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Elegida nueva Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Red Salud 

Armenia ESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que todas las instituciones prestadoras de salud cuentan con 

una asociación de usuarios, la cual tiene una junta directiva que se renueva cada 

dos años por votación; Red Salud Armenia ESE convocó a todos los en el CAA de 

Sur para la realización de la asamblea general para desarrollar el proceso 

democrático de elección de la junta directiva.  

Para esta asamblea, la institución realizó la convocatoria con más de 15 días de 

anticipación; para ello, se fijaron carteles informativos en los centros de salud y el 

Hospital del Sur, se enviaron comunicados escritos a los medios de comunicación, 

se publicó la  convocatoria en redes sociales y web institucional, entre otros 

mecanismos. Finalmente, se contó con una asistencia de 70 usuarios, quienes 

ejercieron su derecho al voto. 
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Para iniciar la Asamblea General de Usuarios, se 

dio la bienvenida por parte de la Gerente de la 

ESE, Magda Lucia Carvajal Iriarte, quien invitó a 

todos los usuarios a participar de cada uno de los 

espacios que se generan desde la Empresa, con 

el fin de ayudar a construir la administración 

pública y a mejorar los servicios de salud que se 

ofertan para los armenios. 

Seguidamente, Mario Gómez Leyva, presidente de la Junta Directiva de 

Asociación de usuarios, presentó un informe de gestión de lo realizado en el 

periodo para el cual fue elegido. Asimismo, Oscar Ríos Bermúdez, representante 

de los usuarios en la junta Directiva de la Empresa, socializó su gestión durante 

los dos últimos años, destacando su participación en todas las sesiones realizadas 

de junta y en los diferentes eventos de la Institución. 

Luego, se realizó la conformación e 

inscripción de las planchas con los usuarios 

que deseaban pertenecer a la asociación 

para el periodo 2018 – 2020. Para este 

proceso, se postularon dos planchas y se 

procedió a la realización de la votación y el 

escrutinio para definir a los nuevos 

integrantes de la Asociación de Usuarios.  

En el conteo, la plancha 2 obtuvo 41 votos, mientras que la plancha 1 obtuvo 29 

votos. Cabe recordar, que en este tipo de elecciones se debe realizar la operación 

matemática del cociente electoral, la cual define el numero de integrantes que 

tendrá cada plancha en la junta. Teniendo en cuenta lo anterior, la plancha 2 se 

ganó el derecho de tener 3 espacios en la junta directiva, mientras que a la 

plancha 1 se le agsignaron las dos restantes. Es importante destacar, que el fiscal 

se asigna al grupo minoritario, por lo cual, este debe ser uno de los integrantes de 
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la plancha número 1. En los próximos días, se convocará una reunión con los 

integrantes elegidos para definir los cargos en la nueva junta. 

Los elegidos por las planchas para conformar la junta directiva de la Asociación de 

Usuarios de Red Salud Armenia ESE, son:  

• Juan Pablo Quintero 

• Oscar Ríos Bermúdez  

• Héctor Fernando Buriticá  

• Mario Gómez Leyva  

• Bonifacio Ávila 

• Rafael Suarez  

 

Durante la Asamblea, se contó con el acompañamiento de Alba Lucía Grisales, 

representante de la Secretaría de Salud Municipal y del veedor Benhur Martínez 

Zapata, quien fue garante del proceso en representación de la Red Municipal de 

Veedurías Ciudadanas de Armenia.  

Juan Pablo Quintero, integrante elegido para la junta directiva de usuarios afirmó 

que “la idea es seguir trabajando de forma honesta, apoyados por la comunidad 

usuaria, dado que ellos, son la razón de ser de Red Salud Armenia ESE. Hay que 

trabajar por el usuario, y concientizarlo para que cuidemos la institución y 

participemos en todos estos escenarios; los cuales nos permiten exigir los 

derechos y cumplir nuestros deberes. Lo que se realizó, fue un espacio de 

democracia”.    

Finalmente, se felicita a los usuarios por su participación y comportamiento en la 

Asamblea General; y por ayudarnos a construir “La red que cuida de ti”. 

 


