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Acta de Asamblea General Ordinaria  

001-2022 

Fecha de convocatoria: 23 de febrero de 2022 

Fecha de asamblea: 23 de marzo de 2022 

Lugar: Sede Colbav. Unidad Residencial. “Los Fundadores” Sede alterna. Cra.61 No. 9-99 

Hora: 5:00 P.M. 

Modalidad: Presencial y virtual  

 

Previa a la asamblea general de las 5;00 a las 6:00 PM se ofreció la conferencia “USO Y 

RESPONSABILIDAD DE LA PRUEBAS COVID DESDE EL LABORATORIO” ofrecido por 

la Dra. AYDA LUCIA GUERRA COBO del Laboratorio de la Secretaria de Salud 

Departamental 

 

 6.15 PM. Inicio de Asamblea 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación de quórum 

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

 
3. Lectura del Acta 2021 

 
4. Informe movimiento contable 2021 -Presupuesto 2022 -María Victoria Jaramillo 

 
5. Presentación Informe de gestión 2021 

 
6. Planeación año 2022 

 
7. Postulación a Junta Directiva periodo 2022-2024 

 
8. Proposiciones y varios: - 

 a) Valor de cuota de sostenimiento 2022 

b) Citación asamblea extraordinaria para aprobación de la reforma de estatutos 
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DESARROLLO: 

 

Se da inicio a la reunión previamente notificada a sus afiliadas(os) siendo las 6:15 pm  

1. Verificación de quórum, 54 asistentes virtuales y presenciales. 

Se realiza la verificación de los poderes otorgados. 

Dra. Adriana Medina concede poder a Julián Hernández 

Dra. María Eugenia Mondragón concede poder Isabel Cristina García  

      Dra. Beatriz Eugenia Ferro concede poder a Claudia lucia Villegas 

      Dra. Isabel Sáenz concede poder a la Dra. Liliana Berón Cardona. 

Se somete a consideración el anterior orden del día a aprobación de los asistentes, el cual 

es aprobado por la mayoría de asistentes presenciales y virtuales. 

2.- Elección de presidente y secretaria de la presente Asamblea.  

Se postula de forma voluntaria el Dr. Adrián García Arias para actuar como presidente de 

la presente asamblea y la Dra. Liliana Berón Cardona, en calidad de secretaría. 

3.- Lectura del Acta 2021.  El Dr. Adrián García hace lectura del acta anterior. Al momento 

de la aprobación de la misma, se hace una acotación por parte de una de las asistentes para 

una corrección de forma, y se da a lugar la aprobación del acta anterior, después de subsanar 

la respectiva nota aclaratoria. 

4.- Presentación de informe contable y presupuesto a cargo de la contadora María 

Victoria Jaramillo. 

a. El Colegio de Bacteriólogos y Laboratoristas Clínicos del Valle del Cauca, 

Colbav fue aceptado por la DIAN como entidad sin ánimo de lucro; el año 

pasado se habló de utilizar el dinero del CDT, pero no se ejecutó puesto   que 

hubo buen ingreso en el 2021 en cuanto a cuotas de afiliaciones y 

sostenimiento. La contadora explica de forma amplia el ítem de ingresos 

operacionales, que corresponde a los dineros que ingresan por concepto de 

charlas y conferencias, además los ingresos de las cuotas ordinarias de los 

afiliados a Colbav. 
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b.  En lo correspondiente a otros ingresos, expresa la cuantía del CDT y sus 

rendimientos, en este punto brinda claridad sobre las notas 9 y 10 del informe 

contable. 

 

5. Presentación Informe de gestión 2021: La Dra. Claudia Lucia Villegas informa que el 

CNB hizo convenio con los abogados de Core y de la Universidad Nueva Granada, es una 

gestión relevante, porque se tiene un respaldo para todos los afiliados desde la parte de 

asesoría legal. Así mismo el convenio que se tiene con ACG, la empresa de la Dra. Alba 

Cecilia Garzón, para temas de control de calidad. 

Se está haciendo la gestión en el Senado, para que el CNB tenga su propio Tribunal de Ética 

para las(os) afiliadas(os) 

Se logró con COLABIOCLI ser designada como sede la ciudad de Cartagena para celebrar 

el Congreso Internacional en el año 2024. La Dra. Marlene de la Vega está haciendo la 

gestión de promoción del mismo en nuestro país. 

En diciembre se celebró la novena navideña con el apoyo del Dr. Fredy Gaón y en el mismo 

mes se llevó a cabo el Bingo, celebraciones que tuvieron un rotundo éxito por la participación 

masiva que hubo. 

El 4 de marzo del presente año, se realizó la reunión de presidentes del CNB, el informe de 

gestión  se les hará llegar a los correos de cada una(o) de las(os) afiliadas (os) 

Entre otras actividades realizadas en el año 2021 

 

 Convocatoria del concurso para elaboración de videos de actividades en el laboratorio 

 La aplicación de la Dra. Adriana de la Pava a la beca para el diplomado virtual de 

hematología  

 La Dra. Luisa Maria Nieto quedó como suplente en la conformación del grupo de 

jóvenes científicos de COLABIOCLI 

 En la celebración del día del bacteriólogo se realizó una serenata virtual y entrega de 

obsequios 

 Se realizó la conmemoración del día de la mujer  

 Otro hecho para resaltar fue la inscripción de 42 afiliados al II Congreso Virtual  
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Internacional del CNB con el auxilio educativo que el CNB entrega cada año a los 

colegios regionales para capacitación académica. Se les envió información a todos 

los afiliados y los que se acogieron a este ofrecimiento se les inscribió 

 

 Hay que resaltar la gran labor de la Dra. Maria Eugenia González para convocar a 

diferentes bacteriólogos a participar de los conversatorios para dar a conocer su 

historia de vida con respecto a su profesión.  

   

 Se realizaron varias reuniones virtuales para trabajar en la reforma de los Estatutos 

de Colbav, ya que los actuales están desde 1989. Se propone una asamblea 

extraordinaria para la aprobación de los Estatutos la cual fue aprobada.  

 

6. Planeación año 2022. Con algunos eventos ya realizados hasta la fecha se 

informó la planeación de trabajo para este año 2022 con la expectativa que la 

nueva junta directiva continúe con el desarrollo de los mismos- (Adjunto soportes) 

 

7. Postulación a Junta Directiva periodo 2022-2024 
 

Se da apertura a la convocatoria para pertenecer en la Junta Directiva, se envió 

por correo los requisitos y funciones para cada cargo. En este momento el Dr. 

Adrián García hace el llamado a la actual Junta Directiva si quiere continuar en el 

siguiente período y solicita a los asistentes para que se postulen a hacer parte de 

la nueva Junta Directiva de Colbav, período 2022-2024.  

 

La Dra. Marlene de la Vega, presidenta del CNB, toma la vocería e invita a todos 

que tomen conciencia para hacer parte del cambio, y hace referencia al gran 

liderazgo que tiene el Colegio de Bacteriólogos del Valle del Cauca- 

 

La Dra. Liliana Berón Cardona, se compromete a hacer parte de la junta directiva 

a posteriori  

Los postulados para hacer parte de la nueva junta directiva 2022-2024 son: 

1. María Eugenia González Rodríguez 

2. Luz Elena Triana Herrera 

3. Edna Luz Giraldo Cortés 

4. Claudia Lucia Villegas Gómez 
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5. Gloria Celmira Vinasco Escobar 

6. Paola Rada Cruz 

7. Julián Hernández Hernández 

8. Soraya Molina Casas  

9. Adrián García Arias  

 En esta acta seguirán los mismos miembros de junta   actual hasta la conformación     

de la nueva junta directiva y su asignación de cargos.  

 

8. Proposiciones y varios: Se propone el incremento en la cuota ordinaria de 

aportes de un 5.6% equivalente al IPC, Se somete a aprobación. Queda 

aprobada por mayoría absoluta. 

 

1. Contratar a un profesional experto para captar más afiliados. 
 

2. Se propone dar el descuento de 50 % por referido. 
 

3. La doctora Marlene de la Vega propone que cada una de las(os) afiliadas 
(os)consiga uno nuevo para incrementar el número de profesionales afiliados 
a Colbav. 
 

4. Se propone usar el lote como condominio para bacteriólogos, 
 

5. Propuesta que los estudiantes de último año de bacteriología no paguen el 
primer año de afiliación. 

 
6. Hacer un curso de informática por los afiliados. 

 
7. Se hace la rifa del cupo al Congreso Internacional de Bacteriología, que se 

llevará a cabo en octubre 2022 en la ciudad de Bucaramanga, la feliz ganadora 
es la Dra. Claudia Hamman. 

 

8. La Dra. María Eugenia González expresa ante el auditorio, la propuesta de la 

comercialización de las pruebas de laboratorio en las farmacias, indica que ella 

participa de la sala de reactivos y dispositivos médicos de Invima, que en dicha 

sala no se aprobó la venta de estos elementos, pero que los productores elevaron 

la consulta ante el Ministerio de Salud, la decisión de este fue positiva, porque  
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recibió mucha presión por parte de las empresas de diagnóstico, ahora ella es la 

responsable en el Ministerio de dar su concepto para la aprobación de este 

registro, espera que los productores no cumplan con los requisitos exigidos, de lo 

contrario le corresponde aprobar, con todas las implicaciones que se tiene. 

 

9. La Dra. Claudia Hamman como representante de los egresados de Univalle, 

propone que se estructure un plan padrinos para los estudiantes de último año 

 

Queda pendiente someter a consideración los ítems no aprobados en los espacios 

de asamblea con quorum, para su respectivo trámite. 

 

 La Junta Directiva del Colegio de Bacteriólogos y Laboratorista Clínicos del Valle del 

Cauca, COLBAV propone a la asamblea, autorice a la Doctora CLAUDIA LUCIA 

VILLEGAS GOMEZ, representante legal para aplicar ante la DIAN la actualización de 

COLBAV en el Régimen Tributario Especial (RTE) para el año 2022, teniendo en 

cuenta que EL 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   aplique a la actualización del 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 
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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 9:10 pm después de agotar el orden del día, se da por terminada la 

Asamblea de Colbav 
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