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AUDASS 
ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS DE SAVIA SALUD EPS 

 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 

25 DE ABRIL 2022  

 

La junta directiva de la asociación de usuarios de Savia Salud retoma la accion de realizar al menos una 

asamblea anual ordinaria en el marco estatutario y demás normas legales que nos rigen, ya que la 

organización como tal, para los años 2020 y 2021 también debió cumplir con las medidas tomadas por el 

gobierno nacional ante la emergencia sanitaria COVID 19 a nivel mundial. Plan de Contingencia nacional - 

marzo 2020. 

 

El objetivo primario de esta asamblea es el elegir mesa directiva para el periodo 2022 /2024 y retomar su 

papel como organización social de representación de los usuarios vinculados a la EPS Savia Salud, sean del 

régimen contributivo y subsidiado a nivel departamental. 

 

1 CONVOCATORIA 

 

1.1 – PRIMER MOMENTO - EL ANTES 

La junta directiva, nombrada en noviembre 2019, siguió cumpliendo con sus tareas estatutarias y 

reuniéndose, ya virtual o presencialmente. En ese orden de ideas, en la reunión presencial del día:  

09 de noviembre 2021, cuyo objetivo fue el construir   plan operativo para el año 2022, teniéndose 

en cuenta las medidas sanitarias del país; en ese plan se describe y decide ejecutarse una asamblea 

ordinaria en el primer trimestre del año 2022 y que sea presencial con tres temas principales: 

• Rendición de cuentas 2020 /2021. 

• Reforma parcial de estatutos  

• Elegir junta directiva periodo 2022 / 2024. 

 

En reunión de cierre del 29 de diciembre 2021, convocada por la analista de atención del usuario 

de Savia Salud EPS y llevada a cabo en la sede principal de la EPS, Edificio Business piso 13,  con la 

presencia de directivos de AUDASS y AUSMED (asociación de usuarios de Medellín) se planteó una 

primera fecha para celebrarse dicha asamblea; la fecha conversada fue el día 25 de febrero 2022 

y es importante describir que en dicha reunión se habló que el año 2022 es político, pues se 

celebraran  elecciones nacionales de congreso y presidencia.  
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Posteriormente, el día 19 de enero 2022, en reunión de junta directiva AUDASS presencial y 

virtualmente con Analista de Atención al Usuario de Savia Salud EPS, se conversó sobre la fecha de 

la asamblea, (25 de febrero 2022) que era una fecha muy cercana y se no tenía la logística 

establecida para llevar a cabo esta. Para el día 03 de febrero 2022, se programó y llevo a cabo 

reunión presencial con el área de comunicaciones de la EPS, conocerse su plan de comunicaciones, 

validar su liderazgo, apoyo y soporte tecnológico para llevarse a cabo la convocatoria para la 

asamblea a través de sus canales y estudiarse la posibilidad de que esta asamblea se hiciere 

virtualmente como resultado se tomó la decisión de cambiarse de fecha de la asamblea – 25 de 

marzo 2022.  

 

Se hicieron los análisis necesarios, las evaluaciones pertinentes al interior de Savia Salud; en 

reunión de junta directiva de AUDASS, del día 28 de febrero 2022, se toma la decisión de cambiar 

nuevamente la fecha de la asamblea y que esta sea presencial al 100 %, tanto de los asociados 

fundadores como de los representantes electos de las asociaciones municipales donde hace 

presencia la EPS – (123 municipios) y establece una nueva fecha:  viernes 29 de abril 2022 

 

En posteriores conversaciones y conscientes de que la alta gerencia de Savia Salud, la jefatura de 

comunicaciones y de atención al usuario, desean el que se lleve a cabo dicha asamblea y dar 

respuesta a requerimientos de Supersalud, hacen una contrapropuesta de que se lleve a cabo el 

lunes 25 de abril 2022. 

 

Las partes en posteriores reuniones valida la fecha y procede a construir conjuntamente la ruta de 

la convocatoria y agenda administrativa para dar cumplimiento a los requerimientos del área de 

comunicaciones Savia Salud EPS. Igualmente se validó por la junta directiva de AUDASS que esta 

sea mixta, -presencial y virtual- ya que se utilizaran recursos tecnológicos la EPS para que esta sea 

transmitida por la plataforma YouTube con la participación en directo de los 123 municipios y sus 

representantes. Propuesta realizada con el objetivo de garantizar la representación de la totalidad 

de los municipios en los que hace presencia la EPS y en cumplimiento de los estatutos la 

participación de los representantes municipales que tienen lugar en la Asociación de Usuarios 

Departamental.  

 

En ese orden de ideas se construye el proceso de convocatoria de asociados fundadores y de los 

que posteriormente a la fecha - 24 de marzo 2022 - se inscriban como asociados y validen está 

de acuerdo con el proceso establecido por la junta directiva.  (parágrafo 1 del artículo 10 de los 

estatutos) y validado con gerencia de Atención al Usuario 

 

1.2 - REUNIONES VIRTUALES PREVIAS A LA ASAMBLEA. 

Los días 24 y 30 de marzo 2022 se realizan dos encuentros virtuales, utilizándose como escenario 

la plataforma Google Meet y las sedes de atención al usuario en cada municipio donde hace 

presencia Savia Salud EPS. Los coordinadores subregionales reciben comunicado de la analista 
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atención al usuario para informar a los gestores territoriales y estos a su vez convoquen a los lideres 

territoriales u asociaciones municipales para participar en este dialogo de saberes, recibir la 

invitación para la asamblea y se dan las primeras instrucciones sobre el desarrollo de esta. 

 

1.3 - INSCRIPCION Y POSTULACION A CARGOS DIRECTIVOS. 

a. Convocatoria: analista de atención al usuario Savia Salud EPS – correo electrónico  

Fecha 16 de marzo 2022 – hora 11,29 am - Contenido 

“Buenos días.  

Se aproxima la asamblea de usuarios para la elección de representantes de la Asociación de Usuarios 

Departamental de Savia Salud EPS.  

Como representantes de los usuarios en sus municipios, queremos invitarlos a una reunión virtual el 

próximo jueves 24 de marzo a las 4.00 pm, en la que se les dará información sobre el proceso y sobre la 

importancia de su participación en este ejercicio de elección. 

Este será un espacio de encuentro para los representantes de la Asociaciones Municipales con los actuales 

representantes de la Asociación de Usuarios Departamental.  

Esperamos contar con su asistencia. 

Pueden acceder directamente al link de la reunión o conectarse desde el punto de atención de Savia Salud 

EPS en su municipio.  (subrayado y negrilla fuera de texto) 

Copio datos de acceso a la reunión: 

Reunión Representantes de Asociaciones de Usuarios Municipales 

Jueves, 24 de marzo · 4:00 – 5:00pm 

Información para unirse a Google Meet 

Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/uye-evbm-nms    

En caso de alguna inquietud pueden comunicarse a este correo o al número telefónico 3195118953  

Muchas gracias”.                                          

 
 

 
 

 

Gestora territorial apoyando 

el proceso electoral de la 

asociación en territorio 



4 
 

b. Formulario de inscripción y postulación a cargo directivo - 

 

 
 

 

Se explico en ambos encuentros – 24 y 30 de marzo 2022 - la importancia de inscribirse en la 

asociación de usuarios departamental, el como hacer la solicitud de inscripción y el cómo el gestor 

valida su representación municipal – igualmente y usando el mismo formato se plasma el interés 

de hacer parte de la mesa directiva, inscribiendo su aspiración e identificando que cargo y 

validando este con su firma. 

Se hizo énfasis en dichos encuentros la importancia de la presencialidad física en la asamblea de 

aquellos aspirantes a cargos para darle más validez a su aspiración legal y estatutaria. 

 

c. Retroalimentación del proceso  

Se explico a los presentes en los encuentros virtuales, que a través del mismo mecanismo 

electrónico – correo electrónico de la analista de atención al usuario se   recibirían el formulario 

de inscripción y aspiración a cargo directivo.  

 

 

La virtualidad como herramienta 

de trabajo – reunión de las partes 
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A continuación, una estadística de los municipios presentes en los encuentros virtuales, al menos 

por un usuario/representante de la asociación municipal de usuarios. 

 
 

Objetivo: establecer una conexión previa con los representantes de los usuarios a la EPS 

en funcion de la proxima asamblea legal 25 de abril 2022

Inventario de municipios x subregion presentes y cuantos usuarios identificados

Magdalena

Valle  de Aburra Oriente Suroeste Occidente Norte Uraba Bajo Cauca Medio Nordeste Otros

1 Medellin --- 3 Granada --- 6 Montebello --- 2Sabanalarga --- 2Angosturas --- 1 San Juan de Uraba --- 1 Taraza --- 4 Puerto Berrio Yali Marinilla

2 Envigado --- 1 Marinilla --- 1 Betulia --- 1 Caicedo --- 3 Alejandria --- 1 Turbo --- 4 Currulao Caucasia --- 2Puerto Nare Segovia Abejorral

3 Bello --- 1 El Peñol --- 2 Caramanta --- 1Armenia --- 1 Gomez Plata --- 3 Necocli --- 3 Zaragoza --- 1Puerto Triunfo Yolombo Nariño

4 La Estrella ---1 Cocorna --- 2 Urrao --- 1 San Jeronimo --- 2San Andres de C -- 1Mutata --- 2 El Bagre --- 2Yondo

5 Girardota --- 2 San Luis ---1 Venecia --- 1 Ebejico --- 1 Toledo --- 1 Murindo --- 1 Maceo

6 Copacabana --- 1 Carmen de V --- 1Andes --- 3 Olaya --- 2 Briceño --- 1 Arboletes --- 2

7 Concepcion --- 6Amaga --- 2 Sopetran --- 1 Ituango --- 4 Chigorodo --- 2

8 San Francisco --- 2Jardin --- 1 Heliconia --- 1 Yarumal --- 2 San Pedro de Uraba --- 1

9 Nariño --- 1 Valparaiso --- 1Liborina --- 3 Don Matias --- 1 Cañasgordas --- 1

10 Abejorral --- 4 Carepa --- 1

11 San Carlos --- 2 Apartado --- 1

Argelia

12 Sonson --- 2

Subt 6 / 9  usuarios 13/ 31 usuarios  9 /  13 usuarios 9 /  16  usuarios  9 /  15 usuarios  11 /  19 usuarios  4 /  9 usuarios    5 / 7     3/ 2    3 / 4

9 18 4 7 5 8 5 7 0 4

Total municipios 60 + 6 %   total municipios   presentes 54.55

total conectados 110 incluye gestores territoriales e invitados

usuarios 63 69 19

gestores 40 + 5 27

no identificados 4 15

Analisis 8

1 Para ser la primera reunion virtual como Asociacion los resultados se califican de positivos 69

2 A solicitud de los supervisores territoriales las subregiones del Magdalena Medio y Nordeste la reunion quedo para el  miercoles 30 de marzo 2022 - hora 11.0 am

3

30 de marzo 2022

reunion 24 de marzo 2022

Preasamblea Asociacion de Usuarios

savia salud eps

Jueves 24 de marzo 2022 - hora 4,00 pm 

plataforma google meet
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d. Evidencia grafica de la convocatoria 

Utilizándose la plataforma de redes sociales de Savia Salud EPS se procede a convocar/invitar a los 

lideres y representantes de las asociaciones municipales a participar de la asamblea del 25 de abril 

2022.  A los asociados fundadores se invitó y convoco vía llamada personal al celular por el señor 

Juan Olarte 

 
 

En días posteriores a los encuentros virtuales del 24 y 30 de marzo 2022 y pasada semana santa se envió al 

gestor territorial el tarjetón electivo de los lideres/usuarios de los municipios que se registraron de forma 

previa, por medio del envío del formulario de inscripción diligenciado, para postularse a un cargo directivo.  

 

Con un total de 18 municipios registrados por medio del formulario de inscripción, se estructura el tarjetón 

electivo y se define el canal por medio del cual se recibirán los votos obtenidos desde los municipios durante 

el desarrollo de la asamblea.  

Se anexa evidencia grafica. 
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2 – DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA. 

SEGUNDO MOMENTO. 

 

2.1 Ingreso instalaciones del auditorio Comfama 
De acuerdo con lo gestionado, la administración de Comfama San Ignacio permitió el ingreso del 
equipo técnico de la transmisión de la asamblea desde la 7,00 am para instalación de los equipos 
tecnológicos; posteriormente ingresa el equipo humano de comunicaciones y atención al usuario 
de Savia Salud EPS y los directivos de AUDASS. Otras tareas en simultaneo 
 

a. Se organizo las mesas de registro y verificación de asistencia de los asociados/usuarios a 
Savia Salud EPS y la Asociación. 

b. Posterior al registro en planillas de la EPS y de AUDASS - se hace entrega a los asociados 
presentes del tarjetón electivo y se dan instrucciones. 

c. Se resuelven asuntos de logística y toma de decisiones. 
d. Se hacen pruebas de conectividad con los municipios conectados a la plataforma.  

 
2.2   Inicio de la Asamblea. 
Siendo la 9,15 am se inició la transmisión e instalación de la asamblea por parte del presidente de 
la Asociación de Usuarios señor Juan Carlos Olarte, quien en la mesa principal estuvo con el señor 
José Julián Barrientos, quien hizo las veces de secretario de esta. 
 

✓ Lectura y presentación del orden del día. 
 
1. Actos protocolarios   

• Saludo y bienvenida: 

➢ Presidente asociación / gerencia Savia Salud / gerencia atención al Usuario  

• Himno Colombiano (inicio) Antioqueño (final)    

• Reflexión en referencia a la participación ciudadana en Salud – 

              resolución 2063 de 2017 - Dioselina Betancur Restrepo   

2. Verificación de quorum – secretario asamblea. 

✓ Lectura de los Artículos 17 y 18 de los estatutos. 

3. Informe de Rendición de Cuentas 2020/2021 – presidente AUDASS  

✓ Presentación en power point 

4. Elecciones de nueva junta directiva – periodo 2022 / 2024 

✓ Lectura del artículo 34 de los estatutos.  

• Toma de decisiones por la asamblea - 

4.1  VOTACION: uso de tarjetón tanto presencial como virtual - registro fotográfico 

4.2  Presentación de los resultados de las votaciones.    

5.     Lectura de acta de asamblea inmediata y su aprobación. 

6.      Proposiciones y Varios  
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 7. Cierre de la asamblea. 

 

2.3   Desarrollo de la Asamblea. 

Luego de la presentación del orden del día y su validación se procede al desarrollo de la asamblea 
con el primer punto  
 
Numeral 1 - Actos protocolarios. 
 

El señor presidente, instala la asamblea y saluda a los asistentes, agradece su participación tanto 

a los usuarios presentes como a las personas conectadas virtualmente. Presenta y saluda a las 

autoridades presentes de Savia Salud. 

• Dra. Annabelle Arbeláez Vélez, Subgerencia de desarrollo organizacional 

• Ana Hoyos Almanza, jefe de atención al usuario y su equipo de trabajo 

• Johana Andrea Castaño, líder área de comunicaciones y su equipo de trabajo 

• Operador de la transmisión: Wodi.co  

 

Saluda y agradece la participación de la Dra. Mayelis de la Rosa Madrid, quien viene como 

representante de la Personería municipio de Medellín – invitada para dar soporte institucional y 

garante del desarrollo de la asamblea como del proceso de elecciones de junta directiva. 

 

******      Instalada la asamblea el primer punto son las notas del Himno de Colombia. 

 

➢ Intervenciones 

Las representantes de Savia Salud, dra.  Annabelle Arbeláez Vélez y Ana Hoyos Almanza intervienen 
y presentan sus saludos, diserta unos minutos sobre este proceso y agradecen la participación 
ciudadana a nivel departamental. La virtualidad como herramienta administrativa para estos 
procesos de trabajo colectivo hoy son importantes y necesarios en el desarrollo la misión 
institucional. 
 
A continuación, interviene la señora Dioselina Betancur Restrepo, quien hace parte de la mesa 

directiva de AUDASS departamental, saluda y diserta sobre la participación ciudadana en estos 

espacios, de las responsabilidades que se adquieren, del trabajo en equipo sobre la 

implementacion de la resolución 2063 de 2017 y el fortalecer la asociación de usuarios 

colectivamente desde los territorios. 

 

Posterior a las intervenciones, se da lectura a los acuerdos pedagógicos para el desarrollo de la 

asamblea 
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Numeral 2 – Verificación de Quorum. 

 

En el desarrollo de este numeral se procedió a dar lectura a los artículos 17 y 18 de los estatutos; 
se tiene algunas intervenciones de los asambleístas, especialmente la pregunta - ¿Como se 
conformará el quorum final para tomar decisiones? 
 
El presidente procede a responder e identificar que los parágrafos uno (1) y dos (2) del artículo 
dieciocho (18) de los estatutos nos valida el seccionar y tomar decisiones con el veinte (20) % del 
total de los asociados vinculantes. Aclarada la pregunta, el presidente da instrucciones al secretario 
para que llame lista a los asociados registrados en libro – asociados fundadores y los inscritos en 
los días posteriores a los días 24 y 30 de marzo 2022 y que están conectados virtualmente. 
 

Quorum deliberatorio y decisorio: 

Llevando una hora (+/-) de asamblea el presidente informa que se tiene para conformar el quorum 

la presencia física de once (11) usuarios y de cincuenta y cinco (55) municipios conectados 

virtualmente y recuerda lo que dice el parágrafo 2 del artículo 18 de los estatutos- “La asamblea 

puede deliberar y tomar decisiones con un quorum del 20 % y debidamente identificado y descrito 

en el acta”. 

 

Al final y luego de los ajustes necesarios y verificar la asistencia presencial de usuarios, los 

resultados son los siguientes, con la respectiva verificación y validación por el ente de control 

presente – personería de Medellín.  

 

✓ Asociados fundadores presentes: once (11) usuarios –  

✓ Asociados inscritos en el desarrollo de la asamblea: dos (2) 

✓ Asociados conectados virtualmente en los territorios: cincuenta y cinco (55) de los cuales 

quince (15) validaron su registro como asociados de diecisiete (17) inscritos, previamente 

con el formulario de inscripción y regresado en los tiempos estipulados. 
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✓ Excusas validas:  dos (2) asociados fundadores de los municipios de Santafé de Antioquia y 

Ebéjico – el primero en reunión de junta directiva hospital territorio y el segundo no logro 

viajar a tiempo desde Ebéjico Antioquia, reporto virtualmente. 

 

RESULTADOS: Veintiocho (28) usuarios presentes presencial y virtualmente más 

✓  dos (2) excusas válidas para un total de treinta (30) usuarios.   Que equivale al 65,21 % 

✓ Registro de asociados en libro: cuarenta y seis (46) - habilitados para elegir y ser elegidos.  

✓ Se adjunta listado de asociados y listados de asistencia. VER ANEXO 1 

 

Validado el quorum deliberatorio y decisorio el presidente procede a informar a la asamblea que 

seguiremos con el orden del día establecido para esta asamblea. 

 

Nota: en el desarrollo de este numeral el señor usuario y asociado Alejandro Rodríguez presento 

oralmente un derecho de petición, el cual se acoge por el presidente y se responderá en los 

tiempos del debido proceso. 

 

Numeral 3 – Rendición de Cuentas. 

 

A continuación, el presidente rinde un informe sucinto de lo ejecutado en el periodo 2020/2021. 

Presentación en power point en cual identifica cuatro momentos: 

 

a. Legalidad de la organización: documento que valida y legaliza la organización - septiembre 

16 del año 2016. Estatutos y reglamento interno vigentes, logo símbolo. 

b. Varias ejecuciones de tipo administrativo – reuniones de junta directiva, reuniones con la 

gerencia de Atención al Usuario de la EPS, presencial y virtualmente, ejecucion de derechos 

de petición, acompañamiento institucional a otras asociaciones, informe económico de 

gastos incurridos en función de la organización ($ gastos año 2021 - 4.522.500) 

c. Reconocimiento público a los lideres José Julián Barrientos y Dioselina Betancur Restrepo. 

d. La importancia de reconocerse que la asociación de usuarios AUDASS es y hace parte de la 

red institucional de Savia Salud EPS. 

 

Numeral 4 – Elecciones de junta directiva periodo 2022 / 2024. 

 

El presidente continua con el orden del día, se entra al literal de elecciones de junta directiva y que 

aún tenemos 45 minuto de virtualidad se avanza en el proceso; se tiene las intervenciones de los 

usuarios y asociados de Asociación de Usuarios AUSSMED Medellín - Alejandro Rodríguez, Gloria 

Janet Marín y del señor  Mario Colorado del municipio de Amaga, en referencia al proceso 

electoral, la validez del tarjetón electivo y de las dificultades de la virtualidad para ejercer el voto 

en los territorios. 

 



11 
 

a. El señor Rodríguez da lectura al articulo 34 de los estatutos “ELECCIONES” y solicita 

aclaración del asunto de no tenerse planchas o listas y del porque no se elegirá Comité 

de disciplina y ética. 

Se hacen las aclaraciones respectivas por Dioselina Betancur y Juan Olarte por la Asociación, por 

Savia Salud Catalina Ocampo - analista de atención al usuario e igual interviene la personería – dra 

De la Rosa aclarando lo del quorum y asistencia de los usuarios en los municipios conectados – 

(lista de asistencia en Excel proyectada) . 

 

 Frente a las peticiones: 

1. ¿Por qué no planchas o listas?: la respuesta fue que al no tenerse los recursos para 

consolidar una asamblea presencial al 100 % e independiente a la EPS, se buscó la 

colaboración de esta y estos son los resultados, el realizar una asamblea mixta y votarse 

presencialmente y virtualmente en territorio, para ello se diseñó e implemento y dispuso 

del tarjetón electivo en los  territorios  que validaron su inscripción como asociados y se 

postularon a cargos directivos. El tarjetón es una manera eficaz de abrir la participación y 

la metodología para votar en el centro de operaciones – sedes territoriales. 

 

2. “Por qué no elegirse comisión de disciplina y ética” ?, se explicó por el presidente que no 

era viable tener una comisión de dichas características al interior de la organización “NO ES 

FUNCIONAL” y en junta directiva se aprobó no nombrarse esta, en la reforma estatutaria 

parcial a futuro inmediato esta no se tendrá. 

 

Luego de las aclaraciones respectivas, el presidente informa que se da inicio al proceso electoral y 

el secretario procede a llamar, uno a uno, a los usuarios/asociados presentes (13 asociados) y que 

registraron su asistencia en planilla, a depositar su voto en la urna dispuesta para ello; se nombra 

una comisión escrutadora de los mismos.  

 

 
 

Urna depositar votos 

Comisión nombrada: 

Dra de la Rosa – personería 

Dra Anabelle – Subgerente Savia 

Señor Hernán Ramírez - AUSMED 
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En cuanto a la votación virtual, el señor Jhony Patiño de AUDASS con la colaboración de 

comunicaciones Savia Salud procede al registro de los votos virtuales en planilla diseñada para ello. 

 

 
 

La comisión de escrutinio procede al conteo de votos presenciales como virtuales y consolidando 

la información registrada en los tarjetones electivos, siendo los resultados por mayoría simple. 

 

Cargo presidente 

Candidato nro.  Nombre   Votos 
presenciales 

Votos 
territoriales 

Total votos 

1 Juan Carlos Olarte Mejía 10 3 13 

2 León Mario Colorado 2 1 3 

3 Luis Alberto Algarín D 1 5 6 

4 Jairo León López 0 6 6 

5 Ramiro Ramírez Serna 0 3 3 

6 Yesica Alejandra López 0 1 1 

Total votos  13 19 32 

 

Cargo vicepresidente 

Candidato nro.  Nombre   Votos 
presenciales 

Votos 
territoriales 

Total, votos 

1 José Julián Barrientos 10 7 17 

2 María Sorleida Benítez M 1 6 7 

Voto en blanco  2 0 2 

Durante el conteo de los 

votos en al pantalla de la 

presentación se iba 

mostrando el proceso de 

votación en los territorios 

como tarjetón electivo 

marcado por el usuario que 

hizo uso de su derecho a 

elegir. 
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Total votos  13 13 26 

 

Cargo secretario 

Candidato nro.  Nombre   Votos 
presenciales 

Votos 
territoriales 

Total, votos 

1 Diana Patricia Ramírez 10 3 13 

2 Luz Dary Mesa Roldan 0 3 3 

3 Víctor Emilio Valencia M 0 5 5 

Voto en blanco  3 0 3 

Total votos  13 11 24 

 

Cargo Coordinador Comité de Atención al Usuario 

Candidato nro.  Nombre   Votos 
presenciales 

Votos 
territoriales 

Total votos 

1 Jhony Albín Patiño 10 4 14 

2 Lisney Castro Lázaro  2 2 

3 Alberto Pulgarín Sánchez  1 1 

4 Ana Sofia Cossio Oquendo  1 1 

5 Luis Eduardo Gutiérrez   1 1 

6 Irma Lucia Restrepo Ochoa  1 1 

Voto en blanco  3 -- 3 

Total votos  13 10 23 

 

Candidato nro.  Nombre   Votos 
presenciales 

Votos 
territoriales 

Total, votos 

1 Dioselina Betancur Restrepo 8 9 17 

Voto en blanco  5 -- 5 

Total Votos  13  22 
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 Registro votación presencial  
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Registro votación virtual 
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El secretario luego de consolidar las votaciones y validarse por el órgano de control presente - 

personería de Medellín, informa a la asamblea que la mesa directiva nombrada para el periodo 

2022 / 2024 es la siguiente: 

 

Cargo  Nombre  Identificación  Municipio votos 

    Presidente  Juan Carlos Olarte Mejía 2.773.577 Copacabana 13 de 32 

Vicepresidente José Julián Barrientos 8.248.417 Medellín 17 de 26 

Secretario Diana Patricia Ramírez 39.354.262 La Estrella 13 de 24 

Coord . Educacion Dioselina Betancur Restrepo 43.529.624 Girardota 14 de 23 

Coord Atención al 
Usuario 

Jhony Albín Patiño 98.489.518 Girardota 17 de 22 

 

Numeral 5 – Lectura de acta Asamblea y su aprobación. 

El presidente agradece al señor secretario y a la personería por su ejercicio administrativo y 

consolidar la información de las elecciones.  Con el tiempo consumado – tres (3) horas, se procede 

a dar lectura al acta de la asamblea por el secretario, la cual es validada con el requerimiento del 

señor Rodríguez de que debe registrarse en el acta su comentario: 

 

“Que el señor Julián Barrientos no fue elegido por la asamblea de AUSSMED – asociación de 

usuarios de la ciudad de Medellín” claro está que en el desarrollo de la asamblea se aclaró el asunto 

sobre asociados fundadores y su derecho a elegir y ser elegido. 

 

Numeral 6 Cierre de la asamblea 

Cumplido el tiempo, siendo las 12:14 del mediodía se procede a dar cierre a la asamblea con el 

pendiente de proposiciones y varios del orden del día, es decir se cumplió el orden del día en su 

objetivo específico – Elección de dignatarios. En la plataforma de transmisión You Tube se 

escuchan las notas del himno Antioqueño. 

 

Nota: Esta pendiente el recoger las inquietudes de los usuarios conectados y que participaron con 

sus aporte o preguntas en el chat de la plataforma YouTube. Asunto que se dará tramite por la 

junta directiva próximamente. 

 

 
--------------------------------------                                                                  -------------------------------- 
Juan Carlos Olarte Mejía                                                                          José Julián Barrientos 
Presidente                                                                                                   Secretario adhoc. 

 

Copia: Gerencia de Atención al Usuario Savia Salud EPS 

             Dra. Mayelis de la Rosa Madrid – Personería de Medellín 




