
 

 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 
 

DEL COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO MEDICO 
 

NUMERO 001 
  

Hoy, DIECINUEVE (19) del mes de JUNIO de DOS MIL VEINTIUNO (2021), siendo las 10:00 A.M., se 
reunieron en sesión de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA los miembros colegiados activos del 
COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO MEDICO, de manera virtual vía ZOOM, previa convocatoria 
efectuada, mediante NOTIFICACION ELECTRÓNICA Y POR EL GRUPO DE WHATSAPP, con el fin de 
desarrollar el siguiente orden del día: 

1. Llamado a lista, verificación del QUORUM y autorización para realizar la Asamblea de manera 
virtual.  

Iniciamos con un Total de Colegiados Activos (On line) : 60 

Representados en un 50.4% de quorum, el cual según los estatutos supera el mínimo del quorum 
para llevar a cabo la asamblea general. 

ARTÍCULO 28. QUÓRUM PARA SESIONAR. En las sesiones ordinarias de Asamblea General 
constituirá quórum deliberatorio y decisorio un número igual o superior al veinte por ciento (20%) 
de los colegiados con derecho a voto hábiles para asistir. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

Se realizó la votación a través de la oficina virtual en donde los colegiados aprobaron el orden 
del día y la grabación de la reunión virtual.  

 3.  Elección del Presidente y Secretario de la reunión. 

- Jesus Albrey González, nombrado Presidente.  

- Daniel Trejos, nombrado Secretario. 

 4. Presentación del Informe de Gestión por parte del Presidente del Colegio de Abogados en 
Derecho Médico y aprobación del mismo por parte de la Asamblea General Ordinaria. 

Se explicaron los puntos más relevantes del Informe, el cual cada colegiado activo puede 
observar  el informe de Gestión, Mayo 2020 – Abril 2021 a través de la oficina virtual o en el correo 
enviado por la administración. 

 



 

 

 

 

Un importante punto para resaltar fue el lanzamiento de la oficina virtual, en la cual los 
colegiados podrán tener interacción directa con el departamento administrativo del Colegio, 
generar solicitudes, subir publicaciones, ingresar a eventos, obtener certificados, ver su estado,  
ingresar a la biblioteca jurídica, entro otros.  

Toma la palabra el Dr. Daniel Trejos, quien reconoce el trabajo desde la dirección académica, los 
eventos, seminarios y convenios de cooperación académica que se han realizado desde la creación 
del colegio.  

 5. Presentación de estados financieros y resultados a fecha 31 de diciembre de 2020 socializados 
en Junta Directiva Extraordinaria N° 007-2021 para ser aprobados por la Asamblea General. 

6. Presentación del presupuesto del año 2021 expuestos en Junta Directiva Extraordinaria N° 007-
2021 para ser aprobados por la Asamblea General. 

Intervención del Dr. Álvaro Acosta y el Dr. Pedro Velandia, con sugerencias a los estados 
financieros y presupuestos de 2021. Lo cual se solventó a través de la aclaración con la contadora y 
la coordinación administrativa. Se ajustaron los estados financieros y fueron proyectados en la 
asamblea.  

Posteriormente, los asistentes procedieron a votar los estados financieros y presupuesto 2021 
para fecha del 31 de diciembre de 2020. 

La encuesta realizada a través de la oficina virtual fue la siguiente: 

1. ¿APRUEBA USTED LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020? 

SI 

NO 

2. ¿APRUEBA USTED EL PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL AÑO 2021? 

SI 

NO 

3. ¿APRUEBA EL INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO POR PARTE DEL PRESIDENTE? 

Resultados en la encuesta socializados en la asamblea:  

Para las 12:03 pm  del 19/06/2021 fueron Aprobados los estados financieros, con 46 de votos “SI” 
De un  Quorum de 50.4% de los colegiados asistentes. 

7. Intervención de Miembros Colegiados  



 

 

 

 

- Dr. Alvaro Acosta: Reconocimiento y Felicitaciones por la gestión del primer año del colegio. 
Recomendación de temas a tratar en el grupo de whatsapp. 

- Dr. Daniel Trejos. Consideración del anterior punto. 

- Dr. Alexander Caicedo: Felicitaciones y recomendación de actividades a nivel nacional e 
internacional. Saludos a todos.  

Cierre de Asamblea.  

A las 12: 07 PM del sábado 19 de junio el Presidente del Colegio de Abogados en Derecho 
Médico, el Dr. Jesús Albrey González se despide, dando las gracias por la asistencia y el apoyo al 
Colegio. Se finaliza la reunión con 60 colegiados asistentes para un QUORUM de 50%4 de los 
Colegiados Activos. 

Firma Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Abogados en 
Derecho Médico. 

 

 

 

________________________     ____________________ 

Jesús Albrey González Páez          Daniel Trejos Trejos 

 


