: Se explica que las Jornadas se realizarán 

el 24 y 25 de abril y tendrán un Pre-Taller llamado “Manejo del niño crítico”, el cual 

tendrá un costo de $70.000. Se informa que los asociados tienen inscripción sin 

necesidad de pago para las Jornadas siempre y cuando se encuentran a paz y salvo 

con la sociedad, que lo único que representa pago es el Taller pre-Jornadas. 

Además, se pide colaboración a todos los pediatras para ayudar con la publicidad 

del evento. En la próxima semana será enviado el programa de las jornadas y se 

pide colaboración para recibir recaudos de la Jornadas en efectivo. 

Se informa que se logró negociación con la Empresa Nestlé, para seguir siendo el 

patrocinador exclusivo de Fórmulas infantiles. Se informa de actualización de la 

página de la sociedad PRIP. Se enviará información a la SCP Nacional para trámites 

de carné de los nuevos asociados. Se envió carta de proyecto de X Jornadas de 

Pediatría a la SCP Nacional para distribución de excedentes para ser utilizados para 

la realización de dicho evento, en espera de respuesta. Además, se informa de 



apoyo de laboratorios y SCP Nacional para pagar gastos de X Jornadas de 

Pediatría. 

Se somete a aprobación el informe de presidencia, siendo aprobado por unanimidad 

por los presentes. 

5-b INFORME DE TESORERÍA 

Informe de tesorería, realizado por el Dr. Jorge Luis Ibáñez, tesorero de la Regional, 

quien tomó posesión del cargo el 21 de noviembre de 2019. 

Comienza por informar el saldo inicial del Banco Davivienda por $15.513.941, 

manifiesta que posterior a mensaje informativo de cuenta en WhatsApp, se vio 

afluencia de pago por parte de los asociados, pagando en consignación o 

transferencias a la cuenta 46 Pediatras. Para un total de $4.580.000. Quedando el 

saldo de la cuenta al día de la Asamblea en $19.430.995 y pagando el día de la 

Asamblea 10 Pediatras lo que suma $1.000.000, más lo registrado en la caja 

$752.000, para un total de $1.752.000 Quedando en mora para el año 2020 por 

concepto de anualidad 12 Pediatras. 

El presidente de la Asamblea somete a aprobación el informe de tesorería, siendo 

aprobado por unanimidad por los presentes. 

5-c INFORME DE REVISOR FISCAL 

Se realiza dictamen e informe por parte de la Revisora Fiscal Francy Hernández, 

quien se presenta en el cargo, cuya posesión se realizó el 21 de noviembre de 2019. 

Explica posibilidad de contabilidad electrónica, la cual se encuentra en trámites. 

Infirma que ya se realizó actualización de RUT ante la DIAN y registro de firmas 

electrónicas 

Se somete a aprobación el informe de Revisoría Fiscal siendo aprobado por 

unanimidad por los asistentes. 

 

6. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 

2019. 

Se presenta Estados Financieros de la Asociación, comparando los años 2019 y 

2018, donde se pueden ver los siguientes rubros. 

Total, de Activos por $19.373.941 

Total, de Pasivos por $3.860.000 

Total, de Patrimonio por $15.513.941 

La presidente de la Asamblea somete a aprobación los Estados Financieros a 

diciembre 31 de 2019. Los cuales son aprobados por unanimidad. 

 

7. Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020. 

Se expone por parte de la presidente de la Regional Boyacá Dra. Zulma Jinneth 

Muñoz, el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020. 



Se proyecta un total de 47.000.000 como ingresos para la Regional Boyacá, como 

resultaos de las X Jornadas de Pediatría, apoyo de la Sociedad Colombiana de 

Pediatría Nacional, rendimientos financieros y cuotas de sostenimiento. 

Los gastos de 2020 se proyectarán en 50.000.000 como resultados de pagos de 

honorarios a facilitadores de las jornadas, cursos, publicidad, diplomas, viáticos, 

transporte, gastos legales, honorarios de asesoría contable y financiera entre otros. 

Se somete aprobación el proyecto de presupuesto para la vigencia 2020, el cual es 

aprobado por unanimidad. 

 

8. Proposiciones y varios 

 La Dra. Erika Ávila propone cuota de anualidad para 2021 de $120.00, dicho 

valor es aprobado por unanimidad. 

 El Dr. Julián Corredor pregunta por los carnés, ya que es miembro nuevo de la 

Sociedad, La Doctora Zulma Muñoz manifiesta que ya solicito los carnés a la 

SCP Nacional.  Quedan faltando por carné los Doctores: Julián Corredor, Lyda 

Giovanna Maradei y Sergio Concha. 

 La Dra. Erika Ávila informa que ella tiene los carnés de los Doctores: Jorge Luis 

Ibáñez, Julie Lorena Aponte, Lynis Ruiz, Octavio Castellanos, Nidia Orjuela y 

Fabio Navas. Y se hace entrega de carné personalmente al Dr. Jorge Luis 

Ibáñez; la Dra.: Zulma Muñoz se hace cargo de recibir y entregar los carnés de 

los Doctores Octavio Castellanos, Fabio Alberto Navas Domínguez y Nidia 

Janeth Orjuela Leguizamón. La Doctora Blanca Rodríguez se encargó de recibir 

y entregar los carnés de los Doctores: Julie Lorena María Aponte Osorio y Lynis 

Leonor Ruiz Sarmiento.  

 La Dra. Rossana Cristancho propone realizar otros eventos, como un Simposio 

de Infectología, y a la vez estudiar la posibilidad de realizar alianzas estratégicas 

con otras sociedades, para lo cual la Dra. Zulma le responde que está en estudio 

la realización de un Simposio en la ciudad de Villa de Leyva, con el apoyo de la 

Dra. Blanca Rodríguez quien se compromete a hablar con laboratorios de la 

Línea de Neurología para la realización de evento propuesto en Villa de Leyva. 

 La Dra. Paola Castelblanco propone realizar taller de Neurodesarrollo, 

acompañado de charlas de Enfermedades Huérfanas. 

 La Dra.: Giovanna Maradei solicita que se tenga en cuenta la realización de dos 

eventos pequeños al año, y que esta sea dirigida a toda la población en salud, 

establecer énfasis con universidades e involucrar a las 3 ciudades principales 

Tunja – Duitama y Sogamoso. 

 Se resume a continuación propuesta para año 2020 dos eventos pequeños: 

Simposio de Neuropediatria, con la realización de taller en Neurodesarrollo y 

charlas de enfermedades huérfanas. Y realización de Taller Minuto de Oro en la 



ciudad de Tunja, donde se solicitará colaboración de la Universidad UPTC con 

su salón de simulación y se dictaran temas neonatales. 

 Las Doctoras Paola Castelblanco, Zulma Muñoz y Blanca Rodríguez proponen 

averiguar propuestas para realización de Simposio de Infectología y Psiquiatría 

para el año 2021. 

 El Dr. Sergio Concha manifiesta que le preocupa la situación de los niños en los 

pueblos intermedios, por lo que pregunta si a través de la ACP Regional Boyacá 

se puede ayudar junto con los entes nacionales para mejorar la accesibilidad de 

la población a atención pediátrica, por lo que se propone realizar proyecto global 

a nivel gobernación para mejorar la salud infantil y se plantea que  la Dra. Zulma 

Muñoz  envié carta a la Dra. Libia Perilla para capacitar a los médicos generales 

del Servicio Social Obligatorio. A su vez la Dra. Giovanna Maradei propone que 

se escojan 2 o 3 temas para capacitar a los médicos y se establece comité 

encargado de dicho proyecto, el cual está conformado por los Doctores Erika 

Ávila, Ángela Castillo, Zulma Muñoz, Camilo Rojas y Diana Natalia Romero. 

 La Dra. Angela Castillo se compromete a averiguar sobre curso STABLE y 

pregunta si es posible realizar charlas virtuales por lo que se informa que es muy 

costoso, y al ser regional pequeña no contamos con tal presupuesto. 

 

9. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión. 

Agotado el orden del día, se decreta un receso de media hora para terminar la 

redacción de la presente acta y se invita a almuerzo de integración, el cual es 

ofrecido por el Laboratorio Novamed, luego del receso se da lectura y se somete a 

aprobación, siendo aprobada por unanimidad. 

Se da por finalizada la Asamblea siendo la 1:30 pm del día 22 de febrero de 2020 y 

para constancia de lo anterior, firman: 

 

     

 

 

 

  

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ  PAOLA IBETH CASTELBLANCO 

CC. 52086518    C.C. 46375628 

Presidente     Secretaria 

 
 

 

 

 


