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ACTA DE SOCIALIZACION DE LOS ESTATUTO DE LA ASOCIACION DE 
USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0182021C 

FECHA: 29 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE FINALIZACION: 1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : CENTRAL DE  DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO:VALLEDUPAR DPTO:  

TEMAS:  

1. Presentación de la nueva defensora de Usuarios del cesar y Magdalena. 
2. Socialización del estatuto modificado vigencia 19 de julio 2021. 
3. Funciones de la asociación de usuarios en el marco de la interculturalidad y la 

diferencialidad como poblaciones indígenas.  
4. Evaluación de la prestación de los servicios de salud 
5. Tareas y compromisos 
6. Conclusiones  

 

OBJETIVO:  

1. Presentar a la nueva defensora de usuarios del Cesar y Magdalena para la 
continuidad de los procesos de defensoría. 

2. Socializar los estatutos de la asociación de usuarios modificado para su verificación 
y aprobación. 

3. Sensibilizar a la asociación de usuarios en el cumplimiento de sus funciones en el 
marco de las directrices de las organizaciones indígenas afiliadas de cada pueblo. 

4. Evaluar y vigilar la prestación de los servicios de salud para que sea con calidad y 
oportunidad, propendiendo por la defensa de los derechos y velar por el cumplimiento 
de los deberes de los usuarios. 

5. Formalizar unos compromisos que conlleve a una mejora continua de la prestación 
de los servicios de salud de la población afiliada en el municipio y que la EPSI apoye 
a la asociación de usuarios con herramientas y/o logística facilitando el desarrollo de 
sus actividades en cumplimiento de sus funciones.    

   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 
En la sede central de Dusakawi EPSI, del municipio de Valledupar - Cesar, el día 29 octubre 
2021 a las 9:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, portando 
todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento entre 
persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de inconvenientes 
realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente orden del día:  
 

1. Oración 
2. Lista de asistencia 
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3. Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos Cesar y Magdalena. 
4. Lectura de acta anterior  
5. Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 

julio 2021. 
6. Tarea y conclusiones  

 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
 
En reunión celebrada entre funcionarios y asociación de usuarios de la empresa promotora   
de salud indígenas Dusakawi EPSI, se inicia con la socialización del estatuto modificado del 
año 2021, LA DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 
DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
 
Siendo a las 9:00 am el día 29 de octubre 2021, en el Municipio de Valledupar del 
Departamento del Cesar, específicamente en la sede central Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin de iniciar actividades 
coordinadamente en su nuevo cargo, aportando todos los protocolos de bioseguridad 
minimizando riesgos de contagios por el Covid 19,  lográndose realizar  la reunión en modo 
presencial a fin de continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red 
contratada.  
 
En la intervención de la presidenta consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación de usuarios que acudieron a este llamado, teniendo en cuenta 
que es de suma importancia la participación toda vez que se requiera. 
 
La presidenta de la asociación solicita dar inicio la reunión con una oración donde se guarda 
un momento de silencio de una forma de reflexión y se le agradece al todo poderoso que 
nos permita que esta actividad se realice de modo presencial, debido a que ha sido un logro 
conseguir reunir a todos los miembros de la asociación de usuarios.  
 
Seguidamente la secretaria de la asociación lee la lista de la asistencia de los miembros y 
después se hace la presentación de Defensor de Usuarios del Cesar y Magdalena donde 
se hace conocer de manera muy formal frente   de la asociación de usuarios, con el fin 
continuar trabajando en equipo para todas las familias afiliadas de Dusakawi EPSI, 
posteriormente la presidenta le da lectura del acta anterior donde todos de la alianza 
aprobaron sin ninguna clase de inquietud.  
 
Antes de comenzar el tema a tratar, hace presencia el Gerente Arístides Loperena Mindiola 
y la periodista Angie Aguirre, primer lugar el Gerente de Dusakawi EPSI nos expresa de 
manera clara y precisa la voluntad de apoyar las actividades que viene realizando la 
asociación de usuarios y aclarar nuestras inquietudes en las prestaciones de servicio de 
salud. 
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Por lo tanto, nos agradeces grandemente por ser apoyo de mejoramiento de la atención en 
salud y por ser canal de comunicación efectivo para conocer las inquietudes y sugerencia 
de los usuarios, referente a la prestación de los servicios de salud, para que sean 
direccionados al área correspondiente para las tomas de decisiones que conlleve a un buen 
término 
 
Nuestra actitud y la de los funcionarios debe ser de ponernos en los zapatos de los pacientes 
con una responsabilidad de verificar que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
sean respondidos de manera oportuna. 
 
Nos señala el tema de la red de servicios buscando que los miembros de la asociación de 
usuarios estén informados cual es la red de servicios que tiene contratado para su atención 
en salud, en los niveles de baja, mediana y alta complejidad. Además, que servicios tiene 
contratado cada institución conllevando a tener un conocimiento completo de los servicios 
que permitirá una buena veeduría en cumplimiento de sus funciones, de esta manera 
termina la intervención el representante legal de DUSAKAWI EPSI. 
 
Continuando interviene el señor Fredy Martínez quien propuso que las áreas de la EPSI 
Dusakawi conozcan quienes son los de la asociación de usuarios, para que los identifiquen 
y sepan que cuenta con nuestro apoyo, para desarrollar las actividades de la empresa fuera 
y dentro de ella y también se solicita reunirse con más frecuencia con el gerente y 
coordinadores para la búsqueda de soluciones a la problemática presentada. 
 
La periodista Angie Aguirre manifiesta disposición en participar en cualquier reunión cuando 
así lo amerite así apoyar en el tema de imágenes, videos y la página Web, así termina su 
intervención.  
  
Después de todas las intervenciones se toma la lectura del estatuto con el fin de socializar 
y los puntos donde se modificaron. La lectura estaba a cargo de Defensora de Usuarios, 
donde nos explica todo el contenido del estatuto y algunas modificaciones, explicando muy 
detalladamente la lectura como está organizada con sus capítulos y artículos y con su norma 
estipulada allí. 
 
 La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD es para Dusakawi EPSI el comité de 
veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o la Alianza 
y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el Decreto 1757 
de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación se 
apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 
330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT 
adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 
de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al ejercicio 
legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en propensión del 
desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la gobernabilidad y el 
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territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación de veeduría en salud es 
un ejercicio público de carácter especial.  
Se dio a conocer como están ajustados al Estatuto, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia  de los estatutos a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de 
que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  A 
medidas que iba socializando la lectura de los estatutos llegamos del mismo CAPÍTULO 1 
en el artículo 7 con su parágrafo. 
El siguiente art: 7. DURACION ahí nos dice El periodo de duración de la presente 
DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la 
fecha de su constitución, y sus integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido 
en los siguientes parágrafos: 
 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los integrantes 
de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser designados a los mismos 
integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) 
en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación antes 
de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior acta 
mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución. 
 En este articulo 7 se analizaron y discutieron, pero aún no se pudo llegar acuerdo de los 
estatutos y no fue aprobados, quedando así pendientes a solicitar una reunión con el 
personal del área intercultural y el área jurídica luego para llegar un acuerdo y ser aprobado 
los estatutos de esta forma finalizamos la socialización de los estatutos.  
 No siendo otros el objeto de la presente reuniones se da por terminado   a la 1:00 pm horas 
y se firman los que intervinieron en la reunión del miembro de la asociación y demás 
participantes. 
 
                                               CONCLUSIONES 
 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o resguardo, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, 
beneficiando tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus 
derechos y deberes. 



CÓDIGO: DUS-F-003 
VERSIÓN: 02 

 

            ELABORÓ                                                        REVISÓ                                                                         APROBÓ 
   DIRLIANIS MEJIA R.                             YULIANA OÑATE RODRIGUEZ                                MIEMBROS DEL COMITÉ 
DE CALIDAD AUDITORA DE CALIDAD                       LIDER DE GESTION DE CALIDAD  

Página 5 de 11 

 

 Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de trabajo de 
parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor tiempo posible.  
Se hizo entrega la dotación de carnet, chaleco alusivas a la veeduría, y pendientes de donar 
cuadernillos y lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y 
comunidades en el Municipio.  

- La asociación de usuarios programara una reunión con el área intercultural y el área 
jurídica para llegar a acuerdos y su posterior aprobación del estatuto  

 
 

 
 
EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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 Anexo fotos de evidencia de la reunión del 29 de octubre 2021 

 

Donde se da inicio de la reunión y el orden del días 
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ACTA DE CONFROMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0132021C 

FECHA:  05  DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 PM HORA DE FINALIZACION:  1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DE DUSAKAWI EPSI M/PIO: BECERRIL  DPTO: CESAR 

TEMAS:  

1. Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos cesar y 
magdalena. 

2. Conformación de la nueva junta de Asociación de Usuarios del Municipio de 
Becerril, Vigencia 2021. 

3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021)                                                       

4.  Presentación de las diferentes personas que conforman la actual junta de la 
asociación de usuarios. 

5. Tareas y compromisos 

 

OBJETIVO:  

1. Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los servicios. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, a defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3. Integrar a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y a los del régimen subsidiados para velar por la calidad 
del servicio y la defensa del usuario.  

4. Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5. Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6. Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
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En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de Becerril – Cesar, el día 05 octubre 2021 
a las 09:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, Portando 
todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento entre 
persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de inconvenientes 
realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente orden del día:  
 
1. Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3. Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, vigencia 2021. 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021) 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de salud 
indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir vigencia, la 
DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE LA BECERRIL DEPARTAMENTO DE 
L CESAR. 
 
Siendo el día 05 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Becerril del 
Departamento del Cesar, específicamente en la sede Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin conocer y socializar el 
cronograma de actividades propuesto para esta vigencia 2021, de modo presencial a fin 
de continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada, 
de acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia felicitando a cada miembro de la 
asociación de usuarios por su asistencia a la convocatoria dada, esta reunión se realiza 
con todos los protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
En la intervención de la presidente consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es tan importante 
estar presente en la reunión, todos los asociados de la conformación del Asociación de 
usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas estipuladas en el Estatutos 
del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  23. 1757 del 1994 el Decreto 
1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su 
naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo el 
contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
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Se dio a conocer como están respaldados  los Estatutos, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia del estatuto a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de 
que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  
 
*LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD, MUNICIPIO DE BECERRIL. 

  
 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará de 
manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin jerarquizar las 
funciones.   
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las acciones de 
los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del Acta de 
constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales e 
ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA:  
 la delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI el 
comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o 
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la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el 
Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a 
su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, 
obedece al ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se 
ejercen en propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, 
la gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación 
de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial.  
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de Becerril, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente con 
los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha establecido para 
los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco de 
las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio de la justa 
y objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente para 
efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos ejecutivos y/o 
administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) secretario(a), siendo los demás 
participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su constitución, y sus 
integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en los siguientes 
parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) 
en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
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Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación 
antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior 
acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución.   
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de las 
organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en Dusakawi 
EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con 
visión intercultural y enfoque diferencial.  
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
 
 
 
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de Dusakawi 
EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALU 
Y BUEN VIVIR.  
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para dar 
cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus funciones.  
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por Dusakawi 
EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades indígenas, para 
en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los usuarios 
en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud se 
apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su municipio, 
así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los próximos 
representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
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Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
 
 

 
 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia y 
control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La Asamblea se 
complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se realiza para fines de 
evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo amerite, 
previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe hacer 
la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el lugar, la fecha 
del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en el Acta 
de constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste la 
persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros de la 
Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las autoridades u 
organizaciones de la comunidad, según sea el caso.  
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
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Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
 
 
 
CAPITULO III 

 
  
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud.  
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente cuando 
así se requiera. 
 
CAPITULO IV             
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para dicho fin 
se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de usuarios. 
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Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
 

 
 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD  
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el levantamiento 
del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en concordancia con la 
naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que ampara los derechos de los 
pueblos indígenas.   
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
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Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS.                     
 
CAPITULO VIII 

 
 
 
Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de Veeduría de 
Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de las organizaciones 
y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a Dusakawi EPSI en la 
defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con visión intercultural y 
enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, 
desvirtuar, subordinar o contrariar las disposiciones de las autoridades tradicionales y 
organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES   
las sanciones son:  
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de Dusakawi 
EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la Delegación 
deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
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 De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva los 
miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán Informar, 
explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, los servicios que 
presta la red contradas, los requisitos para servirse de ellos, los horarios y demás normas 
para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente a sus servicios.  
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos para 
conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a calidad, 
oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la institución 
para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
 Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión financiera 
y otros aspectos de la institución. 
 De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la atención en 
salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la prestación de los 
servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría en 
salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena obedecer   
el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, en desarrollo y 
permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y el territorio ancestral.   
 
Al finalizar la socialización de los estatutos, nuevamente se toma el mismo tema de la 
conformación de asociación de usuarios para la escogencia   del presidente de la alianza 
de Usuarios en salud del Municipio Becerril del Departamento del Cesar, con el propósito 
de restructurar de acuerdo de los estatutos y las demás normas complementarias. el señor 
presidentes actual de alianza de asociación de usuarios, propuso los siguientes órdenes 
para elección de los nuevos presidentes. 
Llamados lista de los participantes. 
Se eligió un presidente Leandro torres   como el único aspirante.  
Postulación de cargo. 
El señora secretarias KELLY JOHANA ARIAS dio la lectura, con el visto buenos dela 
señora presidentas YESENIA ARIAS CHIMOSQUERO solicito sus venias para dar la 
lectura a todos los concerniente al acto administrativo y el orden del día propuesto. Se dio 
la lectura del listado del presente constando las siguientes personas: 
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Moisés Elías Mejía 
Kelly Johana Arias  
Elkin José Mendoza 
Karen Cudriz 
Andrea Quintero  
Luz Esther Hernández  
Yesenia Arias   
Reginaldo Mendoza  
Maibis Yubais Malo       
Juliana Malo 
Fabián José Alonso 
Rafael Torres  
Kelly Esther Malo       
De esta manera se postularon los candidatos para el nuevo cargo de presidente. 
La elección de cargos de presidente se alianza entre los usuarios que asistieron, se 
explica brevemente el proceso de elección por postulación y se da inicio a la misma de la 
siguiente forma. 
 
LA POSTULACION PARA PRESIDENTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SE 
RAELIZA ENTRE LOS AFILIADOS DE LA EPS DUSAKAWI. 
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Se postularon al cargo de presidente: LEANDRO TORRES VILLAFAÑA C.C 77.070.032 y 
MOISÉS ELÍAS MEJÍA. 
Quedando elegido como presidente de la Alianza Usuarios del Municipio de Becerril del 
Departamento del Cesar LEANDRO TORRES C.C 77.070.032. con el periodo de 2 años a 
partir del a fecha 05 de octubre del 2021 hasta la fecha 05 de octubre del 2023. 
Quedando los demás cargos iguales según el estatuto, y como miembros de la asamblea 
general dela asociación los que asistieron a la convocatoria según el listado que asistieron. 
Proposiciones e ideas de los participantes; el señor presidente electo propuso identificar 
las alianzas de usuarios con sus nombres. 
No siendo otros el objeto de la presente asamblea se da por terminado   a la 1:00 pm horas 
y firman los que intervinieron ala asambleas del miembro de la asociación. 
 
                                               CONCLUSIONES 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, 
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beneficiando tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus 
derechos y deberes. Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, 
como refrigerios, acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una 
propuesta de trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el 
menor tiempo posible.  
Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la veeduría, cuadernillos y 
lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y comunidades en el 
Municipio.  
 
 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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ACTA DE CONFROMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0152021C 

FECHA:  07 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE FINALIZACION:  1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DE DUSAKAWI 
EPSI 

M/PIO:CHIMICHAGUA  DPTO: CESAR 

TEMAS:  

1.Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos cesar y 
magdalena. 

2. Conformación de la nueva junta de Asociación de Usuarios del Municipio de 
CHIMICHAGUA, Vigencia 2021. 

3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021)                                                       

4.  Presentación de las diferentes personas que conforman la actual junta de la 
asociación de usuarios. 

5. Tareas y compromisos 

 

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los servicios. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, a defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3.Integrar a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a los del régimen subsidiados para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 



CÓDIGO: DUS-F-003 
VERSIÓN: 02 

 
 
 
 

 

            ELABORÓ                                                        REVISÓ                                                                         APROBÓ 
   DIRLIANIS MEJIA R.                             YULIANA OÑATE RODRIGUEZ                                MIEMBROS DEL COMITÉ 
DE CALIDAD AUDITORA DE CALIDAD                       LIDER DE GESTION DE CALIDAD  

Página 2 de 22 

 

En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de Chimichagua– Cesar, el día 07 octubre 
2021 a las 9:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, 
Portando todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento 
entre persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de 
inconvenientes realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente 
orden del día:  
 
1. Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3. Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, vigencia 2021. 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021) 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de salud 
indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir vigencia, la 
DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO 
DE L CESAR. 
 
Siendo el día 07 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Chimichagua 
del Departamento del Cesar, específicamente en la sede Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin conocer y socializar el 
cronograma de actividades propuesto para esta vigencia 2021, de modo presencial a fin 
de continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada, 
de acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia felicitando a cada miembro de la 
asociación de usuarios por su asistencia a la convocatoria dada, esta reunión se realiza 
con todos los protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
En la intervención de la presidente consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es tan importante 
estar presente en la reunión, todos los asociados de la conformación del Asociación de 
usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas estipuladas en el Estatutos 
del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  23. 1757 del 1994 el Decreto 
1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su 
naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
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Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo el 
contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
 
Se dio a conocer como están respaldados  los Estatutos, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia del estatuto a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de 
que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  
 
*LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA. 
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Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará de 
manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin jerarquizar las 
funciones.   
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las acciones de 
los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del Acta de 
constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales e 
ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA:  
 la delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI el 
comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o 
la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el 
Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a 
su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 
169 de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, 
obedece al ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se 
ejercen en propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, 
la gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación 
de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial.  
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de La Paz, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente con 
los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha establecido para 
los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco de 
las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio de la justa 
y objetiva defensa de los derechos en salud. 
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Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente para 
efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos ejecutivos y/o 
administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) secretario(a), siendo los demás 
participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su constitución, y sus 
integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en los siguientes 
parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) 
en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación 
antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior 
acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución.   
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de las 
organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en Dusakawi 
EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con 
visión intercultural y enfoque diferencial.  
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de Dusakawi 
EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALUD 
Y BUEN VIVIR.  
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para dar 
cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus funciones.  
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por Dusakawi 
EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades indígenas, para 
en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los usuarios 
en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud se 
apliquen según lo acordado. 
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Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su municipio, 
así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los próximos 
representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
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Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia y 
control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La Asamblea se 
complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se realiza para fines de 
evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo amerite, 
previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe hacer 
la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el lugar, la fecha 
del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en el Acta 
de constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste la 
persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros de la 
Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las autoridades u 
organizaciones de la comunidad, según sea el caso.  
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
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Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
CAPITULO III 
 

    
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud.  
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente cuando 
así se requiera. 
 
CAPITULO IV             
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para dicho fin 
se convenga entre todos los integrantes. 
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mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 

 
 
 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD  
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el levantamiento 
del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en concordancia con la 
naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que ampara los derechos de los 
pueblos indígenas.   
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS.                     
 
CAPITULO VIII 
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Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de Veeduría de 
Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de las organizaciones 
y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a Dusakawi EPSI en la 
defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con visión intercultural y 
enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, 
desvirtuar, subordinar o contrariar las disposiciones de las autoridades tradicionales y 
organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES   
las sanciones son:  
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
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Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de Dusakawi 
EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la Delegación 
deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
 De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva los 
miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán Informar, 
explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, los servicios que 
presta la red contradas, los requisitos para servirse de ellos, los horarios y demás normas 
para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente a sus servicios.  
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos para 
conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a calidad, 
oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la institución 
para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
 Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión financiera 
y otros aspectos de la institución. 
 De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la atención en 
salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la prestación de los 
servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría en 
salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena obedecer   
el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, en desarrollo y 
permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y el territorio ancestral.   
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Al finalizar la socialización de los estatutos, nuevamente se toma el mismo tema de la 
conformación de asociación de usuarios para la escogencia   del presidente de la alianza 
de Usuarios en salud del Municipio Chimichagua del Departamento del Cesar, con el 
propósito de restructurar de acuerdo de los estatutos y las demás normas 
complementarias. el señor presidentes actual de alianza de asociación de usuarios, 
propuso los siguientes órdenes para elección de los nuevos presidentes. 
Llamados lista de los participantes. 
Se eligió dos presidentes como ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL y ANA ELVIRA 
MENDOZA aspirante.  
Postulación de cargo. 
El señora secretarias ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL 
dio la lectura, con el visto buenos dela señor presidente actual RAFAEL CUETO 
PALOMINO solicito sus venias para dar la lectura a todos los concerniente al acto 
administrativo y el orden del día propuesto. Se dio la lectura del listado del presente 
constando las siguientes personas: 
 

   
 
Rafael Cueto Palomino  
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Erlys Hernández Rangel 
Víctor Roberto Rojas Soto 
Alberto José Rosado Palomino 
Ana Elvira Mendoza 
 
De esta manera se postularon los candidatos para el nuevo cargo de presidente. 
La elección de cargos de presidente se alianza entre los usuarios que asistieron, se 
explica brevemente el proceso de elección por postulación y se da inicio a la misma de la 
siguiente forma. 
 
LA POSTULACION PARA PRESIDENTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SE 
RAELIZA ENTRE LOS AFILIADOS DE LA EPS DUSAKAWI. 
 
 

                                
 
Se postularon al cargo de presidenta: ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL C.C 49.786.198 Y 
ANA ELVIRA MENDOZA C.C 57.106.220 
Quedando elegido como presidente de la Alianza Usuarios del Municipio de Chimichagua 
del Departamento del Cesar ERLYS HERNÁNDEZ RANGEL C.C 49.786.198. con el 
periodo de 2 años a partir del a fecha 07 de octubre del 2021 hasta la fecha 07 de octubre 
del 2023. 
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Quedando los demás cargos iguales según el estatuto, y como miembros de la asamblea 
general dela asociación los que asistieron a la convocatoria según el listado que asistieron. 
Proposiciones e ideas de los participantes; la señora presidenta electo propuso 
identificar las alianzas de usuarios con sus nombres. 
No siendo otros el objeto de la presente asamblea se da por terminado   a la 1:00 pm horas 
y firman los que intervinieron ala asambleas del miembro de la asociación y demás 
participantes. 
 
                                               CONCLUSIONES 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, 
beneficiando tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus 
derechos y deberes. Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, 
como refrigerios, acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una 
propuesta de trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el 
menor tiempo posible.  
Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la veeduría, cuadernillos y 
lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y comunidades en el 
Municipio.  
 
 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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ACTA DE CONFORMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0142021M 

FECHA:  05 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 2:30 PM HORA DE FINALIZACION:  6:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DUSAKAWI EPSI M/PIO: CODAZZI  DPTO: CESAR 
TEMAS:  

1. Presentación de las personas que conforman la asociación de usuarios y 
representante de DUSAKAWI EPSI “defensora de los usuarios”. 

2. Elección y Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, 
vigencia 2021.  

 3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuarios Municipal (vigencia 
19 de julio 2021).                                                       

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los diferentes servicios 
de salud. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, la defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3. Agrupación de afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y régimen subsidiado para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Consolidar los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

 En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de CODAZZI – CESAR, el día 05 
octubre 2021 a las 02:30 PM, se da inicio a la reunión programada, según 
cronograma 2021, Portando todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, 
guardando distanciamiento entre persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual 
permite sin ningún tipo de inconvenientes realizar la reunión presencial en medio 
de la pandemia, con el siguiente orden del día:  
 



 
 
1.Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3.Conformación de Asociación de Usuarios Municipal por cumplir vigencia 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021). 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de 
salud indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir 
vigencia, la delegación en salud, en el municipio de Codazzi Departamento Del 
Cesar. 
Siendo el día 05 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Codazzi, 
en el Departamento del Cesar, específicamente en la sede de Dusakawi EPSI, se 
reunieron los miembros de la Asociación de Usuarios y su defensora con el fin de 
realizar actividad de modo presencial a fin de continuar en la en el mejoramiento de 
la atención en salud por parte de la red contratada aplicando de acuerdo a la norma 
de los estatutos. Se inicia con felicitaciones a cada miembro y su asistencia a la 
convocatoria dado a que esta reunión se realiza con todos los protocolos de 
bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
 La intervención del presidente consistió, en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es de suma 
estar presente en las diferentes reuniones, todos los asociados de la conformación 
del Asociación de usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas 
estipuladas en el Estatutos del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  
23. 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo 
El contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
Se dio a conocer como están respaldados los Estatutos, los cuáles están por 
capitulo y sus artículos de formas muy organizada para que los asociados puedan 
comprender, se le facilita una copia de los estatutos a la presidenta de la asociación 
de usuarios, con el fin de que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo; 
lo cual se hace compromisos de las partes tenerlo como guía en el momento, ya que  
es un mecanismo de intermediación entre los usuarios de los servicios de la salud y 



 
la entidad que les presta dichos servicios, para dar cumplimiento a lo estipulado en 
los estatutos, y los usuarios no sientan vulnerados sus derechos. 
 
 
 

 LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD. 
 

 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará 
de manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin 
jerarquizar las funciones. 
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las 
acciones de los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del 
Acta de constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales 
e ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA: 
La delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI 
el comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de 
Cabildos, o la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre 
otras normas: el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 



 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al ejercicio 
legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en 
propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la 
gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la 
Delegación de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial. 
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de Codazzi, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente 
con los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha 
establecido para los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco 
de las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio 
de la justa y objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente 
para efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos 
ejecutivos y/o administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) 
secretario(a), siendo los demás participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE 
VEEDURÍA EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su 
constitución, y sus integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en 
los siguientes parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y 
antiguos delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), 
siempre que no lo hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida. 
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado 
presidente(a) en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho 
acuerdo lleguen todos los integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la 
Delegación antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la 
derogación de la anterior acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva 
acta de constitución. 
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en 



 
Dusakawi EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito 
colectivo, público, con visión intercultural y enfoque diferencial. 
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de 
Dusakawi EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
INTERCULTURAL EN SALU Y BUEN VIVIR. 
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para 
dar cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus 
funciones. 
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por 
Dusakawi EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades 
indígenas, para en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los 
usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los 
usuarios en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas 
en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud 
se apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su 
municipio, así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los 
próximos representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
 
 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 



 

 
 
 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia 
y control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La 
Asamblea se complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se 
realiza para fines de evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo 
amerite, previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe 
hacer la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el 
lugar, la fecha del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en 
el Acta de constitución. 



 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste 
la persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros 
de la Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las 
autoridades u organizaciones de la comunidad, según sea el caso. 
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
CAPITULO III 
 

 
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud. 
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente 
cuando así se requiera. 
 
CAPITULO IV 
 



 

 
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para 
dicho fin se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de 
usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD 
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el 
levantamiento del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en 
concordancia con la naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que 
ampara los derechos de los pueblos indígenas. 
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITULO VII 
 

 
 
Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de 
Veeduría de Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a 
Dusakawi EPSI en la defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, 
público, con visión intercultural y enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán 
extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, desvirtuar, subordinar o contrariar las 
disposiciones de las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES 
las sanciones son: 
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de 
Dusakawi EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la 
Delegación deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva 
los miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán 
Informar, explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, 
los servicios que presta la red contrada, los requisitos para servirse de ellos, los 
horarios y demás normas para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente 
a sus servicios. 



 
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos 
para conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a 
calidad, oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la 
institución para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión 
financiera y otros aspectos de la institución. 
De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la 
atención en salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la 
prestación de los servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría 
en salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena 
obedecer   el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, 
en desarrollo y permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y 
el territorio ancestral. 
 
Al finalizar la socialización del estatuto, nuevamente se toma las decisiones para la 
escogencia   del presidente de la asociación de usuarios. 
 
 
 
ACTA   003 -10-2021 
DUSAKAWI EPSI DE ASOCIACION DE USUARIOS 
 



 

               
 
POR MEDIO LA CUAL DE RENUEVA LA ASOCIACION DE USUARIOS, DE 
DUSAKAWI EPSI   EN EL MUNICIPIO DE CODAZZI- CESAR PARA LA 
REPRESENTACION DE LOS USUARIOS. 
 
el día 05 de octubre del año 2021 a las 2:30 pm se reunieron en el Municipio de 
CODAZZI –CESAR oficina de la sede DUSAKAWI EPS, Asociación de usuario   
actual, presidente, fiscal, secretarios y los demás asociados que se integra en los 
miembros de DUSAKAWI EPSI en la sede de Codazzi, para conformar de manera 
formal y democrática la asociación de usuarios después de cumplir vigencia. 
El objetivo principal es de velar por los derechos en salud de la comunidad afiliadas 
a la institución, para dar inicio   la reunión   se leyó el siguiente orden del día: 

 1.Saludo y Bienvenida. 
 2.Explicación de las funciones de una asociación de usuarios. 

Lectura del CAPÍTULO I del Decreto 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la 
Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación 
se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 
7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 
de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 



 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
“participación en las instituciones del sistema de seguridad social en salud”. 

 EL ARTÍCULO 6   DE UN PARÁGRAFO: que contiene   nos explica las 
funciones del presidente y secretario. 

 ARTICULO 7: explica la duración de un presidente. 
Explicaciones de: funciones de la DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
(ARTICULO 10). 

 ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE 
VEEDURIA EN SALUD 

 ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
 ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
 establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y 

COMPOSICION. 
 EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
 ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN 

SALUD. 
 Votación. 
 Conformación de la asociación. 

Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Refrigerio. 
Cierre dela reunión 
 
DESARROLLO 
1. Siendo las 4:00 pm se da inicio a la Asamblea de Renovación de la Asociación de 
Usuarios del municipio de la CODAZZI, la defensora de usuarios da la bienvenida y 
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. 
3. La defensora de usuarios del cesar y magdalena hace énfasis en el artículo 2 del 
decreto 1757de 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. 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. El defensor (a) da una explicación 
de las funciones del ARTÍCULO 10: Funciones del presidente: 1. Informar 
periódicamente a los usuarios sobre modificaciones en la prestación de servicios. 2. 
Mantener informados a los usuarios sobre decisiones que se tomen en las distintas 
instancias de participación en las cuales hay representantes de asociaciones de 
usuarios 
ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE VEEDURIA EN 
SALUD 
ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y COMPOSICION. 
, CONVOCAR A LAS REUNIONES (ARTÍCULO 16) 
EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
Votación. 
Conformación de la asociación. 
Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Funciones del Vicepresidente: 
1. Reemplazar al Presidente en las ausencias temporales. 
2. Reemplazar al Presidente por ausencia definitiva hasta que se convoque para una 
nueva elección. ARTÍCULO 10: Funciones del secretario(a): 
1. Levantar las actas de cada reunión 
2. Elaborar las convocatorias a una reunión 
3. Organizar y manejar el archivo y correspondencia de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS ARTÍCULO 11: Funciones de los vocales: 
1. Servir de Vocero de los usuarios 
5. 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 alianza de usuarios por un periodo de dos años: LUYINETH 
JIMENEZ JARAMILLO se procedió a votar la única postulada para pertenecer a la 
asociación de usuarios, las votaciones se hicieron para los cargos de presidente, 
secretario, y vocales. 
seguido a la votación se procedió al conteo de los votos y se estableció que la 
señora: LUYINETH JIMENEZ JARAMILLO C.C 49.690.975 DE CODAZZI, fue 
elegida como Presidente de la Asociación de Usuarios, debido de no tener más 
candidatos en la elección y unanimente se decide que ella continúe en el cargo por 
m periodo de 2 años más partir de la fecha   05- octubre del 2021 hasta la fecha 05 
de octubre del 2023, de esta forma se levanta un acta de relección de presidentes. 
Quedando conformada por un periodo de dos años de la siguiente manera: 
 



 
Nombre  cargo Identificación  teléfono 
 LUYINEH 
JIMENEZ  
JARAMILLO 

 Presidente  49.690.975 3114318582 

MARTHA 
CLAVIJO  
FRANCO  

Secretaria  49.688.953 3114113872 

 MARIA TERESA 
MENDOSA  

Tesorera 42.495.222 3045984214 

ANGEL MARIA 
GOMEZ 

vocal 12.488.101 3108726673 

NEYBIS 
RESTREPO 
MOLINA 

fiscal 49.700.192 3007062940 

NEFTALÍ 
LIZCANO 
MIRANDA 

vocal CC 12489383   3108633952 

 
Siendo las 5:20 pm se da entrega del refrigerio de DUSAKAWI EPSI, a los presentes 
de la reunión. 
Siendo las 6:00 pm se da por terminada la reunión agradeciendo nuevamente la 
asistencia y comprometiendo al nuevo representante de los usuarios a reunirse y 
participar de las capacitaciones, aperturas de buzón y demás actividades.  
Para mayor constancia se firma la presente acta el día 05 de octubre de 2021 
 Cordialmente,  
Defensora de Usuarios: CLAUDIA MARCELA CHAPARRO MEJIA la funcionaria 
de Dusakawi EPSI Nota: Se anexa hoja con firma de los usuarios que asistieron a 
la reunión.  
 
 

CONCLUSIONES: 
Se evidencia  con mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo 
como asociación de usuarios, por ellos proponen realizar trabajos de socialización o 
capacitaciones en los diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos 
corresponda, presentar sus representantes que es la asociación de usuarios, donde 
este trabajo se verá reflejado con soportes como parte del cumplimiento de las 
funciones asignadas a los veedores, beneficiando tanto a la EPSI como a la 
población afiliada, la cual estará informada en sus derechos y deberes. Para ello se 
requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de 
trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor 



 
tiempo posible. Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la 
veeduría, cuadernillos y lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes 
instituciones y comunidades del municipio. 
 
 

 
 
 
 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 20 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 20 min  Particular  Conflictiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
ACTA DE CONFORMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (C). 

NUMERO: 0122021C 

FECHA:  01 DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 2:30 PM HORA DE FINALIZACION:  6:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : CASA DEL M/PIO: LA PAZ DPTO: CESAR 
TEMAS:  

1. Presentación de las personas que conforman la asociación de usuarios y 
representante de DUSAKAWI EPSI “defensora de los usuarios”. 

2. Elección y Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, 
vigencia 2021.  

 3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuarios Municipal (vigencia 
19 de julio 2021).                                                       

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los diferentes servicios 
de salud. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, la defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3. Agrupación de afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y régimen subsidiado para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Consolidar los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

En un Kiosko ventilado en casa de Emilia Ipuana Paz, presidente de la asociación 
de usuarios en el municipio de La Paz – Cesar, el día 01/octubre/2021 a las 02:30 
pm, se da inicio  reunión programada según cronograma 2021, dotando a los 
asistentes de parte de Dusakawi EPSI de los protocolos de bioseguridad, referente 
a guardar la distancia mínima, uso de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de 
inconvenientes realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el 
siguiente orden del día: 



 
 
1.Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3.Conformación de Asociación de Usuarios Municipal por cumplir vigencia 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021). 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de 
salud indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir 
vigencia, la delegación en salud, en el municipio de La Paz Departamento Del 
Cesar. 
Siendo el día 01 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de La Paz, 
en el Departamento del Cesar, específicamente en la Casa de la Presidenta de la 
Asociación de usuarios, se reunieron los miembros de la Asociación de Usuarios y 
su defensora con el fin de realizar actividad de modo presencial a fin de continuar 
en la en el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada 
aplicando de acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia con felicitaciones a cada 
miembro y su asistencia a la convocatoria dado a que esta reunión se realiza con 
todos los protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
 La intervención del presidente consistió, en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es de suma 
estar presente en las diferentes reuniones, todos los asociados de la conformación 
del Asociación de usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas 
estipuladas en el Estatutos del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  
23. 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 
2021), este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo 
El contenido del estatuto y algunas modificaciones. 
Se dio a conocer como están respaldados los Estatutos, los cuáles están por 
capitulo y sus artículos de formas muy organizada para que los asociados puedan 
comprender, se le facilita una copia de los estatutos a la presidenta de la asociación 
de usuarios, con el fin de que tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo; 
lo cual se hace compromisos de las partes tenerlo como guía en el momento, ya que  
es un mecanismo de intermediación entre los usuarios de los servicios de la salud y 



 
la entidad que les presta dichos servicios, para dar cumplimiento a lo estipulado en 
los estatutos, y los usuarios no sientan vulnerados sus derechos. 
 
 
 

 LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD. 

 
 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará 
de manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin 
jerarquizar las funciones. 
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las 
acciones de los delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del 
Acta de constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales 
e ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA: 
La delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI 
el comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de 
Cabildos, o la Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre 
otras normas: el Decreto 1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 



 
008 del 2018, ajustada a su naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión 
institucional. Además de ello, esta adecuación se apoya en diversos marcos 
jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 de la Constitución 
Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al ejercicio 
legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en 
propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la 
gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la 
Delegación de veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial. 
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de La Paz, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente 
con los afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha 
establecido para los mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco 
de las prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio 
de la justa y objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente 
para efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos 
ejecutivos y/o administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) 
secretario(a), siendo los demás participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE 
VEEDURÍA EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su 
constitución, y sus integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en 
los siguientes parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los 
integrantes de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser 
designados a los mismos integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y 
antiguos delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), 
siempre que no lo hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida. 
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado 
presidente(a) en la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho 
acuerdo lleguen todos los integrantes. 
Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la 
Delegación antes de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la 
derogación de la anterior acta mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva 
acta de constitución. 



 
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en 
Dusakawi EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito 
colectivo, público, con visión intercultural y enfoque diferencial. 
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI. 
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de 
Dusakawi EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
INTERCULTURAL EN SALU Y BUEN VIVIR. 
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para 
dar cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus 
funciones. 
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por 
Dusakawi EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades 
indígenas, para en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los 
usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los 
usuarios en temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas 
en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud 
se apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: La DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se 
constituirá con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) 
afiliados(a) que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su 
municipio, así mismo se mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los 
próximos representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
 
 



 
CAPITULO II 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 

 
 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia 
máxima donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia 
y control de la prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La 
Asamblea se complementa y retroalimenta con la reunión de la Delegación que se 
realiza para fines de evaluar los servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo 
amerite, previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe 
hacer la convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el 
lugar, la fecha del encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en 
el Acta de constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste 
la persona que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros 
de la Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las 
autoridades u organizaciones de la comunidad, según sea el caso. 
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
CAPITULO III 



 

 
 
Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud. 
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de 
Veeduría en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente 
cuando así se requiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CAPITULO IV 
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para 
dicho fin se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   
instancia de participación   de las cuales hay representante de asociación de 
usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD 
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el 
levantamiento del acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en 
concordancia con la naturaleza jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que 
ampara los derechos de los pueblos indígenas. 
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de 
Veeduría en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y 
democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS. 
 
 



 

 
 
CAPITULO VIII 
 
Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de 
Veeduría de Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de 
las organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a 
Dusakawi EPSI en la defensa de los derechos en salud en un ámbito colectivo, 
público, con visión intercultural y enfoque diferencial. Por lo tanto, no podrán 
extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, desvirtuar, subordinar o contrariar las 
disposiciones de las autoridades tradicionales y organizaciones indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES 
las sanciones son: 
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de 
Dusakawi EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la 
Delegación deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva 
los miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán 
Informar, explicar y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, 
los servicios que presta la red contrada, los requisitos para servirse de ellos, los 



 
horarios y demás normas para que los usuarios puedan acceder a ellos libremente 
a sus servicios. 
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos 
para conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a 
calidad, oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la 
institución para que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión 
financiera y otros aspectos de la institución. 
De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la 
atención en salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la 
prestación de los servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría 
en salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena 
obedecer   el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, 
en desarrollo y permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y 
el territorio ancestral. 
 
Al finalizar la socialización del estatuto, nuevamente se toma las decisiones para la 
escogencia   del presidente de la asociación de usuarios. 
 
ACTA   001 -10-2021 
DUSAKAWI EPSI DE ASOCIACION DE USUARIOS 
 

                                    
 
 



 
POR MEDIO LA CUAL DE RENUEVA LA ASOCIACION DE USUARIOS, DE 
DUSAKAWI EPSI   EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR PARA LA 
REPRESENTACION DE LOS USUARIOS. 
 
el día 01 de octubre del año 2021 a las 2:30 pm se reunieron en la casa de la 
presidenta   en el municipio de LA PAZ –CESAR oficina de la sede DUSAKAWI EPS, 
Asociación de usuario   actual, presidente, fiscal, secretarios y los demás asociados 
que se integra en los miembros de DUSAKAWI EPSI la sede dela Paz para 
conformar de manera formal y democrática la asociación de usuarios después de 
cumplir vigencia. 
El objetivo principal es de velar por los derechos en salud de la comunidad afiliadas 
a la institución, para dar inicio   la reunión   se leyó el siguiente orden del día: 

 1.Saludo y Bienvenida. 
 2.Explicación de las funciones de una asociación de usuarios. 

Lectura del CAPÍTULO I del Decreto 1757 del 1994 el Decreto 1757 de 1994, la 
Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación 
se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 
7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 
de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 
1993, el Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
“participación en las instituciones del sistema de seguridad social en salud”. 

 EL ARTÍCULO 6   DE UN PARÁGRAFO: que contiene   nos explica las 
funciones del presidente y secretario. 

 ARTICULO 7: explica la duración de un presidente. 
Explicaciones de: funciones de la DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
(ARTICULO 10). 

 ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE 
VEEDURIA EN SALUD 

 ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
 ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
 establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y 

COMPOSICION. 
 EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
 ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN 

SALUD. 
 Votación. 
 Conformación de la asociación. 

Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Refrigerio. 
Cierre dela reunión 
 
DESARROLLO 



 
1. Siendo las 4:00 pm se da inicio a la Asamblea de Renovación de la Asociación de 
Usuarios del municipio de la PAZ, la defensora de usuarios da la bienvenida y 
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. 
3. La defensora de usuarios del cesar y magdalena hace énfasis en el artículo 2 del 
decreto 1757de 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. 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. El defensor (a) da una explicación 
de las funciones del ARTÍCULO 10: Funciones del presidente: 1. Informar 
periódicamente a los usuarios sobre modificaciones en la prestación de servicios. 2. 
Mantener informados a los usuarios sobre decisiones que se tomen en las distintas 
instancias de participación en las cuales hay representantes de asociaciones de 
usuarios 
ARTICULO 11:  LOS INTEGRANTES DELLA DELLEGACION DE VEEDURIA EN 
SALUD 
ARTICULO12:  DEBERES DE LA DELEGACION. 
ARTICULO 13: DERECHOS DE LA DELEGACION. 
establecido CAPITULO II DEL ARTICULO 14 DEFINICION Y COMPOSICION. 
, CONVOCAR A LAS REUNIONES (ARTÍCULO 16) 
EN CAPITULO IV:  EN EL ARTICULO 23 EL PRESIDENTE. 
ARTICULO 24. LEGALIZACION DE LA DELEGACION DE VEEDURIA EN SALUD. 
Votación. 
Conformación de la asociación. 
Elección de representante   antes las diferentes participaciones comunitarias. 
Funciones del Vicepresidente: 
1. Reemplazar al Presidente en las ausencias temporales. 



 
2. Reemplazar al Presidente por ausencia definitiva hasta que se convoque para una 
nueva elección. ARTÍCULO 10: Funciones del secretario(a): 
1. Levantar las actas de cada reunión 
2. Elaborar las convocatorias a una reunión 
3. Organizar y manejar el archivo y correspondencia de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS Artículo 11: Funciones de los vocales: 
1. Servir de Vocero de los usuarios 
5. 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 alianza de usuarios por un periodo de dos años: EMILIA IPUANA 
PAZ Se procedió a votar la única postulada para pertenecer a la asociación de 
usuarios, las votaciones se hicieron para los cargos de presidente, secretario, y 
vocales. 
seguido a la votación se procedió al conteo de los votos y se estableció que la 
señora: EMILIA IPUANA PAZ C.C 40.879.659 DE MAICAO EN EL MUNICIPIO DE 
LA PAZ, fue elegida como Presidente de la Asociación de Usuarios, debido de no 
tener más candidatos en la elección y unanimente se decide que ella continúe en el 
cargo por m periodo de 2 años más partir de la fecha   01- octubre del 2021 hasta la 
fecha 01 de octubre del 2023, de esta forma se levanta un acta de relección de 
presidentes. 
Quedando conformada por un periodo de dos años de la siguiente manera: 
 
Nombre  cargo Identificación  teléfono 
 EMILIA  IPUANA  
PAZ   

 Presidente  40.879.654 3142010352 

Yesica 
BNIVENTO  PAZ  

Secretaria  1.067.810.919 3116177996 

BLANCA GOMEZ 
JUSAYU 

VOCAL 40.979.189 3126696535 

DELIA 
BONIVENTO PAZ  

VOCAL  1.007434.348 3195590373 

DILMA 
BONIVENTO 
GOMEZ  

VOCAL  107434.293 3122060165 

MILADIS FINSE 
JUSAYU 

VOCAL 1123994734 3043831307 

ROSALINDA PAZ VOCAL   



 
NELLY 
CAROLINA PAEZ  

VOCAL 1067818922 318852231 

YORAIMA 
BONIVENTO  
GOMEZ 

VOCAL 1067812718 3226712581 

INE JOSEFINA 
PAZ JUSAYU 

VOCAL 40982142 3205017763 

MARCELA 
BONIVENTO  
PAZ 

VOCAL 11870690 3145396177 

 
Siendo las 6:00 pm se da entrega del refrigerio de DUSAKAWI EPSI, a los presentes 
de la reunión. 
Siendo las 6.30 pm se da por terminada la reunión agradeciendo nuevamente la 
asistencia y comprometiendo al nuevo representante de los usuarios a reunirse y 
participar de las capacitaciones, aperturas de buzón y demás actividades.  
Para mayor constancia se firma la presente acta el día 01 de octubre de 2021 
 Cordialmente,  
Defensora de Usuarios: CLAUDIA MARCELA CHAPARRO MEJIA la funcionaria de 
Dusakawi EPSI Nota: Se anexa hoja con firma de los usuarios que asistieron a la 
reunión.  
 
 

CONCLUSIONES: 
Se evidencia  con mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo 
como asociación de usuarios, por ellos proponen realizar trabajos de socialización o 
capacitaciones en los diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos 
corresponda, presentar sus representantes que es la asociación de usuarios, donde 
este trabajo se verá reflejado con soportes como parte del cumplimiento de las 
funciones asignadas a los veedores, beneficiando tanto a la EPSI como a la 
población afiliada, la cual estará informada en sus derechos y deberes. Para ello se 
requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de 
trabajo de parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor 
tiempo posible. Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la 
veeduría, cuadernillos y lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes 
instituciones y comunidades del municipio. 
 
 

 
 
 
 
 



 
EVALUACION DE LA REUNION 

 
ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 20 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 20 min  Particular  Conflictiva  
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ACTA DE CONFROMACION Y SOCIALIZACION DEL ESTATUTO   DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL (M). 

NUMERO: 0162021C 

FECHA:  08  DE OCTUBRE 2021 

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA DE FINALIZACION:  1:00 PM 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR : SEDE DE DUSAKAWI EPSI M/PIO: PUEBLO BELLO  DPTO: CESAR 

TEMAS:  

1.Presentación del Defensor de usuarios, de los departamentos cesar y 
magdalena. 

2. Conformación de la nueva junta de Asociación de Usuarios del Municipio de 
Becerril, Vigencia 2021. 

3.Socialización de los Estatutos de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de 
julio 2021)                                                       

4.  Presentación de las diferentes personas que conforman la actual junta de la 
asociación de usuarios. 

5. Tareas y compromisos 

 

OBJETIVO:  

1.Divulgar los deberes y derechos de los usuarios frente a los servicios. 

2. vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud, a defensa de 
los derechos y velar por el cumplimiento de los deberes de los usuarios. 

3.Integrar a los afiliados del Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a los del régimen subsidiados para velar por la calidad del servicio 
y la defensa del usuario.  

4.Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
5.Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
6.Fomentar el desarrollo de culturas y hábitos de vida saludables en los afiliados de 
Dusakawi EPSI, teniendo en cuenta características socioculturales de los mismos. 

 
   
 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
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En la sede de DUSAKAWI EPSI, del municipio de Pueblo Bello– Cesar, el día 08 octubre 
2021 a las 09:00 am, se da inicio a la reunión programada, según cronograma 2021, 
Portando todos los asistentes los protocolos de bioseguridad, guardando distanciamiento 
entre persona y el uso adecuado de tapabocas, lo cual permite sin ningún tipo de 
inconvenientes realizar la reunión presencial en medio de la pandemia, con el siguiente 
orden del día:  
 
1. Saludo de Bienvenida y presentación de los presentes. 
2. Palabras de la presidente de la asociación de usuarios. 
3. Conformación de la nueva Asociación de Usuarios Municipal, vigencia 2021. 
4. Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 2021) 
 
            DESARROLLO DE LA REUNION 
En reunión celebrada entre funcionarios y usuarios de la empresa promotora   de salud 
indígenas, Dusakawi EPSI, se precedió a restructurar o conformar por cumplir vigencia, la 
DELEGACION EN SALUD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DE 
L CESAR. 
 
Siendo el día 08 de octubre de los corrientes años 2021, en el Municipio de Pueblo Bello del 
Departamento del Cesar, específicamente en la sede Dusakawi EPSI, se reúnen los 
miembros de la asociación de Usuarios y su defensora con el fin conocer y socializar el 
cronograma de actividades propuesto para esta vigencia 2021, de modo presencial a fin de 
continuar con el mejoramiento de la atención en salud por parte de la red contratada, de 
acuerdo a la norma de los estatutos. Se inicia felicitando a cada miembro de la asociación de 
usuarios por su asistencia a la convocatoria dada, esta reunión se realiza con todos los 
protocolos de bioseguridad aportados por la EPSI Dusakawi. 
 
En la intervención de la presidente consistió en agradecer a la EPSI Dusakawi y a los 
miembros de la asociación que acudieron a este llamado, debido a que es tan importante 
estar presente en la reunión, todos los asociados de la conformación del Asociación de 
usuarios por cumplir vigencia de acuerdo a la norma que estas estipuladas en el Estatutos 
del Asociación de Cabildo donde se trata del ARTICULO  23. 1757 del 1994 el Decreto 1757 
de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su naturaleza 
jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta adecuación se 
apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los artículos 7, 246 y 330 
de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 de la OIT adoptado en 
Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el Auto 004 de la Corte 
Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. 
 
Socialización del Estatuto de la Asociación de Usuario Municipal (vigencia 19 de julio 2021), 
este tema estuvo a cargo de Defensor de Usuarios, donde nos explica todo el contenido del 
estatuto y algunas modificaciones. 
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Se dio a conocer como están respaldados  los Estatutos, el cual está por CAPITULOS Y  
ARTICULOS de formas muy organizada para que los asociados puedan comprender, se le 
facilita una copia del estatuto a la presidenta de la asociación de usuarios, con el fin de que 
tengan la posibilidad de estudiarlo con mayor tiempo, la cual se hace compromisos de  
tenerlo como guía en el momento, ya que  es un mecanismo de intermediación entre los 
usuarios, para los servicios de la salud y la entidad que les presta dichos servicios y dar 
cumplimiento a esto cuando un usuario sienta que le han vulnerado sus derechos.  
 
LA DELEGACION DE VEEDURÍA EN SALUD, MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO. 

 
Art. 1°.  PRINCIPIOS Y VALORES INTEGRALIDAD: La veeduría en salud se hará de 
manera integral. Los integrantes de la Delegación trabajarán en equipo, sin jerarquizar las 
funciones.   
RECIPROCIDAD: Entre los delegados deberá haber permanente interlocución, 
retroalimentando las experiencias de veeduría y las estrategias de mejoramiento. 
COMPLEMENTARIEDAD: La defensa de los derechos de los usuarios y las acciones de los 
delegados deberán complementarse unas a las otras. 
ALCANCE: Las funciones de los delegados se desarrollarán según términos del Acta de 
constitución de la “DELEGACIÓN” y de los presentes estatutos. 
HERMANDAD: Los integrantes de la “DELEGACIÓN” cumplirán sus funciones en 
hermandad, promoviendo acciones conjuntas y respetando las diferencias culturales e 
ideológicas. La veeduría en salud no deberá mezclarse con asuntos personales. 
 
 
Art. 2°. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA:  
 la delegación de veeduría en salud es para Dusakawi EPSI es para Dusakawi EPSI el 
comité de veeduría que trata el artículo 23 de los estatutos de la Asociación de Cabildos, o la 
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Alianza y/o Asociación de usuarios que regulan directamente, entre otras normas: el Decreto 
1757 de 1994, la Resolución 2063 del 2017 y la Circular 008 del 2018, ajustada a su 
naturaleza jurídica, políticas estatutarias y misión institucional. Además de ello, esta 
adecuación se apoya en diversos marcos jurídicos, entre los cuales podemos citar: los 
artículos 7, 246 y 330 de la Constitución Política de 1991; la ley 89 de 1890, el convenio 169 
de la OIT adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, el Decreto 1088 de 1993, el 
Auto 004 de la Corte Constitucional del 2009 y la Ley 691 del 2001. Así mismo, obedece al 
ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se ejercen en 
propensión del desarrollo y permanencia de la cultura autóctona, la autonomía, la 
gobernabilidad y el territorio ancestral. Así las cosas, se puede decir que la Delegación de 
veeduría en salud es un ejercicio público de carácter especial.  
 
Art. 3°. DOMICILIO 
El domicilio de la presente Delegación de Veeduría será el municipio de Pueblo Bello, 
departamento de Cesar. 
Art. 4°. AMBITO DE OPERACIÓN 
La Delegación desarrollará sus actividades de veeduría interactuando directamente con los 
afiliados o mediante los diferentes puntos de atención que la EPSI ha establecido para los 
mismos. 
Art. 5°. AUTONOMÍA 
La DELGACION DE VEEDURÍA EN SALUD gozará de cierta autonomía en el marco de las 
prohibiciones y limitaciones que tratan los presentes estatutos, sin perjuicio de la justa y 
objetiva defensa de los derechos en salud. 
 
Art. 6°. ORGANIGRAMA: el organigrama se establecerá única y exclusivamente para 
efectos logísticos y de planeación de la veeduría, más no para fungir cargos ejecutivos y/o 
administrativos; dispondrá de un (1) presidente(a), un (1) secretario(a), siendo los demás 
participantes, veedores. 
Art. 7°. DURACIÓN: El periodo de duración de la presente DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
EN SALUD será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su constitución, y sus 
integrantes podrán ser reelegidos en sujeción a lo establecido en los siguientes parágrafos. 
Parágrafo 1: Los cargos de presidente(a) y secretario(a) serán rotados entre los integrantes 
de la Delegación por cada periodo vencido. Es decir, no podrán ser designados a los mismos 
integrantes (personas) en periodos consecutivos. 
Parágrafo 2: En caso de que la nueva Delegación sea constituida con nuevos y antiguos 
delegados, los antiguos podrán fungir de presidente(a) y/o secretario(a), siempre que no lo 
hayan sido en la Delegación inmediatamente vencida.  
Parágrafo 3: El secretario(a) de la Delegación vencida podrá ser designado presidente(a) en 
la constitución de la nueva Delegación, siempre que a dicho acuerdo lleguen todos los 
integrantes. 
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Parágrafo 4: Cuando se presenten motivos que justifiquen reestructurar la Delegación antes 
de cumplirse los dos años, así se hará, y se anunciará la derogación de la anterior acta 
mediante una nota al pie de la última hoja de la nueva acta de constitución.   
Art. 8°. OBJETIVO GENERAL: Acompañar, reforzar y/o auxiliar el desempeño de las 
organizaciones y autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados en Dusakawi 
EPSI, en la defensa social de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con 
visión intercultural y enfoque diferencial.  
Art. 9°. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Promover y defender los derechos en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
Promover los deberes en salud de los afiliados de Dusakawi EPSI.  
 
Art. 10°. FUNCIONES: 
Contribuir en la divulgación y defensa del Modelo de Atención Institucional de Dusakawi 
EPSI – DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALU Y 
BUEN VIVIR.  
Mantener vínculo permanente con las autoridades indígenas y organizaciones para dar 
cumplimiento a los lineamientos internos relacionados al desempeño de sus funciones.  
Elaborar y remitir informes de evaluación de los servicios de salud ofrecidos por Dusakawi 
EPSI y hacerles seguimiento. 
 
Mantener comunicación con los afiliados, las organizaciones y autoridades indígenas, para 
en coordinación y colectivamente velar por los derechos de los usuarios. 
Acompañar a Dusakawi EPSI en la divulgación de información y educación a los usuarios en 
temas de derechos y deberes, políticas y planes de la EPSI y normas en salud. 
Vigilar que las decisiones tomadas en torno al mejoramiento de los servicios de salud se 
apliquen según lo acordado. 
 
Art. 11°. LOS INTEGRANTES: LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD se constituirá 
con un número plural de usuarios de Dusakawi EPSI. 
se preferirá escoger   como presidentes de la asociación de usuarios aquel (ella) afiliados(a) 
que presente el mayor número de población étnica o no étnica en su municipio, así mismo se 
mantendrá estas disposiciones   para la postulación de los próximos representantes. 
 
Art. 12°. DEBERES DE LA DELEGACIÓN 
 
Acatar íntegramente las directrices de los presentes ESTATUTOS. 
Respetar los procesos internos de cada pueblo y dar cumplimiento a la ley de origen. 
Proteger el buen nombre de Dusakawi EPSI. 
Proteger los bienes y servicios de Dusakawi EPSI. 
Conservar la buena imagen y rectitud de la Delegación. 
 
CAPITULO II 
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LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 

 
Art. 14°. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN: La Asamblea de usuarios es la instancia máxima 
donde se realiza la reestructurar la Delegación de veeduría para la vigilancia y control de la 
prestación de los servicios de salud en DUSAKAWI EPSI. La Asamblea se complementa y 
retroalimenta con la reunión de la Delegación que se realiza para fines de evaluar los 
servicios y planear la veeduría. 
Art. 15°. PERIODICIDAD: La Asamblea de usuarios se llevará a cabo cuando lo amerite, 
previa socialización de los motivos causantes. 
Art. 16°. CONVOCATORIA Delegación o la defensoría del usuario de la EPSI debe hacer la 
convocatoria por lo menos quince (15) días de anticipación, indicando el lugar, la fecha del 
encuentro y la temática a desarrollar. 
Art. 17°. QUIENES PODRAN ASISTIR A LA ASAMBLEA DE USUARIOS. 
Los asociados o integrante del Asociación de Usuarios, tanto los que aparecen en el Acta de 
constitución. 
Art. 18°. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.  la asamblea asiste la persona 
que realizo la convocatoria y con previo acuerdo. 
Art. 19°. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS: Elegir a los miembros de la 
Delegación o Asociación de usuarios de manera directa o a través de las autoridades u 
organizaciones de la comunidad, según sea el caso.  
Evaluar la prestación de los servicios de salud. 
Convocar a la Delegación de Veeduría cuando lo amerite. 
Art. 20°. ACTAS:  todos los actos tomada en la asamblea y serán archivada. 
 
CAPITULO III 
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Art. 21°. REQUISITOS PARA PERTENECER A LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA 
Ser usuario indígena o no indígena activo de Dusakawi EPSI y estar radicado en el 
municipio. 
Estar avalado por su autoridad tradicional por medio de un certificado. 
Gozar de idoneidad, capacidad de liderazgo e interés en temas de salud.  
 
Art. 22°. PERIODICIDAD DE REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN: La Delegación de Veeduría 
en salud se reunirá ordinariamente cada 3 meses, y extraordinariamente cuando así se 
requiera. 
 
CAPITULO IV             
Art. 23°. EL PRESIDENTE:  representar a la delegación de usuarios cuando para dicho fin 
se convenga entre todos los integrantes. 
mantener informados   a los usuarios sobre decisiones que se tomen en la distinta   instancia 
de participación   de las cuales hay representante de asociación de usuarios. 
Convocar las reuniones extraordinarias cuando así lo amerite. 
 
CAPITULO V 
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Art 24°. LEGALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE VEEDURÍA EN SALUD  
La legalización de la Delegación de Veeduría en Salud se efectuará con el levantamiento del 
acta de constitución de la misma, diseñada y habilitada en concordancia con la naturaleza 
jurídica de Dusakawi EPSI y la legislación que ampara los derechos de los pueblos 
indígenas.   
CAPITULO VI 
Art. 25°. NO REMUNERACIÓN: El ejercicio de veeduría en salud que desarrolla la 
Delegación no es remunerado, tal sentido, las funciones de las Delegaciones de Veeduría 
en Salud se ejercen por principio social y ciudadano, de forma libre y democrática. 
CAPITULO VII 
Art. 26°. DISOLUCIÓN: Retiro voluntario o por fuerza mayor de los integrantes. 
Caducidad del acta de constitución de la Delegación. 
Retiro de Dusakawi EPSI del municipio. 
Traslado de los integrantes a otra EPS.                     
 
CAPITULO VIII 
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Art. 27°. PROHIBICIONES Y LÍMITES: El propósito de las Delegaciones de Veeduría de 
Dusakawi EPSI es acompañar, fortalecer y/o auxiliar el desempeño de las organizaciones y 
autoridades tradicionales de los pueblos indígenas afiliados a Dusakawi EPSI en la defensa 
de los derechos en salud en un ámbito colectivo, público, con visión intercultural y enfoque 
diferencial. Por lo tanto, no podrán extralimitarse en sus funciones, ni suplantar, desvirtuar, 
subordinar o contrariar las disposiciones de las autoridades tradicionales y organizaciones 
indígenas. 
 
Art. 28°. SANCIONES   
las sanciones son:  
Primer llamado de atención. 
Segundo llamado de atención. 
Desvinculación de la Delegación o Asociación de Usuarios. 
 
Art. 29°. CAUSAS DE SANCIÓN: Incurrir en algunas de las prohibiciones y límites 
señalados en los presentes estatutos. 
Agredir verbal o físicamente a integrantes de la Delegación o a un afiliado de Dusakawi 
EPSI. 
Art. 30°. TRAMITES: Los trámites de las sanciones y desvinculación de la Delegación 
deberán efectuarse a través de reuniones comunitarias. 
 
 De esta manera se desarrolla la presentación del estatuto atraves de una diapositiva los 
miembros de la asociación de usuarios después de la socialización podrán Informar, explicar 
y asesorar a los usuarios con relación a los planes de beneficios, los servicios que presta la 
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red contradas, los requisitos para servirse de ellos, los horarios y demás normas para que los 
usuarios puedan acceder a ellos libremente a sus servicios.  
 
. Mantener canales de comunicación interpersonal por los medios más efectivos para 
conocer las inquietudes, demandas y sugerencias de los usuarios en cuanto a calidad, 
oportunidad de los servicios, con el fin de presentarlas a las directivas de la institución para 
que sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. 
 
 Ejercer control social sobre la calidad y oportunidad de los servicios, la gestión financiera y 
otros aspectos de la institución. 
 De acuerdo al estatuto Dusakawi EPSI realiza una visita de verificación de la atención en 
salud al Hospital, como veedores exigimos esta visita para garantizar la prestación de los 
servicios contratados de una forma oportuna y con calidad. 
El propósito con este estatuto   dela asociación de usuarios o delegación de veeduría en 
salud, tener siempre presente los principios y los valores como EPSI Indígena obedecer   el 
ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos indígenas, las cuales, en desarrollo y 
permanencia de la cultura autóctono, autonomía, la gobernabilidad y el territorio ancestral.   

 
Al finalizar la socialización de los estatutos, nuevamente se toma el mismo tema de la 
conformación de asociación de usuarios para la escogencia   del presidente de la alianza de 
Usuarios en salud del Municipio Pueblo Bello del Departamento del Cesar, con el propósito 
de restructurar de acuerdo de los estatutos y las demás normas complementarias. el señor 
presidentes actual de alianza de asociación de usuarios, propuso los siguientes órdenes para 
elección de los nuevos presidentes. 
Llamados lista de los participantes. 
Se eligió un presidente Leandro torres   como el único aspirante.  
Postulación de cargo. 
El señora secretarias Yadira María a Arias dio la lectura, con el visto 
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 buenos dela señor presidentes LUIS CARLO MEJIA CARRILLO solicito sus venias para dar 
la lectura a todos los concerniente al acto administrativo y el orden del día propuesto. Se dio 
la lectura del listado del presente constando las siguientes personas: 
 

 
 Seymunekun Ati  Zalabata Garavito 
Yadira María Arias Gutiérrez 
Candelaria salcedo 
Yolanda Petronila Martínez 
Domingo de Jesús tapia  
Jorge Aguile Martínez 
Yadira Arias Gutiérrez 
Antonio Francisco Daza Pacheco 
Mirian Cárdena izquierdo 
Melisa Mestre       
 
De esta manera se postularon los candidatos para el nuevo cargo de presidente. 
La elección de cargos de presidente se alianza entre los usuarios que asistieron, se explica 
brevemente el proceso de elección por postulación y se da inicio a la misma de la siguiente 
forma. 
 
LA POSTULACION PARA PRESIDENTES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS SE 
RAELIZA ENTRE LOS AFILIADOS DE LA EPS DUSAKAWI. 
                 
Se postularon al cargo de presidente: SEYMUNEKUN ATI ZALABATA GARAVITO C.C 
1.007.095.061 y YADIRA MARIA ARIAS GUTIERREZ. 
Quedando elegido como Presidenta de la Alianza Usuarios del Municipio de Pueblo Bello del 
Departamento del Cesar SEYMUNEKUN ATI ZALABATA GARAVITO C.C 1.007.095.061 con 
el periodo de 2 años a partir del a fecha 08 de octubre del 2021 hasta la fecha 08 de octubre 
del 2023. 
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Quedando los demás cargos iguales según el estatuto, y como miembros de la asamblea 
general dela asociación los que asistieron a la convocatoria según el listado que asistieron. 
Proposiciones e ideas de los participantes; el señor presidente electo propuso identificar 
las alianzas de usuarios con sus nombres. 
No siendo otros el objeto de la presente asamblea se da por terminado   a la 1:00 pm horas y 
firman los que intervinieron ala asambleas del miembro de la asociación. 
 
                                               CONCLUSIONES 
Se evidencia mayor compromiso de las partes para realizar un buen trabajo como asociación 
de usuarios, por ello proponen realizar trabajos de socialización o capacitaciones en los 
diferentes lugares o corregimientos, en el tema que nos corresponda, presentar sus 
representantes que es la asociación de usuarios, donde este trabajo se verá reflejado con 
soportes como parte del cumplimiento de las funciones asignadas a los veedores, beneficiando 
tanto a la EPSI como a la población afiliada, la cual estará informada en sus derechos y 
deberes. Para ello se requiere apoyo logístico para realizar estas actividades, como refrigerios, 
acompañamiento, espacios, etc., por tanto, se estará pasando una propuesta de trabajo de 
parte de la asociación de usuarios e iniciar esta propuesta en el menor tiempo posible.  
Otra solicitud será la dotación de carnet, camisetas alusivas a la veeduría, cuadernillos y 
lapiceros, con el fin de facilitar el trabajo en las diferentes instituciones y comunidades en el 
Municipio.  
 
 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES 
100%  A tiempo  General x Integración  

70-
100% 

 15 min x Concentrada  Normal x 

< 70% x > 15 min  Particular  Conflictiva  
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ACTA DE CAPACITACION Y EVALUACION E INFORME DE DESARROLLO 
DEL PLAN DE ACCION DE LA ASOCIACION DE USUARIOS MUNICIPAL. 

NUMERO: 039122021 

FECHA: 29 de diciembre de 2021 

HORA DE INICIO: 10:18 AM HORA DE FINALIZACION:  2:30 P.M. 

EMPRESA: DUSAKAWI EPSI 

LUGAR: Oficina Dusakawi EPSI M/PIO: Fonseca DPTO: La Guajira 
TEMAS: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en general 

OBJETIVO:  Capacitación  

 

 

 
   
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 
 

Hacemos una oración.  Luego del saludo y presentación de los asistentes se realiza un balance de 
los logros y dificultades durante la vigencia 2021, año difícil por la proliferación de la Pandemia 
covid-19. Temas de la capacitacion: Resolución 113 de 2020. Deberes y derechos. Cuidados en 
general. 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto implementar la certificación de 
discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - 
RLCPD -, como mecanismos para localizar, caracterizar y certificar a las personas con 
discapacidad, cuyo manual para efectos de la valoración y registro de la información, se encuentra 
contenido en el anexo técnico denominado "Manual Técnico de Certificación y Registro de 
Discapacidad", que hace parte integral de este acto administrativo.  
   
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta resolución se aplican a las secretarías 
de salud del orden departamental, distrital y municipal, o a las entidades que hagan sus veces, y a 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS, que, para efectos de la expedición de la 
certificación de discapacidad, se autoricen, conforme con lo establecido por el artículo 7 de esta 
resolución.  
   
Parágrafo. Los regímenes especial y de excepción adaptarán la presente regulación o adoptarán 
la propia. En todo caso, deberán registrar la información resultante del procedimiento de 
certificación de discapacidad en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el Sistema Integrado 
de Información de la Protección Social - SISPRO -, conforme con lo establecido por el parágrafo 2 
del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.  
   
 



Artículo 3. Definiciones. Para la aplicación de esta resolución, se adoptan las siguientes 
definiciones:  
   
3.1. Certificado de discapacidad. Documento personal e intransferible que se entrega después de 
la valoración clínica multidisciplinaria, en los casos en que se identifique la existencia de 
discapacidad. Únicamente podrá ser expedido por las IPS a que refiere el artículo 2º de esta 
resolución.  
   
3.2. Nivel de dificultad en el desempeño. Grado de dificultad que experimenta una persona al 
realizar diferentes actividades e involucrarse en situaciones vitales en su entorno cotidiano.  
   
3.3. Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD -. 
Plataforma en la cual se registra la información resultante de la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad, a fin de establecer la caracterización y localización geográfica, en los 
niveles municipal, distrital, departamental y nacional del solicitante. El RLCPD, es la fuente oficial 
de información sobre las personas con discapacidad en Colombia y hace parte del Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social -SISPRO.  
   

CAPÍTULO II 
CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 
Artículo 4. Certificación de discapacidad. Es el procedimiento de valoración clínica 
multidisciplinaria simultánea, fundamentado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud -CIF-, que permite identificar las deficiencias corporales, 
incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación 
que presenta una persona, cuyos resultados se expresan en el correspondiente certificado, y son 
parte integral del RLCPD.  
   
El procedimiento de certificación de discapacidad estará exento de pago por parte del solicitante.  
   
 
Artículo 5. Equipos multidisciplinarios para certificación de discapacidad. El equipo 
multidisciplinario de salud que realiza el procedimiento de certificación de discapacidad, estará 
conformado por tres (3) profesionales, quienes deberán estar registrados en el Directorio Nacional 
de Certificadores de Discapacidad de este  
Ministerio, cada uno de una disciplina diferente, donde se incluya un médico general o especialista 
y dos profesionales de alguna de las siguientes áreas: fisioterapia, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, psicología, enfermería, optometría o trabajo social.  
   
Los profesionales del equipo multidisciplinario, serán designados por la IPS, tomando en 
consideración las características de cada caso.  
   
 
Artículo 6. Auto reconocimiento y voluntariedad. El procedimiento de certificación de 
discapacidad y la consecuente inclusión de una persona en el RLCPD, deberá darse como 
resultado de su libre elección y de su auto reconocimiento como persona con discapacidad.  
   
Las secretarías de salud distritales y municipales o las entidades que hagan sus veces, como 
responsables de la expedición de la orden de realización del procedimiento de certificación de 
discapacidad, deberán cerciorarse que la persona comprende de qué se trata dicho procedimiento 
y que está de acuerdo con iniciarlo. Si la persona aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 



apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a tal información y tomar la decisión libre e 
informada. Excepcionalmente, se podrá realizar la manifestación de voluntad a través de 
representante, en consonancia con lo establecido por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la 
norma que lo modifique o sustituya.  
   
 
Artículo 7. Autorización de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS. Las 
secretarías de salud de orden distrital y municipal o las entidades que hagan sus veces, autorizarán 
a las IPS que realizarán el procedimiento de certificación de discapacidad, de acuerdo con los 
criterios que para el efecto expida este Ministerio.  
   
 
Artículo 8. Orden para certificación de discapacidad. La persona interesada en realizar el 
procedimiento de certificación de discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo 
establecido por el artículo 6 de esta resolución, lo solicitará ante la secretaría de salud distrital o 
municipal de su lugar de residencia, allegando la historia clínica que incluya tanto el diagnóstico 
(CIE-1O) relacionado con la discapacidad, emitido por el médico tratante del prestador de servicios 
de salud de la red de la EPS a la que se encuentre afiliado el interesado, como los soportes de 
apoyo diagnóstico.  
   
La secretaria de salud verificará que la historia clínica contenga la información a que refiere el 
artículo anterior y en tal evento, expedirá la orden para la realización del referido procedimiento, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud e indicará la red de IPS por ella 
autorizada y los datos de contacto para la asignación de citas.  
   
En la orden se debe especificar:  
   
8.1. Si se requiere que la consulta por equipo multidisciplinario de salud sea institucional o 
domiciliaria, de acuerdo con lo establecido por el médico tratante.  
8.2. Las necesidades de apoyos y ajustes razonables, cuando el médico tratante las haya 
establecido, de acuerdo con la siguiente clasificación:  
   
a. Movilidad  
b. Comunicación y acceso a la comunicación  
c. Persona de apoyo  
   
Parágrafo. La realización del procedimiento de certificación de discapacidad en modalidad 
domiciliaria, será excepcional, y procederá únicamente por orden expresa del médico tratante.  
   
 
Artículo 9. Asignación de cita. Las IPS dispondrán de mecanismos no presenciales para la 
asignación de citas, las cuales deberán asignarse en un plazo máximo de diez  
(10) días hábiles, posteriores a la solicitud. Estas entidades gestionarán lo necesario para que, en 
la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con los apoyos y ajustes razonables 
que haya establecido el médico tratante, teniendo en cuenta la información específica aportada en 
la orden de que trata el artículo anterior.  
   
 
Artículo 10. Resultado del procedimiento para certificación de discapacidad. Una vez agotado 
el procedimiento previsto en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución, 
cuyo resultado establezca la condición de discapacidad de la persona, el equipo multidisciplinario 



expedirá el correspondiente certificado. El certificado deberá emitirse, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución.  
   
Para el evento en que el procedimiento dé como resultado que el solicitante no es una persona con 
discapacidad, esta información se registrará en el RLCPD, únicamente como soporte de la 
realización de la consulta.  
   
El equipo multidisciplinario deberá cerciorarse que el solicitante comprenda el resultado del 
procedimiento de certificación. Si el solicitante aún no lo tiene claro, se deberá hacer uso de los 
apoyos y ajustes razonables que le permitan acceder a dicha información. Excepcionalmente, se 
realizará la manifestación de voluntad a través de representante, conforme con lo establecido por 
el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya.  
   
 
Artículo 11. Segunda opinión. La persona, o excepcionalmente su representante, según lo 
dispuesto por el artículo 48 de la Ley 1996 de 2019, o la norma que lo modifique o sustituya, que 
no esté de acuerdo con el resultado del procedimiento de certificación de discapacidad, podrá 
solicitar una segunda opinión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la 
valoración clínica multidisciplinaria. Como consecuencia de lo anterior, la secretaría de salud 
distrital o municipal, expedirá orden para realizar un nuevo procedimiento de certificación de 
discapacidad, con un equipo multidisciplinario diferente.  
   
El resultado de este último procedimiento, será el que se incluya en el RLCPD.  
   
 
Artículo 12. Actualización del certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad 
deberá ser actualizado siguiendo el procedimiento contemplado en el artículo 8 de la presente 
resolución, en los siguientes casos:  
   
12.1. Cuando el menor de edad certificado cumpla seis (6) años  
12.2. Cuando el menor de edad certificado cumpla dieciocho (18) años  
12.3. Cuando a criterio del médico tratante se modifiquen las deficiencias corporales, limitaciones 
en las actividades o restricciones en la participación, por efecto de la evolución positiva o negativa 
de la condición de salud.  
   
 
Artículo 13. Fuente de financiación. El procedimiento de certificación de discapacidad será 
financiado, entre otros, con cargo a los recursos disponibles en el Presupuesto General de la 
Nación para tal fin. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante acto administrativo, en 
cada vigencia, realizará la correspondiente asignación a las entidades territoriales del orden 
departamental y distrital, previa verificación del cumplimiento de los criterios que para el efecto 
defina, y su giro será condicionado a la prestación efectiva del servicio, atendiendo, en todo caso, 
los lineamientos que expida este Ministerio  
   
Para la vigencia 2020, dicho acto se expedirá a más tardar el 30 de junio.  
   
Parágrafo. Sin perjuicio de los recursos que disponga la Nación, las entidades territoriales, en 
ejercicio de su autonomía, podrán destinar recursos propios y presentar proyectos de regalías que 
les permita ampliar la cobertura en la implementación del procedimiento de certificación de 
discapacidad, atendiendo, en todo caso, los lineamientos que expida este Ministerio  
   



 
Artículo 14. Restricciones en el uso del procedimiento de certificación de discapacidad. El 
procedimiento de certificación de discapacidad no podrá ser usado como medio para el 
reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de 
Pensiones o de Riesgos Laborales, ni para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y 
ocupacional.  
   

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD RLCPD 
 
Artículo 15. Registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad 
RLCPD. Cuando el resultado del procedimiento para certificación de discapacidad establezca la 
condición de discapacidad de la persona, la información resultante será registrada por la IPS que 
emitió el correspondiente certificado en el RLCPD, dispuesto por este Ministerio en el SISPRO, en 
un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la consulta por equipo multidisciplinario 
de salud.  
   
 
Artículo 16. Usos de la información del RLCPD. La información registrada en el RLCPD será 
utilizada para apoyar la construcción de políticas públicas y el desarrollo de planes, programas y 
proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, como medio 
de verificación o priorización para programas sociales y para el re direccionamiento a la oferta 
programática institucional.  
   
Las entidades que provean servicios o beneficios dirigidos a la población con discapacidad, serán 
las responsables de verificar, mediante la consulta en el RLCPD, que la persona esté incluida.  
   
 
Artículo 17. Información del RLCPD. La información que se incorpora en el RLCPD corresponde 
a la siguiente:  
   
17.1. La suministrada directamente por el solicitante o su representante, en relación con 
identificación, lugar de residencia y caracterización del ejercicio de derechos y de su entorno para 
la vida y el cuidado.  
17.2. La que surja del procedimiento de certificación de discapacidad.  
   
 
Artículo 18. Actualización de la información. Cuando los datos correspondientes a la 
identificación, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio de derechos y caracterización de 
entorno para la vida y el cuidado, se modifiquen, deberán ser actualizados. Para tal fin, la persona 
con discapacidad o excepcionalmente, su representante, según lo ya establecido para este último 
caso, efectuará la respectiva solicitud ante la secretaría de salud departamental, distrital o 
municipal, o quien haga sus veces.  
   
 
Artículo 19. Tratamiento de la información. Las entidades que participen en el acceso, consulta, 
flujo y consolidación de la información del RLCPD, serán responsables del cumplimiento del 
régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información, 
que les sea aplicable en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan, en virtud de lo cual, 



se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad de dicha información, por 
tratarse de datos sensibles.  
   

CAPÍTULO IV 
RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 20. Responsabilidades de las secretarías departamentales, distritales y municipales 
de salud. Además de las responsabilidades establecidas en articulas anteriores, las secretarías 
departamentales, distritales y municipales de salud o quienes hagan sus veces, deberán:  
   
20.1. Incluir en su plan de acción anual, acciones de actualización continua, cumplimiento de las 
metas de cobertura y promoción del procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD, 
en coordinación con el comité territorial de discapacidad.  
20.2. Gestionar con otros sectores la inclusión del certificado de discapacidad, como parte de los 
requisitos para el acceso a sus planes, programas y proyectos.  
20.3. Asignar por lo menos un funcionario del sector salud como referente de discapacidad y 
responsable del RLCPD.  
20.4. Garantizar la disponibilidad de IPS autorizadas para la realización del procedimiento de 
certificación de discapacidad.  
20.5. Brindar asistencia técnica y capacitación sobre certificación de discapacidad y RLCPD a las 
IPS autorizadas, en pro de garantizar la calidad de la información registrada.  
20.6. Disponer de las condiciones técnicas y administrativas para tramitar oportunamente las 
solicitudes de actualización de los datos de las personas incluidas en el RLCPD, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente resolución.  
20.7. Brindar información a las personas con discapacidad sobre los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 
Artículo 21. Responsabilidades de tas EPS y de las entidades adaptadas. Para efectos de la 
solicitud de realización del procedimiento de certificación de discapacidad, las EPS y las entidades 
adaptadas, garantizarán a sus afiliados, el acceso a la prestación del servicio que les permita la 
valoración con su médico tratante para la obtención de la historia cínica en la que se incluya el 
diagnóstico (CIE-10) relacionado con la discapacidad, los soportes de apoyo diagnóstico y la 
determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran.  
   
 
Artículo 22. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud. Además de las responsabilidades establecidas en artículos anteriores, las IPS autorizadas 
para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad, deberán:  
   
22.1. Contar con equipos multidisciplinarios conformados por profesionales registrados en el 
Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.  
22.2. Disponer de agendas abiertas para la asignación de citas con el equipo multidisciplinario de 
salud.  
22.3. Garantizar que, en la consulta con el equipo multidisciplinario de salud, se cuente con apoyos 
y ajustes razonables, acorde con las necesidades de cada solicitante, definidas por el médico 
tratante.  
22.4. Realizar la inscripción como entidad usuaria y obligada a reportar información, a través del 
Sistema Integrado de Información de la Protección Social - SISPRO.  
22.5. Reportar y actualizar los usuarios institucionales que ingresarán a los sistemas de 
información, mediante la plataforma PISIS de este Ministerio, en representación de su entidad.  



22.6. Disponer de la infraestructura técnica, tecnológica y administrativa requerida para el reporte 
de la información resultante del procedimiento de certificación de discapacidad en el RLCPD.  
22.7. Entregar copia del certificado cuando la persona con discapacidad o excepcionalmente su 
representante lo requiera.  
22.8. Direccionar a la persona con discapacidad hacia la secretaría de salud o la entidad que haga 
sus veces, para el suministro de información relacionada con los usos del certificado de 
discapacidad.  
   
 
Artículo 23. Responsabilidades de los solicitantes. Las personas interesadas en ser 
certificadas, o sus representantes, cuando excepcionalmente puedan actuar a través de éstos, 
según lo establecido anteriormente, deberán:  
23.1. Solicitar ante la secretaría de salud distrital o municipal la orden de realización del 
procedimiento de certificación de discapacidad, y la cita a la IPS de la red establecida por la 
secretaria de salud.  
23.2. Solicitar al médico tratante (de la IPS de la red de prestación de servicios de la EPS a la que 
se encuentra afiliado), valoración médica para establecer diagnóstico relacionado con discapacidad 
(CIE-10), y la obtención de la historia cínica en la que se incluya dicho diagnóstico, los soportes de 
apoyo diagnóstico y la determinación de apoyos y ajustes razonables que se requieran, para 
efectos de la solicitud de la realización del procedimiento de certificación de discapacidad.  
23.3. Solicitar ante la respectiva secretaría de salud, la actualización en el RLCPD de los datos 
correspondientes a la identificación completa, lugar de residencia, auto reconocimiento, ejercicio 
de derechos y caracterización de entorno para la vida y el cuidado, cuando alguno de ellos, 
diferente a la edad, haya cambiado.  
   

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 24. Transitoriedad. Las Unidades Generadoras de Datos -UGD- continuarán 
registrando personas con discapacidad en el actual RLCPD, hasta tanto este Ministerio expida el 
acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la vigencia 2020.  
   
El referido acto se expedirá previa verificación del cumplimiento por parte de las entidades 
territoriales, de los criterios de asignación que para el efecto expida este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la presente resolución.  
   
En todo caso, si pese a la expedición del acto que fija los criterios de asignación, no se ha dado 
cumplimiento a estos, el Ministerio de Salud y Protección Social expedirá el referido acto de 
asignación a más tardar el 30 de junio de 2020, contemplando como beneficiarias a las entidades 
territoriales que hayan acatado los criterios, y las demás no podrán continuar incluyendo 
población en el RLCPD.  
   
De conformidad con lo anterior, a partir de la expedición del acto administrativo de asignación de 
recursos correspondiente a la vigencia 2020, las personas que pretendan establecer su condición 
de discapacidad, únicamente podrá hacerlo con observancia del procedimiento establecido en la 
presente resolución.  
   
Hasta tanto se expida el acto administrativo de asignación de recursos correspondiente a la 
vigencia 2020, y máximo hasta el 30 de junio de 2020, se continuarán expidiendo certificados de 
discapacidad en los términos de la Circular Externa 009 de 2017 de la Superintendencia Nacional 
de Salud, los cuales serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  



   
Los certificados de discapacidad expedidos antes de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2021.  
   
Finalizamos la reunión a las 2:30  P.M. 

 
 
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
 
 

ACCIÓN RESPONSABLES FECHA 

 

 

Socialización de La Resolución 113 de 
2020 al interior de las comunidades 
indígenas y corregimientos del 
municipio. 

 

 

DUSAKAWI EPSI 

Enero-
Febrero de 

2022 
 

Visitar periódicamente los servicios 
prestados por el Hospital, Punto de 
entrega de Medicamentos 

 

Asociación de Usuarios semanal 

 
 

EVALUACION DE LA REUNION 
 
 

ASISTENCIA PUNTUALIDAD PARTICIPACIÓN RELACIONES TAREAS 

100%  A tiempo  General X Integración  100% X 

70-
100% 

X 15 min X Concentrada  Normal X 70-100%  

< 70%  > 15 min  Particular  Conflictiva  < 70%  
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