
Gamarra Cesar, 22 de Febrero de 2022 

Estimada, 
Doctora: 
CELINA RUZ ESTRADA 

SECRETARIO DE SALUD 
Municipio de Gamarra 

Ref. Entrega de acta de constitución de liga de usuario Cajacopi EPS en Municipio de Gamarra Cesar. 

Cordial saludo, 

A través del Decreto 1757 de 1994 y la Circular Unica 047 del 2007 se concede a 

las personas naturales y juridicas el derecho y el deber de participar a nivel

ciudadano, comunitario, social e institucional, para gestionar planes y programas, 

planificar, evaluar y dirigir su propio desarrollo en salud.

En cumplimiento de lo anterior, CAJACOPI EPS a través de la empresa 
CONSUSALUD DEL CARIBE IPS LTDA., organizó la conformación de la Asociación 
de Usuarios para elegir a los representantes por municipio de Gamarra Cesar el dia 

22 de Febrero de 2022 a las 10:00am

Para efectos legales anexo copia del acta de la reunión. 

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 

Cordialmente, 

Nolhel lenRejp

4M 222 

RESPONSABLE 
PROFESIONAL REGIONAL BOLIVAR
CC: 1.064.801.133 

CORREO: profesional.bolivarsur@consusalud.co 
TELÉFONO: 3157541164 
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Acta No. 02 

Seccional: Cesar
Fecha:22/Febrero/2022 

Hora: 10:00am

Municipio: Gamarra, Cesar. 
Lugar: Oficina Cajacopi

Periodo de conformación: Dos años a partir de la fecha 

Objetivo de la reunión: Constituir en CAJACOPI EPS el comité de 

participación 
comunitaria (Asociaciones de Usuarios), previa convocatoria 

efectuada de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, la Circular Unica 008 del 2018 y el 

Decreto 1757 de 1994, definiendo 

responsabilidades a cada uno de ellos, que 
conlleven aMa definición de 

mecanismos que permitan el mejoramiento 
continuo de la calidad �e la 

atención en salud a los afiliados, así como la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas velando por el cumplimiento de los deberes y 

derechos. 

SUs integrantes y, asignando 

Orden del dia: 

1. Registros de Asistente y verificación del Quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Presentación de CAJACOPI EPS 
Aprobación de los estatutos de la Asociación de usuarios

5. Se nombran el Tesorero y Revisor Fiscal, y se describen sus funciones 

dentro de la Asociación de Usuarios. 

6. Realizar el nombramiento de los integrantes del comité describiendo sus 

competencias y las instituciones a las que pertenece. 

7. Hacer presentación de los objetivosy funciones del comité a través del 

documento definido por 
CAJACOPI EPS. 

8. Se procede a Asignar responsabilidades a cada uno de los miembros. 

9. Definición de compromiso de los asistentes. 

10. Conclusiones. 

11. Fijar fecha de próxima reunión.

12.Finalización de la Reunión y 
Levantamiento del acta. 
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Desarrollo de la reunión

1. Se procede al registro de los asistentes y verificación del Quórum.

Se constata la asistencia de los afiliados de CAJACOPI EPS, cuyos datos

de contacto se encuentran contenidos en la lista de asistencia 

diligenciadas por cada uno de los mismos, que se ordena formen parte

integral de la presente acta.

2. Lectura y aprobación del orden del dia 

Se lee y aprueba por unanimidad el orden del dia previsto. 

3. Presentación de CAJACOPI EPS: 

La Caja de Compensación Familiar CAJACOPI del ATLANTICO es una 

Entidad sin ánimo de lucro, de Interés Social, con sede en la ciudad de 

Barranquilla, fundada hace 50 años, el día 18 de octubre de 1957 por medio

de la resolución 2895 otorgada por el entonces Ministerio de Justicia, y como 

una iniciativa de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 

(ACOPI) desde cuando viene funcionando, administrando con gran éxito el 

subsidio familiar de sus empresas y afiliados beneficiarios que disfrutan de 

nuestros servicioS. 

Por iniciativa de la Dirección General a finales del año 2002 se concibió la 

idea de incursionar en la Administración del Régimen Subsidiado de Salud, y 

fue aprobado por el Consejo Directivo el dia 7 de abril de 2003 Iogrando la 

Resolución de autorización para operar y administrar recursos del régimen

subsidiado con No 485 el 7 de abril del mismo año. 

4. Aprobación de los estatutos de la Asociación de usuarios 

A continuación, se procede a dar lectura de los estatutos de la asociación de 

usuarios de CAJACOPI EPS definidos en el PPC-MA-02 Manual para 

Asociación de Usuarios: 

Capítulo I. Nombre, caracteristicas, domicilio, objeto y término de 

duración. 

ARTICULO PRIMERO. Nombre. Se constituye una Asociación de 

Usuarios denominada "Asociación de Usuarios Cajacopi Eps municipio 

de: Gamarra Cesar, en adelante La Asociación. 
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ARTICULO SEGUNDO. Caracteristicas. La Asociación es una entidad
que busca promover el liderazgo comunitario y la participación en el 
mejoramiento continuo de la atención a los afiliados de CAJACOPI EPS 

por lo 
nombramiento constituye vinculo laboral alguno con la Empresa, ya que 

es una actividad de carácter VOLUNTARIO. 

tanto, no tiene remuneración económica alguna ni su 

ARTÍCULO TERCERO. Domicilio. El domicilio de La Asociación será en 

Municipio de: Gamara, Departamento del Cesar, República de Colombia. 

ARTÍCULO CUARTO. - Objeto. El objeto de La Asociación consiste en 

velar por la calidad del servicio, la protección de los derechos de los 

usuarios y la participación comunitaria de los mismos. Para los efectos 

señalados en el inciso anterior, La Asociación tendrá las siguientes 

funciones: 

Velar.por el cumplimiento de los deberes y derechos de los afiliados. 

Socializar temas de capacitación continua sobre los cambios presentados 
en la nomatividad, salud pública (promoción y prevención). 
ldentificar las necesidades de los afiliados que conllevéh a superar sus 

expectativas en la prestación de los servicios establecidos en el Plan de 

Beneficios en Salud por parte de CAJACOPI EPS y la red contratada. 
Informar a los afiliados sobre cambios que se puedan suscitar
proceso de prestación de los servicios de salud en lo concerniente a la 
EPS, Red prestadora, servicios, ampliaciones, traslados, jomadas de 
salud, normatividad, programas, proyectos, planes de mejoramiento e 
informes de satisfacción entre otros. 

el 

Ejercer control y veeduría sobre la prestación de los servicios de salud 
conforme a lo deteminado por el Plan de Beneficios y que los actores
que intervienen en la atención en salud no vulneren las caracteristicas de 
calidad definidas por el CNSSS.

ARTÍCULO QUINTO. Término de duración. El término de duración de 
La Asociación será de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta 
de constitución, sin embargo, la misma podrá ser removida y realizar 
nueva confomación, en caso que alguno de sus integrantes ya no 
afiliado activo a CAJACcOPI EPS 

Capitulo Il. Miembros de la Asociación de Usuarios. 

ARTICULO SEXTO. - Integrantes. La Asociación estará conformada por 
usuarios activos de CAJACOPI EPS, y principalmente sus miembros serán 
presidente, secretario y Vocales. Así mismo, sus instancias de participación 
podrán ser: 

Un representante ante la Secretaria de Salud. 
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Un representante ante los Prestadores de Servicios de Salud
Un representante ante el comilé de participación comunitaria. 
Un representante ante los usuarios con Enfermedades Huérfanas y de 

Alto Costo
Un representante ante la población de especial protección 

Adicionalmente se nombre un Tesorero y Revisor Fiscal, quienes se 

encargarán de proveer los recursos para la dinámica tanto de la 
conformación como de reunión mensual de las Asociaciones de Usuarios, y 

velar por la correcta administración de los recursos respectivamente. 

ARTICULO SEPTIMO. Reuniones de La Asociación. La Asociación tendrá

reuniones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarán 

una vez al mes, fijando fecha en la misma acta de reunión. Las reuniones 

extraordinarias se llevarán a cabo cuando así lo estime la misma Asociación. 

ARTICULO OCTAVO. - Quórum. Para efectuar las reuniones de La 

Asociación se requiere un minimo de asistentes de la mitad más uno de sus 

miembros. Si pasada una (1) hora no se completara este número, la reunión 

no podrá llevarse a cabo y se deberá fijar nueva fecha dentro del mismo 

mes. 

ARTICULO NOVENO. De las actas. De las reuniones de La Asociación se 

extenderá un acta, la cual será firmada por todos sus integrantes. 

5. Se nombran el Tesorero y Revisor Fiscal, y se describen sus funciones 

dentro de la Asociación de Usuarios. 

Tesorero
Nombre: Nathalia Isabel Torres Rojas

Dirección y teléfono: Kra 8 # 7-20 Barrio Araujo Tel:3157541164 

Es el encargado de gestionar todo lo relacionadoo 

con el movimiento de flujo de recursos para el 

correcto funcionamiento de las Asociaciones de 

Competencias 

usuarios

Revisor Fiscal:
Yurleydys Jaimes Sánchez

Nombre 
Dirección y teléfono: Calle 4 # 7-24 Barrio Fátima Tel:3022362862 

Es el encargado de asegurarse del correcto

funcionamiento de las Asociaciones de Usuarios, y Competencias: 
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la correcta administración del flujo de recursos
para su operación 

6. Realizar el nombramiento de los integrantes del comité describiendo sus 
competencias y las instituciones a las que pertenece. 

Presidente 
Nombre: Jesús Quiñonez Campo 

Documento: 5.030.993 Gamarra, Cesar 

Dirección y teléfono: Calle 8 # 12-142 Barrio San José Tel: 3147375178 

Secretario: 

Nombre: Maria Irene Robles Jurado

Documento: 26.765.616 Gamarra, cesar

13#12-128 Barrio San Martin Tel: Dirección y teléfono
3003545509 

Calle

Representante ante la secretaria de salud:

Nombre: Julieth Pauline Jaime Quintero

Documento: 37.505.429 Villa de Rosario Norte de Santander 

Dirección y teléfono: Kra 7 # 4-06 Barrio Fátima Tel: 3205915094 

Representante ante los prestadores de servicios de salud:

Nombre: Norbis Stella Giraldo Dita 

Documento: 26.767.272 Gamarra Cesar

Dirección y teléfono: Casa 48 Urb Brisas del Cesar Tel:3146652460 

Representante ante el comité de participación comunitaria: 

Nombre: Ana Graciela Pacheco

Documento: 26.766.733 

Dirección y teléfono: KDX U72 Barrio el Prado Tel: 3042899231 
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Representante de los Usuarios con Enfermedades Huérfanas y de 

Alto Costo:

Nombre: 
Yesica Paola Vergel Ferez

Documento: 1.065.897.285 

Dirección y teléfono: KDX 255 EL PRADO Tel: 3145631393 

Representante para la población de especial protección: 

Danny Badillo Peñaranda 
Nombre: 

Documento 1.062.877.182 

Dirección y teléfono: CRRA5 No 5-30 Tel: 3205978003 

7. Se presentan los objetivos y funciones del comité a través del documento 

definido por CAJACOPI EPS, a cargo de Nathalia Isabel Torres Rojas.

8. Se procede a Asignar responsabilidades a cada uno de los miembros. 

Presidente: Representara a la asociacion en los actos, acciones o 

gestiones que sea necesario, figurando a la cabeza de cualquier 

representación de la asociacion y convocara dentro de las normas 

reglamentarias las reuniones internas de la asociacion. (entre otras). 

Secretariofa): Elaborar las actas de las reuniones internas de la 

asociacion y apoyar con la convocatoria (entre otras) 

Representante ante secretaria de salud: Sera intermediario entre los 

usuarios, la secretaria de salud y la Eps, orientando a estos para que 

dentro de condiciones de respeto y transparencia manifiesten cualquier 

inquietud. Participara activamente en las actividades organizadas por 

secretaria de salud donde sea requerido presencia de los usuarios. (entre

otras) 

Representante ante las instituciones prestadoras de servicios de 

salud: 
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Sera intermediario entre los usuarios, las IPS y la Eps, orientando a estos

para que dentro las mejores condiciones de respeto y transparencia 

manifiesten cualquier inquietud referente a la prestación de los servicios 

de salud. Participará activamente en las actividades organizadas por las 

IPS en su municipio donde se requiera presencia de los usuarios. (entre

otras)

Representante ante el comité de participación comunitaria: 

Participara en los eventos comunitarios en su municipio donde se 

requiera presencia de los usuarios (entre otras)

Representante de los usuarios con enfermedades huérfanas y de 

alto costo: Velara especialmente (dentro de las mejores condiciones de 

respeto y transparencia) por aquellos usuarios (en caso de haberlos) que 

presenten una enfermedad rara o poco común, al igual que aquellos 

usuarios con enfermedades como: VIH, Cáncer, Hemofilia, Enfermedad 

renal crónica. Orientándoles y ejerciendo veeduría ante la Epse IPS para 

que dicho usuario reciba la atención requerida con calidad y a la mayor

oportunidad como lo amerita su condición (entre otras)

Representante de la población de especial protección: 

Velara especialmente (dentro de las mejores condiciones de respeto y 

transparencia) por aquellos usuarios (en caso de haberlos) que sean 

objeto de especial protección orientándole y ejerciendo veeduria ante la 

Eps e IPS para que dicho usuario reciba la atención requerida con calidad

ya la mayor oportunidad como lo amerita su condición. (entre otras). 

Además de lo anterior todos los integrantes de la asociacion tienen

la responsabilidad de: Multiplicar la información en el marco de los 

derechos deberes en salud, participar en las diferentes actividades de 

salud programadas por: Cajacopi Eps, su red prestadora o cualquier 
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institución que la realice en pro del bienestar comun de los usuarios sin 

afectar el buen nombre de la asociacion ni de la Eps como tal. 

Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios. 

9. Definición de compromiso de los asistentes. 

Asistir a las capacitaciones todos los meses

-Velar por los derechos y deberes de los usuarios

-Ejercer las funciones y responsabilidades asignadas 

-Difundir la información recibida en las capacitaciones 

10.Conclusiones. 

Se da por terminada la conformación de asociación de usuarios con 

vigencia 2022-2024 en el municipio de Gamarra Cesar, con la compañia

de un representante de la secretaria de salud municipal, para hacer el 

proceso de conformación transparente, además las personas que la 

integran quedan con claridad de cuales son las funciones de su cargo y 

se comprometen asistir a las reuniones mensuales. 

11. Se define fecha y hora de la próxima reunión, quedando programada 

para el día 22 del mes de Marzo de 2022 Esta fecha es susceptible a 

cambios o modificaciones. 

12. Se da por terminada la reunión y se levanta la presenta acta para 

evidenciar la conformación oficial de la Asociación de Usuarios del 

municipio de Gamarra Cesar, para la vigencia 2022-2024 

Presidente 
secretario 
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