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COMISIÓN REFORMA ESTATUTOS 
 
En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Usuarios Sanitas realizada el 13 de marzo 
de 2019 se aprobó, por unanimidad, la conformación de una comisión cuyo propósito sea la 
reforma de los estatutos de la Asociación.  
 
Para esta comisión se inscribieron ocho (8) personas, y quedó conformada de la siguiente 
manera: Mónica Albarracín, Jaime Barragán, Alfonso Rodríguez, Jorge Eliécer Tamayo, Carlos 
Quintero, Teresita Abril, Eliseo Arango, María Esther Ochoa y Víctor Julio Calderón. La señora 
Mónica Albarracín asume como Coordinadora de la comisión. 
 
Esta comisión estudiará las propuestas presentadas por cualquier asociado así como  todos 
aquellos decretos y leyes expedidos por el Gobierno Nacional en los últimos años relacionados 
con la participación social, con el fin de adecuar los estatutos vigentes a las normas legales. 
 
A la Comisión de Reforma de Estatutos le corresponde: 
 

1. Recibir de los asociados las propuestas que a bien deseen presentar para la reforma del 
estatuto. 

2. Recabar cuanta información estime necesaria. 
3. Planificar un calendario previsible de sus actuaciones, orientado a impulsar el avance 

progresivo del trabajo de la comisión, así como del seguimiento a la misión 
encomendada. 

4. Velar por el cumplimiento y la aplicación de la legislación vigente en el desenvolvimiento 
y aprobación que acompaña a la reforma estatutaria. 

5. Cualquier otra función o actuación que sea inherente al proceso y desarrollo de la 
reforma estatutaria. 

6. Elaborar, proponer y presentar un texto articulado de reforma de los estatutos, 
expresando con claridad y precisión los preceptos que se someten a modificación, 
ajustándose a la ley de participación social en Colombia y a las decisiones de la 
Asamblea. 

7. Presentar y sustentar uno a uno los artículos de la reforma estatutaria ante la Asamblea 
General, para su aprobación. 
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JORGE ELIÉCER TAMAYO BEDOYA  
Miembro Suplente Junta Directiva 


