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ASUNTO Acta N° 001 

Seguimiento a los acuerdos de obligaciones 
financieras de clínica LA ESPERANZA.  

Fecha 08/04/2021 

Hora 14:00 

Lugar Oficina de Gerencia 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Natalia Cantero Externo  

Melissa María Guzmán Fajardo Externo  

Jenny Viviana Pachón Giraldo Externo  

Onel Almanza Mercado Externo  

Pedro Clavijo Director Financiero  

Juan Carlos Castillo Asesor Jurídico  

Helberth Sánchez Gerente  

Alberto Izquierdo Urango Director de Calidad  

OBJETIVO 

Realizar seguimiento a los acuerdos definidos para obligaciones financieras de 

clínica la esperanza de montería. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
 

Se realiza apertura de la reunión con la verificación de los asistentes. 
 

2. ORDEN DEL DÍA. 
 
El Gerente y el asesor jurídico dan la bienvenida a la reunión, explicando la 

finalidad de la misma y que desde la fecha todas las reuniones se levantaran un 
acta de reunión como constancia a los temas tratados, decisiones y compromisos. 

 
Las reuniones anteriores (2 realizadas), se realizaran actas retroactivas con el fin 
de evidenciar los compromisos y decisiones. 

 
Para la realización de la reunión se cuenta con 4 miembros del equipo 

representante de los ciudadanos que firmaron el acuerdo para saldar la deuda de 
la obligación financiera que posee la clínica LA ESPERANZA con ellos.  
 

El gerente realiza seguimiento al compromiso de elaborar la matriz con la 
información que debería ser entregada a jurídica para poder realizar la dispersión 

de pagos y saldar las obligaciones financieras, este archivo fue recibido por la 
oficina de jurídica, el cual revisara y actualizar la misma si hace falta algún dato. 
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Para la dispersión de pago y saldar la obligación financiera de clínica LA 

ESPERANZA se realizara en dos bloques ambos de 50%. 
 
En seguimiento al compromiso anteriormente mencionado clínica LA ESPERANZA 

realizo un préstamo, con el cual se saldara el 50% de la deuda a todas las 
personas incluidas dentro del acuerdo. 

 
El primer pago del 50% se realizara el 30 de abril de 2021. 
 

El segundo pago se realizara en el mes de mayo de 2021. 
 

Se realizara seguimiento al compromiso del primer pago en una reunión con fecha 
propuesta entre el 26 y 27 de abril de 2021. 

 
A la presente acta se adjunta matriz de información. 
 

3. COMPROMISOS. 
 

Ver tabla de tareas y compromisos. 
 
4. DESPEDIDA. 

 
Se da por terminada la reunión se leen los compromisos, se firma el control de 

asistencia a reunión. 

TAREAS Y COMPROMISOS 

TAREA / ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Nombre y Cargo) 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Realizar la dispersión de pagos a las 
personas que realizaron el acuerdo. 

Helberth Sanchez 
Gerente 

30/04/2021 

Notificación del acta al grupo con el que 
se realizó el acta. 

Juan Carlos Castillo  
Asesor Jurídico 

19/04/2021 

 


