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Acta de Conformación Asociación de Usuarios Norte de Santander 

Compensar EPS 

El día jueves 24 de junio de 2021, a las 2:00 pm, por medio de la plataforma virtual 
Teams, tras previa convocatoria de Compensar EPS con 2 meses de antelación en 
los diferentes medios de Comunicación (correo electrónico, mensajes de texto, 
afiches en la unidad de servicios de salud, página web de compensar), se reunió la 
Asamblea de Constitución a la cual asistió un total de 20 personas, con el fin de 
constituir la Asociación de Usuarios de la Empresa promotora de  Salud  Compensar 
EPS en Norte de Santander.  
 
Se presenta a los asistentes el orden del día: 
 
1. Registro de afiliados y verificación de asistencia. 
2. Bienvenida 
3. Himno Nacional de Colombia  
4. Lineamientos de Participación Social a la luz de la Norma  
5. Elección comisiones: 
 Presidente y Secretario de la Asamblea. 

Revisión y aprobación del acta. 
 Comisión Escrutadora de votos. 
6. Inscripción de afiliados a la Asociación de Usuarios Atlántico, Compensar EPS. 
7. Elección de integrantes según estructura Órgano de Gobierno. 
8. 11:30 am: Cierre de la Asamblea 
 
Se da Inicio al orden del día. 
 

2. Bienvenida 
3. Himno Nacional de Colombia  

 
La bienvenida se da a cargo de Jorge Ballesteros y Stephanie Leaño de Compensar 
EPS del equipo de Participación Social, se presenta la Coordinadora del 
departamento Belcy Carrillo y al Gerente Regional Diego Jiménez, quienes 
agradecen la participación de los usuarios de la EPS. 
 
Se confirma que asistió un total de 20 personas a la Asamblea de Conformación de 
Asociación de Usuarios de Norte de Santander, de los cuales se encuentran 
afiliados todos con derecho de votar. 
 
 

4. Lineamientos de Participación Social a la luz de la Norma  
 
Por parte de la EPS, se brindan los lineamientos de cara a la norma, para la 
Conformación de la Asociación de Usuarios, como lo son: 
 

• Constitución Política de Colombia Artículo 103. 

• Ley 1122 de 2007 Numeral 7° del artículo 37. 
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• Ley 850 de 2003, Veedurías Ciudadanas. 

• Resolución 2063 de 2017. 

• Decreto 1757 de 1994. 

• Decreto 1298 de 1994. 

• Decreto 780 de 2016. 
 
Se da claridad frente a la Circular 008 de 2018. 
 
 

5. Elección comisiones. 
 
Se acuerda la creación de la Asociación de Usuarios y su participación voluntaria. 
 
Se sometió a consideración la elección del Presidente y Secretario de la Asamblea. 
 
Por unanimidad fue elegido Gerardo Pineda como Presidente.  
 
Se postula de manera voluntaria para la designación de la Comisión de Aprobación 
de Acta el señor Gerlin Alexander Torrado. 
 
Para la designación de la Comisión Escrutadora, se designa: 

- Jordí Rafael Palacios. 
 
Todos los cargos son aprobados por unanimidad de la Asamblea. 
 
 

6. Inscripción afiliados a la Asociación de Usuarios Atlántico, Compensar EPS 
 
En este momento la EPS orientó el paso a paso para diligenciar el Formato de 
inscripción y aclarar dudas al respecto. Se afiliaron 10 personas en ese momento. 
 

7.  Elección integrantes según estructura Órgano de Gobierno 
 
Con el fin de definir la manera de postulación para el órgano de gobierno (Junta 
Directiva) de la Asociación de Usuarios de Norte de Santander, se plantean las 2 
formas de postulación (nominal o plancha) lo cual se pone a consideración de todos 
los participantes, quienes decidieron realizarlo de forma nominal. 
 
Elección de miembros para la conformación de la Junta Directiva, periodo 
2021 – 2023 
 
Se presentó a consideración de la Asamblea la postulación por cargos, postulando 
a nombre propio los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la 
siguiente manera: 
 

- Presidente: Gerardo Pineda. 
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- Vicepresidente: Yobeiro Gómez. 
- Secretario: Gladys Hernández. 
- Veedor: Gerlin Alexander Torrado. 

 
Se aprueba de manera unánime.  
 
Se confirman los integrantes y cargos de la Junta Directiva de la Asociación de 
Usuarios de Atlántico: 
 

Junta Directiva 

Nombre Documento Teléfono Correo Cargo 

GERARDO 

PINEDA ORMASA 
13454893 3054349954 

gerpior@hotmail.com 

Presidente 

YOBEIRO GOMEZ 

PEÑARANDA 
79689996 3204931693 

ingyobeiro@hotmail.com 

Vicepresidente 

GLADYS DARLEN 

HERNANDEZ 
52026909 3195604700 

gladysdarlen@hotmail.com Secretaria 

GERLIN 

ALEXANDER 

TORRADO 

88229255 3166994906 

gerloncho@gmail.com 
Veedor 

 
 

8. Cierre de la Asamblea 
 
Siendo las 5:00 PM se da por terminado la elección de cargos y la conformación de 
la Junta Directiva, de la Asociación de Usuarios de Norte de Santander. Se procede 
a la elaboración conjunta del Acta con plantilla.  
 
Al finalizar la Asamblea se define tentativamente la próxima reunión para el mes de 
Octubre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                               
Presidente Asamblea                                          

Gerardo Pineda Ormasa. 

13.454.893 de Cúcuta.

mailto:gerpior@hotmail.com
mailto:INGYOBEIRO@HOTMAIL.COM


ASOCIACIÓN DE USUARIOS COMPENSAR EPS NORTE DE SANTANDER 

 

 

INFORME COMISIÓN DE APROBACIÓN DE ACTA ASAMBLEA 2021 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Asamblea General Ordinaria de usuarios de 

Compensar EPS, realizada el pasado 24 de junio de 2021, como miembro de la Comisión 

encargada de la verificación y aprobación del Acta de esa Asamblea, doy fe que lo 

plasmado en el Acta adjunta se encuentra acorde con el desarrollo de la Asamblea.  

 

En constancia se firma en Cúcuta a los 4 días del mes de Septiembre de 2021.  

 

 

 

 

 

GERLIN ALEXANDER TORRADO 

CC 88229255 

                                                              

 


