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TEMA: Reunión de Asamblea de la Asociación de usuarios de la LIGA CONTRA EL CANCER - SECCIONAL
BOGOTÁ
ACTA # 02-20
FECHA: 18/02/2020
HORA: 12:00 PM
1.

AGENDA
a) Objetivo de la reunión
b) Socialización y revisión de estatutos de la Asociación de usuarios de la Liga
c) Aprobación de estatutos de la Asociación de usuarios de la Liga
d) Elección
e) Tareas y compromisos

2.

RESUMEN DE LA REUNIÓN
a)

Objetivo de la r e u n i ó n

Aprobar los estatutos de la Asociación de usuarios de la LIGA CONTRA EL CÁNCER - SECCIONAL BOGOTÁ
los cuales direccionan su operación.
b) Socialización y revisión de estatutos/reglamento de la A s o c i a c i ó n de usuarios de la Liga
Se aclara que conforme a !a normativa vigente, corresponde a las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficios y a las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, promover la conformación de la Asociación
de Usuarios, la cual una vez constituida inicia actividades en forma independiente.
Sin embargo, que, se contará con la asesoría y apoyo permanente de la Jefe de Atención al usuario, quien
facilitará las reuniones y lo que requieran para su operación,
La jefe de Atención al usuario da lectura a la propuesta de estatutos, que hace parte de los anexos de la
presente acta.
c)

A p r o b a c i ó n de estatutos de la A s o c i a c i ó n de usuarios de la Liga

Se aprueba el contenido de los estatutos (ver documento anexo).
3.

TAREAS Y COMPROMISOS

Se revisa el cumplimiento de los compromisos anteriores y se establecen nuevas actividades:
N.

1

2
3
4

Actividad
Redactar los estatutos y/o reglamento interno de
la Asociación que incluya:
•
Inhabilidades, impedimentos e
incompatibilidades
•
Funciones
•
Periodicidad y lugar de reuniones
•
Canal de comunicación
Aprobar en reunión los estatutos y/o reglamento
interno de la Asociación
Informe al aplicativo nRVCC de la SNS sobre la
asociación o alianza conformada
Publicación del acta de constitución y de las
reuniones posteriores en link específico de la
página web institucional (Sección Atención al

NIT. 860.043.211-2
Calle 56 No. 6-28 BOGOTÁ - COLOMBIA _
Ceníraí de citas: (57) (1) 7944442
PBX, (57) (1)3458346'

^

Responsable

Fecha (plazo)

Jefe de Atención al
usuario

30/01/2020

Todos

29/02/2020

Jefe de Atención al
usuario

29/02/2020

Auxiliar de Mercadeo

Acta de

Constitución,

1

Seguimiento
OK

OK.

-

•

Pendieíite
Pendiente

29/02/2020

Linea gratuita nacional: 01 8000 910 106
atencionalu5uario@ligaconUaelcancercom.co
'.w.'wJigacontraetcancer.conh.co
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Informe al aplicativo nRVCC de la SNS sobre
novedades de la asociación o alianza de
usuarios
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Próxima reunión: capacitación

4.
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Jefe de Atención al
usuario

Enero de cada año

Jefe de Atención al
usuario

30/03/2020

No aplica

ANEXOS
•

5.

F e c h a : 01/01/2020

Actas de reunión:
Trimestral

usuario/Paciente).
5

Versión: 01

Planilla de asistencia - Reunión general

FIRMAS ASISTENTES
Asistente (cargo)

Nombres y apellidos
JOHANNA ANDREA MEDINA
VALENCIA

Jefe de Atención al usuario
•Usuario (a)

SILVIA MARÍA LADINO LÓPEZ

Usuario (a)

MARINA LAVERDE FRADE

Usuario (a)

ALBA LUCIA RODRIGUEZ
CAR RIZOSA

Usuario (a)

ÁNGEL MIGUEL MARTÍNEZ ROSAS

Usuario (a)-

JAIME ARTURO SARRIA CASTRO
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Firma
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