ACTA No 2: ASAMBLEA GENERAL - FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA SECCIONAL LLANOS
ORIENTALES
FECHA: 27 MARZO 2021
HORA: 3:00 P.M
ASAMBLEA VIRTUAL PLATAFORMA ZOOM
Dirección:
https: //us02web.zoom.us/j/89601445796?pwd MjBnM29QOVh5ZjVDek84dUxVamJBUT09
ID de reunión: 896001445796
Código de acceso: 611117
NUMERO TOTAL DE ASISTENTES: 46 DE 96 Federados activos TOTALES. PORCENTAJE 48,42 %
PODERES 8 designados
Dando cumplimiento de las disposiciones y facultades previstas en los artículos 16, 17 y 18 de los Estatutos de
la Federación Odontologica Colombiana-Seccional llanos Orientales, la junta directiva transicional, CONVOCO
a la reunión de la II Asamblea General Ordinaria de Asociados, la cual se celebro el día sábado 27 de Marzo
del 2021 de manera virtual a las 3:00pm. Plataforma zoom, Donde se desarrollo el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA
1. Apertura y bienvenida a la II Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación odontológica
Colombiana –Seccional Llanos Orientales “virtual.
2. Registro de Asociados y sus representaciones
3. Llamado a lista Verificación del Quórum
4. Elección del presidente y Secretario de la II Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación
odontológica Colombiana –Seccional Llanos Orientales.
5. Lectura y aprobación del orden del día.
6. Designación de la comisión para verificadora del acta de la presente Asamblea.
7. Informe de Gestión
8. Informe de revisor fiscal - Estados financieros
9. Aprobación Cronograma y presupuesto 2021
10. Elección de representante legal el Dr. Alejandro Duran
11. Elección de fiscal de la junta Directiva.
12. Elección del comité de Honor y conciliación
13. Proposiciones y varios
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(Se hace la aclaración de que la convocatoria fue promocionada a todos los odontólogos federados activos,
mediante redes sociales, correos electrónicos personales y vía telefónica para su asistencia, dando
cumplimiento a la normatividad vigente de citación con un tiempo de 1 mes de anticipación).
Siendo las 3:00 pm se da ingreso a la plataforma virtual zoom a los participantes federados a la II Asamblea
General Ordinaria de la Federación Odontológica Colombiana-Seccional Llanos orientales. Luego de 30
minutos de ingreso se realiza:
1. Apertura y bienvenida a la II Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Federación
odontológica Colombiana –Seccional Llanos Orientales “virtual”.
El Dr. Alejandro Duran
presidente de la Junta directiva de la Seccional Llanos, da la bienvenida a los federados dando
apertura a la Asamblea y explica a los miembros de la Asamblea general que se cuentan en total
de 107 federados y un total de 95 federados activos para participar en la asamblea.
2. Se realiza envió a través de chat de la plataforma zoom el link para realizar el registro de los
asistentes a la asamblea general y sus apoderados. (ver Anexo1. Listado de asistencia y registro
a la Asamblea General)
3. Se realiza llamado a lista mediante el registro de asistencia diligenciado por los asistentes y sus
apoderados, se registran los asistentes que no pudieron diligenciar el listado de asistencia. La Dra.
Wendy Rodríguez, se anexa en listado de llamado a asistencia ya que no lo diligencio durante el
tiempo de la encuesta. Se cuentan con un total de 8 poderes de los Doctores: Sandra Cuellar,
Carlos Navia, Claudia Ospina, Diana Méndez, Yesica Pinilla, Lorena Céspedes, Leidy Parra y Oscar
Rincón.
Verificación del Quórum. De 95 federados activos, se presenta la asistencia de 46 federados
presentes de manera virtual con sus 8 poderes asignados. Todos con voz y voto. Dando un
porcentaje del 48, 5 Luego de primer llamado se esperan 15 minutos más a las 3:30 pm. Se
explica a los asambleístas que según los estatutos y transcurrido 15 minutos se conformara el
quórum con los asistentes a la asamblea. Lo cual legaliza la asamblea y sus decisiones.
4. Se procede a elección del presidente de la Asamblea y Secretario de la misma, Se postula para
ejercer el cargo de presidente al Dr. Edgar Espinosa y de secretaria a la Dra. Edna Salas. Se envía
link al chat de la plataforma zoom para votación. Obteniéndose el siguiente resultado. (Ver
anexo 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea). Obteniéndose la siguiente votación
si, está de acuerdo con las personas designadas de acuerdo 43 votos y no está de acuerdo 1
voto. Total de votos 44.
El Dr. Edgar Espinosa es elegido como presidente de la asamblea y la Dra. Edna Salas como
secretaria, el presidente de la asamblea se dirige a los asambleístas dando el agradecimiento por
la elección y procede a realizar la lectura del reglamento de la asamblea, determinando el
mecanismo de desarrollo de la misma.
5. Se realiza lectura del orden del día y se procede a la votación para aprobación del orden del día.
Se envía link en chat para realizar la votación para aprobación del orden del día (Ver anexo 3.
Aprobación del orden del día) obteniéndose los siguientes resultados por el SI aprueba 39 votos
y por el NO aprueba 0 votos. Total de votaciones 39
6. El presidente de la Asamblea, solicita designación de la comisión para verificadora del acta de la
presente Asamblea, se determinan las funciones de esta tarea de verificar acta donde se postula
la Dra. Adriana Celis, la Dra. Jenny Vaca y la Dra. Marcela Barco. Se envía el link para realizar la
votación para aprobación de la comisión verificado del acta (Ver anexo 4. Aprobación de la
comisión verificadora del acta) obteniéndose los siguientes resultados 45 votos por el SI. Total
de votaciones 45.
7. Se da paso al Informe de Gestión, mediante la proyección de video del informe de gestión 2020,
previa explicación del presidente de la asamblea, que este informe y todos los pertinentes a esta
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8.

9.

10.

11.

12.

asamblea fueron enviados en el paquete de la Asamblea a los correos electrónicos, whatsaap
personales y al grupo de federados para su previo conocimiento. Luego de ver el video. Se
procede preguntar si existe alguna pregunta o inquietud del informe de gestión realizado. Se
procede a votación para aprobación del informe de gestión (Ver anexo 5. Aprobación del informe
de gestión) Obteniéndose la siguientes votaciones 44 votaciones por el SI aprueba. De 44 votos.
El presidente de la Asamblea el Dr. Edgar espinosa da paso al punto de dictamen de revisoría fiscal
e informe a la Asamblea de los estados financieros. El presidente de la asamblea manifiesta que
se encuentra en presentación del estado financiero actual de la FOC seccional llanos orientales,
determina que en el paquete que se le hizo llegar al correo electrónico junto con el paquete de la
Asamblea se encuentra el informe escrito del estado financiero. (Ver informe estados Financierodictamen de revisoría fiscal Anexo #6). Se pregunta a la Asamblea si existe alguna duda o pregunta
para la revisora fiscal Yenny Cano (Revisora fiscal) quien se encuentra en la sala de reuniones de
la plataforma para despejar alguna duda o interrogante sobre el dictamen de revisoría fiscal y los
estados financieros. Ningún asambleísta tiene preguntas se procede a al aprobación de los
estados financiero s y dictamen de revisoría fiscal obteniéndose la siguiente votación. (Ver Anexo
# 6.1 Aprobación de presupuesto y revisoría fiscal)
Aprobación de los Cronograma y presupuesto para el año 2021. Se realiza presentación del
Cronograma de actividades y presupuesto para el año 2021. Se pregunta a los miembros de la
Asamblea si hay alguna objeción al cronograma y presupuesto. Sin ninguna intervención por parte
de los Asambleístas. Se procede al envió del link para votación con la siguiente pregunta: La
pregunta es: Aprueban SI o NO el cronograma de actividades y presupuesto para el año 2021 de
la Federación Odontologica Colombiana Seccional Llanos Orientales. La pregunta aparece en el
chat con el link para votación (Anexo # 7) Obteniéndose los siguientes resultados: SI aprueban
41 votos
NO aprueban 0 votos.
Luego de explicarle a los participantes a la asamblea los tramite legales que se viene haciendo
para poder ser una agremiación sin ánimo de lucro y poder ante la DIAN realizar el proceso para
calificación como entidad de régimen especial, se procede a la Elección del representante legal
el Dr. Alejandro Duran como representante legal para realizar trámites legales ante la DIAN, para
calificación en el régimen tributario especial. Se envía el link para la votación obteniéndose los
siguientes resultados: SI aprueba 48 votos y NO aprueba 0 votos.
Elección del fiscal de la junta directiva, se explica la importancia de la elección de los miembros de
la junta directiva y que los cargos de presidente y Fiscal de la Junta directiva una vez renuncian
solo pueden ser elegidos por la Asamblea. Se explica a los miembros de la Asamblea que la Dra.
Sandra Cuellar quien ejercía el cargo de fiscal en la junta directiva, envió la carta de renuncia por
motivos de cambio de ciudad que le impiden seguir ejerciendo el cargo, agradece la confianza y
deja el cargo para disposición y elección de un miembro de la junta directiva. Se propone para
ejercer dicho cargo a la Dra. Leidy Becerra miembro de la junta directiva. Se procede a realizar la
votaciones para la elección de la Dra. Leidy Becerra como fiscal de la junta directiva. Obteniéndose
los siguientes resultados. Si esta de acuerdo 42 votos No esta de acuerdo 0 votos. (Anexo de
votaciones de elección de fiscal de junta directiva)
Elección del comité de Honor y conciliación. El presidente de la asamblea informa que debemos
conformar el comité de Honor y conciliación el cual deberá estar conformado por tres miembros
de la agremiación. Se proponen para dicho comité a los Doctores Carlos Ernesto Navia, Lorena
Duran y Cristhian Cisneros, se somete a votacion el comité
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de Honor y conciliación obteniéndose los siguientes resultados. Si aprueban 40 votos , No
aprueban 0 votos.
13. Proposiciones y varios, Interviene el Dr. Alejandro Duran quien agradece la participación de todos
e invita a la participación activa en la afiliación de los colegas odontólogos, estudiantes en las
universidades para poder realizar captación de los mismos y agremiarlos. Participar en los
diferentes comités de trabajo con los que se cuentan en la agremiación, y seguir de manera activa
participando como lo han venido realizando en las actividades propuestas, de esparcimiento y
académicas convocadas. Se agradece la participación a la Asamblea.

Siendo las 5:00 pm. Y luego de 2 horas reunidos en Asamblea General Ordinaria vía virtual plataforma zoom
https://us02web.zoom.us/j/89601445796?pwd MjBnM29QOVh5ZjVDek84dUxVamJBUT0 se da por
terminada la reunión.
Grabación en Audio para constancia de la Asamblea: CD Grabado
Anexos de acta:




Listado de asistencia
Votaciones realizadas
Poderes enviados a correo electrónico
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