ASOCIACION DE USUARIOS DEL HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR
CONSTITUIDA HOY 10 DE AGOSTO DE 2002

Acta de Constitución No. 001-2002.
(10 de Agosto de 2002)
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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
Mosto de 20021 como estaba previsto y de acuerdo a la convocatoria hecha nor e1l. H
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
II

Se propuso el siguiente orden del dia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Oración a Dios
Llamado a lista de los asistentes
Himno de Colombia
Elección de presidente y secretario Adoc de la Asambleá.
Palabras de Bienvenida a los asistentes, por el señor gerente.
Palabras del señor presidente Adoc.
Elección de la junta directiva de la Asociación.
Proposiciones.
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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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

1»t

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!
' de la
apoyo que su oficina le brindo para poder ser una realidad la constitución
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
2 Vice Pte
LUIS CARLOS DAZA MARTINEZ
3 Secretaria MARIA GLADIS SORZA
4 Tesorero
HERNANDO VALDERRAMA RINCON
5. Fiscal
: OSWALDO MARTIN ALVAREZ BARCELO
6. Vocales ORLANDO MERIÑO
7
REMEDIOS ISABEL BERNIER MARTINEZ

'' 1

1 1

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
según fechá que, fue
Asamblea general de la nueva Asociación de usuarios
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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C:Cfl, VC'c:AVCRLt
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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"Haciendo honor a
la expresión
gallíscica, el Presidente cumplirá
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compromiso con
Va lic d u p a r.
'aladeBedaeción
Cumpliendo ron la palabra
empeñada, el presideme Alvaro
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los en el Centro 0acional
rraasnlento del Ejárcaro
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El Jefe del estado llegará
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Defensa y el Ministro de
Transporte, entre otros,
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UnbeVttez.
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El presidente Alvaro Uribe Vélez, jura cumplir la Constitución y las leyes ante el presidente del
Senado, luías Alfredo Ramos.
Acompañarán además, el
ComandanLedelejiecieo.general
Jorge Enrique Mora; el director
de la Folleto t'Iarional, general

Luis Ernesto GilibeeL, el Fiscal
GeneraldelaNariórt,elProcuandoc General y el Defensor del
Pueblo,
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Pública Oepartamental Rafael
CarnlloLuquez, acto querendrá
lugaralas seis de la mañana,
según indicó un porasvor de la
Casa de Nariño.
Allí se reunirá con el
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Mestre, de 53 años, natural de mes.
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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.

Ucorcobn ctantcoi

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