
 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

  

 

ACTA No. 1 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA COOSALUD EPS SA. 

EN EL MUNICIPIO DE COVARACHIA PARA REPRESENTACIÒN DE LOS USUARIOS. 

El día 30 de 07 del año 2018 a las 9:00 de la Mañana se reunieron en la oficina de Coosalud de 

COVARACHIA de la localidad los usuarios de Coosalud EPS SA previa convocatoria realizada en el 

Municipio de COVARACHIA de COOSALUD EPS SA de la sucursal BOYACÁ municipio de 

COVARACHIA  para conformar de manera formal y democrática la asociación de usuarios después 

de la renuncia de los representantes de dicha asociación,  con el objetivo principal de velar por los 

derechos en salud de la comunidad afiliada a la institución, para dar inicio a la reunión se leyó el 

siguiente orden del día: 

1. SALUDO DE BIENVENIDA  

2. EXPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE UNA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

3. LECTURA DEL CAPITULO IV DEL DECRETO 1757 “ PARTICIPACION EN LAS INSTITUCIONES 

DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD” 

4. POSTULACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS EN COVARACHIA 

5. VOTACIÓN 

6. CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

7. REFRIGERIO 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS 

9. CPACITACIÓN ASODEUS Y AFILIADOS MES DE JULIO.  

10. CIERRE 
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DESARROLLO 

1. Siendo las 10:00 am se da inicio a la reunión Conformación Asociación de Usuarios en 

COVARACHIA, Asistente atención al usuario de Tunja Boyacá les da un saludo de bienvenida y de 

agradecimiento a todos los usuarios que acudieron a la convocatoria y les recuerda la importancia 

de haber asistido a la reunión. 

 

2. Se da lectura y explica las principales funciones de los miembros de una asociación de 

usuarios mencionando las siguientes:  

 

• Participar en la planeación, toma de decisiones, vigilancia y control de la gestión de la 

afiliación, administración y prestación de los servicios de salud. 

• Velar por la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, por la defensa de los 

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

• Velar porque las peticiones de quejas, reclamos y sugerencias ante las instituciones de 

salud, sean respondidas de manera oportuna. 

• Promocionar los servicios de las entidades a las que están afiliadas o son usuarios. 

• Solicitar capacitación en los temas que consideren necesarios para adelantar su labor y 

para el mejoramiento de la calidad de los servicios. 

• Asesorar a sus asociados en la libre elección de la EPS 

• Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso de paquete de servicios 

• Participar en la juntas directivas de las instituciones prestadoras de salud para proponer y 

concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y 

atención al usuario 

• Mantener canales de comunicación con los afiliados que les permita conocer sus 

inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las juntas directivas de la institución 

prestadora de servicios de salud y la EPS 

• Vigilar las decisiones que se tomen en las juntas directivas para que se apliquen según lo 

acordado 

• Informar a las instancias que corresponda, si la calidad del servicio prestado no satisface la 

necesidad de los afiliados. 



 

 
 

• Proponer a las juntas directicas de los organismos o entidades en salud, los días y horarios 

de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, según las normas 

de administración de personal del respectivo organismo 

• Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y 

vigilar que se tomen los correctivos del caso 

• Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y calidad técnica y humana de los 

servicios de salud y preserven el menor costo 

3. EL asistente de atención a los usuarios hace énfasis en “el proceso de conformación La 

asociación o liga de usuarios se hará con más de uno de los usuarios convocados a la asamblea de 

constitución por la respectiva institución. Podrán obtener su reconocimiento por la autoridad 

competente, debiendo garantizar el ingreso permanente de los diferentes usuarios. Las elección 

de los representantes se hace en asamblea general y entre los elegidos de cada asociación si 

hubiere varias, para periodos de dos años.” 

En el Artículo 9 del decreto 1757 de 1994. Garantías a la participación. Las instituciones del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, garantizarán la participación ciudadana, comunitaria y social 

en todos los ámbitos que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 10 del decreto 1757 de 1994  “Artículo 10. Alianzas o asociaciones de usuarios. La Alianza 

o asociación de usuarios es una agrupación de afiliados del régimen contributivo y subsidiado, del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, 

de acuerdo con su sistema de afiliación, que velarán por la calidad del servicio y la defensa del 

usuario. 

Todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud 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”. 

4. Después de haber leído y explicado las funciones y el objetivo de la asociación de usuarios 

se postulan los siguientes nombres para ser elegidos representantes de la comunidad en la 

asociación de usuarios por un periodo de dos años:   

 



 

 
 

ZORAIDA RIAÑO DIAZ PRESIDENTE 

MARÍA OFELIA CASTAÑEDA 
VICEPRESIDENTE 

MAYELI DULCEY  SECRETARIA 

MIGUEL PARRA BENITEZ VOCAL 1 

MARLEN ORTIZ 
VOCAL 2 

HELIO APARICIO VOCAL 3 

MARTHA SIZA VOCAL 4 

ADELINA QUIROZ VOCAL 5 

MARÍA DE JESUS SANABRIA VOCAL 6 

 

5. Se procedió a votar levantando la mano donde al tener en cuenta que solo se postuló un 

candidato para cada cargo los presentes usuarios a Coosalud presentes estuvieron de 

acuerdo con que fueran ellos los integrantes de la ASODEUS de Covarachía Coosalud y 

quienes los representaran. 

 

6. Quedando conformada por un periodo de dos años de la siguiente manera: 

NOMBRES CARGO IDENTIFICACION DIRECCION TELEFONO 

ZORAIDA RIAÑO DIAZ 
PRESIDENTE 

23454383 

VEREDA 

POTRERITO 3224107036 

MARÍA OFELIA 

CASTAÑEDA 

VICEPRESIDE

NTE 63391696 

VEREDA 

SATOBA 3125244961 

MAYELI DULCEY  
SECRETARIA 

40045494 

VEREDA 

POTRERITO 3224810493 

MIGUEL PARRA BENITEZ 

VOCAL 1 

4085534 

VEREDA 

CENTRO 

AFUERA 3138748857 

MARLEN ORTIZ 
VOCAL 2 

28054252 

VEREDA 

SATOBA 3103335208 



 

 
 

HELIO APARICIO 

VOCAL 3 

4085988 

VEREDA 

CENTRO 

AFUERA 3213783237 

MARTHA SIZA 
VOCAL 4 

28053909 

VEREDA 

PEÑALIZA 3115793622 

ADELINA QUIROZ VOCAL 5 28228751 CENTRO 3222539322 

MARINA SANABRIA 

VOCAL 6 

23453690 

VEREDA 

CENTRO 

AFUERA 3117784602 

 

7. Terminada la elección de conformación de asociación de usuarios del municipio de 

COVARACHIA para un periodo de dos años, se procede brindar a los presentes en la reunión un 

refrigerio compuesto por un ponqué ramo y un jugo en caja, el cual los usuarios agradecen. 

 

8. Se socializa a los usuarios presentes en la reunión la manual de Información atención al 

usuario que la empresa maneja actualmente dando a saber en si que este se enfoca en garantizar 

en el día a día la atención optima a nuestros usuarios afiliados.  

 

- Así mismo una usuaria presente toma la palabra ay pregunta que desea que las atenciones 

de Optometría y Endoscopias se presten en Soata ya que les queda más cerca por lo cual se 

les explica que a la fecha el hospital de Soata no está ofertante esos servicios, es por ello 

que no se están garantizando en mencionado municipio, por lo que se direccionan para la 

red contratada donde el punto más cercano es Duitama o Tunja para quienes deseen asistir, 

así mismo se explica parte del proceso como la EPS realiza la contratación esto de acuerdo 

a los recursos disponibles para lo mismo.   

-  

9. Se procede a capacitar a los afiliados y nueva asodeus presentes en el tema de capacitación 

para Julio 2018 el cual es Vigilancia en Salud Veeduría el cual se procede a capacitar: 

 

¿Qué ES LA PARTICIPACION CIUDADANA? 



 

 
 

Son mecanismo mediante el cual diferentes actores (Sociales, económicos, políticos), en función de 

sus necesidades, intereses, recursos y motivaciones, intervienen en el escenario público con la 

intención de obtener bienes y servicios públicos o de incidir en la definición de los asuntos colectivos 

y, por esa vía, mantener, reformas o transformar su propio entorno. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD? 

Es la intervención de la comunidad a través de las personas usuarias del sistema de seguridad social, 

en la organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones y del sistema en su conjunto. 

 

 



 

 
 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD? 

Es la facultad que tiene toda persona para que, de manera individual y/colectiva, se involucre 

libremente en los procesos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de ejercer 

sus derechos y hacer valer sus derechos (Decreto 1757 de 1994) 

 

¿QUÉ SON LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS? 

Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a 

los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 

pública, respecto a las autoridades administrativas políticas judiciales, electorales, legislativas y 

órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. (Art. 1 Ley 

850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas). 

 

¿QUIÉNES PUEDEN CONSTITUIR UNA VEEDURÍA CIUDADANA? 

En los términos de la Ley 850 de 2003 pueden constituir veedurías ciudadanas todos los ciudadanos 

en forma plural o a través de organizaciones civiles como: organizaciones comunitarias, 

profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo 

de lucro y constituidas con arreglo a la ley. 

 

¿CÓMO SE FORMALIZAN LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS SEGÚN LA LEY 850 DE 2003? 

 

- Las veedurías, como cualquier grupo, deben organizarse. La Ley exige cierto procedimiento: 

- Elaborar un documento o acta de constitución en la cual conste el nombre de los 

integrantes, documento de identidad, el objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y 

lugar de residencia. 



 

 
 

- Inscribir este documento ante las personerías municipales o distritales o ante las Cámaras 

de Comercio. 

- En el caso de las comunidades indígenas esta función será asumida por las autoridades 

propias. 

 

 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS VEEDURÍAS: 



 

 
 

DERECHOS  

 

❑ Conocer las políticas, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, 

metas físicas y financieras, procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de 

ejecución previstos para los mismos desde el momento de su iniciación. 

❑  Solicitar al funcionario de la entidad pública o privada responsable del programa, contrato 

o proyecto la adopción de los mecanismos correctivos y sancionatorios del caso, cuando en 

su ejecución no cumpla con las especificaciones correspondientes o se causen graves 

perjuicios a la comunidad.  

❑ Obtener de los supervisores, interventores, contratistas y de las entidades contratantes, la 

información que permita conocer los criterios que sustentan la toma de decisiones relativas 

a la gestión fiscal y administrativa. 

 

DEBERES  

 

❑ Recibir informes, observaciones, y sugerencias que presenten los particulares, las 

comunidades organizadas, las organizaciones civiles y las autoridades, en relación con las 

obras, programas y actividades objeto de veeduría.  

❑ Comunicar a la ciudadanía, a través de informes presentados en asambleas generales o 

reuniones similares de los habitantes y de las organizaciones de la comunidad, los avances 

en los procesos de control y vigilancia que estén realizando. 

❑ Definir su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación del 

comportamiento de sus miembros.  

❑ Acatar el régimen de prohibiciones e impedimentos señalados por esta ley. Inscribirse en el 

registro de las personerías municipales y distritales o cámaras de Comercio.  

❑ Realizar audiencias públicas para rendir informes de control preventivo y posterior ejercido 

por la veeduría y solicitar información de las entidades oficiales o privadas que ejecuten 

recursos del Estado o prestan un servicio público. 

❑ Informar a las autoridades sobre los mecanismos de financiación y el origen de los recursos 

con que cuenta para realizar dicha vigilancia. Las demás que señalen la Constitución y la ley. 



 

 
 

 

¿EXISTE ALGÚN IMPEDIMENTO PARA SER VEEDOR (A)? 

 

Algunas de los impedimentos para ser veedor contemplados en la Ley 850 de 2003 son:  

❑ Cuando quienes aspiren a ser veedores sean contratistas, interventores, proveedores o 

trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa objeto de veeduría.  

❑ Quienes hayan laborado dentro del año anterior a la obra, contrato o programa objeto de 

veeduría.  

❑ Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con el contratista, 

interventor, proveedor, o trabajadores adscritos a la obra.  

❑ Cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o 

nacionales, cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa sobre el 

cual se ejerce la veeduría. En ningún caso podrán ser veedores los ediles, concejales, 

diputados y congresistas.  

❑ Quienes tengan vínculos contractuales, o extracontractuales o participen en organismos 

de gestión de la ONG, gremio o asociación comprometidos en los procesos objeto de 

veeduría.  

❑ En el caso de organizaciones, haber sido cancelada o suspendida su inscripción en el 

registro público, haber sido condenado penal o disciplinariamente, salvo por los delitos 

políticos o culposos o sancionado con destitución, en el caso de los servidores públicos. 

¿SÉ PUEDE HACER VEEDURÍA A LAS EMPRESAS PRIVADAS?  

También se les puede hacer veeduría a las empresas privadas y las ONG nacionales e internacionales 

que estén encargadas de ejecutar programas, proyectos, contratos o que presten un servicio público 

¿EXISTEN RECURSOS PARA FINANCIAR LAS VEEDURÍAS?  

Los recursos con los cuales las veedurías ciudadanas realizan su tarea no tienen procedencia oficial. 

Los mismos funcionarios deben buscar el apoyo para cumplir su tarea y presentar un informe a las 

autoridades sobre el origen de esos dineros. 



 

 
 

 

 

10.  

11. a las 12.00 pm se da por terminada la reunión agradeciendo nuevamente la asistencia y 

comprometiendo al nuevo representante de los usuarios a reunirse con una frecuencia de 1 vez por 

mes.   

 



 

 
 

Nota: Se anexa hoja con firma de los usuarios que asistieron a la reunión

 

 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 


