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  ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTERNOS Y RESIDENTES 
ACTA N°77 DE ASAMBLEA DE SESION ORDINARIA 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
 
 
 
Municipio: Medellín 
Fecha: marzo 13 de 2020. 
Lugar: AUDITORIO 108 DE MORFOLOGIA FAC. DE MEDICINA DE LA U. DE A. 
Hora de inicio: 5:00 p.m. 
Hora de finalización: 6:50 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 18 de febrero de 2020 para realizarla  el 
día 13 de marzo de 2020 mediante correos electrónicos, a la dirección de email 
que cada uno de los asociados que tiene 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: 
La 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 110 asociados 
activos de los 523 asociados activos con que cuenta la asociación al momento de 
la reunión, para un total del 21.0325047% de asistencia de los asociados activos. 
Se proponen como presidente de la asamblea al Dr. DIEGO ALEJANDRO 
ESPINDOLA FERNANDEZ CC 1.017.199.178 y como secretaria a la Dra. ANA 
MARIA CADAVID BUSTAMANTE CC 1.035.852.866 
Se leen las 30  cartas de representación de los asociados con inasistencia por 
causas justificadas. Se aclara que si están en la ciudad pueden participar con su 
voto, pero no en las rifas. Si están, por fuera de la ciudad lo harán de igual manera 
solo en las votaciones que se deban hacer con respecto a la toma de decisiones. 
 
 



 

ASOCIACION NACIONAL DE INTERNOS Y RESIDENTES ANIR 
NIT. 811.008.752-9 

CALLE 67 CON CARRERA 51D BLOQUE 6 H.U.S.V.P. MEDELLIN 
TELEFONO (4) 571-01-70 
Email. anir@une.net.co 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación del Quórum. 
2. Reconocimiento a la Sra. Maria Eugenia Cespedes Herrera por sus 20 años 

de servicio a la Asociación. 
3. Nombramiento de secretario y presidente de la asamblea. 
4. Lectura del Acta anterior. 
5. Informe de la Junta Directiva presentado por el presidente Dr. Sergio 

Andrade Mejia 
6. Informe 2019 de los estados financieros a cargo de La revisora fiscal, 

señora Luz Elena Garzón. 
7. Presentación de la ejecución presupuestal 2019. 
8. Dictamen de revisoría fiscal, a cargo de la señora Luz Elena Garzón. 
9. Propuesta de presupuesto de gastos para el año 2020.  
10. Aprobación de estados financieros 2019 y presupuesto de gastos para el 

año 2020. 
11. Propuesta de distribución de excedentes. 
12. Elección de nueva junta directiva (conformación de planchas). 
13. Rifa entre los asociados presentes de 8 Tablet marca Samsung y 5 premios 

de $1.000.000 cada uno y que se entregaran en efectivo a los respectivos 
ganadores. 

14. Confirmación en sus cargos de la revisora fiscal y de la contadora 
15. 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 110 asociados activos, que conforman el 
21.0325047% 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. El presidente de la junta directiva de la asociación hace entrega de una 
placa conmemorativa a la señora María Eugenia Cespedes Herrera, en 
reconocimiento a sus 20 años de compromiso y  labores en la asociación ya 
que ha cumplido el tiempo de trabajo y empezó a disfrutar de su jubilación 
desde el 31 de enero de 2020.  

3. 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 
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CC 1.017.199.178 y como secretaria a la Dra. ANA MARIA CADAVID 
BUSTAMANTE CC 1.035.852.866 
 
 
 4. Se dio lectura al acta Nº076 de la asamblea anterior, no se presentaron 
observaciones y fue aprobada por unanimidad por los asociados presentes. 
 
5. Inicialmente El Dr. Diego Espíndola (Vicepresidente de la junta directiva) anota 

que se contrató una abogada para asesorías que se requieran en ANIR Antioquia 

y no continuar con el abogado asesor de Anir Bogotá. Además hace un recuento 

de los beneficios a los que tienen derecho los miembros de la asociación. 

Recuerda que ANIR funciona como  un sistema de solidaridad, en el cual los 370 

aportantes sustentan los beneficios de los 153 asociados que no aportan 

trimestralmente (por no tener beca). Acto seguido el Dr. Sergio Andrade 

(Presidente de la junta directiva) expone la situación financiera de la ANIR y hace 

la siguiente observación a los asociados, debido a que los excedentes generados 

año tras año vienen en un decrecimiento constante y que ha sido ocasionado por 

que cada año son menos los cursos que se dictan por parte de los residentes ,el 

incremento de los gastos de funcionamiento de la asociación, al igual que el 

sostenimiento de los beneficios entregados a sus asociados, esto se traduce en un 

mayor riesgo  para la permanencia de la asociación a futuro motivos por los cuales 

el Dr. Andrade invita a los asociados a continuar adscritos a esta institución y a 

invitar a nuevos miembros para que apoyen la función social y de bienestar que 

ofrece Anir a sus residentes . El Dr. Andrade continua su disertación explicando la 

gestión informática que se viene desarrollando desde el año pasado con los 

siguientes objetivos: 

- Reconocimiento interno 
- Mejorar relación con las otras regionales en el país de ANIR 
- Resaltar el sentido de pertenencia y de agremiación de cada uno de sus 
asociados. 
- Fortalecer estrategias de bienestar 
- Mejorar estrategias de comunicación 
 
Se tomaron las siguientes rutas para llevar a cabo los objetivos: 
- Caracterización  del bienestar en los asociados 
- Análisis preliminar de la caracterización 
- Acercamiento a los miembros 
- Ofertas de nuevos servicios de bienestar 
- Retroalimentación con opinión de asociados 
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Se somete a votación el porcentaje de excedentes que será asignado a cada 
fondo de la asociación, entre Solidaridad, educación, recreación y movilidad y 
reserva y se aprueba por unanimidad de los asistentes (110 votos). 
 

Quedan establecidos entonces los siguientes fondos, por unanimidad de la 

asamblea, con un total de 110 votos a favor y cero en contra: Fondo de 

Solidaridad 1%, Fondo de Educación 20%, Fondo de Recreación 40% , Fondo 

de Movilidad 34% y Reserva 5% 

- Implementación de nuevas estrategias de bienestar. 
La mayoría de estos procesos han sido acompañados por la psicóloga Laura 
Tatiana Florez Roldan y por la Periodista Luisa Valencia que ofrecen sus 
asesorías reciente mente a los afiliados 
 
6. Enseguida se presenta el informe de los estados financieros del año 2019 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. 
7. Se realiza la presentación de la ejecución presupuestal para el periodo 2019 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. 
8. La Señora Luz Elena Garzón procede a realizar el dictamen de la gestión 
durante el periodo 2019, 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. 
9. Se procede a discutir en Asamblea las posibles inconformidades con respecto a 
los estados financieros del año 2019 y el presupuesto de gastos para del año 2020 
y no se presenta objeción alguna por parte de los asistentes. Se procede a la 
votación del presupuesto de gastos para el 2020 y se aprueba por unanimidad del 
auditorio. No se tienen preguntas o comentarios de ninguno de los asistentes. 
10. Se procede a la aprobación por parte de los asistentes de los estados 
financieros del 2019 y el presupuesto de gastos para el 2020, los cuales son 
aprobados por unanimidad por todos los asistentes (110) a la reunión. 
 
11. A continuación se realiza una única propuesta para la distribución de 
excedentes del año 2019 por la suma de $88.393.000.  
- Reserva: 5% 
- Educación: 20% 
- Recreación 40% 
- Solidaridad 1% 
- Movilidad 34% 
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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 ellos se agote. 

12. 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 (110 
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: (Dr. Diego Espíndola residente de Psiquiatría, Dr. Sergio 
Andrade residente de Pediatría, Dr. Darwin Stiven Narvaez Urbano residente de 
Neurología Clinica Dra. Maria Isabel Mora Atehortua residente Medicina Interna, 
Dra. Mayra Alejandra Perez Gaviria residente de Ginecobstetricia, Dra. Sandra 
Milena Sepulveda Bastilla residente Cgia. Gral. y Dra. Vanessa Valenzuela 
Peralta, residente de Pediatría, el presidente de la asamblea somete a votación 
dicha plancha y  se aprueba por unanimidad con un total de 110 votos 
(21.0325047% de los asociados activos). 
 
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 

SERGIO ANDRADE MEJIA PEDIATRIA 
1.144.033.714 
 PRESIDENTE 

DIEGO A. ESPINDOLA FERNANDEZ PSIQUIATRIA 
1.017.199.178 
 VICEPRESIDENNTE 

DARWIN STIVEN NARVAEZ 
URBANO 

NEUROLOGIA 
CLINICA 1.144.174.217 SECRETARIO 

VANESSA VALENZUELA PERALTA PEDIATRIA 1.143.338.346 TESORERA 

SANDRA MILENA SEPULVEDA 
BASTILLA CGIA. GRAL 1.017.171.385 VOCAL 

MAYRA ALEJANDRA PEREZ 
GAVIRIA GINECOBSTETRICIA 1.152.185.126 VOCAL 

 
La Junta Directiva se aprobó por unanimidad con un total de 110 VOTOS A 
FAVOR Y CERO EN CONTRA. La nueva junta estará vigente a partir del 1° de 
2020. 
 
13. Rifa entre los asociados presentes de las becas, las Tablet y los 8 
premios de $1.000.000 para un total de $5.000.000. 
Se rifan entre los asistentes a la asamblea que se encuentran a paz y salvo con 

sus obligaciones en ANIR, 5 premios de $1.000.000 cada uno, para un total de 

$5.000.000 y  8 Tablet Samsung. 
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14. Se ratifican en sus cargos a las señoras Marta Mira, como contadora de la 

asociación y la señora Luz Elena Garzon como revisora fiscal de la misma. 

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

actualización. 

 

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 

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 06:50 p.m. del 13 de marzo de 2020, se 
da por terminada la Asamblea 

 
Fiel copia del acta original. 
Para constancia firman: 
 

 

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 2020. 

 

Unánimemente se autoriza a la representante legal ELIANA VALENCIA GALLON 

con cédula de ciudadanía 1.017.128.404, para radicar la documentación necesaria 

ante la DIAN.  
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SERGIO ANDRADE MEJIA. 
C.C. N° 1.144.033.714 
Presidente Asamblea General.   
                         

 
 
ANA MARIA CADAVID BUSTAMANTE. 
C.C N° 1.035.852.866 
Secretaria Asamblea General. 


