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En el Municipio de Soledad, en la casa marcada con el N°1B-25 de diagonal 64 de la 

Urbanización Villa linda Murillo, el día domingo 21 de marzo del año 2021, siendo las 10:00 

a.m. se reunieron los miembros de la Directivas y Dignatarios de la asociación de Usuarios 

del Materno Infantil Ciudadela Metropolitana del Municipio de Soledad, para tratar el 

siguiente orden del día: 

1°) llamada a lista y constatación del quórum. 

2°) lectura del acta anterior. 

3°) Informes Generales 

4°) Escogencia de los representantes de Ética de la Asociación. 

5°) proposiciones, conclusiones y tareas. 

En el primer punto del orden del día, el Señor Secretario, procedió a llamar a lista constatando 

los siguientes compañeros: Claudia Montalvo, Argemiro Rivera , Jhon Reyes, Elmer 

Escorcia, Jhony Parejo, Jairo Carbonell, habiendo quórum reglamentario para deliberar, 

inmediatamente se pasa el segundo punto, ósea: lectura del acta anterior, el Señor Secretario 

procedió a dar lectura del acta anterior, la que fue aprobada sin ninguna objeción, de manera 

inmediata se pasa al 3er punto del orden del día, ósea Informes Generales, hace uso de la 

Palabra la Dra. Claudia Montalvo, y manifiesta que está al frente del proceso de las pruebas 

Covid19, por intermedio de la Gobernación del Atlántico y se pone a disposición para 

colaborar en tal sentido con los usuarios de la asociación de Usuarios del Materno Infantil 

Ciudadela Metropolitana del Municipio de Soledad y otras personas que la requieren e 

igualmente manifiesta que es necesario que en esta reunión escojamos a dos representantes 

del Comité de Ética de la asociación de Usuarios del Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana del Municipio de Soledad,  toda vez que lo están requiriendo, por consiguiente 

se pasa al 4° punto del orden del día, ósea escogencia de dos representantes del comité de 

Ética, hace uso de la palabra el Sr. Argemiro Rivera y propone al Sr. Elmer Escorcia, y el Sr. 

Arturo de la Hoz propone al Sr Jhon Reyes, para que conformen el Comité de Ética de esta 

Asociación, la compañera presidenta  Claudia Montalvo somete a consideración los nombres 

del Sr. Elmer Escorcia y Jhon Reyes, los que fueron escogidos por unanimidad por todos los 

asistentes, quedando el comité de Ética de esta asociación por los compañeros  Elmer 

Escorcia Acosta con C.C. N° 8.759.159 y Jhon Reyes Orozco con C.C. 8.786.362, 

inmediatamente se pasa el 5°punto del orden del día, ósea proposiciones, conclusiones y 

tareas, hace uso dela palabra el Sr. Arturo de la Hoz y propone que el Sr. Secretario elabore 

esta acta, y la haga llegar a la Dra. Miladis Martínez, Líder SIAU del Hospital Materno 

Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, agotado el orden del día, y no habiendo más 

nada que tratar se da por terminada la reunión, siendo las 12:00 p.m. del día 21 de marzo del 

2021. 




