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Acta No. 001 

Regional: lA GUA.JIIRA. Fecha: 6 DE. DICIEMBRE. 2022 Hora: 6: 00Alv1 

�1un1cipio: VILLANUEVA Lugar: OFICINA CAJACOPI EPS 

Periodo de conformación: Dos años a partir de la fecha 

Objetitvo de la reunión': Constituir en Cajacopi EPS el comité de 
oarticipación comunitariia (As,ociaciones de Usuarios). prevía convocatoria 
efectuada de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos por el 
1\ íntsterio de Salud y Protección Social, la Circular Única 008 del 2018 y el 
Decreto 1757 de 1994, definiendo 'SUS integrantes y asi·gnando 
responsabilidades a cada uno de ellos, que conlleven a la definición de 
mecanismos que permitan el. mejoramiento continuo de la calidad! de la 
atención ,en salud a los afiliados, así como la satisfacción de sus 
necesidades, y expectativas velando por el curnplírnlento de tos deberes y 
derechos. 

Orden del día: 
1. Registro,s de asistente y verificación del Ouórurn .. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3.. Presentación de, Ca!jacopi EPS. 
4. Aprobación del reglam.ento de la Asociación de Usuarios 
5. Lectura y aprobación de los requisitos para ser parte de la Asociación de 

Usuarios. 
6. Realizar el nombramiento de los integrantes dell comité describiendo sus 

competencias y las instituciones a las que pertenece. 
7. Hacer presentación de los objetivos y funciones del comité a través del 

documento definido por Cajacopi EPS. 
8. Se procede a asignar responsabítldades a cada uno de tos miembros. 
9. Definición de compromiso de los asistentes. 
1 O. Conclusiones. 
11 .

1

Fijar fecha de próxima reunlón. 
12. Finalizacón 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 Calacopi 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 
inteqral de la presente acta. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 
Se lee y aprueba por unanimidad el orden del dta previsto. 

3. Presentación de Cajacopi EPS: 

La Caja die Compensación Familiar Cajacopi del Atlántico es una entidad 
sin ánimo de lucro, de Interés Social, con sede en la ciudad de 
Barranquilla, fundada 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 ta Asociacíón Colombiana de Pequeños Industriales 
(ACOPI) desde cuando viene funcionando, administrando con gran éxito 
el subsidio familiar de sus empresas y afiiliados 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 Ré,gimen Subsidiado de 
Saludl, y fue aprobado por el Consejo Directivo el día 7 de abril de 2003 
logrando la Resolución de autorización para operar y administrar recursos 
del régimen subsidiado con No 485 el 7 de abril del mismo año. 

4. Aprobación del reglamento de lla asociación de usuarios. 

A continuación, se procede a dar lectura del reglamento de la asociación 
de usuarios de CAJACOPI EPS definidos en e

1

1 RU-MA-02 Manual para 
Asoelaclón de Usuarios:: 

Capítulo l. Nombre, características, domicilio, objeto y término de 
duración. 

ARTÍCULO PRIMERO. � Nombre. Se constituye una Asociación de 
Usuarios· denominada "Asociación de Usuarios SAN JUAN DE CESAR" 
en adelante L.a, Asociación . 

• 
ARTICULO SEGUNDO. - Caracterlsticas. La Asociación es una entida,d 
que busce promover el liderazgo comunñerio y la participación en el 
mejoramiento .continuo de la atención a los afiliados de Cajacopi EPS, por 
lo tanto, no tiene remuneración económica alguna ni su n,om,bramiento 
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constituye vinculo laboral alguno con la Emprese, ya que es una actividad 
de carácter VOL.UNTAR/O. 

ARTÍCULO TERCER,O. - Domicilio. El domicilio de La Asociecion será en 
VILLANUEVA, D·epartamento de LA GUAJIRA Repúbtlce de Colombia. 

ARTÍCULO CUARTO ... Objeto. El objeto de la Asociación consiste en 
veter por la ca,ltdad del setvtoio. la protección de los derechos de los 
usuarios y la parlicipación comuniterie de los mismos. Para los efectos 
señalados en el inciso anterior, la Asociación tendré las siguientes 
ñmciones: 

o A.sesorar a los usuerios y velar por el cumplimiento de los deberes y 
de·rechos de tos afiliados. 

Socializar temas de capacitación' continua sobre los cambios 
presentedos en la nonnatividad, salud pública (promoción y prevención). 
o taentiticsr las necesidades de los afiliados que conlleven a superar 
sus expectativas en la prestación de los servicios establecidos del Plan 
de Beneficios en Salud por parte de Cajacopi EPS y la red contretede, e 
iniotmer sobre los canales de acceso. 
o lnform,ar a los a.filiados sobre cambios que se puedan suscitar en el 
proceso de prestación de tos servicios de setud en la concemiente a la 
EPS, Red· prestedore, servicios, ampliaciones, el derecho a fa, libre 
elección, novedades, traslados, jornadas de salud, normatividad, 
programa,s, proyectos, planes de meloremienio e informes de satisfacción 
entre otros. 
o Ejercer control social y veedurte sobre la prestación de tos servicios 
de salud conforme a lo determinado por e,/ Plan de Be.neficios, y que los 
ectores que intervienen en la sienckm en salud no vulneren las 
características de calidad definidas por el CNSSS. 
D Participar activamente y mentener la comunicación permanente con 
los usuenos y la EPS, que permita esuucturer propuestes ante /os 
actores del sisteme. 
O Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación corresponden a las 
condiciones socioeconómicas d'e los distintos grupos de la comunidad, y 
que se apliquen de ecuertio con lo que· para tal efecto se establezca por 
n·orma legal vigen.te . 
. ARTICU�D_ ,QUINTO ... Término de duración. E/' término de duración de 
La Asoc1�c1ó� ser� de dos (2) años contados a partir de la fecha del acta 
de const:1tuc1ón, �,n embargo, la misma podrá ser removida y realizar 
n��va c�nf?rm,ac1ó?, en ?aso de que alguno de sus integrantes ya no sea 
af1/1ado activo a Ca1acop1 EPS. 
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Capiiulo 11� Miemb,ros de la Asociación de Usuarios. 

ARTicu·io SEXTO. - Integrantes. La Asociación estará confonnada por 
usuarios activos de, CAJACOPI EPS y la j,unta directiva esté conformada por 
pre,sidente secretario y tesorero. Asl mismo. se nombraron voceles. cuyas 
instancias de participación son: 

: Un representante ante la Secretaria de Salud'. = un, representante ante los Prestadores de Servicios de Salud. 
� Un representante ante el comité, de participación comunltetie. 
- Un representante ante los ususnos con En,fem1edades Huénenes y de 

Alto Costo. = Un representante ante la población de especial protección
1• 

Dentro de la contotmscion, también se podrá
1

n incluir dos suptentes, que 
corresponden a los usuarios postulados y que no fueron e/egidbs como junt,a 
direcüva o vocales de la Asociación de Usuarios. 

Dado que, nuestras Asociacio.nes de usuarios no manejan re-cursas y 
cumplen una función social en defensa de los derechos y deberes de los 
usuarios, no se nombrará Revisor Fiscal. 

En caso de pres,entarse ,algún comportamiento o conducta que se menciona 
a continuación por parte de alguno de los integrantes, este podrá ser 
removido. Para el caso de tos vocales ,podrá ser reem:plazado por tos 
suplentes nombrados a,1 momento de la conformación,, y en el caso de un 
integrante de la junta directiva, se, deberá re,aliz,a,r convocetoti« y nueva1 
conformación de ,/a Asociación de Usueiio, sin que haya transcurrido el 
término de dos a,ños señalados normativamente: 

= Retira, desafiliación 01 traslado de EPS. 

� Por solicitud expresa y voluntaria del inl,egrante de la Asocia,ción de 
Usuarios, para lo, cual deberá hacer la solicitud por es-crito. 

=i c·uando deje de asistir injustificadamente a n1ás de, tres reuniones. 
Pa!3. tal fin,. e,1 integ.rante debe tener justificación en caso de no por�er 
as1st1r. 

r '.c.uando se ,observe que no hay participación activa en los e� ntos o 
act1v,dades programadas por la EPS o por el Pmsido11te, de la Asociaciór1. 
b.. Cuando la conducta vaya en contra de los pni1cipios sociales, o 
etecten gravemente fa, in1agen oe la As,ociación, lo cual deberá estar 
do_c�menta�� por los demás miembro« de la Asociaciór, de Usuenos. 
De·ntro de las conductas se encuentran las siguie,1tes: 
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Dirigir, promover o participar en acciones que stenten contre la 
integridad ffsica o los bienes de los funcionarios de Cajacopi EPS 
y sus empreses aliadas. 

Entorpecer ,e,J normal. y libre desarrollo de las actividades y fa 
prestación de servicios de Cajacopi EPS y sus empresas aliadas. 

Dirigir, promover o participar en acciones que atenten contra el 
derecho a la intimidad de los afiliados de Cajacopí EPS a nombre 
de la EPS, un acceso indeb,ido a la confidencialída,d,, divulgació.n y 
empleo de documentos reservados como historias cllnicas, entre 
otros. 

Promover o difundir a través de cualquier medio dectereciones o 
pronunciamientos de cuetquier Indo/e,. información falsa y/o 
t,e·rgiversada, de Cajac,opi EPS, que etecten la prestación de 
setvicios a personas que pertenezcan a grupos de riesgo en salud 
y/o población de esoeciet protección. 

Para tal efecto se .aplicará lo .reglamentado en artículo 47 de la Ley 
1437 de 2011 - Código de procedimiento edmlnistretivo: 

"'Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación de la formulación de cargos, 
presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que 
pretendan hacer veter. Serán rechazadas de manera motivada, 
las inconducentes, las impertinentes y las supeñluas y no se 
atenderán las practicadas ilegalmen·te11• 

En relación con difusión de datos considerados como sensibles, sobre los 
cueles receen aquellos datos que se relacionan especittcemente con las 
características de un individuo como son, su estado de seluo, origen racial o 
étnico, orientación sexual, afiliación a organizaciones sindicales o políticas, 
creencias religiosas o fil,osófíc.as, especios biométricos o ge.néticos, estos se 
encuentra reglamentado en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, 
a través de los cuales se estebtece lo concemieme a .la Protección de Datos 
Personales, se reconoce y protege ,el derecho que tienen todas las personas 
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan .recogido 
sobre ellas en bases de datos o en archivos y aue sean susceptibles de 
tretemiento por entidades die naturaleza pública o privada. 

Si estos no se protegen edecueaemente y se logran filtrar pueden generar 
discriminación de una persona. 

Igual situación ocurre con las historias clfnicas, los exámenes de laboratorio 
y todos los datos relacionados con la salud, que obliga a la protección por 
parle de las entidades reeoonseoies, ya que la historia cllnica es un 
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docun1ent,o pn·vado qt1e co11tie11e detallas 1,1ti1n,os acareo de aspectos ñsicos, 
pslquicos y socia,fes ,del pacie11te. en el cual' se registran cronológicamente 
las condiciones de saltid, los actos méoicos y lo,s demás procedimientos 
ejecutados por et equipo de salud oue irJlervier1e en su atenció·n, y en ella se 
relaciona tan1bién infom,,ación personal y tan1iliar y dicha información no 
plJede ser cor1ocida por tuere del marco asistencial sin la autorización de su 
titular; teniendo en cuenra la infom1ació11 se,nsible que comiene. 

Todos los oeios de salud está11 relacionados con la condición Intima Y 
personal de un individuo, es por esto por lo que, den,tro de la conservación, 
.guarda custodia y protección, las entidades de salud y las personas 
encargadas de su tra,tamiento deben .aplicar políticas .Y práctic'as que 
garanticen, las principios fu.ndamentales de la protección de dalos 
personales·. Por consiguiente., Cajacopi EPS, dentro de la prese.nte políticas 
de tratamiento de datos, deja de prese,nte la necesidad de establecer los 
mecanismos necesstios para garantizar a los titulares de los dalos, la 
protección de su intimidad. La información se debe conservar cor: te mayor 
reserva para no permitir su divulga,ción y así evitar el rie.sgo de afectar la 
intimidad y la dignida

1

d numene. 
Los princfpios a seguir son: 

� Legalidad, que se refiere a la regulación del trata.miento de los da.tos 
personales. 

� Finalidad. según el cuel nece mención al uso que da a los datos. 
e Ubertad, bajo el cual para el tratam,iento de los datos se requíere el 

consenúmiento, prevía, expreso e informado del titular (lo que en 
salud se den,omina específic,amente "consentimiento intormeao"). 

r: 'Veracidad o calidad; que significa que los datos no pueden ser 
fraccionados y/o p.arcializados. 

í Transparencia, que ,pennita al titular conocer los datos que de él se 
tengan recogidos. 

e Circulación, que ses restringida es decir que los dstos sensibles solo 
pueden ser utilizados para sus fines y por las entidades eutoruedes. 

o Se,guridad. que debe disponer la e·ntidad de sslud para la protecció,n 
de los datos y su c,o.nfidencialidad. 

Es as/ como entendemos que el tratamiento de los datos· e11 setud requiere 
del comoromiso, cuidado y responsabilidad absoluta de· tes entidades de 
salud y los profesionales que teng,a,r1 acceso a euo», son de, oblig.aton·o 
cu.mplimiento. 

Nota 1: en cas·o de haber re,en1plazado dos vocales, y observar otra 
conducta de las ya, mencionadas anterionnente en un tercer integrante, se 
,deberá realizar convoc·atoria y nueva co.nformación de la Asociecion de 
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Usuario, sin que haya uenscunioo el término de dos eños señeteoos 
notmetivemente. 

Nota 2,: al momento de remover un integrante, debe regresar a la EPS la 
dotecion entregada para le asignación de sus funciones dentro de la 
Aso,c'ia,ción de Usuarios, y quedará inhabilita,do pere ejercer en las 
Asociaciones de Usuerios, como mlnimo un periodo. 

O Se establece el correo electrónico 
parlicipacion.ciudadana@caiacopieos.com. como, cenet para que los 
in,tegrantes de las Asociaciones de Usuarios realicen solicitudes con 
respecto a sus funciones o actividades. 

ARTICULO SEPTIMO. - Reuniones de La Asociación. La Asociación tendrá 
reuniones ordinarias y extr:aordinarias. Les reuniones ordinarias se realizarán 
una vez al mes, fijando fecha en fa, misma RU-FR-12 Pormet» Acta de 
Reunión Periódica de Asociac.ión de Usuarios, la cual podrá ser 
susceptible a cambio. Las reuniones extraordinarias se 1/e·varán a cabo 
cuando así lo estime te misma Asociación. 

Nota: Las reuniones podrán ser realizadas de forma presencial o vittusi, 
teniendo en cuenta les situeciones epid'e.miológícas o de orden público que 
se presenten en el .m'unícipio, departamento o país .. 

ARTICULO OCTAVO. - Quórum. Pere etectuer las reuniones de La 
Asociación se requiere un mlnimo de asistentes de Ja, mitad más uno de sus 
miembros. Si pesede una (1) hora no se completara este número, la reunión 
no podrá llevarse a cabo y s,e, ,deberá fijar nueva fecha dentro del mismo 
mes. 

A,RTICULO' N0
1

VENO. -De tes actas. De las reuniones de La Asociación se 
extenderá un acta,, la cual será firmada por todos sus integrantes. 

5. Lectura y aprobaclén de los requlsitos para ser parte de la Asociación de 
Usuarios: 

Teniendo en cuenta lo estab
1

lecido en el Artlculo 49 de la Constitucion - - - 

Política el cual hace referencia al derecho a la Participación en Salud La 
Caja ,de Compensación Familiar Ca1jacopi Atlántico, cobiiada en 11a, 
normatividad, ofrece espacios de participación a través de las Asociaciones 
de Usuarios, por lo cual se establecen los siguientes requisitos para ser 
el,egi,do miiembro activo de la Asociación: 

• Ser añllado activo de Cajacopi EPS,. 
• Ser mayor de edad. 
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Tener disposición en la par1iclpaci6n de las actividades programadas para 
el cumplimiento de los. deberes, 
Contar con disponibilidad de tiempo y recursos ñsícos para el traslado o 
participación virtual y/o presencial de las activldades propuestas dentro 
del plan de trabajo de la Asoclaclón. 
Contribuir con el rnejoramlento y cahdad de nuestra EPS planteando 
soluciones y canales de diálogos con los demás afiliados. 
Realizar solicitudes formales o propuestas de mejora a través de los 
canales de participación ciudadana, 
Participar activamente en las actividades programadas por los entes de 
control de manera virtual o presencial. 
Notificar en un tiempo prudente en caso de desistir o solicitar traslado de 
'EPS. 
Tener conocimiento y acceso a los canales virtuales. de atención 
dispuestos por nuestra entidad. 

Es muy importante contar con el compromiso de todos y cada uno de los 
miembros, con el ·fin de hacer valer los derechos y cumplir con los deberes 
establecidos por la normatividad que nos rige, sin perder el norte de que son 
parte fundamental en el crecimiento y mejoramiento de nuestra entidad, para 
garantizar siempre un óptimo resuítado a todos nuestros afi.liados. 

6. Realizar el nombramiento de los integrantes del comité describiendo sus 
competencias y las instituciones a las que pertenece. 1 

Presidente: 
Nombre: 
Documento: 
Dirección y teléfono: 

Secretario: 
Nombre: 
Documento: 
Dirección y teléfono: 

tb��1 ,o�p1no �Ii:9�� 
-1' -12�- 3JO S\t )" 

c_ t\ ,b l\lL.. , , _ q \ . 
' 

Tesorero: 
Nombre: 
Documento: 
Dirección y teléfono: 
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Representante ante 11,C · t&.._Jj restadcres de servicios de sa ud: 
Nombre: ..... 8e -0 cLuk 
Documento: l/ó. i 7-? ?¡' c,J> .._ 
Dirección y teléfono: Cg // � ZIJ .,V /<;;/) - IS: 3 éJ 1 Sl/3 2-9<:.JJ? 

Representante ante el comité de partlclpaclén comunitaria: 

Nombre: 12.c:5' S � 6? e/ nJ b e::, 
Documento: J J (:; I ·:? 3 l{ 9:· 3 9- 
Dirección y teléfono: . CS>;#J � 1::t: * 1 a::s :':,?:)o YS> J 5 a e & 

Representante de los rusuarios con Enfermed.ades Huérfanas y de 
Alto Costo: 

Nombre: t1�t)\,.5) \Jt\\ac(eal 8ercem 
Documento: -1. \.......li. \__.?l.,L . \�3.1..,,( ...... 3?�3""" · ....... 5"-']L..:Q....:; · --------- 

Dirección y teléfono: <'. tf \3 e.a.\\ e \3::: 3o:i3i':\'&:53o 
Representante para la población de especial protecclén: \ 
N,ombre: OJa1l:e\}Q ::ta," E� Cor1·�\€,\.Q.) 
Documento: -1 1 q 3 7 z.·1: 2 S:O 
Dirección y teléfono: Ca lle 5 R J\l 22 ... z� � 3oql}SS:r:1-,66 

Suplentes opcionales: 
Suplente 1 :. 

Nombre: 'A/1 /f r ó'f1 fJ Ca ffry. llo ¡, 
Documento: .�/1--2:: L.. . -_9-,..% .i&-·J;.! ·'---3.J-..,;:;2,'"""'9"'----------- 
Dirección y teléfono: GQ.J1il 1-, f f S...., S3 
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Suplente 2: 

d 6 Nombre: bS. ne I e r �d, <S 'J2CJvv, _ o 
Documento: -=..'1u1LJ2!:::..IL..:3!:,;:!.� 3�� -• ..Loib::..::O::_.:I _ 

Direcciónyteléfono: C..Ol1t..1.:} .!i 1:\--03. 3oo"'3'24l/2'f1· 

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

definido por Cajacopii EPS. a cargo de YOHEMIS DIAZ 

Se procede a a·signar responsabilidades a cada uno de los miembros. 

'Presidente: Representara a la Asociación en los actos, acciones o gestiones 
que sea necesario, fig1urando a la cabeza de cualquier representación de lla 
Asociación y convocara dentro de las normas reglamentarias las reuniones 
iin1ternas de la Asociación .. (Entre otras). 

Secretario{a): Elaborar las actas de las reuniones internas de la asociación y 
apoyar con la convocatoria (entre otras) 

Tesorero: Es el encargado de gestionar todo lo relacionado con el 
movimiento de flujo de recursos para el correcto funcionamiento de las 
Asocia.cienes de usuarios. 

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 orqanlzadas por secretarla de 
salud donde sea requerido presencia de los usuarios. (Entre otras) 

R,epresentante ante la.s instituciones prestadoras de servlcloe de salud: 

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. Particjpará activamente en las actividadles 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 rnunlclpío 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 
urna enfermedad rara o poco común, a.l igual que aquellos usuarios con 
enfermedades como: VIH, Cáncer, Hemofllia, Enfermedad renal crónica 
Orientándoles y ejerciendo veeduría ante la Eps e IPS para que diich� 
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usuario reciba la atención requerida con calidad y a la mayor oportunidad 
como, lo amerita su condiclón (entre otras) 

Representan,te de la población de especial protección: 
Velara especialmente: (dentro de las mejores condiciones de respeto y 
transpa.rencia) por aquellos usuarios (en caso de haberlos) que sean objeto 
de especial protección orientándole y ejerciendo veeduría ante la Eps e IPS 
para que dicho usuario reciba la atención requerida con calidad y a la mayor 
oportunidad como lo amerita su condiclón. (En1tre otras). 

Además de lo anterior todos los integrantes de la Asociación tienen la 
responsabilidad de: 'Multipli,car la informaclón en el marco de los derechos y 
deberes en salud, participar en las diferentes actividades de: salud 
programadas por: Cajacopi EPS o su empresa a/liada Consusalud del Caribe 
IPS. su red prestadora o cualquier Institución que la realice en pro def 
bienestar común de tos usuarios sin afectar el buen nombre de la asociación 
ni de la Eps como tal. 

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

8. Definición de compromiso de los asistentes. 

O Asistir puntualmente a las capacltaclones brindadas por parte de la. 
entidad Caj:acopi EP·S y fa empresa CONSUSALUD IPS del caribe una 
dictadas 1 vez al mes 

o Promoc.ionar y retroalimentar la información de las capacitaciones. 

O Asistencia a la apertura del buzón de suqerencías. 

O Participar activamente en las actividades que se encuentren 
contenidas en los cronoqrarnas de trabajo a desarrollar en la locallidad 

9. Conclusiones. 

Se levanta la sesión y con ello se· da por terminada la actividad de 
conforrnaclón, se realiza la presentación formal de los nuevos miembros 
de esta asociación del municipio de VILLAN'UEVA se procede a recibir los 
documerntos de identidad para veríflcar y tomar copias. 
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