• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

Asociación
de Usuarios

Lade
Asociación
de Usuarios es una
• Haga clic para modificar el estilo
texto del patrón
agrupación de afiliados del régimen
• Segundo nivel
contributivo y subsidiado, del
• Tercer nivel
• Cuarto nivel
Sistema General de Seguridad
• Quinto nivel
Social en Salud, que tienen derecho
a utilizar los servicios de salud, de
acuerdo con su sistema de
afiliación, que velarán por la calidad
del servicio y la defensa del
usuario.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuartoafiliadas
nivel
Todas las personas
al Sistema General de
Seguridad Social •enQuinto
Saludnivel
podrán participar en las
instituciones del sistema, formando Asociaciones o
alianzas de Usuarios que los representarán ante
las instituciones prestadoras de servicios de salud
y ante las Empresas Promotoras de Salud, del
orden público, mixto y privado.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
Las instituciones
• Tercer
prestadoras
denivel
servicios
• Cuarto
nivel
de salud sean
públicas,
• Quinto nivel
privadas o mixtas,
deberán convocar a sus
afiliados del régimen
contributivo y subsidiado,
para la constitución de
alianzas o Asociaciones
de Usuarios.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel

• Tercer nivel
• Cuarto
nivel
• A través de una
convocatoria
a los usuarios en la
institución que utilizan
losnivel
servicios de salud, para
• Quinto
que hagan parte de la asociación.
• La Asociación es de carácter abierto para garantizar
permanentemente el ingreso de nuevos usuarios.
• Se debe nombrar un presidente que será el encargado
de dirigir asuntos de dicha asociación, así como de un
secretario y demás funcionarios que sean necesarios
para su funcionamiento.

La asociación de usuarios es un mecanismo de
intermediación entre los usuarios y la entidad
que les presta los servicios. En este sentido
realizará las siguientes acciones:
1. Redirigir a los usuarios al área de atención al
usuario
paradel
quepatrón
puedan recibir asesoría
• Haga clic para modificar el estilo
de texto
completa sobre los requisitos para acceder a
• Segundo nivel
los servicios, los horarios, tarifas etc.
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

2. Ser un canal más de comunicación efectivo
para conocer las inquietudes y sugerencias
de los usuarios relativos con actividades de
servicio al cliente o relativos a la calidad,
oportunidad de los servicios, para que sean
escalados con las directivas de la institución
para ser tenidas en cuenta.

3. Recoger las sugerencias, recomendaciones,
inquietudes y peticiones de los usuarios,
realizadas a través de sus representantes, en
cuanto a servicio al cliente y la calidad de los
servicios brindados por la organización.

• Haga clic para modificar el 4.
estilo
de texto
patrón
Sugerir
ideasdelque
mejoren la calidad y
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

oportunidad en la prestación de los servicios de
salud, en pro de la defensa de los derechos de
los usuarios y por el cumplimiento de los
deberes de estos.
5. Verificar que las peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias ante la Institución Prestadora de
Servicios - IPS sean respondidas de manera
oportuna.

6. Participar en el comité de ética en
representación de los usuarios, llevando a ésta,
las sugerencias para que en la toma de
decisiones sean escuchadas, procurando
mejorar la calidad en la prestación de los
servicios que respondan a las necesidades de
• Haga clic para modificar el estilo
de texto del patrón
los usuarios.
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

7. Asesorar e informar a los usuarios sobre los
servicios que presta el CME – Clínica Santillana,
los requisitos para utilizarlos y los horarios para
que los usuarios puedan acceder a ellos.
8. Las demás que por ley le corresponda

• Representar a la Asociación, en cuantos actos, acciones o gestiones sea necesario, figurando a la
• cabeza
Hagadeclic
para representación
modificar eldeestilo
de texto del patrón
cualquier
la Asociación.
• Segundo
• Convocar
dentronivel
de las normas reglamentarias las reuniones de las Asambleas Generales y la
Junta Directiva.
• Tercer nivel
• Adoptar cualquier
urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el
• Cuarto medida
nivel
desarrollo de sus
actividades
resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta
• Quinto
nivel
posteriormente a la Junta Directiva.
• Firmar con el Secretario la correspondencia oficial y las actas, poniendo el visto bueno a las
certificaciones que el Secretario expida.
• Cuando lo estime oportuno el Presidente podrá delegar alguna o algunas de estas funciones en el
Vicepresidente

• Presidir las sesiones de la Asamblea General y la Junta Directiva.

• Haga
modificar
de texto
patrón
• Dirigirclic
sus para
debates;
conceder el el
usoestilo
de la palabra
a los del
asistentes
que lo soliciten; marcar el

•orden
Segundo
de lasnivel
intervenciones y efectuar el señalamiento de turnos que hayan de consumirse
para• la
defensa
Tercer
nivelo impugnación del asunto; retirar, igualmente, el uso de la palabra a todo
aquel que
se produzca
• Cuarto
nivel de manera inconveniente o irrespetuosa.

nivel
• Determinar •lasQuinto
cuestiones
a votar y la forma de votación; disponer la suspensión de los
debates sobre algún asunto y ordenar su nuevo estudio; usar de la palabra cuando lo tenga
por oportuno.

• Hacer cumplir los acuerdos adoptados que reciba de las Asambleas Generales y de la Junta
Directiva.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel

Sustituirá• Cuarto
al nivel
Presidente en sus ausencias, con las mismas
Quintocorresponden
nivel
facultades •que
a éste, En el supuesto de que la
mencionada suplencia no pudiera efectuarse le sustituirá el/la
secretario/a.

• Haga
clicalpara
modificar
el estilo de cuando
texto del
• Asistirá
Presidente
y lo representará
éstepatrón
así lo determine.

Segundo el
nivel
• •Gestionar
cumplimiento de acuerdos según las instrucciones que reciba.
• Tercer
• Velar
por elnivel
cumplimiento de las disposiciones legales.
• Cuarto nivel
• Redactar
las actas y custodiar los libros oficiales, así como el sello oficial.
• Quinto nivel
• Redactar y firmar la correspondencia que deba mantener en el ejercicio de
sus funciones.
• Expedir certificados con el visto bueno del Presidente.
• Organizar y dirigir el archivo de todas las dependencias y ser responsable de
la custodia de la documentación.

• Haga
clic para
modificar
de texto
patrón
• Informar
al Presidente
de el
la estilo
Asociación
con ladel
debida
antelación a los días

para la celebración de las sesiones, las listas de los asuntos
• señalados
Segundo nivel
sobre
los nivel
que haya de deliberarse o tomar acuerdo, a fin de que aquél
• Tercer
• Cuarto
nivel funcionamiento de la Asociación.
• Velar por
el buen
• Quinto nivel
• Concurrir, salvo imposibilidad por causas justificadas, con el Presidente de
la Asociación, a todos los actos convocados por los órganos
representativos. Cuando el desarrollo de la Asociación así lo requiera,
podrá tener un Vicesecretario General que auxiliará al Secretario General
en su cometido.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel
encargado
de

Sera el
dirigirse a los representantes de la institución,
con la información consignada en las actas de los encuentros, las
cuales tendrán la información relevante de la reunión.

• Se deben realizar cada 3 meses, para informar a los asociados
• sobre
Haga clic
modificar
el estilodedeutilización,
texto del patrón
lospara
servicios,
normas
tramite de quejas,
sugerencias,
reclamos, proyectos y avances de la institución.
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

• Las decisiones se tomarán por la mayoría absoluta de votos de los asistentes
• Cada asociado tendrá derecho a un voto. Los asociados convocados no
podrán delegar su representación mediante representación escrita o verbal.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

Clínica Santillana,
con
• Haga clic para modificar el estilo decomprometida
texto del patrón
• Segundo nivel
la Política de
Participación Social
en Salud
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

Cualquier
persona
que haya
sido de
o texto del patrón
• Haga clic
para modificar
el estilo
sea usuaria
de nivel
los servicios prestados
• Segundo
por el Centro
de Especialistas
• TercerMédico
nivel
• Cuarto
nivel Santillana puede
(CME) S.A. –
Clínica
• Quinto nivel
pertenecer a esta
asociación, la cual
cuenta con personería jurídica.

• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

• Sus integrantes participan como usuarios de la
institución, no como representantes de algún
sector específico, a través de un trabajo
voluntario.
• La máxima autoridad de la asociación es la
asamblea y su funcionamiento se rige por lo
definido en sus estatutos, elaborados de
manera participativa.

• Los
Hagainteresados
clic para modificar
pueden inscribirse
el estilo deatexto
través
deldel
patrón
siguiente enlace:
• Segundo nivel
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

Clínica Santillana,
con
• Haga clic para modificar el estilo decomprometida
texto del patrón
• Segundo nivel
la Política de
Participación Social
en Salud
• Tercer nivel

• Cuarto nivel
• Quinto nivel

ACTO ADMINISTRATIVO 018
POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO MÉDICO DE
ESPECIALISTAS C.M.E S.A - CLINICA SANTILLANA.

CONSIDERANDO
La POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD (PPSS) Resolución 2063 de 2017 es un esfuerzo del
Ministerio de Salud y Protección Social para dar cumplimiento al mandato legal de direccionar y garantizar la
participación social en el sector salud en el marco de la Ley 1438 de 2011, la Ley Estatutaria de Salud 1751
de 2015 y la Ley Estatuaria de Participación 1757 de 2015.
Se entiende la Política como: “Proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno
y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad”. En tal sentido, las
Políticas son instrumentos que permiten la realización de respuestas a las necesidades de grupos y
poblaciones. En el caso de la participación social en salud las necesidades son aquellas situaciones o
condiciones que impiden, afectan, debilitan que la ciudadanía incida o decida sobre el derecho a la salud.
Es necesario recordar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 153, modificado por el artículo 3 de la Ley 1438
de 2011, estableció como principio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su numeral 3.10,
la participación social, que es la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y
fiscalización de las instituciones y del Sistema en conjunto y para tal efecto se reglamentó el Decreto 1757
de 1994, compilado en la parte 10 capitulo 1 título 1 del artículo 2.10.1.1.1 del Decreto Único 780 de 2016.
RESUELVE
En la ciudad de Manizales, siendo las 4:30 p.m. del día 28 de mayo del año 2021, de forma virtual se
reunieron en Asamblea General de conformación, las personas abajo firmantes, acatando la convocatoria por
medio de correo electrónico y llamadas, con el propósito de conformar la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS C.M.E S.A - CLINICA SANTILLANA, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.

Orden del Día:


Presentación de los participantes.



Socialización de las funciones de la asociación de usuarios y de cada cargo de la junta
directiva.



Elección de Junta Directiva (presidente, vicepresidente y secretario).

DECLARACIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS.
Los constituyentes relacionados en la presente acta manifiestan su voluntad de constituir la asociación de
usuarios, por medio de la presente acta y teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas descritas al inicio
de la misma, todos los abajo firmantes, a partir de la fecha del presente documento, conforman LA
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS C.M.E S.A - CLINICA SANTILLANA.
Nombre Completo.

Tipo de Documento N° del Documento Teléfono.
de Identificación.

de Identificación.

Andrés Felipe

Cedula de

76098027

3164815383

Ospina Rodríguez.

Ciudadanía.

Gabriel Murillo

Cedula de

80272201

3164722557

Quiroga

Ciudadanía.

Aura María Ossa

Cedula de

1053805742

3004409922

Arbeláez

Ciudadanía.

Oscar Silva

Cedula de

10260515

3104215492

Garces

Ciudadanía.

NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se APROBÓ por unanimidad la
designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración:

Junta Directiva:
Nombre Completo.

Tipo de Documento N° del Documento Teléfono.

Cargo.

de Identificación.

de Identificación.

Andrés Felipe

Cedula de

76098027

3164815383

Presidente.

Ospina Rodríguez.

Ciudadanía.

Gabriel Murillo

Cedula de

80272201

3164722557

Vicepresidente.

Quiroga

Ciudadanía.

Aura María Ossa

Cedula de

1053805742

3004409922

Secretaria.

Arbeláez

Ciudadanía.

Las personas nombradas estando presentes aceptan el cargo para el cual han sido designadas, para
representar a la Asociación de usuarios ante la institución.
VIGENCIA
El término de duración de los cargos de la asociación será por 2 años, sin embargo, puede disolverse en
cualquier tiempo por las causales y mediante los procedimientos que establezcan la ley y los Estatutos.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
La presente acta fue leída y aprobada y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y
secretaria de la asociación.

El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado a los 28 días del mes de mayo de 2021.

_______________________

_______________________________

Presidente.

Secretaria.

Andrés Felipe Ospina Rodríguez.

Aura María Ossa Arbeláez.

C.C. 76098027

C.C. 1053805742

