
 

ACTA DE ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPEUTAS DE LA MANO: 
ASCOTEMA 

AÑO 2018 

ACTA No 69 

En la ciudad de Bogotá, Colombia, siendo las 8:45 de la mañana del sábado 10 de 
marzo de 2018 la Asociación Colombiana de terapeutas de la mano: ASCOTEMA 
da inicio a la asamblea ordinaria, previa convocatoria realizada el 10 de febrero de 
2018, conforme a los estatutos y la ley, por el representante legal: Camilo Zapata. 

SALUDO: El Fisioterapeuta, Terapeuta de Mano, Presidente de ASCOTEMA; 
Camilo Zapata, saluda a los asistentes y les da la bienvenida. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM: De la lista de afiliados 
a ASCOTEMA correspondiente a 47 miembros, se encuentran 13 en sala, 7 
participan por poder, 4 asisten por webinar, completando así el número de 
asistentes requeridos para la aprobación de asamblea (la mitad más uno). (Se 
adjuntan firmas).  Los asistentes fueron: 
PRESENCIALES: Catalina Álzate, Amparo Ardila, Marisella Carrera, Adiela 
Estrada, Carolina Molano, Adriana Navarrete, Ivonne Quintero, Fiorella 
Sighinolfi, Diana A. Zapata, Camilo Zapata, Carolina Cardona, Luz Mery 
Cuervo, Vanessa Robayo. 
ONLINE: Catherine Escobar, Catalina Romo, Ana María Serna, Ángela 
Velásquez  
POR PODER: Elizabeth Cruz, Constanza Mateus, Carmen Lucia Rodríguez, 
María Victoria Vaca, Claudia Marcela Guerrero, Leonor Puentes, Claudia 
Montoya  

                  
2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE ASAMBLEA :  
          PRESIDENTE ASAMBLEA: 

FT. Camilo Zapata identificado con CC 15446144 Expedida en Rio negro 
Antioquia el 1 de agosto de 2001. 
 SECRETARIA ASAMBLEA: 
FT. Adriana Navarrete identificada con CC 52706189 Expedida en Bogotá     
el 28 de enero de 1998.  
Estos cargos son aprobados por la Asamblea general 
  

3. ELECCION DE COMISION DE VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA:  
FT. Adiela Estrada identificada con C.C 35469494 de Bogotá 
FT. Diana Zapata identificada con CC 52420080 de Bogotá  
Aprobados por la asamblea general. 
 



4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:  
Se da lectura al siguiente orden del día: 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum (miembros activos que se 
encuentren al día a 2017) 
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea 
3. Elección de comisión de aprobación del acta de la asamblea 
4. lectura y aprobación del orden del dia 
5. Lectura del informe de la comisión que aprobó el acta de la asamblea          
anterior. 
6. Presentación de informe de junta directiva 
7. Presentación y aprobación de estados financieros 
8. Presentación de informe de Revisora fiscal 
9. Presentación y aprobación de presupuesto de 2018 y distribución de 
excedentes 
10. Aprobación tarifa anualidad 2018 
11. Cambios junta directiva 2017-2019 
12. Proposiciones y varios. 

     
Después de la lectura del orden del día los asambleístas sugieren agregar como 
punto número cinco la constancia secretarial y como punto número 13 la elección 
del revisor fiscal, lo que se aprueba unánimemente y el orden del día queda de la 
siguiente manera: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum  (miembros activos que se 
encuentren al día a 2017) 
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea 
3. Elección de comisión de aprobación del acta de la asamblea 
4. lectura y aprobación del orden del día 
5. Constancia secretarial 
6. Lectura del informe de la comisión que aprobó el acta de la asamblea          
anterior. 
7. Presentación de informe de junta directiva 
8. Presentación y aprobación de estados financieros 
9. Presentación de informe de Revisora fiscal 
10. Presentación y aprobación de presupuesto de 2018 y distribución de 
excedentes. 
11. Aprobación tarifa anualidad 2018 
12. Cambios junta directiva 2017-2019 
13. Elección de revisor fiscal 
14. Proposiciones y varios. 



 
5. CONSTANCIA SECRETARIAL: 

La secretaria Ángela Velásquez informa que se realizó la convocatoria a la 
asamblea ordinaria de conformidad con los estatutos y la ley, a todos los 
miembros de la Asociación Colombiana de terapeutas de la mano 
ASCOTEMA.el día 10 de febrero de 2018. 
 

6. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN QUE APROBÓ EL ACTA DE 
LA ASAMBLEA ANTERIOR: 

La secretaria de la junta periodo 2015-2017 Adriana Navarrete da lectura al 
informe entregado por la comisión delegada y conformada por las 
terapeutas Adiela Estrada Casas y Diana A. Zapata quienes aprueban sin 
ninguna modificación o sugerencia el acta No 68 correspondiente a la 
asamblea extraordinaria realizada en agosto de 2017, en la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
 

7. PRESENTACION DE INFORME DE JUNTA DIRECTIVA 
 
El presidente Camilo Zapata da lectura a las acciones realizadas desde el 
nombramiento de la nueva junta de ASCOTEMA a partir de los comités y 
los miembros que lo conforman: 
 
COMITES: 
 
COMITÉ CIENTIFICO: Compuesto por: 
FT. Adiela Estrada Casas, FT. Camilo Zapata, FT Carolina Molano, FT 
Caterine Escobar. 
 
Programación: Segundo semestre de 2017. 
Conferencia bimensual: manejo médico quirúrgico y terapéutico de la artritis 
reumatoidea. 
Fecha: 18 octubre de 2017. 
Asistencia: 13 presenciales 106 inscritos al webinar 
 
Congreso Sudamericano Buenos Aires 
Fecha octubre de 2017. 
Con la participación de la FT Adiela Estrada Casas quién nos cuenta su 
experiencia como invitada en representación de Colombia. 
Asistieron también países como: Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, 
Brasil, Chile, y Guatemala teniendo el honor de que nuestra representante 
por Colombia Adiela Estrada fue nombrada presidenta de la Asociación y 
como es potestativo del presidente nombrar al secretario Adiela Estrada 
hace el nombramiento al FT Camilo Zapata para que Junto con el Doctor 
Jairo Gomes y el Doctor Naquira actual presidente de ASOCIMANO 
realicen un excelente trabajo en equipo. 



Adicionalmente la FT Adiela Estrada nos comenta que Guatemala realiza 
una jornada anual con terapeutas de mano y han manifestado su interés en 
la participación de Colombia (ASCOTEMA) en estas jornadas, para lo cual 
debemos estar preparados y motivados. 
 
Por otro lado, la FT Adíela Estrada informa el interés de Argentina y Perú 
por asistir a nuestro próximo congreso y tener una participación activa. 
 
Programación primer semestre de 2018. 
Manejo médico del síndrome del opérculo torácico 
Fecha: 22 de febrero de 2018 
Asistencia: 15 presenciales y 68 inscritos webinar 
 
Segunda jornada de actualización terapéutica de hombro 
Fecha: 27 y 28 de abril 
 
Conferencia bimensual 
Tema: por definir 
Fecha: junio7 de 2018 
 
Programación segundo semestre de 2018. 
34 Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de cirugía de la mano y 
9 congreso nacional de la asociación Colombiana de terapeutas de la 
mano. 
Fecha: agosto 22-25 en Medellín 
 
7 curso internacional bienal capítulo de hombro y codo  
Fecha: octubre 25-27 en Cartagena 
 
COMITE PAGINA WEB: Compuesto por: 
FT. Carolina Molano 
TO Paola Bernal 
 
La FT Carolina Molano presenta el siguiente informe: 
Hasta el momento las acciones han estado encaminadas a mantener   
actualizada la información en la página web y redes sociales. Sugiere crear 
nuevas estrategias para que las personas visiten la página web. 
Así mismo se hace la invitación a que todos los miembros de ASCOTEMA 
tengan una participación más activa en redes sociales. 
La FT Diana Zapata sugiere motivar a los colegas para que escriban y 
generen artículos que puedan subirse al blog de la página,  
 
 
 
 
 
 



COMITÉ INTERNACIONAL: Compuesto por: 
FT Xiomara Flores 
FT Carolina Molano  
El respectivo informe del comité internacional por parte de la FT Xiomara 
Flores no pudo ser leído en su momento por inconvenientes de índole 
personal, a lo que los asambleístas sugieren que dichos informes se deben 
enviar con anterioridad. 
La Ft Adiela Estrada interviene para sugerir que otros colegas No miembros 
de junta pertenezcan a los diferentes comités y en este caso postula a la FT 
Fiorella Sighinolfi quién en juntas anteriores ha tenido bajo su 
responsabilidad el comité internacional y ha realizado una excelente gestión. 
Propuesta que es aceptada por el presidente Camilo Zapata y aprobada por 
la asamblea. 
 
COMITÉ DE PROMOCION. Compuesto por: 
FT. Ana María Serna 
FT Ángela Velásquez 
 
La Ft Ángela Velásquez comenta a la asamblea la gestión realizada hasta el 
momento la cual ha consistido en realizar contacto con terapeutas físicos y 
ocupacionales Asociados a ASCOTEMA y no Asociados, Especialistas en 
Rehabilitación de la mano y miembro superior y No especialistas para dar a 
conocer nuestras acciones como Asociación e invitarlos a participar 
activamente en nuestras actividades científicas. 
Se han visitado diferentes clínicas e instituciones para darnos a conocer y 
promover nuestras acciones. 
Así como también se ha hecho una labor activa en redes sociales. 
 
COMITÉ FINANCIERO: Compuesto por:  
FT. Ivonne Quintero 
FT Marisella Carrera  
El comité ha presentado sus informes en cada reunión mensual, cumpliendo 
con su gestión, en esta ocasión se delega este informe contable a contador 
y revisor fiscal  
 
El presidente Camilo Zapata también manifiesta ante la asamblea que las 
reuniones de junta se están realizando el tercer miércoles de cada mes a las 
8.00 pm de una manera presencial y conexión virtual. 
 
 

8. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
El contador Jorge Hernando Garzón da lectura y explicación a los estados 
financieros previamente enviados a todos los miembros de la Asociación 
Colombiana de terapeutas de la mano ASCOTEMA (ANEXO) 
 



Como aspecto importante en el desarrollo de este punto el Contador explica 
que al cierre del 31 de diciembre de 2017 hay $ 34.531.323 en la reserva 
para investigaciones y desarrollo académico y así cumplir con los objetivos 
principales de nuestra Asociación y con lo debidamente estipulado por la 
ley, por lo tanto, se discutirá más adelante en proposiciones y varios. 
 
El contador solicita el favor de que las consignaciones realizadas tengan los 
debidos soportes porque aún se encuentran pagos sin esclarecer. 
 
El presidente Camilo Zapata pregunta a los asambleístas si se aprueban los 
estados financiaros presentados y hay aprobación unánime. 
 

9. PRESENTACION E INFORME DE REVISOR FISCAL 
            La señora María Emilia Melo revisora Fiscal de ASCOTEMA da lectura a                                 

 Su informe de gestión (ANEXO) y nos explica las recomendaciones a tener    
en cuenta. La asamblea aprueba por unanimidad 

 
 

10. PRESENTACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO 2018 
 
El FT y presidente de ASCOTEMA Camilo Zapata da lectura al presupuesto 
para el año 2018 (ANEXO)  
 
Se hacen algunos ajustes a dicho presupuesto ya que el presidente Camilo 
Zapata propone como Asociación realizar el pago de inscripción a la revista 
de hombro y codo, lo cual es aprobado por la asamblea y por la junta 
directiva, por lo tanto, se hace adición a suscripción por valor de $ 
1.500.000 
 
A la pregunta si la asamblea aprueba el presupuesto se hace aprobación 
unánime. 
Adicionalmente la asamblea aprueba por unanimidad la distribución del 
beneficio neto o excedente del respectivo año gravable, dejando una 
reserva para investigación y desarrollo en educación por valor de 
$30.000.000. Tema que se amplía en el punto de proposiciones y varios 
para decidir cómo se desarrollaran los procedimientos a seguir.  

 
11. APROBACION TARIFA ANUALIDAD 2018. 

 
La asamblea establece como pago por anualidad como miembro de 
ASCOTEMA hasta el 31 de marzo de 2018: $ 160.000 
 
Incremento de anualidad a: $ 170.000 a partir del 1 de abril de 2018.  
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 



12. CAMBIOS JUNTA DIRECTIVA 2017-2019 
 
El FT y Presidente de ASCOTEMA Camilo Zapata notifica ante la asamblea 
la renuncia a su cargo como vocal principal de la TO Paola Bernal, y 
postula a la TO Catalina Romo de la ciudad de pasto para asumir éste 
cargo dentro de la junta directiva de ASCOTEMA. 
La TO Catalina Romo estando presente acepta el cargo y es nombrada 
Vocal Principal e integrante del comité de página web. 
Quedando la junta directiva de la siguiente manera:  
 

 

NOMBRE CARGO CEDULA EXPEDICION ACEPTACION 

Camilo Zapata Presidente 15446144 1/08/2001 
Medellín 

Estando presente 
Acepta el cargo 

Adriana Navarrete Vicepresidente 52706189 28/01/1998 
Bogotá 

Estando presente 
Acepta el cargo 

Ángela Velásquez Secretaria  32244060 13/11/2001 
Medellín 

Estando presente 
Acepta el cargo 

Ana María Serna Secretaria suplente 30324067 2/11/1990 
Manizales 

Estando presente 
acepta el cargo 

Ivonne Quintero Tesorera 52699534 11/12/1998 
Bogotá 

Estando presente 
Acepta el cargo 

Marisella Carrera Tesorera suplente 52426805 4/04/1996 
Bogotá 

Estando presente 
acepta el cargo 

 Lady Catalina 
Romo 

Vocal principal 1085248331 07/04/2004 
Pasto 

Estando presente  
Acepta el cargo 
 

Ayde Caterine 
Escobar 

Vocal principal 60356047 27/07/1991 
Cúcuta 

Estando presente 
acepta el cargo 

Xiomara Flórez Vocal suplente 63514960 28/11/1994 
Bucaramanga 

Estando presente 
acepta el cargo 

Carolina Molano Vocal suplente 52419489 27/06/1995 
Bogotá 

Estando presente 
acepta el cargo 

Adiela Estrada Vocal suplente 35469494 13/11/1979 
Bogotá 

Estando presente 
acepta el cargo 

         
 



 
13. ELECCION DE REVISOR FISCAL 

 
Se ratifica en su cargo a la señora María Emilia Melo con Nit 65692375-1 como 
revisora Fiscal de ASCOTEMA, quién estando presente acepta su 
nombramiento y la asamblea aprueba por unanimidad.  

14. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
1. La asamblea general y la junta directiva de ASCOTEMA, autorizan al 

representante legal de ASCOTEMA: Camilo Zapata, para que solicite 
que la asociación permanezca como entidad del régimen Tributario 
Especial del Impuesto sobre la Renta. 

2. Incremento de honorarios al contador Jorge Garzón y a la revisora 
Fiscal María Emilia Melo: Se propone a la asamblea un incremento 
de $50.000 para El señor contador Jorge Hernando Garzón y para la 
revisora fiscal sus honorarios serán de $200.000 a partir del 1 de 
enero del año en curso. La asamblea aprueba por unanimidad.    

3. Respecto a la inversión de la reserva para investigación y desarrollo 
de ASCOTEMA surgen diversas propuestas: 
2.1 La FT Diana Zapata sugiere que se apoyen a los miembros de 
ASCOTEMA que cumplan los requisitos establecidos en procesos de 
formación o capacitación y que así mismo la persona cumpla con lo 
exigido por ASCOTEMA en cuanto a compartir su conocimiento, 
escribir o hacer publicaciones en pro del crecimiento profesional de 
todos. 
3. La FT Amparo Ardila propone apoyar procesos de formación y 
capacitación de los asociados. 
4. La FT Carolina Molano sugiere contratar un grupo de investigación 
o a un epidemiólogo para trabajar en un proyecto de investigación. 
5. La revisora Fiscal sugiere establecer un monto para especificar el 
valor ante la asamblea y posteriormente hacer una reunión para 
determinar cómo hacerlo y que estrategias se van a utilizar. 
Teniendo en cuenta esto, la asamblea aprueba una asignación 
permanente por valor a invertir de $30.000.000 en un plazo máximo 
de 24 meses, para desarrollar un plan preciso de investigación y 
desarrollo de estrategias, que incluya formación y capacitación, para 
la cual la junta a partir del mes de junio de 2018 debe iniciar a 
desarrollar este plan. 
6. La FT Diana Zapata sugiere a la asamblea considerar la obtención 
de un descuento en el valor a pagar por anualidad, si la persona 
pertenece a ASCOTEMA Y ASCOFI o al Colegio de terapia 
Ocupacional. Para ello ASCOTEMA debe comunicarse con las 
demás Asociaciones y dar a conocer la propuesta. 
7. La FT Diana Zapata expresa ante la asamblea la oportunidad de 
obtener las conferencias, se explica que las conferencias realizadas 
por webinar en las reuniones bimensuales de ASCOTEMA las puede 
obtener en la página web. 



8. El contador Jorge Hernando Garzón recomienda mayor control de 
las personas que se inscriben en los cursos y congresos 
programados por Ascotema, para ello nos sugiere crear un 
formulario de preinscripción. 
9. La FT Diana Zapata sugiere hacer una programación anticipada 
de los eventos académicos y hacer la respectiva divulgación entre 
los miembros de la asociación ya que mucha información se pierde 
por el tiempo. 
10. Julián Castiblanco desea dictar una conferencia sobre manejo de 
redes sociales y página web para los miembros de ASCOTEMA o 
demás personas que estén interesadas. 
11. La FT Adiela Estrada comenta ante la asamblea que tiene 
diversas temáticas para desarrollar en las reuniones bimensuales. 
 
  

 
Siendo las 11.45 am se da por terminada la asamblea ordinaria de 
ASCOTEMA. 

 

                                                                   AdrianaNavarrete                                                  

Camilo Zapata                                                                         Adriana Navarrete 
Presidente                                                                                        Secretaria 
 

Comisión aprobatoria: 

 

                                       

Adiela Estrada Casas                                                        Diana A. Zapata 

Terapeuta de Mano                                                           Terapeuta de Mano 

Miembro ASCOTEMA                                                       Miembro Ascotema                                                         

 

 

 


