
ACTA N°2 ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS 2018 
 
 
Fecha: 22-03-2018    
Hora de inicio: 4:00 pm   
Hora de finalización: 7:30 pm 
Lugar: Sede Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos 
Presidente de la Asamblea: Félix Quevedo 
Secretaria de la Asamblea: Alejandra Cruz Becerra 
 
Agenda del día propuesta: 

1. Bienvenida 
2. Verificación del Quórum. 
3. Instalación de la Asamblea, Presidente Junta Directiva. 
4. Elección Presidente y secretario Asamblea. 
5. Aprobación orden del día. 
6. Aprobación reglamento de la Asamblea. 
7. Lectura acta de la Asamblea Anterior. 
8. Designaciones: 

8.1. Comisión aprobación del acta. 
8.2. Comisión escrutinios. 

9. Presentación de informes: 
9.1. Informe Junta Directiva. 

10. Presentación y aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017. 
11. Elección de Junta Directiva. 
12. Modificación de Estatutos 
13. Proposiciones y recomendaciones: 

13.1. Plan de trabajo 2018 
13.2. Lideres regionales 

14. Clausura 
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Mediante la reunión Nº 12 de Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia del 01 de 
marzo de 2018, en la cual la Junta Directiva define el sitio, fecha y agenda para la realización de la 
Asamblea Extraordinaria de 2018 y se autoriza a la presidencia realizar la convocatoria a reunión 
extraordinaria de la Asamblea, en tal sentido se decide enviar email el 01 de marzo de 2018 convocando 
a todos los asociados desde el mail de la Asociación por parte del Presidente de la Asociación. Se da lugar 
a la reunión previa convocatoria realizada en conformidad con los Estatutos y la Ley.  
 

1. Bienvenida:  
Angela Caro da la Bienvenida a la Asamblea General de Asociados como Presidente de la Asociación. Se 
agradece la presencia y la puntualidad de los Asociados presentes. Se verifica las personas que cuentan 
con poder como designados y se agradece la participación de los mismos. La presidenta realiza 
introducción de la Asamblea donde se menciona que la premisa de la Asociación es velar por la Seguridad 
de los pacientes en el uso de los medicamentos y recuerda que es un organismo de personas velando por 
el cuidado de más personas. 
 

2. Verificación del Quórum. 
Se realiza la verificación del quorum, a la fecha se cuenta con 53 miembros Asociados de los cuales al 
momento del inicio se cuenta con 25 Asociados entre personas presentes y personas que han delegado 
su poder de decisión, por lo tanto, se establece que existe quorum decisorio. 
 
Finalmente asistieron 16 Asociados, entre ellos 9 poderes. 
 

3. Instalación de la Asamblea, Presidente Junta Directiva. 
Confirmado el quorum deliberatorio exigido por los Estatutos, Angela Caro realiza la instalación de la 
Asamblea en su papel de presidente de Junta Directiva de la Asociación. 

 
4. Elección Presidente y secretario Asamblea. 

Se solicita a los presentes proponerse como Presidente y Secretario de la Asamblea, actúan en tal sentido 
Félix Quevedo como Presidente y Alejandra Cruz como secretaria. Se agradece su participación. 

 
5. Aprobación orden del día. 

Se pone a consideración de los Asambleístas la agenda propuesta por la Junta Directiva, la misma se 
aprueba. 

 
6. Aprobación reglamento de la Asamblea. 

Angela Caro comenta que la asamblea se llevará a cabo de acuerdo a lo definido en los Estatutos, recuerda 
a los Asambleístas que los mismos se encuentran a disposición de todos los Asociados para consulta en la 
página web: www.asofarmacovigilancia.org 

 
7. Lectura acta de la Asamblea Anterior. 

Angela Caro realiza lectura y revisión de cada punto establecido en el acta anterior realizada el 06 de abril 
de 2017. Indicó que el plan a seguir este año será similar al acta anterior y se resalta la labor que se ha 
venido realizando respecto al uso seguro de los medicamentos y el papel principal del paciente en este 
proceso.  
 

http://www.asofarmacovigilancia.org/
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8. Designaciones: 

 
8.1. Comisión aprobación del acta. 

Se solicita a los Asambleístas proponerse como Comisión de aprobación de acta actúan en tal sentido la 
Daniel López y Alejandro Mónico, a quienes se les hará llegar el acta elaborada por la Secretaria de la 
Asamblea y revisada por la vicepresidencia, para que aprueben el acta realizada. 

 
8.2. Comisión escrutinios. 

Se solicita a los Asambleístas proponerse como Comisión de escrutinios, a lo cual responde el Doctor Fredy 
Murcia. 

 
9. Presentación de informes: 

 
9.1. Informe Junta Directiva: 

Angela Caro contextualiza respecto al informe de la gestión realizada en el año 2017, su actuación como 
presidenta de la Asociación y la participación de los asociados.   
 
Se realiza la presentación del informe (Se anexa), entre los puntos más relevantes se incluye: 

a. Se presenta la conformación de la asociación y los fines propuestos de la misma.  
b. Se aclara que es una asociación transversal para todos los actores del sistema de salud y que no 

tendrá fines de lucro. 
c. Se presenta la misión y la visión de la Asociación haciendo especial énfasis en la independencia y 

transparencia. 
d. Se presenta quienes son los miembros de la Junta Directiva actual de la Asociación. 
e. Se comentan los Eventos académicos coordinados por la Asociación o aquellos en los que hubo 

participación:  
i. Coordinado por la ACFV: XIV Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas y IV 

Encuentro Nacional de Farmacovigilancia  que contó con la participación del INVIMA, 
Universidad Nacional. Allí se dio reconocimiento a los trabajos académicos sobresalientes y 
gracias al Instituto Científico Pfizer Colombia se realizó entrega de una Beca a la Asociación 
Colombiana de Farmacovigilancia para el señor Jhon Henry Vargas Hurtado.  

ii. Se estableció la Declaración de Bogotá para Latinoamérica, un acuerdo de voluntades entre 
actores de diferentes países. Se señala que las personas interesadas podrán hacer parte de las 
mesas de trabajo para llevar a cabo los proyectos establecidos. Se muestran los ejes temáticos 
de la Declaración. 

iii. Coordinado por la ACFV: Primer Encuentro Académico: Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, 
realizado junto con el INVIMA y el Ministerio de Salud. Se realizaron 2 ponencias por parte de la 
Asociación. 

iv. Participación en ISOP 2017 llevado a cabo en Liverpool. 
v. Postulación de Colombia al 19th-Anual Meeting 2019, de la International Society of 

Pharmacovigilance.  
vi. Coordinado por la ACFV :Realización de Webinar virtuales liderados por personas con alto 

impacto en la Industria Farmacéutica y Farmacovigilancia. 1. Farmacovigilancia de 
medicamentos biotecnológicos y biosimilares: Dr. Mariano Madurga (9 febrero 2018) 2. Estado 
del arte de la Farmacovigilancia en Latinoamérica: Dra. Elki Sollenbrieng Uppsala Monitoring 
Centre (9 febrero 2018) 
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vii. CIEMTO Universidad de Antioquia 

viii. Diplomado de Biotecnología Universidad Nacional de Colombia 
ix. IV Encuentro de Farmacovigilancia de la Gobernación de Cundinamarca 

 

Adicionalmente se comentan los logros que se han tenido como asociación: 

• Fortalecimiento de la relación con ISoP, Uppsala Monitoring Centre, OMS, INVIMA. 

• Soporte a la asociación con la participación de expertos internacionales: Brian Edwards, Mariano 
Madurga, Elki Sollenbring, Pia Caduff, Paula Alvarado, Leticia Megias, Shanti Pal, Sten Olson, 
Monica Tarapues. Se establece que se debe tener un patrocinio de los Webinar y/o mejorar el 
flujo y la participación de los mismos dentro de la asociación mediante difusión voz a voz e 
inscripción de proveedores claves. Adicionalmente se plantea que se lleven a cabo en horarios 
extra-laborales para contar con mayor asistencia de participantes.  

• Conformación de red de redes por Declaración de Bogotá (Convenios con estas redes). 

• Propiciar espacios de discusión frente a temas (E2B) con diferentes actores 

• Implementación de estrategia educativa (plataforma webinar y teleconferencias). 

• Postulación para ISoP 2019 con el apoyo de más de 20 referentes nacionales e internacionales. 

• Posicionamiento de la Asociación – Participación en eventos de Farmacovigilancia 

• Implementación de la estrategia de Social Media: Facebook (+ 3.600), LinkedIn (1237), Twitter.  
Las publicaciones han sido trendig topic en las distintas redes. 

• Tramites administrativos: Cámara de comercio, apertura cuenta de ahorros, resolución de 
facturación, tramites para PSE.  Se establece que se debe contar con pagos Online para facilitar la 
inscripción de personas interesadas. 
 

 
10. Presentación y aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2017. 

El Dr. Santiago Garnica presenta el Informe de los estados financieros así: 
 
Ingresos recibidos durante el año: $650.000 conformados por  

• Pago de Cuota de asociados de $50.000 pesos por persona,  

 

Egresos: $1.342.907, en los siguientes conceptos 

• Honorarios de $100.000 

• Cafetería $40.000 

• Publicidad y propaganda: $300.707 

• Gastos legales: $902.200 
 
El resultado del ejercicio es negativo en $- 692.907 
 
Para el año 2016 se contó con un excedente de $350.506 pesos el cual se utilizó para cubrir las pérdidas 
del año 2017.  
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Se comenta que hasta el momento los gastos de la Asociación han sido cubiertos por algunos de los 
miembros de la Junta Directiva, se da el agradecimiento respectivo.  
 
Se pone a consideración de los Asambleístas los Estados financieros, los cuales son aprobados por 
unanimidad de presentes. 
 
 

11. Elección de Junta directiva 
 
Se presenta a los Asambleístas la propuesta de 11 candidatos para la Junta Directiva, se realizan las 
votaciones respectivas por parte de los asistentes, se realiza el escrutinio de tal manera que se obtienen 
la siguiente Junta Directiva (7 principales, 3 suplentes).  
 
Principales 
Rosa Angela Caro Rojas (5 votos) 
Carlos Enrique Maldonado (3 votos) 
Jairo Andrés Camacho (3 votos) 
Paola Marcela Flestcher (3 votos) 
Luis Alfonso Laverde G. (3 votos) 
Edward Pinzón Casas (2 votos) 
Camilo Castellanos (2 votos) 
 
Suplentes 
Fredy Eduardo Murcia (2 votos) 
Alejandra Cruz Becerra (1 voto) 
Luisa Fernanda Fonseca (1 voto) 
 
Los miembros que se encuentran presentes aceptan su nombramiento estos son: Rosa Angela Caro Rojas, 
Carlos Enrique Maldonado, Jairo Andrés Camacho, Paola Marcela Fletscher, Edward Pinzón Casas, Fredy 
Eduardo Murcia, Alejandra Cruz Becerra, Luisa Fernanda Fonseca. 
 
Luis Alfonso Laverde G, Camilo Castellanos se verificará con ellos si aceptan el cargo.  

 
12. Modificación de Estatutos. 

Propuesta de inclusión:  
a. Se hará la distribución de los excedentes de acuerdo a la normatividad vigente para las Entidades Sin 

ánimo de Lucro, que no son reembolsables bajo ninguna modalidad y que no generan derecho de 
retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación.  

b. Solo se nombrará revisar fiscal en el momento en que se cumplan los requisitos que la norma lo exija. 
 

Angela Caro contextualiza  a la Asamblea que las solicitudes de modificación de Estatutos se fundamenta 
en el concepto emitido por la empresa asesora de contabilidad, la cual informó que dentro de los Estatutos 
se debe incluir información para cumplir con la normatividad vigente entre ellos que la distribución de 
excedentes se debe realizar de acuerdo a la normatividad vigente para entidades sin ánimo de  lucro, esto 
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significa que se reinviertan los excedentes si los hubiera en las actividades académicas de la Asociación, 
así mismo que de acuerdo a la normatividad vigente se requiere que se enuncie que la figura de revisor 
fiscal solo se nombrará cuando los ingresos de la Asociación lo ameriten de acuerdo a lo que informa la 
norma.  

Considerando que son requerimientos de norma los mismos se aprueban por unanimidad. La compilación 
de Estatutos y el documento de Estatutos hace parte integral de esta acta. 

 

Disposiciones especiales 

Angela Caro comenta que existe la necesidad de realizar trámites administrativos frente a la DIAN para 
mantener la condición de Entidad Sin Animo de Lucro (ESAL), por lo que solicita que la Asamblea 
aprueba que dichos tramites sean realizados por el Representante legal. 

La Asamblea aprueba por unanimidad que el Representante legal realicé todas las acciones que sean 
necesarias de acuerdo a la ley, para que la Asociación conserve su figura como ESAL y solicite que la 
entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta. 

 
13. Proposiciones y recomendaciones. 

 
13.1. Plan de Trabajo 2018. 
Se presentan los objetivos estratégicos y los comités establecidos para lograrlos: 
 

• Fortalecer el posicionamiento de la Asociación mediante el diseño y participación en actividades 
académicas 

• Liderar el uso Seguro de Medicamentos a través de la Declaración de Bogotá para Latinoamérica 

• Participación en Políticas públicas 

• Incluir la visión del paciente en Farmacovigilancia 

Angela Caro comenta que se desarrollará un evento con el patrocinio de Micromedex, para proponer 
estrategias de construcción conjunta y desarrollo colectivo, en el marco de la Asociación. 

Adicionalmente se plantea desarrollar eventos gratuitos patrocinados por entidades involucradas e 
interesadas en el desarrollo de la Farmacovigilancia. 

Se comentan rápidamente el mantener los objetivos definidos el año anterior 

Objetivo 1. Educación.  
Ser referente en actividades de educación en la difusión, promoción y desarrollo de la 
Farmacovigilancia con programas propios y con otros actores académicos. 

CURSOS: Comité Académico 

• Curso de Farmacovigilancia para Pacientes 
• Curso Farmacovigilancia con enfoque en la Seguridad del Paciente 
• Curso de Farmacovigilancia la medida 
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• Curso Herramientas de comunicación en Farmacovigilancia (Escritura y lectura de artículos, 

Escucha activa y comunicación) 
• Curso de Farmacovigilancia para Regentes de Farmacia 

 
Objetivo 2. Declaración de Bogotá para Latinoamérica. 
Articulación de voluntades para  favorecer el uso seguro de medicamentos y el desarrollo de la 
Farmacovigilancia en Latinoamérica, en pro de la Salud Pública y la Seguridad de los Pacientes. 

• Formalizar convenios colaborativos con las otras redes 
• Participar en el ISoP Geneva mostrando la experiencia, presentación oral. 
• Estructurar grupos de trabajo 
• Definición de actividades Colectivas 
• Organización ISoP 2019 
• Mantener posicionamiento frente a UMC 

 
Objetivo 3. Politicas Públicas. 
Favorecer la armonización de la regulación local, regional e internacional, participando en Política 
Publica 

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS: Comité Regulatorio 

• Establecer una mesa de trabajo para favorecer la discusión de políticas publicas  
• Reuniones bimestrales con los asociados en temas de interés publico, invitando a las entidades 

de gobierno pertinente 
 

13.2. Líderes Regionales 
• Fortalecer la figura de los lideres regionales, se debe trabajar con personas lideres y claves que se 

encuentren en ciudades diferentes a Bogotá. 
• Definir la estrategia a desarrollar, se establece que se trabajará en las próximas reuniones por 

cuestión de tiempo 
• Generar espacios de educación presenciales en las regiones 
• Promover el uso de la virtualidad, se comenta que se debe contar con patrocinio para poder hacer 

actividades gratuitas 
  
14. Clausura 

Angela Caro agradece a todos su presencia, y augura éxitos en el siguiente año de gestión. 

Firmas 

     
__________________________________  __________________________________ 
Presidente Asamblea- Félix Esteban Quevedo Secretaria Asamblea: Alejandra Cruz 

La presente acta fue elaborada por la secretaria de la Asamblea Alejandra Cruz con el apoyo de Angela Caro actuando como 
Presidente de la Junta Directiva, revisada por la comisión de aprobación del acta y el presidente de Asamblea Félix Quevedo. 


