
 como estaba previsto y de acuerdo a la convocatoria hecha nor e1l. H 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 
VALLEDUPAR-CESAR 

CONSTITUIDA HOY 10 DE AGOSTO DE 2002 

Acta de Constitución No. 001-2002. 	1 U 	I 2 
(10 de Agosto de 2002) 

En Valledupar Cesar, en el auditorio CIRO PUPO MARTINEZ,de consulta ecterna 
del hospital rosario Pumarejo de López,siendo las 13:10 horas del día 10 de 

señor gerente de la ESE hospital rosario Pumarejo de Lopez,en un diao d 
circulación regional donde invitaba a todas las personas afiliadas al sistema de 
seguridad social en salud, a participar en la conformación de la Asociación de 
usuarios del hospital rosario Pumarejo de Lopez 

Reunidos los participantes, mas de 200 personas, al igual que el señor grente 
Doctor ANGEL ELEISON MAYA DAZA, varios funcionarios de la Secretai1ia de 
salud Departamental del Cesar, con las recomendaciones de la oficina de: 
participación social y los entes de control como fueron la personeda de'  
Valledupar, Contraloría Departamental del Cesar, Procuraduría Departamental del 
Cesar y un sin numero de invitados especiales para constituir la Asociación de 
usuarios del hospital 

Se propuso el siguiente orden del dia 	 II 

1) Oración a Dios 
2) Llamado a lista de los asistentes 
3) Himno de Colombia 
4) Elección de presidente y secretario Adoc de la Asambleá. 
5) Palabras de Bienvenida a los asistentes, por el señor gerente. 
6) Palabras del señor presidente Adoc. 
7) Elección de la junta directiva de la Asociación. 
8) Proposiciones. 
9) Cierre y conclusión. 

Desarrollo: 

Los asistentes le solicitaron al señor gerente del hospital, abrir la sesión ya que 
como anfitrión le correspondía abril la Asamblea General. 

Primer punto.- Oración a Dios. La doctora DELLYS FERNANDEZ, de Trabajo'-' 
Social del hospital, realizo la oración.  
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2 CONSTITUIDA HOY 1ODEAGOSTO DE 2002 	 1»t 
El segundo punto,  Se hiso el llamado a lista de acuerdo al listado firmdo R 
los asistentes (Listado adjunto) Habiendo quórum fue puesta a consideracion de 
los asambleístas y fue aprobado por mayorías.1 Y 

El tercer punto.-  Himno de Colombia fue cantado por los asistentes.1  

El cuarto punto.- Elección, de presidente y secretario adoc, por unanimidad de lbs 
asistentes se escogió como presidente Adoc al señor JULIO CESAR 9CHckA 
FLOREZ, y como secretaria a la señora MARIA GLADIS SORZÁ, 1 

respectivamente para conducir la Asamblea General Los escogidos tomaron 
posesión de sus cargos y continuaron con el orden del día. 

El quinto punto.- hace uso de la palabra el señor gerente del hospital Doctór 
ANGEL ELEISON MAYA DAZA,ante mas de 200 usuarios de la comunidaJ,en Su 

discurso de apertura, a la elección de los miembros del comité, fue enfaico en 
afirmar que esta Asociación busca que los usuarios sean los Se 
directamente supervisen, todos los eventos del centro hospitalario pus soni; 
ellos los primeros perjudicados si las cosas funcionan mal" Contnuo l 
gerente "Con la elección de estos representantes de 'Ia 

es salvar al hospital cueste lo que cueste" afirmo maya daza. El funcionado 
hablo sobre las reformas que se han realizadoal interior de la entidad y manifestó 
'hemos reducido la nómina de personal, así como contrataciones,dadó a que 

que sacarlos ". hace un recuento de los años que el hospital lleva como 

instancia legales", el señor gerente fue muy aplaudido por los asistentes. 

El sexto punto.- El señor presidente Adoc, JULIO CESAR OCHOA FLOREZ, 
agradece al señor gerente y a los funcionarios de la Secretaria de salijd 
departamental, especialmente a la doctora JANNETE ESMERAL ARIZA por! 
apoyo que su oficina le brindo para poder ser una realidad la constitución' de la 
Asociación de usuarios del hospital rosario Pumarejo de Lopez, la dual se 
comprometió a trabajar con los nuevos directivos por el bienestar de los usuarios 
del ente hospitalario por el apoyo brindado para la constitución de las As9ciaci6n 
de usuarios del hospital rosario Pumarejo de Lopez, lo mismo por las pérsoflás 
que asistieron a dicho acto para as¡ poder constituir esta organización de usuarios 
para bien de los mismos y el ente hospitalario, pidió colaboración a las autoridades 
del hospital como también al departamento por intermedio de la secretaria dé 
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salud y así poder trabajar por el bien común de todos. Los asistentes aplaudieron 
al señor Ochoa Flórez, por sus palabras. 

Seguidamente hicieron uso de la palabra muchos asistentes y agradeer al señor 
gerente por la convocatoria hecha para la conformación de la Asociación de 
usuarios. 

La trabajadora social del entehospitalario, DELLYS FERNANDEZ, enfatizó la 
importancia de la participación ciudadana y aseguro que las personas que van a 
representar a los deben sentir un compromiso. Más de 200 usuarios de la 

Pumarejo de López,". La funcionaria también afirmo que esta junta valla er 
coadministradora del hospital Dado a que son ellos los que van a ejercer veeduría 
en los diferentes servicios que ofrece el hospital 

El séptimo punto.-  Se propuso la siguiente junta directiva a los asambleístas, 'los 
cuales fueron 

1 Presidente JULIO CESAR OCHOA FLOREZ 	 '' 1 

2 Vice Pte LUIS CARLOS DAZA MARTINEZ 
3 Secretaria MARIA GLADIS SORZA 
4 Tesorero HERNANDO VALDERRAMA RINCON 	 1 1 

5. Fiscal 	: OSWALDO MARTIN ALVAREZ BARCELO 
6. Vocales ORLANDO MERIÑO 
7 	 REMEDIOS ISABEL BERNIER MARTINEZ 	 1 

Puesta a consideración fueron elegidos los anteriores miembros directivos, de 
inmediato el señor gerente les tomo el juramento de rigor, comprometiend?se 
trabajar por el bienestar de los usuarios del hospital.1  

El octavo punto.-Pro posiciones - se propuso escoger como representante 'añtbi 
la juta directiva de la ESE: hospital rosario Pumarejo de López, al señor JOSÉ 
CARLOS CHAVERRA ARGOTE, el cual sería ratificado en la próxima eunión de 
Asamblea general de la nueva Asociación de usuarios 	según fechá que, fue 
escogida para el día (23) de agosto de 2002 

Primera reunión de junta directiva de la Asociación (20) de Agosto de 2002, en 
consulta externa con la colaboración de trabajo social.La doctora ' DELLYS 
FERNANDEZ, fue encargada de hacer el enlace con la nueva Asociación de 
usuarios del hospital, para tratar los estatutos de la Asociación y todp. 
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concerniente a las relaciones entre la administración del hospital 	la 
Asociación de usuarios. Fue aprobada. 

El noveno y último punto.- Cierre y conclusión.- agotados los puntos de 
del día y no habiendo más que tratar se dan por concluida la AsambleaGer 
constitución de la Asociación de usuarios del hospital rosario Pumarejo de 
a las 15:25 P.M. 

MARIA GLADIS 5 
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El Gerente de IC ESE. HOSPITAL ROSARIO PtJMAREJO DE L.OPE1 
invita a licsaías las personas afiliadas al sistema de seguridad social en el 
Régimen Contributivo y Subsidiado, que se encuentren utiRzando los 
servicios de salud, a participar en la conformación de la asociación de 
usuarios del hospital. 

Fecha: Agosto 10 del 2002 
Lugar: Auditorio CIRO PUPO MARTINEZ de consulta externa del 
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 
Hora: 13:Oühoras 

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 
FORJANDO JUNTOS UN FUTURO MEJOR ° 
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'aladeBedaeción 

 Cumpliendo ron la palabra 
empeñada, el presideme Alvaro 
Uribe Vólea llegará hoy bien 
eemprano del dla a Valledsspar. 
FI mandatario recibirá de L EltcepatsldencePaancascoSanios, jurainte elpres,den 

manos del Ej árriroelsegundn ... 	 A UnbeVttez. 
grupo 	de 	homb res 

- 	los en el Centro 0acional 
rraasnlento del Ejárcaro Pública Oepartamental Rafael laman el plaerdesegan 

er. 	-.ompañra Plan Meteoro, CarnlloLuquez, acto querendrá que pretend eunircon 
creada el alIo pasado paca El presidente Alvaro Uribe Vélez, jura cumplir la Constitución y  las leyes ante el presidente del lugaralas seis de la mañana, garaneeas la segunda 
restablecer la segundad vial. Senado, luías Alfredo Ramos. según indicó un porasvor de la viajeros y  transporca 

El Jefe del estado llegará Casa de Nariño. eravisele la caereterail 

acompañada delVicepresideasee Acompañarán además, el 	Luis Ernesto GilibeeL, el Fiscal 	El Presidente iniciará su 
Allí 	se 	reunirá 	con 	el 

del Cesar. Rafael gobernador 
Caribe, 	las 	citada 
Valledupar, 	Sanes Fraeciscoisntao,laMinisrrade 

Defensa 

	

	Ministro de y el 
ComandanLedelejiecieo.general 	GeneraldelaNariórt,elProcuan- 	primer 	encuentro 	con 	la BolailosGuerterocoogreslsiao Riohacbayeodosloair 

Transporte, entre otros, 
Jorge Enrique Mora; el director 	doc General y  el Defensor del 	comunidad de Valledu par en el 
de la Folleto t'Iarional, 	Pueblo, general 	 tu dii ario de la Biblioteca 

alcaldes y  los comandantes de que se 	encuentra: 
la Fuere, Publica del depar- Importante vda. 
lame neo. 

__________ aaor  En Valledupar Uribe Velez  

iviasacre en ruerno iieuo 
Tres de las cinco ylcta'mas 

RedacolónJudirlal 	cailcultores ytanconductor, Bello coatdtarealaveredaoerltis. hablan desaparecido desde el 
fueron hallados muertos es la 	Las 	viera masfueron pasa trece ece dejnlio y  las mitas 

Cinco hombres, cuatro de ello 	vta que del municipio de Pueblo identificadas como 
Giro 

 Rafael dos desde fanales del mismo 

Mestre, de 53 años, natural de mes. 
Pueblo Bello; Sergio Hernán 	Los cadáveres los trasladaron 

MuERTE Y 	Resare Cardona, da 35 años; a la morgue del cemenreeio de 
DOLOR 	SergijtnuelSalararLópez.de Pueblo Bello, basca donde 

vd Elcemenleatode 	30 años, conductor en la a llegaron los famaltaresytmago, 
PaartsloBellofue 	Pueblo Bello_Nuevo Colón; patas olida nizatar por dicha 

) 	 escenario ayerdel - 	Víctor Manuel Loho Mora, de so masacre 	Mas a5r pág 
dolordelosfaoiliatea 
de los dnrohoinbces 

" deisajlevilaesbeza, 	- 	 - 	1 
luegodellevaendoo 	- - - 'IRENE ME4tA CRD0Bd5I 
dlasdesapaeeddos. 	 1 - 	 1 
Etas nsaaro esfioiltores 	La fdrrdo GUSOIe± fdtatt. hljcs, 

o, - 	 a muettoseranoritm- 	'defruáeJdrbflldas rtultóls  cWaa  4Jó 	 1 
doadePuebloaelloy 	scelebforúhØ8deAitOb 	 -- 

° eleonducrordelavia 	ó.MEnlcTglealb1rlÁhrst  
Pueblo Bello-Nuevo  
ColónetadeiWUedel 	 - - 
Caun.rasa,saaaoaeal  

-. 	
----- 	 1 	 — 
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laiagucunordeimscics,aade 
1 nicaperllaeialtødaruatsode Los antes del municipio 

canas ltcpactcsdehalaess dePuebloBell 	toan 	ron 
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sajado ocIar laqaecatoamrs okhaccharscsaicansb,e 
nl deptoianociao del Cesar can oncoc,usacn o cinco ositesiltotos 

__________ 

al ldsgdolens, la intImo lar macelos en la oua que de esta 
id.uaccvsojsnd\qadotaa locatidod rondan 	la oeeeda • ___________ 
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autoridades 	Ii lcieroo 	la istlstiatus de 1. cabecera noam 

- 
4 ftttpetinsytvmoodnsasalodd tipa1 

esdi'itc del agotnsitar 011 La tragedia pila loo iluinihas de 

L'at o. E,E4E 
-cuandaargpupoanaedoaatan r —t°0S 	r 

Caprosrados cori (sollemoda, sanos una, dr sao 
manhuaia pamelas desde se dedicaban al 

Das jdvron que nalsitaban collas del & Loso 	roesf,ltoonuasladsdo 
Pusbia 	ells F 

.l,00sagarótaCrsoastrs%n dr 

pat lo tasso de la Ciento, Aattsqur, orlan  corintia EL ej !rOtsi _________ 

'O.11edsparea 	la 	capilal PSLOld,nlgnspoansadooellevó 
ouoe,baoassraprlrsdcepoo • ocho 	persona., 	adIo orIgen valtecoacana, llevaba LOS HECHOS la PolIcla, debido 	que le ap.reriaron 	cInco, 	y 	los echo asas raabajaoda en dicha 1 

hallaren en oto poder '-date famil laces de 	os oteas tars trgtósu; iliclor Monead Lobo oleocuorda nola balonscarlón 
no- 	- 'Sr isnoilloasisa y sra d.apsortlduu tomes, par hoyos tIros, do yo sEos. odrina del abreside par EL PILON. Servo oes asaltada en comida Iscolsisna suene. 

• ontilpesoojaaaalle  carrefloilenlo Huevo Colón caro S{esirry aL, L., 	o- 	fueron Isidra Rafael Marllasor Os- largas som,srl Sol,oion tvsrcan 
- 

hataoloaoadaosomentosantm Idrcalftcodsscsms Caos Rafael utreer. cafeiero do learreda delaO,aCuOOssiaOs slaenffrmsreaRasasooa5aiolrer Mentar. deIS atas, sasamal dr Clients Placo. el paoads troce dejolia Moscase. sIr 16 arios, Los 
csprsod0000teaasldecoinadoa 

psebloaella, • qulenselleaarot 
de la 'credo Gaeta Rica tino; 

Loo 	cloro 	caerpoo 	que 
a 	non dispara, de parecieran Mironas que leldeo Rafael 

canoo)arold illión Catsat9a y Sergio Hernio Ros, Cao- argo 	elcancr 	torrases- HainoezysiiooiManovSo ___________ 
taebasdinclsriptrriocct,asdr doe, de 31 atan iatsbttso de cotonndosasaladadoaocaiaqur Moro las .iooeoica roo de la 
diedaclsoanas Puebla Sollo, tilcoco Omisas coim,ticssraobl,arllotootla ecceda Horca Horizonte a 

lloica de It oerrda Cuesco Plata, 'carde Saaraiiroa Loo aa'sobtos floalasdel inasdedollo  bErre1 
cntoculncr Src5o henotopo sr 

ndolc a l SeogloM000elSalsaarl.drserde de loo otros 	cd 	aparecidos canada qiat os, grupa aunado doL 
citare de 

fsdtanleinrednjallode 
oSo 	ncstuoo,do 1. 	5°'t°'°1T C.ac000delosctsocoscsrono eson000aaradosdepuoblogrlln 

rrat 3.1L. 	Lo  
rjj a 1 Haodmn. 'lo 2°, 01101 acuso Sobre el ca Ocultar Viciar 

ofllcayceciobeoniea MaouolLoboMa000eroiablecld 
Laid. ¿055tO Aseada, fe 	3 qiso tito sacorotrado o 	29 
anas, 	a quIte 	It causó julio osando so desplasabe por 

tonsuro la dietado penal 
°' '- 	 Mida dnedad,loqqarpascortonrseoco - 	l 	l 	ac.rsepn - caosospoodlnslt Mianana aso. 

1 	 llapo, ItOi011 ococalados por la Coac;,',t , 	Cardona __________ 
onpsndrLajosviadr rfl\ 	Gosiasre; Rojslnocmoaosalyetssregados 

hnmbre,aosrr000. rendad, os 
__________ 

It • :tS k1mUOffm 
arlMaroasea,diaqso'desde cansas de 	Lo'o0° isEauleosus 

AcdsIa, de 20 aSo - par las  . rl ¿Cdi dolo  oc habla ¿empare 
tostaran qar le causas Móeoa RFACCIOIIDE LOS alda mi bija, y la rap0001mo Ros 
Salsas CotIla, drstalranat o FIaRILIAPaS qor regresar, nico y  bioy layar) 
caarado mcaban os cItar 'Gsoa E una gLtuacióa 

o  muy grave boeaconrosaoertaoobcorsasa- 	Lo, raeopa.dalo.rloeo 
oiae.n.nrenodcrsrbla Rollo ra.Noxneaspllca. no tengo 	breo (acoto tcaindo. 

Alcalde k eup&lo Bello srennnmdrnonammeno oaoaan.enpucacoón.sdla  ose 	s'laquacopnonkoapoob 

¿tiroli iiatiücoilo ¿sta 	la 	laaa010cauoltsatto 1 
U, aatasatai osasen llnsaalt trgluldsa ro su msaatcipt 	ci , 	akti 

nora 1 olainsllacra dr Ir, alano oi qoelosbatlanmcmtado. 	 coati 1 
____________________________ 

placas NEC-aol. que 
Igombi causa bureado os la 
diade5ogord,5iorecupeodo 
pos ages,tmóc la Sijiasen, sin asilos 
da Valedapot Ray aporasio 
se produjo la npam de res 
pensoesa r)ducaaddeelulcsla 
cd 	'adaccidellolta 
pat 	oissasdolasssooraded 

Ucorcobn ctantcoi 

cinca botellas dr 
ngsasdtrsoordo bssóoa,aosam. 
de los osaSes Isa rnoneaaaao 
e,tamplllss de rentas de-
panasaenasles, encnsnindosr 
etsbnorlladao en cocases de 

El Geranio do la ESE. HOSPITAL ROSARIO PUMAREO DE LOPEZ 
invita o todos luso pensaDas afiliadas al sistema de geguddad socialer o 
Régimen Coniribulivo y Subsidiado, quo uso oncuentcon utilizando loo 
servIcios do salud, a parlicipar oc la conforroaación do la asodeclór do 
utasadlos del tbcopilal. 

Fecha: Agosto 10 del 2002 
Lugaa: AuditorIo CIRO PUPO MARTINEZ de consulta externa da 
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 
Nora: 13,00 hoyar 

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ 	' 

FORJANDO JUNTOS UN FUTURO MEJOR ,* 
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