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  ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTERNOS Y RESIDENTES 
ACTA N°78 DE ASAMBLEA DE SESION ORDINARIA 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 
 
 
Municipio: Medellín 
Fecha: marzo 26 de 2021. 
Lugar: PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM. 
Hora de inicio: 6:00 p.m. 
Hora de finalización: 9:10 p.m. 
 
 
Citación de la Asamblea: 
La Junta Directiva, en cabeza de su presidente, el Dr. Sergio Andrade Mejia, 
haciendo uso de sus atributos legales y estatutarios en el artículo 22, cita a 
Asamblea General de Asociados, el día 23 de febrero de 2021 para realizarla  el 
día 26 de marzo de 2021 mediante correos electrónicos, a la dirección de email 
que cada uno de los asociados que se tienen registradas en la base de datos de la 
asociación, comunicados en la cartelera de la Asociación y comunicación directa 
con los coordinadores de rotación de cada especialidad y con una antelación de 
más de 15 (quince) días hábiles, informando sobre la necesidad de conformar 
nueva junta directiva en razón a que algunos de los miembros se gradúan en su 
especialidad y se retirarán de la asociación, se invita también a postularse a la 
misma el día de la asamblea. 
 
Asistentes: 
Los asamblea se permite aclarar que a la fecha ANIR solo está conformada por 
médicos residentes, sin que en el momento tenga inscrito a ningún interno, como 
lo autoriza el artículo 1 de los estatutos que orientan a la asociación, por lo tanto, 
para los efectos del quórum de que habla el artículo 23, este se conformara solo 
con médicos residentes inscritos. A la presente asamblea asisten 112 asociados 
activos de los 416 asociados activos con que cuenta la asociación al momento de 
la reunión, para un total del 26.92307% de asistencia de los asociados activos. 
 
 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
2. Nombramiento de secretario y presidente de la asamblea. 
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3. Lectura del Acta anterior. 
4. Informe de la Junta Directiva presentado por el presidente Dr. Sergio 

Andrade Mejia. 
5. Informe 2020 de los estados financieros  
6. Presentación de la ejecución presupuestal 2020. 
7. Dictamen de revisoría fiscal, a cargo de la señora Luz Elena Garzón. 
8. Propuesta de presupuesto de gastos para el año 2021.  
9. Aprobación de estados financieros 2020 y presupuesto de gastos para el 

año 2021. 
10. Propuesta de distribución de excedentes. 
11. Elección de nueva junta directiva (conformación de planchas). 
12. Rifa entre los asociados presentes de 8 premios de $1.000.000 cada uno y 

que se entregaran en efectivo a los respectivos ganadores. 
13. Confirmación en su cargo de la revisora fiscal.  
14. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la 

actualización del régimen tributario especial. 
 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: 
 

1. Se constata la asistencia de 112 asociados activos, que conforman el 
26.92307% de los asociados activos, de esta manera se cumple con lo 
establecido en el artículo 23 de los estatutos el cual reza que el quórum 
deliberatorio y decisorio estarán constituidos por el 10% de los asociados 
activos; cumpliendo con este requisito se verifica que se puede iniciar la 
Asamblea y tomar decisiones, las cuales serán válidas. 

2. Se somete a consideración de la asamblea, el nombramiento de los cargos 
de presidente y secretario de la asamblea, por unanimidad se nombra como 
presidente de la asamblea al Dr. DIEGO ALEJANDRO ESPINDOLA FERNANDEZ 
CC 1.017.199.178 y como secretario al Sr. MANUEL GUILLERMO BOTERO 
NARVAEZ C.C. 70.107.686 
 3. Se dio lectura al acta Nº077 de la asamblea anterior, no se presentaron 
observaciones y fue aprobada por unanimidad por los asociados presentes. 
 
4. El Dr. Sergio Andrade, presidente de la junta directiva, presenta su informe de 

gestión en el cual destaca la labor desarrollada por la junta directiva durante el año 

2020 y donde resalta el gran logro obtenido para la totalidad de residentes como lo 

es la ley de pago a residentes, la cual es ya una realidad y a la fecha todos los 

residentes en Colombia están recibiendo mes a mes su pago estipulado por la ley. 

De igual manera informa acerca de la forma como la Asociación enfrento durante 

el año 2020 la pandemia del coronavirus, asumiendo con total responsabilidad 

todas las medidas adoptadas por el gobierno para la protección y cuidado de sus 
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asociados y los empleados de la misma. Cuando ya se pudo reabrir la sede y 

retomar actividades presenciales, la Asociación, obro con toda la responsabilidad 

exigida para salvaguardar la vida de sus integrantes, adoptando todas las medidas 

de Bioseguridad en la sede haciendo las adecuaciones respectivas para el normal 

desarrollo de las actividades que allí se realizan. 

Invita a cada uno de los residentes a hacer parte de la Asociación y luchar por los 

ideales de los residentes y continuar desarrollando actividades, académicas y 

realizando los aportes correspondientes en dinero para que se pueda ofrecer a 

todos los asociados, los beneficios que actualmente se ofrecen y pensar a futuro 

en ofrecer otro tipo de beneficios que ayuden con el bienestar de cada uno de los 

residentes. 

Recalco que la Asociación a pesar de las dificultades presentadas en el 2020 para 

todas las empresas o entidades en Colombia, siempre procuro con cumplir con 

todas sus obligaciones y pudo mantener el pago a sus colaboradores y 

empleados, así como con todos los requisitos de ley exigidos por el gobierno. 

También se preocupo por proveer a sus residentes de mascarillas tipo N95 al igual 

que mascarillas quirúrgicas y monogafas, de igual forma se gestionó ante el 

ministerio de salud la priorización de cada uno de los residentes para que fueran 

incluidos en la primera línea de vacunación esto con el propósito de salvaguardar 

la salud de cada uno de los residentes. 

Con respecto al decreto 010 de 2020, de reforma a la salud se lucho para que este 

fuera archivado ya que, en lugar de ofrecer soluciones al actual sistema de salud, 

estaba generando inconvenientes en la relación medico paciente y favoreciendo 

algunos oligopolios, así como otros aspectos que en ningún momento iban a ser 

beneficiosos para el sector salud. 

Hablo también de como ANIR continua con la educación medica para todos los 

médicos generales, esto con la programación de los diferentes cursos realizados 

por las diferentes especialidades y que ya son reconocidos por todo el gremio 

medico del país, no solo a nivel regional sino nacional y que el año pasado por 

razones de la pandemia de realizaron de manera virtual a través de la plataforma 

ZOOM. 

Por ultimo presento cifras de los resultados económicos obtenidos por la 

asociación y que desde hace ya tres años vienen presentando disminución, debido 
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a que cada vez se incrementan mas los gastos y los ingresos por concepto de 

aportes de los asociados y los asistentes a curso han venido a la baja lo que 

significa que de no mejorar esta situación ANIR deberá replantear los beneficios 

que se ofrecen a los asociados y buscar la manera de reducir drásticamente los 

costos de operación para poder continuar somo asociación. 

 
5. Enseguida se presenta el informe de los estados financieros del año 2020 por 
parte de la Señora Luz Elena Garzón, Revisora Fiscal de la Asociación, se anexa 
su informe, no hay preguntas por parte de los asistentes. 
6. Se realiza la presentación de la ejecución presupuestal para el periodo 2020 por 
parte de la Señora Luz Elena Garzón, Revisora Fiscal de la Asociación, se anexa 
su presentación, no hay preguntas por parte de los asistentes. 
7. La Señora Luz Elena Garzón procede a realizar el dictamen de la gestión 
durante el periodo 2020, encontrando formalidad con lo ejecutado durante el 
periodo y dando su aprobación a la gestión realizada por la asociación. No se 
generan preguntas de los asistentes. 
8. Se procede a discutir en Asamblea las posibles inconformidades con respecto a  
el presupuesto de gastos para del año 2021 y no se presenta objeción alguna por 
parte de los asistentes. Se procede a la votación del presupuesto de gastos para 
el 2021 y se aprueba por unanimidad del auditorio. No se tienen preguntas o 
comentarios de ninguno de los asistentes. 
9. Se procede a la aprobación por parte de los asistentes de los estados 
financieros del 2020 y el presupuesto de gastos para el 2021, los cuales son 
aprobados por unanimidad por todos los asistentes (112) a la reunión. 
 
10. A continuación se realiza una única propuesta para la distribución de 
excedentes por parte de la junta directiva en reunión previa a la asamblea para la 
aprobación de los estados financieros que se presentarían en la asamblea y la 
cual sería de la siguiente manera:  
- Educación: 50% 
- Recreación 30% 
- Solidaridad 20% 
 

 
En la reunión de asamblea surgió una segunda propuesta para la distribución 
de estos excedentes y que seria de la siguiente manera: 

- Educación: 50% 
- Recreación 20% 
- Solidaridad 30% 
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Se somete a votación cada una de las dos propuestas, después de escuchar 
las diferentes inquietudes y aclaraciones surgidas en cada una de ellas y se 
obtiene el siguiente resultado. 
Propuesta numero uno es aprobada por 50. 
Propuestas numero dos es aprobada por 39. Personas que se abstienen de 
votar 23  
 

Por lo anterior quedan establecidos entonces los siguientes fondos, por 

unanimidad de la asamblea, con un total de 50 votos: Fondo de Solidaridad 20%, 

Fondo de Educación 50%, Fondo de Recreación 30%  

La asamblea otorgo plena potestad a los miembros de la junta directiva para 

utilizar recursos de los fondos de movilidad y educación en caso tal que uno de los 

otros se agote. 

11. Para la elección de la nueva junta directiva cada postulado se presenta 
indicando nombre y la especialidad que está cursando, en total se postulan 7 
candidatos, conformando una única plancha y los asistentes en total acuerdo (112 
votos) deciden que la junta la integren los postulados en esa única plancha. 
Elección de candidatos para conformar la Junta Directiva: 
Se conforma una única plancha en la cual se postularon 7 asociados para integrar 

la Junta Directiva así: MARIA ROSARIO FERNANDEZ MEJIA, RESIDENTE DE 

PEDIATRIA 56 VOTOS, SANDRA MILENA SEPULVEDA BASTILLA, RESIDENTE 

DE CIRUGÍA GENERAL 71 VOTOS, DARWIN STIVEN NARVEZ URBANO 

RESIDENTE DE NEUROLOGÍA 81 VOTOS, DIEGO A. ESPINDOLA 

FERNANDEZ, RESIDENTE DE PSQUIATRÍA 85 VOTOS,MARIA ISABEL MORA 

ATEHORTUA, RESIDENTE DE MEDICINA INTERNA 83 VOTOS,MARIA DEL 

PILAR AGUDELO URIBE, RESIDENTE DE NEUROLOGÍA 63 VOTOS,NATALIA 

VANEGAS GÓMEZ, RESIDENTES DE PEDIATRÍA 72 VOTOS 

 
 
 
La Junta Directiva estará conformada legalmente por las siguientes 7 personas: 
 

NOMBRE ESPC. CEDULA CARGO 

MARIA ISABEL MORA ATEHORTUA 
MEDICINA 
INTERNA 1.017.210.821 VOCAL 

MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ 
MEJIA PEDIATRIA 1.128.421.812 VOCAL 

DIEGO A. ESPINDOLA FERNANDEZ PSIQUIATRIA 
1.017.199.178 
 PRESIDENTE 
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DARWIN STIVEN NARVAEZ 
URBANO 

NEUROLOGIA 
CLINICA 1.144.174.217 VICEPRESIDENTE 

SANDRA MILENA SEPULVEDA 
BASTILLA CGIA. GENERAL 1.017.171.385 SECRETARIA 

MARIA DEL PILAR AGUDELO URIBE 
NEUROLOGIA 
CLINICA 1.152.194.511 VOCAL 

NATALIA VANEGAS GOMEZ PEDIATRIA 1.152.188.533 VOCAL 

 
La Junta Directiva se aprobó por unanimidad con un total de 112 VOTOS A 
FAVOR Y CERO EN CONTRA. La nueva junta estará vigente a partir del 1° de 
abril de 2021 para realizar los empalmes respectivos, los nombramientos e 
inscripciones legales se realizaran a partir del 1 de mayo. 
 
12. Rifa entre los asociados presentes de 8 premios de $1.000.000 para un total 
de $8.000.000. 
Se rifan entre los asistentes a la asamblea que se encuentran a paz y salvo con 

sus obligaciones en ANIR, 8 premios de $1.000.000 cada uno, para un total de 

$8.000.000. 

13. Se ratifica en su cargo a la señora la señora Luz Elena Garzon como revisora 

fiscal de la misma. 

14. Autorización al representante legal para solicitar ante la DIAN la 

actualización. 

 

Por exigencia de nueva normatividad para las entidades sin ánimo de Lucro, se 

debe autorizar a la representante legal de la Asociación Nacional de Internos y 

Residentes, para solicitar y radicar ante la DIAN, la Actualización como entidad 

sin ánimo de lucro, para poder continuar como Entidad del Régimen Tributario 

Especial durante el año 2021. 

 

Unánimemente se autoriza al representante legal SERGIO ANDRADE MEJIA con 

cédula de ciudadanía 1.144.033.714, para radicar la documentación necesaria 

ante la DIAN.  

 

En cumplimiento del decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 en su artículo 

1.2.1.5.1.8 –No 4, la asamblea dispone y certifica que: 

a.) Los cuotas de la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR,  no 

son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno 
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para los aportantes, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en 

su disolución ni en su liquidación. 

b.) La Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR desarrolla una 

actividad Meritoria que apoya la Educación formal de Médicos Residentes e 

Internos, de interés general y de acceso a toda la comunidad, en especial a 

una población de escasos recursos económicos.”  En los términos previstos 

en el artículo 359 del estatuto tributario. 

c.) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa 

ni indirectamente durante su existencia ni en su disolución ni liquidación. 

 
Por último, se dio lectura del acta de esta asamblea, la cual fue aprobada 
por todos los asistentes, siendo las 09:10 p.m. del 26 de marzo de 2021, se 
da por terminada la Asamblea 

 
Fiel copia del acta original. 
Para constancia firman: 

   
DIEGO A. ESPINDOLA FERNANDEZ. 
C.C. N° 1.144.033 
Presidente Asamblea General.   
                         

 
MANUEL GUILLERMO BOTERO NARVAEZ 
C.C. N° 70.107.686 
Secretario Asamblea Genera. 


