
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL  

COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y LABORATORISTAS CLINICOS DEL VALLE DEL CAUCA, COLBAV   

No.001-2021 

Haciendo uso del artículo 9º. De los estatutos del Colegio de Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos del Valle 

de Cauca, la Junta Directiva convocó a asamblea general ordinaria a sus afiliados por correo electrónico y 

whatsapp  el día 18 de febrero del año 2021, para realizarla el día 18 de marzo modalidad virtual con el 

siguiente orden del día:  

Charla motivacional  4:00 – 5:00 PM.  

Conferencia “PRIMERO LO PRIMERO: cómo identificar las prioridades en mi vida” dictada por el 

psicólogo José Luis Cardona.  

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación de quórum 

 
2. Elección de presidente y secretario AD-hoc de Asamblea 

 
3. Lectura del Acta 2020 

 
4. Informe movimiento contable 2020 -Presupuesto 2021 -María Victoria Jaramillo-

Contadora 
 

5. Presentación Informe de gestión 2020 
 

6. Propuesta plan de trabajo 2021 
 

7. Proposiciones y varios  
 

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

1.- Verificación  de quorum: Como en la primera hora no hubo quorum, por decisión de la Fiscal de la Junta 

Directiva, Dra. Marlene Vélez de la Vega se optó esperar una hora para sesionar con un número mínimo de 

20 personas. Al pasar la hora se reportaron 39 personas y 1 autorización de  la Dra. Ángela Maria Sanchez 

autorizando  al Dr. Adrian García para que la representara sumando en total 40 personas.  

2.-Eleccion del presidente y secretario ad-hoc de la asamblea  

Se elige como presidente al Dr. Adrian García Arias  y como secretaria a la  Dra. Paola Rada Cruz.  

3.-Lectura del acta de asamblea  2020 

Es leída por el Dr. Adrián García, se somete a aprobación de los participantes y   es aprobada por unanimidad 

con un levantamiento de mano.  

4.-Informe de movimientos contables año 2020 y presupuesto 2021 

La contadora,  María Victoria Jaramillo presenta el informe contable 2020 el cual arroja un déficit de $ 

6.870.716,  sugiere  que para cubrir los gastos este año se deberá retirar una parte del CDT que tiene Colbav,  



Maria Victoria explica que este déficit se debe a la disminución de ingresos por cuotas de sostenimiento de 

las asociadas y por  la pandemia.   Seguidamente   presentó  el presupuesto 2021 con un porcentaje 

aumentado en relación al año anterior del 3.5%; informa que en este mes se volverá a    presentar la solicitud 

para alcanzar la calificación y entrar al régimen especial.  

Se hace el comentario acerca de los dineros  que aún están  pendientes de pago  por ganancias ocasionadas 

por el XVII Congreso realizado en Cali, la Doctora Marlene como presidenta del CNB explica que estos dineros  

están en trámite de cobro por parte del CNB ante las casas comerciales participantes en el congreso.  

La doctora Martha Lucia Murgueitio hizo una propuesta que pudiera   generar ingresos para el Colegio como 

realizar una rifa con  la colaboración de casas comerciales que pudieran donar un lote de reactivos o  equipo 

para el laboratorio;  es importante también  que las asociadas cancelen la cuota de sostenimiento dentro de 

los términos del vencimiento de su periodo.  La Doctora Marlene Vélez informa que este año el CNB  dará el 

auxilio educativo para los colegios que lo soliciten y que deberá ser para la realización de alguna  actividad 

académica.  

5.-Presentacion informe de gestión año 2020 

La Doctora Claudia Lucia Villegas hace la presentación detallada de las actividades académicas, sociales y 

culturales realizadas durante el año 2020, según archivo adjunto, con  aprobación unánime  de los 

participantes. 

Entre otros mencionamos algunas de las actividades desarrolladas en el 2020  

 Socialización Resolución 3100  - Presencial – Dra. Adriana Giraldo  

 Vitamina D. La importancia en el diagnóstico clínico – Presencial – Dr. Oscar Gutiérrez 

 De las mujeres y sus derechos en Colombia y el mundo- Presencial –Dra. Maria Eugenia Gonzalez 

 “ Coronavirus Covid -19 desde el Laboratorio”   Dra. Alba Mena  

 SARS- COV2. RT PCR Test rápidos diferencias.  Dr. Germán Blanco 

 Diagnóstico diferencial de estados febriles en tiempo de COVID 19- Dr. Oscar Gutiérrez 

 Curso Certificación en toma de muestras de Citología de Cuello uterino y toma de muestras de VPH. 

Con una asistencia de 33 personas de diferentes ciudades del país. Dra. Martha Cecilia Diaz  

 Consenso para asegurar la calidad del Uroanálisis; una primera aproximación- Dra, Mercedes Salcedo  

En la dimensión económica podemos informar que se contrató portal empresarial de AV,Villas para la 

realización de  pagos por PSE,  para facilitar a las asociadas el pago de las cuotas de sostenimiento, también 

podrán hacerlo a través del convenio de AVVillas con el Baloto y otras formas de pago las cuales fueron 

enviadas a los asociados en su momento oportuno.    

En cuanto a las actividades socio cultural como los conversatorios, el concurso de escritura de cuento “Los 

Bacteriólogos Escriben” se informa a las personas que estén interesadas en escucharlos puede entrar a la 

página web del CNB y abrirlos.   

La Doctora Marlene Isabel Vélez, Fiscal de la Junta Directiva de Colbav y Presidente del CNB, hace un  informe 

acerca de la gestión realizada en su presidencia durante el año 2020, con muchos logros obtenidos como  

gestiones ante la pandemia, la realización del 1er. Congreso Virtual Internacional con una participación de 

1300 personas, entre otros con los cuales se ven beneficiados los afiliados a los Colegios regionales entre ellos 

Colbav. Los objetivos y estrategias se fijaron en 5 puntos los cuales explico de una manera muy precisa:  

 Fortalecimiento del desempeño profesional  

 Visibilización  del CNB a nivel nacional e internacional 



 Promoción social 

 Fortalecimiento gremial 

 Gestión empresarial. 

6.-Presentacion del plan de trabajo para el año 2021.  

 El primer punto del plan de trabajo es la reforma de estatutos de Colbav, ya se ha venido trabajando 

y están en borrador,  primero se considerarán en la Junta directiva, al ser aprobados se convocará a 

una asamblea extraordinario para presentarlos ya terminados en espera de aprobación. 

  

 Conmemoración día de la mujer, por iniciativa de la Dra. Maria Eugenia Gonzalez con el ánimo de 

resaltar a las mujeres en los diferentes cargos que manejan,  se escogieron entre las asociadas a 

Colbav 6 mujeres que a través de su carrera  haya demostrado su calidad y fortaleza   en la vida 

personal como profesional, cada una hizo un video resaltando sus logros en el ejercicio de la profesión 

 

 

 Reportar a los profesionales independientes a la plataforma de la empresa que los está inscribiendo 

para colocarlos en la lista para el plan de  vacunación por  parte del Ministerio de Salud. Colbav envió 

14 personas  

 

 Día del Bacteriologo Seminario de Actualización con la Dra. Mercedes Salcedo; Técnicas de 
Diagnóstico Microscópico su importancia en atención primaria en Salud. 
 

 Nominación para la actualización en los CUPS.  

 Ficha de afiliación   digital a través de la plataforma de Colbav.  

 Cursos en el área digital  

 Taller de Coloración de GRAM 

 Propuesta Seminario de Actualización I y II  a cargo de la Dra.  Mercedes Salcedo Cifuentes 

 POCT.  Transcurridos 21 años  del milenio para dónde vamos???  

 Conferencia  Estandares  de Acreditación de Laboratorios 

 XXVII Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis del Grupo CLAHT. 
 
Cabe anotar que el cronograma de actividades 2021, podría estar sujeto a  modificaciones.  
 

7 Proposiciones y varios  En este punto se contempló  la  continuidad de la actual junta directiva por 

un año más, dado que en la asamblea general 2020 se había renovado el periodo por solo 1 año. La 

respuesta de la asamblea fue de aceptación a continuar hasta el año 2021.  

 

Hotel Parque Los Arrieros;  es otra propuesta de la Dra. Maria Eugenia Gonzalez,  hacer un convenio 

con los dueños del hotel Parque Los arrieros para beneficiar a los afiliados que deseen disfrutar de un 

fin de semana en  delicioso  ambiente familiar con instalaciones excelentes y todo lo concerniente a 

pasar bien en un lugar de descanso . Se les ofrece un descuento del 15 % si se hace el convenio  con 

Colbav para las familias que deseen hacer uso del hotel.   La propuesta tuvo buena  acogida de parte 

de los asociados.  

 

 Solicitud ante   La Asamblea para que autorice a la Dra. Claudia Lucia Villegas Gómez, como 

presidenta y representante legal solicitar ante la DIAN que El Colegio de Bacteriólogos y 

Laboratoristas Clínicos del Valle del Cauca, COLBAV vuelva al Régimen especial:  



 La administración del COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y LABORATORISTAS CLINICOS 
DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA. COLBAV propone a La Asamblea, se autorice a la señora 
CLAUDIA LUCIA VILLEGAS GOMEZ, Representante Legal del COLEGIO DE BACTERIOLOGOS 
Y LABORATORISTAS CLINICOS DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA. COLBAV, para solicitar 
ante la DIAN la calificación del COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y LABORATORISTAS CLINICOS 
DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA. COLBAV en el Régimen Tributario Especial (RTE) para el 
año 2020, teniendo en cuenta que COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y LABORATORISTAS 
CLINICOS DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA. COLBAV realiza una actividad meritoria de 
desarrollo social la cual es de interés general y de acceso a la comunidad 
Asesorar a sus afiliados en la defensa de sus derechos emanados del ejercicio de la profesión Velar 
por constante mejoramiento de la actividad profesional en sus aspectos éticos científicos, técnico, 
económico, cultural, y académico, etc. Para el mejor estar de sus afiliados y de la sociedad.  Por lo 
tanto, esta Asamblea aprueba por unanimidad, que su representante legal, solicite ante la DIAN, para que 
COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y LABORATORISTAS CLINICOS DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA. 
COLBAV   sea calificado en el Régimen Tributario Especial -RTE. 
 
Así mismo se propone ante esta asamblea, el que se reitere que el COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y 

LABORATORISTAS CLINICOS DEL VALLE DEL VALLE DEL CAUCA. COLBAV, estipula: “Que ni sus 

aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la 

denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su 

disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1 " el cual es aprobado por unanimidad 

 

 

Siendo las 8:20 agotado el orden del día, se da por terminada la asamblea. 

Atentamente, 

                                                                                                                

                                                                                                            

 ADRIAN GARCIA A                                                                   PAOLA RADA CRUZ 
Presidente Adhoc.      Secretaria Adhoc. 
 


