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ACT. 03

ACTA No 001

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA LA ASOCIACION DE USUARIOS
DE LA EPSS COOSALUD EN EL MUNICIPIO DE LA UNION. PARA
REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS.
El día 15 de junio del año 2019 a las 10:00 am de la mañana se reunieron en las
oficinas los usuarios de Coosalud EPSS previa convocatoria realizada en el
Municipio de La Unión de COOSALUD de la sucursal Valle para conformar de
manera formal y democrática la asociación de usuarios después de la terminación
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

2.

RESEÑA DEL CAPITULO IV DEL DECRETO 1757 “PARTICIPACION EN
LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD”

3.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

4.

MECANISMO DE ELECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS.

5.

POSTULACIÓN DE LOS REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS.

6.

VOTACIÓN

7.

CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

8.

CIERRE
DESARROLLO

1.

Siendo las 10:00 am se da inicio a la reunión, Roberto Betancourt, Asistente
de Atención al Usuario de la Sucursal Valle, 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: e Participar en la
planeación, toma de decisiones, vigilancia y control de la gestión de la
afiliación, administración y prestación de los servicios de salud. e 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.
e Velar porque las peticiones de quejas, reclamos y sugerencias ante las
instituciones de salud sean respondidas de manera oportuna. e Promocionar
los servicios de las entidades a las que están afiliadas o son usuarios. e
Solicitar capacitación en los temas que consideren necesarios para adelantar
su labor y para el mejoramiento de la calidad de los servicios.

3.

El asistente de atención al usuario hace énfasis en el artículo 10 del decreto
1757 de 1994 “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.

4.

Todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad
Salud podrán participar en las instituciones del sistema
asociaciones o alianzas de usuarios que los representarán
instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las

Social en
formando
ante las
empresas

Promotoras de salud, del orden público, mixto y privado”.

5.

Después de haber leído y explicado las funciones y el objetivo de la
asociación de usuarios, se elige presidente y secretario de la Asamblea, se
postulándose el señor Oscar Antonio Morales como presidente y el Señor
Gilberto Vélez como secretario de la Asamblea.

6.

Se explican los mecanismos de elección de representantes de la asociación
de usuarios: Voto Secreto, Postulación Directa y Lista o Planchas, se somete
a consideración de la asamblea arrojando los siguientes resultados, voto
secreto: O, Postulación directa: O, Lista o plancha por unanimidad 52 votos.

7.

Se da un término de 20 minutos para la conformación de las diferentes
planchas, anotando que Solo se presente una plancha con los siguientes
integrantes: Oscar Antonio Morales, Asceneth Giraldo, Rodrigo Cardona, Gilberto
Velez, Bertulio Murimbia

8.

Se pone a consideración de la asamblea la única plancha registrada,
quedando conformada por 52 votos a favor y 03 en contra, quedando
conformada los representantes de la comunidad en la alianza de usuarios por
un periodo de dos años, de la siguiente manera:

NOMBRE

CARGOS

IDENTIFICACION

TELEFONO

Oscar Antonio morales

presidente

94.275.527

3117386385

Ascenet giraldo

vicepresidente 29.612.007

3107320102

Gilberto velez

secretario

6.355.739

3117386385

Bertulio murimbia

vocero

94.194.046

3107912657

