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ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

"EVARISTO GARCÍA" ESE 

Personería Jurídica NIT. 805018584-9 

RESOLUCIÓN No. 02 

Septiembre 07 de 2021 

Por medio de la cual se convoca a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria No. 
01 de la Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE 
para la elección del representante de la Asociación de Usuarios ante el Comité de Ética 
Hospitalaria del HUY y el Comité de Ética en Investigaciones. 

El suscrito Presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García ESE, en uso de sus facultades en especial las conferidas en el decreto 1876 
y 1757 de 1994, y 780 de 2016 y 

CONSIDERANDO 

1. Que la Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle fue creada mediante 
acta del 02 de septiembre de 2000, siendo su objeto social agrupar, organizar, reunir y 
convocar a todos los usuarios del H.U.V. con el fin de defender la salud como un patrimonio 

de las comunidades manteniendo su carácter de servicio público. La participación activa del 
Usuario propenderá por la promoción y protección de la salud, así como velará por la 
consolidación y funcionamiento óptimo de la Asociación, en la búsqueda del mejoramiento 
de los servicios que presta la entidad hospitalaria. 

2. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 2.10.1.1.12 numeral 5, 2.10.1.1.13 numeral 

13 y 2.10.1.1.14 numeral 3 del decreto 780 de 2016, corresponde a la Asociación de Usuarios 
elegir a sus representantes en asamblea general ante el Comité de Ética Hospitalaria, cuyas 
funciones se encuentran establecidas en el artículo 2. 10.1.1.15 del citado decreto. 

3. Que actualmente uno de los cargos de representación de la asociación de usuarios ante el 
Comité de Ética Hospitalaria se encuentra vacante, conforme a lo informado por la 

Subdirección de Servicios de Salud del HUY mediante oficio del 05 de enero de 2021 
radicado 200000382021 y oficio del 16 de junio de 2021 radicado 200020192021. 
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3. Que se hace necesario en mi calidad de Presidente y Representante Legal de la Asociación 
de Usuarios del HUV convocar a l¡i Asambka General de la asociación para la elección del 

representante ante el Comité de Ética Hospitalaria del HUV , así como para el Comité de 
Ética en Investigaciones, éste último regulado en la Resolución No. 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud. 

4. Debido a graves problemas de seguridad que amenazaban la vida e integridad de los 
directivos de la Asociación de Usuarios, así como el riesgo biológico que representaba para 

algunos afiliados con comorbilidades asistir al HUY sin una razón médica, se indica como 
lugar de la reunión la Calle 5 # 24 A - 152, Centro Educativo PONAO, en la ciudad de Cali. 
Lugar en que se garantizan todas las medidas de salud pública, aforo y bioseguridad. Se fija 
como día y hora el jueves 30 de septiembre de 2021 a las 2:00 PM. La convocatoria será 
comunicada a los afiliados a partir del día de hoy 07 de septiembre de 2021 conforme a lo 
dispuesto en el artículo 17 de nuestros estatutos sociales que indican que la Asamblea debe 
convocarse con mínimo 15 días de antelación. Igualmente se informará de la misma a la 
Secretaría de Salud Departamental del Valle. 

En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTJCULO PRIMERO: CONVOCATORIA: Con base en todas las consideraciones 
legales y estatutarias que anteceden, convóquese a la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria No. 01 cuyo objeto es la elección del representante de la Asociación de 
Usuarios al Comité de Ética (artículo 2. 10.1.1.15 decreto 780 de 2016) y al Comité de 
Investigaciones del HUY (Resolución No.8430 de 1993). 

ARTICULO SEGUNDO: FECHA, HORA y LUGAR: La reunión de la Asamblea 
Extraordinaria No. 01 se llevará a cabo el día 30 de septiembre de 2021 a las 2:00 PM en la 
Calle 5 # 24 A - 152, Centro Educativo PONAO, en la ciudad de Cali. 

ARTICULO TERCERO: REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA: 
Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de los Estatutos de la Asociación 
de usuarios del HUV, es requisito para participar en la Asamblea General Extraordinaria con 
voz y voto, asistir con el carnet de afiliación, número de historia clínica o documento que 
acredite haber recibido los servicios asistenciales del HUV. Que lo acredite como usuario del 
mismo e igualmente, que sean afiliados activos según lo señalado en el artículo 16 del 
Reglamento Interno de la Asociación. 

ARTÍCULO CUARTO: Lista de Usuarios asociados y quórum. La lista de usuarios 
hábiles al momento de la presente convocatoria será publicada en la cartelera de la 
Asociación de Usuarios. En cuanto al quórum, éste será decisorio, cuando las decisiones sean 

tomadas por la aceptación de la mitad más uno de las personas asistentes a la asamblea. Estas 
decisiones serán obligatorias. 

Parágrafo: En caso de no haber quórum, se esperará durante una hora a que éste se constituya, 
en caso de verificarse que no hay quórum se pedirá hacer el mismo con el 20% de los 
miembros de la Asociación asistentes a la reunión (artículo 18 estatutos sociales). 
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ARTÍCULO QUINTO: Conforme a lo citado en los Estatutos de la Asociación el miembro 
que representará a la Asociación de Usuarios ante el Comité de Ética Hospitalaria y el Comité 

de Ética en Investigaciones será elegido entre los miembros activos de la Asociación que 
hayan cumplido con el reglamento interno adoptado por la Junta Directiva. 

ARTICULO SEXTO: Requisitos para ser miembro del Comité de Ética Hospitalaria y el 
Comité de Ética de Investigaciones 

1. Ser mayor de edad. 

2. Ser usuario del Hospital Universitario del Valle. 

3. No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en 
la ley. 

ARTICULO SÉPTIMO: Conforme a lo señalado en el artículo 2. 10.1.1.14 Parágrafo del 
decreto 780 de 20 16, el período será por tres años. 

ARTICULO OCTAVO: Cronograma y proceso de selección: Los interesados en participar 
como candidatos para la elección del representante ante el Comité de Ética Hospitalaria y el 
Comité de Ética en Investigaciones del HUY deberán entregar sus respectivos documentos 
en las instalaciones de las oficinas de la Asociación ubicadas en la Calle 26 N # 5 AN - 50 
Barrio San Vicente, Cali, Valle, en días hábiles y horario de oficina (8-12 / 2- 6 ), desde el 
09 al 30 de septiembre de 2021. Hasta el mismo día de la asamblea se permitirán 
postulaciones. 

El cronograma será el siguiente: 

1. Apertura de la Convocatoria: Septiembre 07 de 2021. 

2. Inscripciones: Del 07 al 14 de septiembre de 2021. Lugar: Oficinas de la Asociación de 
Usuarios Calle 26 N # 5 AN - 50 Cali. Hora: De las 8:00 AM a las 6:00 PM jornada continua. 

3. Publicación lista de elegibles: Septiembre 17 de 2021. Lugar: Oficinas de la Asociación 
de Usuarios Calle 26 N # 5 AN - 50 Cali. Hora: De las 8:00 AM a las 6:00 PM jornada 
continua. 

4. Reclamos e impugnaciones: Septiembre 20 al 24 de 2021. Lugar: Oficinas de la Asociación 
de Usuarios Calle 26 N # 5 AN - 50 Cali. Hora: De las 8:00 AM a las 6:00 PM jornada 
continua. 

5. Asamblea y Elección del Nuevo Representante de la Asociación de Usuarios del Hospital 
Universitario del Valle ante el Comité de Ética Hospitalaria y Comité de Ética en 
Investigaciones: Septiembre 30 de 2021. Lugar: Calle 5 # 24 A - 152, Centro Educativo 
PONAO, en la ciudad de Cali. Hora: 2:00 PM. 

Cabe anotar que el proceso de inscripción se llevará a cabo en las oficinas de la Asociación 
de Usuarios ubicadas en la Calle 26 N # 5 AN - 50 Barrio San Vicente, Cali, Valle. Esta es 
la dirección oficial inscrita en la Cámara de Comercio de Cali en el registro de la Asociación 
de Usuarios. 

La presente convocatoria se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de los 
Estatutos Sociales. Se efectuará mediante la fijación de avisos, chapolas y todos los medios 
que estén al alcance para notificar de la reunión a la comunidad. 
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Elección: Los afiliados hábiles de la asociación de usuarios mediante voto podrán elegir al 
candidato de su preferencia. 

ARTICULO NOVENO: Orden del día. El orden del día de la asamblea será el siguiente. 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Elección de presidente(a) y secretario(a) ad-hoc de la asamblea 

4. Presentación de candidatos - Exposición del programa de trabajo ante la Asamblea por 
cada uno de los candidatos 

5. Votación. 

6. Declaración del candidato ganador - será designado representante el candidato con mayor 
votación. 

7. Proposiciones y varios 

8. Cierre 

ARTICULO DECIMO: 

Los afiliados hábiles al 30 de septiembre de 2021 deberán asistir a la Asamblea General 
Extraordinaria. La inasistencia solo se justificará mediante excusa escita debidamente 
sustentada la cual deberá presentarse dentro de los tres días siguientes en las oficinas de la 
Asociación de Usuarios. Las excusas recibidas con posterioridad a esa fecha serán 
consideradas no válidas y se aplicará la sanción de acuerdo con lo establecidos en los 
Estatutos. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Ese mismo día se llevará a cabo la elección del nuevo 
Presidente, de la Junta Directiva y del delegado ante la Junta Directiva del Hospital 
Universitario del Valle. No obstante, al tratarse de procesos diferentes, se expedirá una 
resolución aparte. 

Dada en Santiago de Cali, a los siete (07) días del mes de septiembre de 2021 

HERN~~ZALDE GARCIA 

e.e. I 8.004.625 

Presidente 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
"EV ARISTO GARCÍA" ESE. 
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,(SOCIACIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 

"EV ARISTO GARCÍA" ESE 

Personería Jurídica NIT. 805018584-9 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

ELECCIÓN REPRESENTANTE ANTE EL COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA 
Y EL COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIONES 

ACTA No. 002 

Septiembre 30 de 2021 

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 2:00 PM del día 30 de septiembre de 2021, en 
la Calle 5 # 24 A - 152, Centro Educativo PONAO, Cali, Colombia, se reunió la Asamblea 
Extraordinaria No. 001 de la Asociación de Usuarios del Hospital Universitario del Valle 
conforme a convocatoria hecha por resolución No. 02 del 07 de septiembre de 2021. La 
Asamblea se reúne con el propósito de escoger al representante ante el Comité de Ética 
Hospitalaria ( artículo 2.10.1.1.15 decreto 780 de 2016) y ante el Comité de ética en 
Investigaciones (Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud). 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 2.10.1.1.12 numeral 5, 2.10.1.1.13 numeral 13 y 
2.10.1.1.14 numeral 3 del decreto 780 de 2016, corresponde a la Asociación de Usuarios 
elegir a sus representantes en asamblea general ante el Comité de Ética Hospitalaria, cuyas 
funciones se encuentran establecidas en el artículo 2.10.1.1.15 del citado decreto. 
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En el desarrollo del proceso de elección estuvieron presentes los siguientes funcionarios y 
veedores quienes actuaron como garantes del proceso de elección: 

1. Dra. NELL Y SINISTERRA, delegada de la Personería Distrital de Santiago de eali, 
identificada con e.e. 36.810.183. 

2. Dr. BILL Y ALEXANDER BA YER, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 
Miraflores de eali, identificado con e .e . 16.666.837. ,. !)
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Después de una hora de espera, a las 3:00 PM, se da inicio a la Asamblea. El Preside 
Representante Legal de la Asociación Dr. HERNAN FELIPE MERIZALDE GAR A 

comparece de forma virtual informando que se encuentra en el exterior y da un afectuoso 

saludo a los asistentes, invitándolos a votar de manera consciente y democrática, teniendo en 

cuenta que el representante electo defenderá los derechos de los pacientes y usuarios ante la 
Junta Directiva del HUV. De esta manera queda instalada la asamblea. Se hace llamado a 

lista, conforme a listado firmado y leído en voz alta por la Vicepresidenta de la Asociación 
GLORIA ZEA eAieEDO DE ANIBAL. Durante el ingreso de los afiliados y el desarrollo 
de la asamblea se respetan las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del SARS 
eoV2, causante de la enfermedad eOVID19: Uso de mascarillas, ingreso previo lavado de 

manos con gel hidroalcohólico y alcohol, y distanciamiento. Sobre este último punto se 
disponen las sillas de tal forma que estén separadas por lo menos dos metros entre cada 
asistente. 

Los miembros de la Asamblea Extraordinaria No. 01 aprueban por unanimidad el siguiente 

orden del día puesto a consideración por la Vicepresidenta de la Asociación de Usuarios: 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Aprobación del orden del día 

3. Elección de presidente(a) y secretario(a) ad-hoc de la asamblea 

4. Presentación de candidatos - Exposición del programa de trabajo ante la Asamblea 

por cada uno de los candidatos 

5. Votación -

-
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6. Declaración del candidato ganador- será designado representante el candidato con 

mayor votación. 

7. PropJ siciones y varios 

8. Cierre 

2. Se aprueba el orden del día propuesto: 

3. Designación del presidente y la secretaria ad-hoc de la Asamblea. Por decisión unánime 
se designa Presidente Ad-hoc a la señora GLORIA ZEA CAICEDO DE ANÍBAL 
identificada con cédula de ciudadanía 38.997.267, y como Secretaria Ad-hoc a la señora 
PAOLA ANDREA ARIAS CAMPILLO identificada con cédula de ciudanía 11.519.347.59. 

Los dignatarios tomaron posesión de sus cargos y la Presidenta Ad-hoc declaró abierta la 
Asamblea. 

5. Se da inicio al proceso democrático. Se informa que en el momento existe un candidato 
inscrito: 

1) HERNAN FELIPE MERIZALDE GARCÍA identificado con C.C. 18.004.625 de San 
Andrés Islas. 

La Presidenta Ad-hoc pregunta a los miembros de la Asamblea si alguien más desea 
postularse como candidato, a lo cual nadie responde. Queda en firme la postulación 
mencionada. 

Se da la palabra a los miembros de la Asamblea para que expresen su opinión. 

Interviene el señor BILL Y ALEXANDER BA YER informando la importancia de este evento 
democrático y agradeciendo al centro educativo PONAO por facilitar el espacio. Insiste en 
que por favor a lo largo de la reunión se mantengan las mascarillas, el distanciamiento, el uso 
de alcohol en las manos y todas las demás medidas de bioseguridad para evitar la propagación 
del Covid 19. 



7. Se declara que el representante de la Asociación de Usuarios ante el Comité de Ética 
• Hospitalaria del HUV (artículo 2.10.1.1.15 decreto 780 de 2016) y ante el Comité de Ética 

en Investigaciones (Resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud) es el Dr. 
f ERN.ÁN FELIPE MERJZALDE GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
, 18.004.625 de San Andrés Islas. El período será de dos (03) años (artículo 2.10.1.1.14 
Parágrafo decreto 780 de 2016). 

8. Proposiciones y varios: En relación a la elección del representante ante la Junta Directiva 
del HUV y elección de la nueva Junta Directiva y Presidente de la Asociación, por ser 
procesos diferentes se elaborará documentación aparte, aunque hayan sido elegidos en esta 
misma asamblea. 

10. La Presidenta Ad-hoc declara el cierre del proceso de elección del representante ante el 
Comité de Ética Hospitalaria y del Comité de Ética en Investigaciones a las 3:50 Horas, para 
continuar con el proceso de elección del representante ante la Junta Directiva del HUV, 
proceso del cual se elaborará documentación aparte. 

La presente es fiel copia del acta que reposa en los archivos de la Asociación de Usuarios del 
HUV. 

~~~4~ 
GLORIA ZEÁ c)...1cEDO DE ANÍBAL 

e .e. 38.997.267 

Presidenta Ad-hoc 

%o )9 Cl'CtO-.J 
PAOLA ANDREA ARIAS CAMPILLO 

e.e. 11.s19.347.59 

Secretaria Ad-Hoc 
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