
ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE USUARIOS DE LA E.S.E HOSPITAL 
CESAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA 

CAPITULO I 

CONSTITUCION, RAZON SOCIAL V NATURALEZA JURIDICA, DOMICILIO, 

SEDE, OBJETIVOS V FINES, DURACION V FUNCIONES 

ARTUCULO 1.- Razón social y naturaleza juridica: 

Constihyase la AsociaciOn de Usuarios tie la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita 
tie Caucasia, como una entidad sin ánimo de lucro tie derecho piivadó (AsociaciOn 
de Usuarios), de utilidad comUn, tie responsabilidad limitada, con oatrimonio 
autOnomo y personeria juridicas propias, .egida por la leyes 100 de 1993 y 1438 de 
2011, Decretos 1876 tie 1994, 1757 tie 1994, y por los presentes estatutos. 

ARTUCULO 2.- Domlcilio: 

Para todos los efectos, el. domicillo tie la asociacion tie usuarios será el Municipio 
tie Caucasia, Departamento de Antioguia, Republica tie Colombia. 

ARTUCULO 3.- Sede: 	 - 

Se considera como sede principal, las instalaciones tie la E.S.E. Hospital Cesar 
Uribe Piedrahita de Caucasia Antioquia. La junta Directiva de la AsociaciOn de 
Usuarios podra convocar a la asarnblea de usuarios tie rnaneradescentraIizada en 
sus diferentes sedes, siempre y cuando e tie aviso a los asociados con Ia debida 
anticipation. 

Paragrafo 1.- Para garantizar la participaciOn delos usuarios en las decisiones que 
los actan, la AsociaciOn de Usuarios tie la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita 
tie Caucasia Podré elegir subcomitès an sus diferentes sedes descentralizadas con 
facultades establecidas en los presentes estatutos. 	- 

Parégrafo 2.- Los subcomites establecidos en el parégrafo anterior funcionaran 
bajo la coordination y supervisiOn tie la Junta Directiva tie la AsociaciOn tie Usuarios 
de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia. 

ARTUCULO 4.- Objetivos y fines: 

1. El objetivo de la AsociaciOn tie Usuarios as agrupar a los usuarios actuales y 
potenciales de la E.S.E., qua pertenecen al regimen contributivo, subsidiado 
poblaciOn pobre y vulnerable y/o particuláres, 



2. Se busca también velar par Los derechos qua tienen los usuarios de disftutar de 
servicios de buena calidad, oportunidad an la prestaciOn de los servicios de salud, 
y a recibir un trato digno. 

3. La asociación canalizara las sugerencias, inquietudes y reclaims de los usuarios 
pars mejorar Is eficiepcia, eficacia, y percepción de satisfacción de Los usuarios, an 
los servicios de salud qua presta la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita an sus 
sedes actuales y futuras. 

4. Tarnbién procyraré la educaciOn de sus integrantes an temas relacionados con la 
salud, pondrá en conocimiento de los asociados, los deberes de los usuarios con la 
ESE. H.C.U.P 

ARTUCIJLO 5.- DuraciOn de La Entidad: 

Seri de ochenta (80) años a pärtir de su constituciOn legal, can prarroga por el 
niismo periodosi los asaciados activos no disponen Ia contrario. 

ARTUCULO 6.- Funciones: 

1. Asesorar, explicar e informar a los usuarios, sobre los planes de beneficios, qua 
presta la ESE., requisitos para acceder a ellos, horarids, y demás normas con las 
qua se rige la E.S.E H.C.U.P: 

•2. Mantener canales de comunicaciôn pam conocer las inquietudes, demandas y 
sugerencias de los usuarios sobre calidad, oportunidad, horarios y tarifas de los 
servicios, con el fin de preseniarlas a las Directivas de Is lnstitución, pam qua sean 
consideradas a la hora de tomar decisiones. 

3. Ejercer veedurias an calidad y oportunidad de los servicios gestiOn financiers y 
otros aspectos de la lnstitución. 

4. Participar en la Junta Directiva de la InstituciOn coma representaciOn de los 
usuarios, Ilevando las sugerencias y demandas de los niismos, a favor de la calidad 
an la prestacion de los servicios de salud. 

5. Vigilar qua las decisiones tomadas en la Junta Directiva se materialicen. 

e: Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperaciOn, correspondan a las condiciones 
socioeconOmicas de los usuarios y se apliquen de acurdo ala establecido an las 
normas vigentes. 

7. Participar an Comite de Etca Hospitalaria, velando par mejorar la calidad y 
oportunidad an la prestacion de los servicias. 

8. Participar en el Comite de Participacion Comunitaria COPACO del municiplo 0 el 
espaclo de participaciOn social qua cumpla sus funciones, aportando las demandas 
y sugerencias de los usuarios. 

9. Participar coma usuarios an Concejo Municipal de Seguridad Social 



CAPITULO It 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

ARTICULO 7.- Derechos: 

Se consideran derechos de (as usuarios de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe 
Piedrahita: 

1. Que (a lnstituciôn que le preste los servicios de salud le informe acerca de sus 
deberes y derechos, 

2. A ser informado acerca del mecanisiTlo para acceder a un servicio de manera 
oportuna. 	 I  

3. A que se le dé un trato humano y se le brinde'servicios con calidad, 

4. A escoger libremente la EPS, 0 EPS S. a Is cual quiere estar afiliado con su 
familia. 

5. A escoger libremente una IPS y los profesionales de la salud que desea que le 
presten sus servicios, segUn las capacidades de (a E.S.E. 

6. A cambiar de asociacion de Usuarios par camblo de (PS, por suspensiOr de las 
servicios an la misma 0 por cambio de lugar de residencia. 

7. A conocer los funcionacios que participan an la prestación de las servicios. 

8. A que las instalaciones fisicas en las que se le brinde la atenciOn sean cómadas, 
limpias y organizadas. 

9. Al aseguramienta de sus pertenencias mientras se este en at pracesa de 
atención. 	. 	 . 

10. Aque se le garantice la confldencialidad, privacidad y  dignidad en todo 
momenta. 

11;A participar en (a organización y control de la E.S.E H.C.U.P. A traves de la 
Asaciaciôn de Usuarios. Todo nuevo ysuario tiene derecho a vincularse a la 
AsociaciOn. 

12. A que se le capacite sabre el SGSSS. 

13. A recibir por parte del grupo interdisciplinaria de fa instituciOn, la informaciOn 
pertinente a cerca de su patologia. 

14. A sec atendido sin demora, en caso de urgencia verdadera. 

15. A sec informado acerca de los riesgas y beneficios de los procedimientas 
relacionados con la atenciOn. 



I& A recibir informaciOn acerca de los tratarnientos farniacolOgicos ordenados. 

17. A obtener la informacion pertinente sobre el proceso de recuperaciOn 
ambulatoria al egresar de la instituciOn. 

18. A tomar decidir libremente acerca de la realizacion o no de procedirnientos, - 
dejando constancia escrita de ello en Is historia clinica. 

19. A recibir 0 rehusar apoyo emocional 0 espiritual, de acuerdo a sus creencias, y 
respetando las mismas. 

20. A manifestar sus reclamaciones, sugerencias 0 fehcitaciones de cualquier 
servicio, 'y obténer respuesta, conforme a los términos del derecho de peticiôn 
consagrados en el articulo 23 de Is Constitución Politics de Colombia. 

'ARTICIJLO 8.- Deberes: 	 . 

Son deberes de Ips usuarios de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita. 

1. Procurar el cuidado integral de su salud y la de su familia. 

2. Afiliarse con su familia at SGSSS. 

3. No presenter mUltiple afiliaciOn en el SGSSS. 

4. Suministrar informaciôn veraz, clara y completa sobre s'u estado de salud y el 
ingreso base de cotización. 

5. No hacerfraude ni suplantacion utilizando documentacion de otro usuario, con el 
fin de recibir servicios. 

6. Notificar ala ESE, SISBEN, DLS u oficina deatenciOn de la E.P.S-S 0 EPS, los 
eventos como: nacimientos, vincutaciOn al regimen contributivo, cambio de 
residencia, defunciones, desvinculación laboral etc. 

7. lnformar sobre inquietudes en Is prestación de los servicios utilizando los 
mecanismos y el conducto regular que ofrece la E.S.E H.U.P. 

B. Respetar I?s politicas de organizaciOn de la Empresa, en aspectos como: horario 
de visitas, autorizaciones y documentación. 

9. Pagar copagos o cuotas de ser necesario, por la prestación de un servicio. 

10. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones dotaciOn de la 

ESE y sus servicios. 

11. Tratar con dignidad al personal que lo atiende. 

12. Asistir a los programas de promociOn y prevenciOn que ofrece la ESE. 



13. Presenthr sugerencias y felicitaciofles para mejorar Is prestacion de los 
servicios. 

14. Representar a Is Asociacion cuando sea elegido ante otras instancias de 
participacion. 

15. Asistir a sus citas o procedimientos ala hora y fecha fijadas previamente, yen 
caso contrarlo, cancelar el evento con antelacion. 

16. Seguir las recornendaciones del equipo interdisciplinario a cargo de Is patologia 
a tratar, cuidados al egreso, y seguir una adecuada adherencia al tratamiento. 

17. Respetar la intimidad de los demâs pacientes. 

CAPITULO III 

REGIMEN DE ORGANIZACION INTERNA, PROCEDIMIENTOS V FUNCIONES 

DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 

ARTICULO 9.- Organos de Administración: La administracion de la Asociacion de 
Usuarios estara a cargo de Is Junta Directiva y del Presidente, que es el mismo 
Representante Legal. 

ARTICULO 10.- Asamblea de Usuarios:' 

La Asambleá General de tisuarios es el argano maxirico social de,la AsociaciOn, y 
sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan 
adoptado de conformidad con las nornias legales, reglamentarias y estatutarias 
vigentes. Dicha asamblea estara constittiida por sus asociados: 

ART(CULO 11 .-Clases de Asambleas: 

a. Ordinaries: Elan de realizarse cada ttes meses, para informar a los asociados 
sobre los servicios, normas de utilización, trâmute de quejas; sugerencias, reclamos, 
proyectos y avances de Is E.S.E H.C.U.P. 

b. Extraordinarias: Podrán reunirse an cualguier epoca del ano, para tratár asuntos 
imprevistos o de urgencia que no se puede postergar haste la siguiente asamblea 
general ordinaria, y an ellas, se tratara Onicamente los asuntos para los cuales ha 
sido convocada y los que se deriven estrictamente de estos. 

ARTICULO 12.- Convocatoria: 

La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria se harâ para una fecha, hora y 
luger determinados. La notificaciOn de convocatoria se hará con una anticipaciOn 
minima de ocho (8) dias, mediante comunicación audiovisual, telefOnica, y10 escrita; 



esto con elfin de garantizar que los socios se enteren de dicha citación, y quedaré 
constancia de la misrna y de los medios utilizados en los archivos de la Asociación. 

ARTICULO 13.- Competencia pare convocar Asambleas: 

Tanto la Asamblea Ordinaria com'o la Extraordinaria, sera convocada por el 
Presidente de la AsociaciOn, previa coordinaciOn con el Gerente de la E.S.E 
H.C.U.P. Cualquiera de los comites podrâ solicitar la convocatoria de una Asamblea 
General Extraordinaria, a través del presidente de la AsociaciOn, con previa 
notiticaciOn de la fecha, flora y Iu9ar de realizaciOn. 

ARTICULO 14.- QuOrum: 

Para la realizaciOn de la Asathblea General, el quOrum necesario para deliberar y 
decidir, será el nUmero de usuario que concurra a la convocatoria y se encuentren 
debidamente registrados.  

ARTICULO 15.- Decisiones: 

Las decisiones se tomarán por mayorla absoluta de votos de los 'asistentes. La 
reforma de estatutos requerirá voto favorable de al menos dos terceras partes de 
los asistentes. 

ARTICULO 16.- Votos: 	 . 

Cada asociado tendrá der echo a un voto. Los asociados convocados no podràn 
delegar su representación. 

ARTICULO 17.- Eleclones: 

La Asamblea General de Usuarios elige at Presidente de la Asociación de Usuarios, 
quien será el Representant& Legal de la misma, Secretario (a) General y los 
integrantes de los diferentes comités por un periodo de tres (3) anos prorragables 
por los periodos que la asarnblea considere. 

Paragrafo 1.- El representante de los usuarios ante is mesa Directiva de la ESE 
Hospital Cesar Uribe Piedrahita seth elegido por los socios inscritos en el libro de 
actas de la AsociaciOn de Usuario de la E.S.E Hospital Cesar Uribe Piedrahita, por 
un periodo de dos (2) anos, podrA ser relegido conforme con lo establecido en el 
Articulo 9 del decreto 1876 de 1994. 

Los comites son los siguientes: 

1. Comité de Oivulgacion y AfihiaciOn. , 
2. Comité de EducaciOn. 

3. Comité de Coordinacion Intersectorial. 



4. Comité de Quejas y Reclarnos. 

Paragrafo 2.- Cada uno de los asociados elegidos en los comites, contara con un 
suplente, quien reemplazara al principal en caso de no poder asistir a las 
convocatorias, previa informaciOn del trabajo a realizarse en Ia misma. 

Parâgrafo 3.- Si an algUn mornento se requiere de manejo de dineros provenientes 
de donaciones 0 destinados para fondos de gestiOn el presidente de la Asociacion 
en conjunto con los integantes de los comites nombrará un tesorero adhoc pars el 
manejo de estos recursos. Dicho tesorero debe ser integrante de alguno de los 
cornités. 	

I 
	 - 

ARTICULO 18.- Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias: 

Serán presididas por el Presidente de Is asociaciOn, en caso de que este no pueda 
asistir, se nombrara un encargado. 

ARTICULO 19.- Actas de Ia Asamblea: 

Lo ocurrido durante la realizaciOn de Is Asarnblea, quedara consignado en el libro 
de actas. La inforrnaciOn relevante será Is siguiente: Lugar, fetha y hors de la 
reuniOn, constancia de la convocatoria previa, nümero de asistentes, orden del dia, 
nümerd de convocados, asuntos tratados, decisionesadoptadas con los votos. 
correspondientes, nonibramientos efectuados, hora de clausura y compromisos 
efectuados para prOxima reuniones. 

ARTICULO 20.- De la Asamblea General: 

1. Establecer las politicas y directrices generales de Is AsociaciOn de Usuarios de 

2. Reformer los estatutos de la AsociaciOh de Usuarios. 

3. Elegir Presidente y secretario de Is 'asmblea. 

4. Aprobár el orden del dia. 

s: Elegir al presidente, secretãrio de Ia AsociaciOn.y a los rniembros de los cpmités. 

6. Examinar los inforrnes de Is Empress Social del Estado, del presidente de Is 

AsociaciOn y de los Comites. El presidente de la AsociaciOn de Usuarios as el 
representante legal de la rnisrna. 

7. Las demás qua seen senaladas por los estatutos y norrnas legales. 

ARTICULO 21.- Reuniones de los comités y representante legal: 

Las reuniones se realizaran como minimo cads mes y extraordinariamente çuando 
sean convocados por el presidente de I  AsociaciOn 0 por uno de sus miembros, 
por los representantes de la AsociaciOn en otros espacios de participaciOn social, o 
por el 5% de sus miembros inscritos y activos. 



En cada reunion se realizara una exposiciOn de ba trabajos realizados por los 
comités y el representante legal, sugerencias y propuestas an nombre de la 

AsobiaciOn, qua permita una adecuada representacian de los usuarios y la toma de 
decisiones a favor de estos. 

De las reuniones se dejara ada firmada par all Presidente y Secretario, consignando 
an ellas los asistentes a la misma, el orden del Wa, el desarrollo de la reunion y las 
decisiones y compromisos adquiridos. 	 I -  

Paragrafo 1.- La inasistenda de los miembros a tres reuniones consecutivas, sin 
excusa previa justificada y par escrito, sera causal de retiro inrnediato previa 
amonestacion por escrito del Presidente o uno de sOs integrantes. 

ARTICULO 22.- JUNTA DIRECTIVA: 	
F 

La Junta Directiva de la Asodiacion de Usuarios de la E.S.E Hospital Cesar liribe 
Piedrahita esta conformada por seis (6) personas nombradas an los siguientes 
cargos: Un presidente, On Scretario (a) los comités de DivulgaciOn y AfihiaciOn, de 
EducadiOn, de CoordinaciOn lntersectorial y el Cornité de Quejas y Reclamos. 

El Presidente de la AsociaciOn de Usuarios as all repros entante legal y social de 
la misma. 	 - 

ARTICULO 23- Funciones del Presidente: 

F 

	

	 1. Representar legal y judicialmente a la AsociaciOn, y representar a esta ante 	la 

E.S.E H.C,U.P, transmitiendo sus inquietudes y sugerencias. 

2. Convocar a lasrëuniones. 

3. Preparar el orden del dia an cada reunion. 

4. Presidir las Asambleas Generales. 

5. Participar an las reuniones de los diferentes comités de la AsociaciOn. 

a. Firmar la correspondencia. 	 -. 

7. Firmar junto con el secretario las actas realizadas-en las reuniones. 

8. Informar periOdicamente a los usuarios sabre los servidios de la ESE. y las 
rnodil9caciones an la prestaciOn de los misrrios. 

9. Velar por el adecuado fundionamiento de la AsociaciOn. 

10. Mantener comunicacion permanente con los usuarios y los represeritantes de la 
asociacion an otras instancias de participaciOn. 

11. Promover Ia afiliaciOn permanente de los usuarios. 



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

13. Abocar el estudio yla solucion de problemas qua surjan an la AsociaciOn. 

14. Presentar infamies oportunos a la Asamblea General y a la Gerencia de la 

E.S.E H.C.U.P 

ARTICULO 24.- Funciones del Secretario: 

1. Citar a las reuniones. 

2. Elaborar y archivar las actas de las reuniones. 

3. Mantener los archivos de la AsociaSOn organizados. 

4. Mantener actualizada Is lista de los socios de la AsociaciOn. 

ARTICULO 25.- Comite de Divulgacion y AfiliaciOn: 

Tendrá como función: Informar a la comunidad sobre la Asociacion de Usuarios y 
funciones, forma de afiliaciOn y beneficios de esta, promover la afihiacion de nuevos 
socios y presentar informes a la Junta Directiva y a la Asamblea General sobre sus 
gestiones. 

ARTICULO 26.- Comite de EducaciOn 

Tendrá como funciones: Educar a los socios en seguridad social en salud, derechos 
y deberes de los usuarios, planes de beneficios del SGSSS y servicios de la E.S.E.; 
explicacion del poitafolio de servicios de la E.S.E.; requisitos para acceder a los 
diferentes servicios, fom'ias de remision de los usuarios, analisis de quejas y 
reclamos, presentar informes la Junta Directiva y ante la Asamblea General sobre 
sus gestiones. 

ARTICULO 27.- Comite de Coordinacion Intersectorial: 

Integrado por los r4epresentantes de la AsociaciOn de Usuarios de los demás 
espacios de parlicipacion social como la Junta Directiva, representantes del Cornité 
de Etica Hospitalada y del COPACO Municipal. Este comite tiene como funciones: 
Coordinar las acciones y representaciOn de los usuarios en estos espacios de 
participacion, promover reuniones con los funcionarios de la ESE. Para inforrnar 
acerca de sus actividades y participaciones, presentar informes a la Junta Directiva 
y a la Asamblea General sabre sus actividades. 

ARTICULO 28.- Comite de Quejas y ReIamos: 

Ente encargado de redDEr las inquietudes, sugerencias, quejas y reclarros de los 
usuarios, hacer un estudio concienzudo de ellos y dar informe a los estarnentos 



superiores a el, que pertenecen a Ia E.S.E I-LC.U.P, analizar las encuestas de 
satisfaccion aplicadas an las unidades funcionalesde la E.S.E, ,presentar informes 
a la Junta Directive y ante la Asamblea General sabre su gestiOn. 

ARTICULO 29.- Todos los comités previaniente nombrados, serán elegidos en 
Asamblea General. La inasistencia a tres reuniones inhabilitará al integrante de 
dichos comités, salvo el que sea representado pot su suplente. 

Cade uno de los comités elegirá entre sus miembros tin coordinador y un secretario. 

Funciones del Coordinador: Representar tanto al cornité como a la Junta Directive 
ante la E.S.E Hospital Cesar uribePiedratlita, convocar y presidir las reuniones de 
Comité, velar par el adecuado funcionamiento del estamento en cuesliOn, mantener 
comunicaciOn pernanente con los usuarios y los representantes de la Asociacion 
an otras instancias de ParticipaciOn, rendir informes correspondientes de sus 
actividades y otras funciones que se requieran ajuicio del Comité ode la AsociaciOn. 

Funciones del Secretarlo: Citar a las reuniones del Con,ité, elaborar y archivar las 
de las reuniones, mantener los archivos del Comité an adecuado estado y an 
ausencia del Coordinador presentaré los informes pertinentes. 

CAPITULO IV 

REGIMEN ECONOMICO 

ARTICULO 30.- Definición 

Se entiende par regimen economico el esquema mediante el cual, los Organos 
administrativos de la AsociaciOn de Usuarios fljan el origen de sus ingresos y 
patrimonio. Los informes correspondientes saran presentados a la 

Asamblea General, par el tesorero nombrado par la junta y los Cornités. 

ARTICULO 31.- Patrimonio: 

El patrimonio de la AsociaciOn de lisuarios estate compUesto par donaciones y 
bienes, que los asociados a la E.S.E Hospital Cesar Uribe 'voluntariamente aporten 
pars su correcto funcionamiento y par el producto de actividades propias de la 
asociación. 

ARTICULO 32.- Si la Asociaciôn por.voluntad de los usuarios recibe donaciones, 
estas pueden set destinadas, inicialmenté a sufragar los costos legales que 
conlleven al funcionarniento de la Asàciacion, y demás que seen pertinentes. 



CAPITULO V 

AFILIACION V REPRESENTACION 

ARTICULO 33: AfIliaclOn: 

La afiliación de usuarios se realizara ante el secretario de la AsociaciOn y10 a través 
de los integrantes del Comite de Divulgacion y AfiliaciOn, realizado de forma 
permanente. La afihiaciOn no tendrá ningün costo, ni tendrá cuotas rnensuales. 

Paragrafo 1.- Calidad de asociado: Para ser asociado se requiere que el usuario 
solicite al 

Comité de AfihiaciOn 0 al sécretario de la Asociacion la inscripciOn y afihiacion. 

Paragrafo 2.- Retiro de losasociados: 

Los integrantes que por algün motivo no puedan continuar participando en la 
AsociaciOn de usuarios, deben manifestarlo preferiblemente por medio escrito, 
siendo registrado su retiro en el formato pertinente, ene le caso de los miembros 
que se encuentren inscritos an la Cámara de Comercio, el retiro por inasistencia sin 
justa causa, será causal de una multa del 70% del valOr del nombranilento ante 
dicha entidad. 

Representante ante otras Instanclas: La AsociaciOn de Usuarios elegirá an 
Asaniblea General y entre sus miembros, representantes a las siguientes instancias 
de participaciôn: 

1. Un representante a la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita 
de Caucasia. 

2. Un representante ante COMPOS Municipal o el espacio de participaciOn social 
que curnpla sus funciones. 	 - 

3. Dos representantes ante el Comite de Etica Hospitalaria de la E.S.E. Hospital 
Cesar Uribe Piedrahita. 

ARTCULO 35.- Calidades:Los representantes que se némbren deberán tener las 
siguientes caracteristicas: 

1. No ser empleados de la E.S.E. 

2. Disponer de tiempo para las actividades que se requiean. 

3. Conocer 0 demostrar interes por conocer cOmo opera el Sistema Genera de 

Seguridad Social en Salud. 

4. Tener actitudes de solidaridad, adecuadas relaciones interpersonales, capacidad 
de negociaciOn y soluciOn conflictos. 



CAPITULO VI 

FORMAS DE COORDINACION CON OTRAS INSTANCIAS DE 

- 	PARTICIPACION SOCIAL 

ARTICULO 36 Con la Junta Directiva de la E.S.E I-l.C.U.P 

Par interrnedio de su representante en la Junta Directiva, asociado a las decisiones 
tamadas por la AsociaciOn, se definirán los horarios de atenciOn, tarifas y 
normatividad para la prestaciOn de los servicios; se expondran las sugerencias pare 
el desarrollo y funcionamiento adecuados de la E.S.E Hospital Cesar Uribe 
Piedrahita. 

ARTICULO 37.- Con el COMPdS 0 at espaco de participaciOn social qua cumpla 
susfunciones:  

Pot medio de su representante ante el COMPOS y de las decisiones tomadas por 
la Asaniblea, se estudiaran las inquietudes relacioriadas con los problemas de salud 
actual, alternativas de soluciOn a dichos problemas; planes, proyectos y programas 
de salud, teniendo an cuenta la financiaciOn de los mismbs. 

ARTICULO 38.- Con el Conilté de Etica Hospitalaria: Pot medio de un representante 
an esta entidad, se darán a conocer las quejas e inquietudes de los usuarios, con 
respecto al acogimiento del cOdigo de Etica Médica y profesional, a a la calidad an 
la atenciOn. 

ARTICULO 39- Con el Lider del SIAU: La AsociaciOn de Usuarios podrâ, a traves 
de la oficina de lnforrnaciOn y AtenciOn al Usuario, conocer las inquietudes, quejas 
o rectanios de los usuarios. 

CAPITULO VII 

DISOLUCION V LIQUIDACION DE LA ASOCIACION 

ARTICULO 40.- DisoluciOn: 	 - 

La AsociaciOn de Usuarios de.la  ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita se disolverã 
an los siguientes casos: 

a. Pot decision unanime de la Asarnblea General. 

b. Por canceiaciOn de su Personeria Juridica mediante las dausales y los 
procediniientos establecidos por la ley. 

c. Pot disolución y liquidación de la E.S.E H,C.U.P. 	 - 


