
ACTA  No  3:     ASAIVIBLEA GENERAL  -FEDERAcloN ODONTOLOGICA COLOIVIBIANA SECCIONAL

LLANOS ORIENTALES

FECHA: 26  MARZO  20222

HORA: 3:00 P.IVI

ASAMBLEA PRESENCIAL: AUDITORI0 UNIVERSIDAD COOPERATIVA -SEDE CIENCIAS DE LA SALUD

NUMERO TOTAL DE ASISTENTES:      18 Federados asistentes activos.       DE   47   Fedei.ados activos
convocados   TOTALES. PORCENTAJE    38,29 %

PODERES   9 designados

Dando cumplimiento  de  las  disposiciones y facultades  previstas  en  los articulos  16,  17 y  18  de los

Estatutos de la Federaci6n Odontologica Colombiana-Seccional llanos Orientales,   la junta directiva,

CONVOCO   a la reuni6n de la  Ill Asamblea   General 0rdinaria de Asociados,   la cua[ se celebro el dia

sabado 26 de Marzo del 2022, realizada de manera presencial en la Sede de ciencias de la Salud de la

universidad  Cooperativa  de  Colombia-  sede  Villavicencio,  a  las  3:copm.  Donde  se  desarrollo    el

siguiente orden del dfa:

ORDEN DEL DIA

1.    Apertura  y  bienvenida  a  la  Ill  Asamblea  General  Ordinaria  de  Asociados  de  la  Federaci6n
odontol6gica Colombiana -Seccional Llanos Orientales

2.    Registro de Asociados y sus representaciones
3.    Llamado a lista verificaci6n del Qu6rum
4.     Elecci6n del presidente y Secretario de la Ill  Asamblea General Ordinaria de Asociados de la

Federaci6n odontol6gica Colombiana -Seccional Llanos Orientales.
5.    Lectura y aprobaci6n del orden del dia.
6.    Designaci6n de la comisi6n  verificadora  del acta de la presente Asamblea.
7.    InformedeGesti6n
8.    Informe de revisorfiscal -Estados financieros
9.    Informe deTesoreria
10.  Aprobaci6n Cronograma y presupuesto 2022
11.  Elecci6n de miembro de junta directiva y  flscal de la junta Directiva.
12.  Proposiciones y varios

(Se  hace  la  aclaraci6n  de  que  la  convocatoria  fue  publicitada  a  todos  los  odont6logos  federados
activos, mediante redes sociales, correos electr6nicos personales y  via telefonica para su asistencia,
dando cumplimiento a la normatividad vigente de citaci6n con un tiempo de 1 mes de anticipaci6n).

Siendo  las  3:00 pin se da  ingreso   al  auditorio de la sede de ciencias  de la  salud de  la  Universidad

Cooperativa  de  Colombia,  a  los  participantes federados  a  la  Ill Asamblea  General  Ordinaria  de  la

Federaci6n Odontol6gica Colombiana-Seccional Llanos orientales.
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Llanos  Orientales.     Por  parte  del  Dr.  Alejandro

Duran presidente de la Junta directiva de la Seccional Llanos, dando la b.Ienvenida a los
I/i Lrs^+romirit9OLii.   -~ ----

federadosyrealizandoaperturaalaAsambleayexplicaalosmiembrosdelaAsamblea

general que se cuentan en total de   47   federados activos convocados y un total de 9
federadosasistentesconsusrespectivospoderesparaparticiparenlaasamblea.

2.    Se   realiza   el   registro   de  asistencia   a   la   asamblea   general   y  verificaci6n   de     sus
apoderados.   (ver Anexo 1-2).

3.    Se   realiza   llamado   a   lista   mediante   el   registro   de   asistencia   diligenciado   por  los
asistentes y sus apoderados.    Se cuentan con un total de  9  federados   asistentes a la
Asamblea  los  doctores:    Edna  Consuelo  Salas,  Erika  Johana  Hemandez,  Diana  Isabel
M6ndez,  Alejandro  Duran,  Jorge  Cuellar,  Flor  de  Liz Jim€nez,  Henry  Septllveda,    Edgar
Espinosa y Carlos Ernesto Navia y 9  poderes de los Doctores:  Maria Mercedes Delgado,
Claudia   Liliana   Cabrera,   Claudia   Pic6n,     Yesica   Pinilla,  Adriana   Cells,     Leidy  Linares,
Claudia Ospina, Lorena C6spedes, Wendy Rodriguez.
Verificaci6n del Qu6rum.  De 47 federados activos convocados, se presenta la asistencia
de 9 federados presentes  con sus 9 poderes asignados.  Todos con voz y voto.   Dando
un  porcentaje  del    38,29%,      Luego  de  primer  llamado  se  esperan  15  in.inutos  mss.
Dando  inicio  oficial  a  las  3:30  pin.  considerando  la  asamblea  instalada  con  poder  de
decisi6n, ajust5ndonos a  las normas vigentes.   Se explica a  los asambleistas que segdn
losestatutosytranscurrido30minutosseconformaraelqu6rumconlosasistentesala
asamblea.       Lo cual legaliza la asamblea y sus decisiones.

4.    Se  procede  a  elecci6n  del  presidente  de  la  Asamblea   y  Secretario  de  la  misma,     Se
postulaparaejercerelcargodepresidentealDr.EdgarEspinosaydesecretariaalaDra.
Edna Salas.   Con aprobaci6n un5nime de la asamblea.
EI  Dr.  Edgar  Espinosa  es  elegido  como  presidente  de  la  asamblea y  la  Dra.  Edna  Salas
coma  secretaria,  el  presidente  de  la  asamblea  se  dirige  a  los  asambleistas  dando  el
agradecimiento  por  la  elecci6n  y  procede  a  realizar  la  lectura  del  reglamento  de  la
asamblea  y  aprobaci6n  del  mismo,  determinando  el  mecanismo  de  desarrollo  de  la
misma.

5.    Se realiza lectura del orden del dia y se  procede a la votaci6n para aprobaci6n del orden
del dia.  Con aprobaci6n del 100%  de la asamblea.

6.    El presidente de la Asamblea, solicita designaci6n de la comisi6n   verificadora   del acta
de la  presente Asamblea,   se determinan  las funciones de esta tarea  de veriflcar acta
donde  se  postula  el  Dr.    Carlos  Emesto  Navia,  Dr.  Henry  Sepdlveda  y  la  Dra.  Diana
M6ndez.      Aprob5ndose  la  designaci6n  de  la  comisi6n  verificadora  por  100  %  de  los
Asambleistas.

7.    Se da paso al lnforme de Gesti6n, mediante la proyecci6n en videobeen   del informe de
gesti6n2021,previaexplicaci6ndelpresidentedelaasamblea,queesteinformeytodos
los  pertinentes  a  esta  asamblea  fueron  enviados  en  el  paquete  de  la  Asamblea  a  los
correos  electr6nicos,  whatsaap  personales  y  al  grupo  de  federados  para  su  previo
conocimiento.      Luego  de  vcr y  escuchar  la  presentaci6n  por  parte  del  Dr.  Alejandro
Duran.    Se  procede    preguntar  si  existe  alguna  pregunta  a  inquietud  del  informe  de
gesti6n  realizado.    Se  procede  a  votaci6n  para  aprobaci6n  del  informe  de  gesti6n
aprobandose par unanimidad por los asambleistas.
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8.    El  presidente  de  la  Asamblea  el  Dr.  Edgar  Espinosa  da  paso  al  punto  de  dictamen  de
revisoria fiscal e informe a  la   Asamblea  de los estados financieros.   E]  presidente de la
asamblea  manifiesta  que  se  encuentra  en  la  Asamblea  la  revisora  Fiscal  la  Dra.  Yenni
Cano quien  se  le  concede la  palabra  para  la   presentaci6n  de  los   estados financieros
actuales   de   la   FOC  seccional   llanos  orientales,      La   Dra.  Yenni   Cano,   saluda   a   los
Asambleistas  presentes  realiza  la  presentaci6n  para  quienes  no  la  conocen,  realiza  el
informe que se envi6 de los estados financieros, contables y dictamen de revisoria fiscal,
junto  con  el  paquete  de  la  Asamblea,  realiza  una  explicaci6n  sencilla  y  clara.    En  su
informe nos comenta:

•      La contabilidad de la Federaci6n ha sido llevada conforme a las normas legales y
a la t6cnica contable, con salvedad que los registros se e]aboran en el software
de la contadora, por lo que se recomienda adquirir un software licenciado por la
federaci6n.

•       La tesoreria lleva su control en un libro de Excel. Las operaciones registradas en
los  libros y  los  actos  de  los  administradores  se ajustan  a  los  estatutos  y  a  las
decisiones de la Asamblea General. La correspondencia, !os comprobantes de las
cuentas y el libro de actas, se llevan y conservan debidamente. Existen medidas
adecuadas  de  control  interno,  de  conservaci6n,  custodia  de  los  bienes  de  la
Federaci6n y los de terceros que estin en su poder.
Existe  concordancia   entre  los   estados  financieros   que  se  acompafian  y  el
informe de gesti6n preparado por los administradores.
La  Federaci6n  no tuvo  personal  vinculado directo  por contrato  laboral  por  lo

tanto no pago aportes al Sistema.
Mediante  el  Oficio  122201260  -2702  del  06  de  diciembre  de  2021,  la  DIAN
actualiz6  el  Registro  tJnico  Tributario  como  entidad  de  regimen  especial  en
RENTA (ESAL).

•     Actualmente el  banco cobra a la  Federaci6n  el gravamen financiero de 4xl000,

por lo tanto es importante hacer  la actualizaci6n ante  la  entidad  como  ESAL ,
para evitar el gasto financiero.  Tarea que deber5 ser realizada y est5 en tr5mite
pendiente por el Dr. Alejandro Duran representante legal de la federaci6n.

•      En relaci6n con las condiciones originadas por la emergencia sanitaria producida

por  la  propagaci6n  del  Coronavirus  (Covid-19),  y tal  como  lo  ha  manifestado
Junta   Directiva  de  la   Federaci6n,  debido  al  comportamiento  de  su  flujo  de
efectivo durante al afio 2021, Ia  Federaci6n no se ha visto expuesta a  riesgos e
incertidumbres    en    los    pagos    oportunos    de    sus    obligaciones    con    sus
colaboradores,  con  sus  acreedores,  con  los impuestos  a  cargo  de  la  entidad  y
con la realizaci6n de sus actividades, tal como lo demuestran sus resultados.

•      Las consecuencias del brote del Covid-19 no ham impactado en la preparaci6n y

presentaci6n de la informaci6n financiera de la Federaci6n.
Igualmente,  Ia Junta  Directiva expresa que para el afro 2022 y los pr6ximos aiios se
espera realizar labores para generar nuevas estrategias que permita ingresar nuevos
federados y reincorporar los federados que se ham retirado, esto de la mano con la
reactivaci6n de la economia y la gradual apertura a actividades, Io que le permite a
la  Federaci6n generar ingresos mayores que continrien  permitiendo plenamente el
cumplimiento de su objeto social coma una entidad en marcha. Se recomienda por
manejo  administrativo  y   de   recursos   financieros   que   el   pago   de   la   cuota   de
sostenimiento sea cancelado mediante  una  sola  consignaci6n  que cubra  el  periodo
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de  doce  meses  (anual).  Par  valor  de  $150.000,  que  pod fa  ser  reajustado  segun
directrices nacionales.
Realiza las recomendaciones pertinentes en los pagos de los aportes a la federaci6n
y reitera que dichos aportes son reinvertidos en los federados como se ha venido
realizando.     Se  pregunta  a  la  Asamblea  si  existe alguna  duda  o  pregunta  para  la
revisora  fiscal  Yenny  Cano.    Ningdn  asambleista  tiene  preguntas  se  procede  a  la
aprobacidn de los estados financieros y dictamen de revisoria fiscal obteni6ndose la
siguiente votaci6n unanime por los estados financieros.

9.    Se realiza lectura de informe de tesoreria por parte de la Auxiliar Milena Rond6n, ya que
la  Dra. Adriana Celis tesorera no pudo asistir a la Asamblea, se realiza explicaci6n de la
informaci6n y manejo de tesoreria que se viene realizando. EI Dr.  Carlos Navia pregunta
como es la manera del pago que se viene realizando y cual  es e] manejo, que se les va a
dar a los federados en mora, o que reinicien su vinculaci6n, contestindosele, que van a
reiniciar  el  proceso  y  cancelan  rinicamente  el  valor  de  la  anualidad,  como  reingreso
efectivo  desde  el  momento  de  la  cancelaci6n  efectiva.  .       La  Dra.  Erika  Hernandez

pregunta  si  existe  una  forms  de  registro  a  recibo  que  permita  al  federado  llevar  el
control de sus pagos.  EI Dr. Alejandro le da el nt]mero telefonico de la federaci6n para la
comunicaci6n para verificaci6n de pagos.

10.  Aprobaci6n de los Cronograma y presupuesto para el afro 2022. Se realiza presentaci6n
del  Cronograma  de  actividades  y  presupuesto  para  el  afio  2022.    Se  pregunta  a  los
miembros  de  la  Asamblea  si  hay  alguna  objeci6n  al  cronograma  y  presupuesto.  Sin
ninguna  intervenci6n  por parte de los Asambleistas.   Se  procede  para votaci6n  con  la
siguiente pregunta:     La pregunta  es: Aprueban Sl o NO el cronograma de actividades y

presupuesto  para  el  aiio  2022    de  la  Federaci6n  Odontologica  Colombiana  Seccional
Llanos Orientales.   Aprobandose por votaci6n del 1009ro por el si apruebo. Cronograma y

presupuesto 2022.
11.  Elecci6n  del  fiscal  de  fa  junta  directiva  y  miembro  para  cargo  de  Junta  directiva:  se

explica la importancia de la elecci6n de los miembros de la junta directiva  y que debido
a  motivos  de  cafacter  personal  se  obtuvo  la  renuncia  de  dos  miembros  de  la  junta
directiva, Ios Doctores Alejandro` Rinc6n quien ejercia cargo de vocal en la junta directiva

y   de   la   Dra.   Leidy   Becerra   quien   ejercia   cargo   de   Fiscal   de   la   Junta   directiva.
realizandose   convocatoria    para    la    participaci6n   de   !a    misma   a    los   federados,
obteni6ndose solo la respuesta del Dr.  Jorge Cuellar quien ingreso al equipo de la junta
directiva, quien se encuentra presente en la reuni6n de la Asamblea.   El presidente de la
Asamblea el  Dr.  Edgar Espinosa presenta a la Asamblea la Carta de retiro de la  Fiscal de
la Junta directiva y se aprueba por unanimidad,    Se recuerda a los Asambleistas que   el
cargo de   Fiscal de la Junta directive una vez renuncian solo pueden ser elegidos por la
Asamblea.   Se explica  a  los  miembros de la Asamblea  que la  Dra.   Leidy  Becerra  quien
ejercia el cargo de fiscal en la junta directive, envi6 la carta de renuncia por motivos de
car5cter personal, agradece la confianza y deja el cargo para disposici6n y elecci6n de un
miembro de la junta directiva.    Se postula para ejercer dicho cargo al   Dr. Jorge Cuellar.
Se presenta a la Asamblea y  se procede a realizar fas votaciones quien es aprobado por
unanimidad.     Quedando  elegido  por  la  Asambiea  general  como  fiscal  de  la  junta
directiva.
Se  realiza  la  pregunta  Por  parte  del  presidente  de  la  Asamb[ea  cual  de  los  miembros

presentes quiere postularse a cargo vacante y necesario para completar los 9 miembros
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FBI)ERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA FOC
SECCIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT: 901.385.272-2

Villavicencio, Meta

Fecha:       26-r{Qtco-ZoZZ+.

roDER DE REPRESENIAcioN A LA ASAMBLEA ORDiNARIA

Sefior presidente.

ASAIVIBLEA ORDINARIA
FEDERAC16N ODONTOL6GICA COLOMBIANA.

Seccional Llanos Orientales.

Por medio de la presente otorgo poder

Ordinaria,         al         in.

yar#ffffl#6+_rapresentaci6n a la AsambLea

No.

7 /gBc7C C i           pan que     represente     a:

en  la  Asamblea  Ordinaria  de  Asociados  FOC  seccional

Llanos Orientales 2022 que tendra lugar el dia 26 de marzo de 2022.

Cordialmente,

^Lfu^ .

E[g±ai  Este  poder  debe  llegar,  para  su  validez  debidamente  diligenciado  y  enviado  al  e-mail:
plazo m5xino de entrega 15 de marzo 2022.
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VIllavicencto, Meta

Fecha: 26 de marzo de 2022

FEDERACHON ODONTol±OGICA COLOMBIANA FOC
SECCIONAI LIANOS ORIENIALES

NIT: 901.385.272-2

PODER DE REPRESENTACION A LA ASAMBIEA 0RDINARIA

Sefior presidents.

ASAMBLEA ORDINARIA
FEDERAcl6N ODONroL6GlcA COLOMBIANA.

Secctonal Llanes Orientales.

Per medic de ha pesente otongo peder anpHo y snficiente poder de rapresentaci6n a la Asmblca

ouininS        al        in.            DiQ^uls>deQ&   rtenbe+.       con       c.c.        No.

40 , 438 .S41.
PICON R!VERA

Pan     que     represente     a:     _C_LAIJDIAMILENA_          ____

en ia Asanblca Ctrdinaria de Asceiedos  FOG  seecional

LlanosOrientales2022quetendralugareldia26dema!zode2022`

Cordialmente,

ffi t#!*`g,  .on2'a,rfJife     F`{.`f3   4             89i.'j,

flrmaysello"+

RE  Este  poder  dede  llngar.  pan  su  wl±dca  dchida]:][ici"e  diligenciedo  y  envindo  al  e-mail`                                           ` plaza ntifro de enueBai ls de tnrm 2022.





Villavieencio, Meta

Fecha:

FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA FOC
sEcaoNAI. LIJINos oRIENTALEs

NJIT: 901.385.272-2

z6.  r+c*vcO-cozi

PODER DE REPRESERTACION A LA ASAMBLEA OR0lNARIA

Sefior presidente.

ASAMBLEA ORDINARIA
FEDERAC16N ODONT016GICA COLOMB!ANA,

Seccional llanos Orientales.

I,eo,ngog;'7p::y"=c;:t:5ter
Dr-

For medio  de  la presenle  otorgo  poder amplio y suficiente

Ordinaria,           al

dc, representaci6n  a  la  Asamblea

N`Jt3`con         C.C.         No.

__  aq-3Sl.  |ol             para    que    represente a:     ute^6 odnout
en  la  Asamblca  Ordinaria  de  Asociados  FOC  seccional

Llanos Chicntales 2022 quc lendri lngar el dia 26 de malzo de 2022.

Cordialmente,

Firma y sello.

±rty  Este  poder  debe  ]1ngap  pea  su  validez  debidameute  diligenciado  y  enviado  al  e-mail:
p!azo ndximo de crmega 15 de malzo 2022.



Villavicencio,  Mela

F|`clia:       26deMai-zodc2022

FEDERACION   ODONTOLOGICA   COLOMBL4NA   FOC

SECCIONAL PLANOS  ORIENTALES
NIT:  901.385.272-2

PODER   DE  REIJRESENTACION  A  LA  ASAMBLEA  ORDINARIA

SeFior  presidente.

ASAMBLEA   ORDINARIA

FEDERAC16N    ODONTOL6GICA    COLOMBTANA.

Scccional    I.Ianos  O]-icntales.

Pol-  meclio  (le  la  pi.esente  otorgo   I)oder  amplio  y  suficiente   poder  de  rei)resen[aci6ii  a  la  Asaml)lea

Orclinaria,                 al                Di..

6 a : z,a 8 .ci i 2^.
ARANGO

Para      que      represente     a:        CLAUDIALILIANACABRERA
en  la   Asamblea   Oi.dinar-iii   de  Asociados   FOC   seccionalLlanos  Oi.ientales  2022  qllc  tcncll-£'l

Iilgar  el  (lia  26  cle  marzo  cle 2022.

i:'~|.|#£j ,&"|    i      (`j"r.-£.`giv~-.'rfu     i~|v

Cordialmente,

Firiiia   y  scllo.

±!±2±£±i   Esle   I)odei-debe   llegar.   para   su   validez   debidaliiente   cliligeiiciado   y   eiiviado   al   c-iilail:

plazo  mdximo  de eiitrega  15  de marzo  2022.



FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA FOC
SECCIONAL LLANOS ORIENTALES

NIT.. 901.385.272-2

Villavicencio, Meta

Fecha:        26'  HCRvac-Z{OZ2.

roDER DE REPRESENIAcloN A LA ASAiviBLEA ORDiNARiA

Sefior presidente.

ASAMBLEA EXTFIAORDINARIA
FEDERAC16N ODONTOL6GICA COL0lvIBIANA.

Seccional Llanos Orientales.

Por medio de la presente otorgo poder arnplio y  suficiente poder de rapresentaci6n a la Asamblea

Dr.   fuOrdinaria,          al

uo3% Gtc;j
HZEEEill

Para     que     represente     a:

con          C.C.           No.

en  la  Asamblea  Cirdinaria  de  Asociados  FOC  seccional

Llanos Orientales 2022 que tendra lugar e] ch'a 26 de marzo de 2022.

Cordialmente,

L\riA\&J
1.1q.1. SI O` ass

Firma y sel]o.

E[g±ai  Este  poder  debe  llegar,  para  su  validez  debidamente  diligenciado  y  enviado  al  e-mail:
plazo mfr[imo de entrega 15 de marzo 2022.
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Villavicencio,

Fecha:

FBDEjRAaoN oDenliTolnGlcA COLOMBIANA FOc
sEccloNAI. LIAI\ros oRIENTALEs

NIT: 901.385.272-2

- 2 C> > 2=

poDERDEREPRESErmAcloNALAASAMBiEAonDINARIA

Sefior presidente.

ASAMBLEA ORDINARIA
FEDERAC16N ODONTOL6GICA COLOMBIANA.

Secci®r!al uanos Orientales.

Per media de ha presente otorgo poder aplio y sdiciente poder de representaci6n a la Asamblea

'J¢vialoalor¢¢i

LlanosOrientales2022quetendra]ugareldia26demalzode2022.

Cordialmente,

---ra    ----i,-,i,.ii.,:-ii

Firma y sello.


