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IilAHUAL DE Asocrgrróil pe usúÁnro§ Fecha: junio 2§19

Seccional: CóRUOgn
Munieipi*: SAN PELAyCI

Acia i.iu.005

Fecha: I de Agosto del Z0Zl Hora: g:0CI am

Lugar: Oficina de Galaeapi Eps

Periodo de sanfsrmación: Dos años a partir de Ia fecha
objetivo de la reunión: constituir en CAJACOPI Eps el cornité de
participacién comunitaria iAscciaciones de Usuarics), pr*via convocatoria
efectuada de acuerdo con los lineaffiientos técnicos esiablecidos por el
Mini'sterio de §aiLrd y Frcrteeción -tociai, la rlir"eular iinica r_lüg dei rr_rig y eiDecretc 1757 de '!s§4, desniendo sus integrantes y asignañdc
responsabilidades a cada uno de ellos, que conlleven a la defin¡áón de
rnecanismo§ que permitan el mejorarniento continuo de la calidad de la
atención en salud a lss afiliadss, así como Ia satisfacción de sus
n*cesieiaüÉs y Éx,Sretativss vei*¡td* üor ei cumpiimiento de les deheres .1,

derechos.

Orden del día:

1. Registros de Asistente y verificación del euórum.
2. Leclura y aprobacián del orden deldía.
3. Fresentaeién rie üAiA*Ofi EPS.
4. Aprobaciún de los estatutos de la Asociación de usuarios
5. Se nombran el ?esorerü 1, Revisor Fiscal, y se descrihen sus funciones

deniro de la Asociación de Usuarios.
6. Realizar el nomhramiento de los integrantes del comité describiendo sus

t*4¡rytrq¿4+**i+* .,, l*l !-¡l!{,r+i¡n+^ - l^^ ^",^ É4J^á^^^!\,.'y=rsirr,*rás Jr rsr¡ i-.§Litúuiuíiss iá iiñ$ q.¡e FeñÉílGi;Ét,
V. Hacer presentación de los cbjetivos y funciones del comité a través del

decument* definído por CAJACOPI EPs.
8. §e procede a Asignar respsnsabilidades a cada uno de lcs miembrss.
9. Definición de ccmprorniso de l*s asistentes.
'10. S+ncius!*nrs.
11. Fijar fecha de préxirna reunión.
12. Finalización de la Reunión y Levantarnienta del acta"

Desarrollo de la reunión

i" se proeecie ai regisiro <ie ios asisienies y verificación ejei üuérurn.

Se constata Ia asistencis de los sfiliados de CAJACOPI EPS, cuyos datos
de contacta $e encuentran contenidos eñ la lista de asistencia
diligenciadas por cada uno de ios mismos, que se ordena formen parte
integial de la presente acta.

2. Lectr¡ra y aprobación del orden del día

$e lee y aprueba por unanimidad elorden del día previsto.

3. Presentación de CAJACOFI EPS:

i-a Üaja rJe C*rao*nsaciér¡ Farniliar CAJACüPI dei ATLÁiltT¡üü es u¡ra
Entidad sin ánimo de lucro, de lnterés Social, con sede en la ciudad de
Baranquilla, fundada hace 50 añcs, el día 18 de octubre de 1957 por medio
de ia resolucién 2895 otorgada por el entonces Ministeris de Justicia? y como
una iniciatrve de la Asociación Colombiana de Pequeños lndustriales
{ASQPI} deede c*ando vr*}€ -func***andc, admir:i*trand+ c,Lut gran áxito el
subsidio familier de sus empresas y afiliados beneficiarios que disfrutan de
nuestros serviciss,

Por iniciativa de la Dirección General a finales del año 2Oü2 se concibió la
idea de incursionar en la Administración del Régimen Subsidiado de Salud, y
&.- **-*L*J^ -*- *!.!^**^*:* n:*-^¿:.--_ ..' Jí* ? J* *LJt J^ 4^^O t^****J- l-fuE aut uucluu uut tir trut l§tilu L,rilrrt/uvu ul utcl , uu dtulrf uti ¿uuJ ¡u!.¡tallluu aaT
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Resuiucióri de auiur'i¿¿ciú¡i par=a u$leÍar y arirniriisi,rar rÉüu¡'srJ$i riei r"Égime¡
subsidiado con No 48S el T de abrildel miimo año.
4. Aprobación de lcs estatutos de la Asociacién de usuarios
A continuaciÓn, se procede a dar lectura de los estatutos de la asocíación de
usuarios de üAJA{:üpl rp§ de.f,nidos en ei Fpt-MA-gÍ Hanuai Dala
Asociación de Usuarios: - r*--

Capítulo ,. l,lambre, caract*rísticas, damiciiio, ahjeto y término de
duración.

ARTicüLo PR¡MERC.. - Nombre. se consfifuye una Asociación de
Usuanos denaminada "Asocíacian de Usuan'os Caiaeopi EpS municipio
de; §Áff PELAYA', en adelanfe ia Asociación.

ARTíCULO STGUAIDü. - Características. La Asoeiación es una entidad
que, áusca or\trlover ei iiderazga camunítaria y fa pañicipecién en ei
mejaramienta cantinuo de Ia atención a jos afiliados de CAJACOPI E'p§,par Io ta*ta, rra tiene r*muneración eco*ómica alguna ni su
nambrami*nta constituye víncul* laboral alguno con la Em§resa, ya que
es una actividad de caráúer V?IU|VTARW.
ARTict",¡Lo TERCERO. - gcm;c ilia. Ei do,r¡¡ci,,;c de La Ásocia*ó;¡ se,-é
en Municipio de: §4,\l PErAyo, Depa¡tarnenta de cónao9A Repúbtica
de Calombia"

ARTíC}La CUARTa. - oljefo. Et objeta de La Asociac¡ón co¡lsrsfe en
ve{ar p*r la aalidad del seru¡bro- la prat*c*íán de los derecáas de ios
usuarios y i* parii*ipac¡'én comuniiaria c'e ros mismos. Para ias efecfos
señafados en el ¡ncíss anteriar.

La Asociacion tendrá las srgufeates fancianes:
¡ Velar por el cumplimienta de fos deseres y derechos de los afil¡ados.

' §ocral¡Zarfemas de capa*facian cantinua soá¡,e Jss carilbros presenfados
en la *amtatívidad, salud pitbli*a {promoción y prevención}.

: ldentificar las necesrdades de los afil¡ados que canltevsn a superar sus
cxpecfe*ves en Ie pr*sfac;ó:: de los se+r¡br,bs esf**lacld*s e$ e/ plan ce
Eenefcios en §ajud par parte de *AJAeopr Eps y la red cantratada.

. lnformar a los afiliadas soüre carnbios gue se paedan suscifar en el
proceso d+ presfaciÓn de los sen¡lcros de salud en la concemiente a la
FtrE Red Bresf*dora, s*rurbrb.s, arnpliaeibnes, frasfadss, 3*rneda* de
saruq narmativitiati, pragramas, prayecios, p¡anes ge mejaramienio e
informes de saf¡sfaeción entre ofos"

" Eiercer cantr*l y veeduría soáre ta prestaciér¡ de fos senricros de salud
eonfarme a la d*terminado par ef Plan de Benefcíos y que los aefores
que iitir,tvíeriÉil sr¡ ía aie¡¡cír1r¡ *¡¡ saíuu' r¡u vuíiréié¡¡ ¡as tü¡áL-frrrísi'cas ue
calidad d*fínidas por elCJ\/S§§.

ARTíÜU|-O Q{lrNIO. - Término de duracion. El tenrina de duracian de
le Ásocc**ié# s@ráá de des pj a#+s c*¡:fed+s a pe*r #e Ia fec$c #e/ acfc
de consfifuciéa sin embarga, la rnisma padrá ser remavida y reaiizar
n¿reya confprmacldn, efi casa de que alguno de sus integrantes ya fio sea
afiliada activo a GAJACüPIEPS.



FORÍT{AT§ AüTE BÉ **}¡F
A§OütAtts!§=§ BE USUABTO§

üapíÍuio ñ ññíer¡-¡Í¡ra,s tfe Í* ¡isocraeiér¡ de ü.suarios,
ARTíCULü SSXrü. * int*grarfes- !-* Asaciacién estará
#suarr'*s ae#vos de C,4J,4CGFí sps y principalrnenfe sus
preside#fe, ssc¡efanc y vacales" .{sí misma. sus ,ñsfa#cias
r*¡4rán cq,r'
¡7v*, s-= i üv, ". Un repr*senfa*fe anfs Je secrelaría d* Saftrd., urt repr*se*fa nt* ante los presladores de ssrvjc,ss de sa/¿¡d_¿ un repres*nfa nte ant* *l carxité de parti*ipación **munitaria.o lln r*presenfante axte l*s ¿"rsiraff*s son Enferm*dadr.s Huérfanas y de

Al!+ l^aata¡-itu U Lrv¿|,

" ür represenfanfe anfe la pabla*iún de especial protaccién

Adicionalment* se nombr* $n rescrero y Reyisor Fis*al, qur'enes se
*x*argarán de pr*\reer los rer¿rrsss pera ta di*é¡mi*a ta"nt* de la
s*nfu¡^r¡ee¡++ +*rr* d* reaní*,t? r??,*i?s{Jál de Ias A-e+*¡e+janes de i_j-cr¡*ti*+ Hveiar por ta Gorrecta adm¡nÉtracrcn de Jos recursos respecilvamente.

,4Rrícuto sí,?fiMa. - §eu¡¡ianes de La .Asociacién. La Asatiación
tendrá reu*¡anes ardinarias y extra*rdinar¡"as. Las reünrünes ordinar¡as se
realizarán üfia v€z aJ rnes. líjaxdo feeha en la rrisma acta de rounio¡t. Las
¡eu¡"¡¡g¡;e; exÍ¡ar;¡¡i¡i;a*?s se í;'er¡a¡É¡¡ a eai:a üuáiidü ¿sí Ío esÉ¡;ite fa ¡¡¡is¡¡¡a
Asoorac¡on.

ARTÍ?IJLü ücrÁyo" - eur¡rum, para efecfuar las r*uniones de La
Ascc¡acrsr §e reqlJier* un rnínima #e asisfer:fes de la mitad más ¿:no de sus
,ry:ie,ryr5,'cs. s:pe>-ed? #..13 (1) lnre.rc se::."rp1ele."e esfe nú.flerc, la reunlon
no pa#rá Jjevarse a caba y se deie ra fgar nueva fecha denirc del st¡sma
ffie§"

ARTíCÜLO rVÜY§zuü. * $e Ias aefas- De las re¿,rnio*es de La Asoc¡ac¡on se
extend*rá un acla, la *ual aerá fín*ada p*r fodos st""rs rnfegranfes.

§' §e nombran *i Te**rer* y Revisor Fiscal, y se describen sus funcicnes
dentro de la As*ciaeión de Usl¡arios.

Teeorero:

Nombre: SARAY *YOLA,
Direccién y teléfono; Calle 15 A # 14 B - 43 Barrio Urbina

competencias:

Tel 316538§857

Es ef encargado de gestianar todo lo relacionado
eon *l movimients de flujc=t de !"Éeur§o.$ para el
correct* funcionarnienio eie ias Ásoeiaeiones de
usuarios

J,-iprtlu d.n¿n klr ¿ i# f,¿r¡¡

-FR.B3

Fecha: junic 2ú{9

*onformada par
miembr*s serán
de parfr'crpadan

ReviE+r Fiscal;

Nombre:

tlireccion y telefono, Lg, Ú,rrd.*,ga S.r,r¿ ff {.,r'/u

*{ a"? 4q 6 B ,{B

Es el eneargado de asegurarse del correcto
funcionamienta de las Asociaciones de Usuarioe, !¡
!r 44*+aa{a 4l*isi^¡Éñ^;Áá .¡.át {{!,;^ ¡^¡g 9vr t§\ltg gvt r ti¡ ll§L¡ gut\lt ¡ !5¡Ét ltuJL, \tÉ¡ ¡ §L.ut üv§
par§ su operación

Cornpetencias:



FSRÍIñATO ACTE $E CGHFORT}IÁC'é¡¡ DE
ASOCIáSI§S¡E§ D= USUARIOS

-82

^ 
F t- ¡6. ii'eaiiza¡ ei r¡ur¡tilrár¡iierttr¡ rie ius irriegr'ánieu dei eor¡riié deuerii:iertrio sus
competencias y las instituciones a las que pertenece.
Presidente:

Nombre:

Docurnenio:

Dirección y teláfono:

Sa¡ra*arirr.

Nombre:

Documento:

Dirección y teléfona:

Representante ante Ia secrctaria de salud:

Represantante ante los prestadores de servicios de salud:

.[¡?ege+ qo E

U{D l,;,q ü{vrthpfttl+. . '§\ü2¿ [,[ {r,

6urdo r-fl*á'id Lorrno

&al,it Llsn* &flk*
4ffi¡t ¡ iP¿a *

Nombre:

Doeumento:

üireeciór¡ y t*iéfonu:

Nornbre:

Documento:

Representante de
Alto Gosto:

Ncmbre:

DoeurnentCI:

Dirección y tetéfono:

Representante ante el comité de participación cornunitaria;

Nombre: ritní F-rfitat
Doct¡mento 1bA?AffiV
üireceión,v teiáfono. 1 a ü-flfl&rñ * &iü666{?.{3

üireeeión y ietáfano: &n &nhr- 3tS S{Ofiq+

los Usuarios con Enfermedades Huérfanas y de

ñnoda Ffl*nr, lhnuun&+ 
-

r.

L

Represcntante Bara la población de especial protección:
Ncu¡bre:

Documento:

Dirección y teléfono:

§e Br"e*eniar¡ fcs ohjetivos y íunciones dei ecmiié a travÉs de[ doeun¡entr¡

definido por CAJACOPI EPS, a cargü de SARAY AYOLA.

Se procede a Asignar responsabilidades a cada uno de los miemhros.

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

.rá htarnan,)a r

sü!{s37t8y ' _

?3aBag s



FORIíATO AGTA DE CSNFORII¡IAE¡6N DE
A§OCIACIOñ¡ES §E U§UARIOS

PPC-FR-02

*IAHUAL DE AsocrAcré¡r oe usuÁn¡os Fecha: junio 20lg

represenia*ión cie ia asociasion y convocara qjeniro rje ias norma§
reglamentarias las reuniones internas de la asociacion. {Entre otras).

secretario{a}: Élaborar las actas de las reuniones internas de la
ascclec!+n y apcyar c*n !e ccnr,,ccatcrie {ent;"e ctr"as}

Representante ante secretaria de salud: Sera intermediarlo entre los
usuarios, !a secretaria de salud y ta Eps, orientando a estos para que
dentrc de eontÍicio¡¡es de resBeto y ti'ansoareneia r¡rar-iiiesteñ euaiquier-
inquietud. Participara activamente en tas actividades organizadas por

secretaria de salud donde sea requerido presencia de los usuarios. (Entre
otras)

Representanie ante ias insti¡uciones prestadoras cie seruicios cie

salud:

sera intermediario entre los usuarics, ras lps y Ia Eps, orientando a estos
J^-¡-- l^^ m^:^F^^ ^^*di+inn¡a rJa .^^^a!¡ ,, ¿-^ñ^^^-^h^;^y€¡e¡ qu§, \¡§ilriú rcis iiiiJjiiies üoi"iüiüiüí1e3 üg ¡"cspeio y ti-anspaíGi'iuici

m*nifiesten cualquier inquietud refereilte a la prestación de las servicios

de salud. Participará activamente en las actividadés crganizadas por las

lP§ ere s# muni+lplo C*nde se requlera presen*ia de l*s usuarlos. ientre
otras)

Representante ante el cornitá de participacién comuniüaria:

Par-tieipar"p en los eventos *omunitario* en su munieinlo donde se

requiera preseneia de los usuarios {entre otrasi

Representante de los usuarios con enfermedades huérfanas y de

alto costo: velara especialmente {dentro de las mejores condiciones de

respeto y transparenciai por aqueiios usuarios (en caso cie naberiosi que

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

usuarios con enfermedades corilo; vlH, cáncer, Hemofilia, Enfermedad

remal ersr:rica. Ürierrtáitejoies v ejei'ei*ndo vecdu¡'ía ar'¡te ia Eps e IFS 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 haberlcs) que sean

objeto de especial protección orientándole y ejerciendo veeduría ante la

Eos e iFS nara nl¡e ri¡eho r!§rrario reelha la atenciCIn !-eauerida eon calidad

y a la mayor oportunidad como lo arnerita su condición. (Entre atras).

Además de lo anterior todos los integrantes de Ia asociacion tienen
tA Éa*:***l*:l:J*J J*- l!..lÁi*r;*-- !* :-=E--*,:---:{.-- ** ^t -**-.---- ,J^ IÉa rÉ5prrnsaÉ¡¡it¡aü üt: i*uii¡üiiü¿i' ia iiliüi'¡iiáüÍui] É¡l ei iñafüü üe iüs
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saiucj Prügralnacias par: üajacopi EF§ o su empresa aiiacia Consusaiucj

del Caribe lPS, su red prestadora o eualqu¡er institución que la realice en

pro del bienestar común de los usuarios sin afectar el buen nombre de la

as*ciacicn *i ** la Epe cor*+ tal.

velar por el cumplimiento de lcs derechos y deberes de los usuarios.

g. Definición de compromiso de los asistentes.
r Asistir puntualmente a la s capacitaciones brindadas por

ñártá rJe let_- entica<i üajaccrpi Ep- y la emf-)resa
CONSU§ALUD lP§ del caribe dictadas 1 vez al mes

r Promocionar y retroalimentar la información de las
capacitaciones.

* Aeist*rlcia a la eperture de! bu¿é;: Ce sugere*cieE.
r Participar activarnente en las actividades que se

encuentren contenidas en los cronogramas de tl'abajo a desarrollar en
la localidad.

Íü. Conciusiones.

Se levanta la sesién y con ello se da por terminada la activldad de
conformación, se realiza la presentación formal de los nuevos
miembros de esta asociación del municipio de AGO§TO, se
pro*ede a reeibir les de*urneni*s #e identidad para verifiear y tarnar
copias.

§e realiza el cierre con firmas de los responsables y para efectos
legales se entregará a los entes de salud conespondientes con
registro de firmas de Ia gestión realizada.

f 1.§e define fecha y hora de la próxlma reunión, quedando programada
para el día I del mes de septiembre de 2A21. Esta fecha es susceptible a
cambios o modificaciones.

iZ,§e da por ierminaria ia reunión y se ievania ia presenie acia para
evidenciar la conformación oficial de la Asaciación de Usuarios del
munieipio de §AN PELAYO para la vigencia 2A21-2A23

Secretario


