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ESTATUTOS DE LA ALIANZA DE USUARIOS DE CAMINOS IPS SAS 

 

CAPITULO I 
NOMBRE o DENOMINACION-DOMICILIO-DURACIÓN Y DISPOSICIONES 

LEGALES 
Artículo 1.- NOMBRE o DENOMINACIÓN: Se llamará Alianza de Usuarios de 
CAMINOS IPS SAS, una agrupación sin ánimo de lucro, de mínimo cinco asociados. 
La Alianza de Usuarios de CAMINOS IPS SAS, se regirá por normatividad de 
participación social, la Constitución Política de Colombia y las demás disposiciones 
legales vigentes aplicables, así como por el presente Estatuto.  
Artículo 2.- DOMICILIO. El domicilio principal de la Alianza de Usuarios de 
CAMINOS IPS SAS, será Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural en el barrio 
Santa Lucia, edificio Centro de Salud y de Negocio Ronda Real carrera 69 N°31-139 
piso tres en la oficina del Sistema de Información y Atención al Usuarios; y en los 
municipios de Mahàtes, Carmen de Bolívar en Departamento de Bolívar; Barranquilla 
en el Departamento del Atlántico y Valledupar en Departamento del Cesar teniendo 
como radio de acción el Territorio Nacional.  
Artículo 3.- DURACIÓN. La duración de la Alianza será indefinida, sin embargo, se 
podrá disolver y/o liquidar en los casos, formas y términos previstos en las normas 
legales vigentes sobre la materia y el presente Estatuto.  
Artículo 4.- DISPOSICIONES LEGALES: La Alianza de Usuarios de Caminos IPS 
SAS, se regirá conforme a lo dispuesto 

 La Ley 100 de 23 de diciembre 1993.  
 En el decreto 1757 de agosto 03 de 1994 artículos 9, 10, 11 y 12.   
 Decreto ley 1298 de 1994 capítulo V numeral 1 del artículo 4°. 
 Ley 850 del 2003 de Veedurías Ciudadanas 
 Circular Única externa 047 de noviembre 30 de 2007 título VII protección de 

los usuarios y la participación ciudadana, capitulo segundo participación 
ciudadana numeral 2 de las modalidades de la participación, 2.1.1 
conformación de asociación de usuarios. 

 Circular Externa 049 de abril de 2008 título Vll protección a los usuarios y la 
participación ciudadana de la modalidades de la participación, 2.1 
participación en salud. 

 Boletín jurídico numero 23 enero a marzo de 2012 de la Súper Intendencia 
Nacional de Salud oficina asesora jurídica.  

 Resolución 2063 del 09 de junio de 2017 “Por la cual se adopta la política de 
participación social en salud (PPSS)”. 

 Decreto 780 del 6 de mayo de 2016, compila y simplifica todas las normas 
reglamentarias preexistentes en el sector de la salud, tiene 
como objetivo racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en 
el sector y contar con un instrumento jurídico único. 
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 Circular 0008 del 14 de septiembre 2018 por la cual se hacen adiciones, 
eliminaciones y modificaciones a la circular 047 de 2007, para un mayor 
compromiso y responsabilidad frente a la gestión de riesgos que se vea 
reflejado en mejores resultados en la atención del paciente y la protección del 
derecho de los usuarios. 

 Decreto 047 del 31 de marzo del 2020 Por medio del cual se dictan 
protocolos y acciones de carácter preventivo en el territorio de Colombia, a 
causa de la emergencia sanitaria decretada por la Presidencia de la República 
de Colombia a nivel nacional, ante la propagación del virus: Coronavirus 
(COVID-19) y se dictan otras disposiciones. 

Por la Constitución Política de Colombia, normatividad de participación social y 
demás normas concordantes legales vigentes y aplicables, así como por el presente 
Estatuto. 

 
 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS Y VALORES - OBJETIVOS DEL ACUERDO ASOCIATIVO – 
FUNCIONES- REGLAMENTACIÓN.  
Artículo 5.- PRINCIPIOS Y VALORES. La Alianza de Usuarios de CAMINOS IPS 
SAS, regirá por los siguientes principios: 
Principios  
a) Respeto mutuo entre Alianza, usuarios y asociaciones; 
b) Escuchar y respetar las ideas de los demás sabiendo defender con respeto las 

propias; haciendo uso de la tolerancia que es encontrase en las diferencias. 
c) El cumplimiento de los Estatutos, y Normas Legales vigentes en la materia 
d) Aceptar a todo usuario de CAMINOS IPS SAS, en la Alianza siempre y cuando 

cumpla con lo establecido en el presente Estatuto.  
Valores  
a) Respeto 
b) Autonomía 
c) Democracia  
d) Igualdad  
e) Equidad  
f) Solidaridad  
g) Honestidad 
h) Trabajo en equipo 
i) Tolerancia 
Artículo 6.- OBJETO SOCIAL. El objeto social de la Alianza de Usuarios será vigilar 
la prestación, calidad y oportunidad de los servicios ofrecidos por CAMINOS IPS 
SAS, representar y defender los Derechos de los afiliados y promover la cultura del 
cumplimiento de sus deberes, conforme a las Normas vigentes. Lograr la eficiencia, 
eficacia y satisfacción de nuestros representados (Usuarios); y propender por la 
consecución del Patrimonio, Auxilios y el Ejercicio Económico.  
Artículo 7.- FUNCIONES. La Alianza de Usuarios de CAMINOS IPS SAS, en aras 
del cumplimiento de su objeto social de este Estatuto, tendrá que cumplir las 
funciones dispuestas legalmente que estén vigentes, entre otras: 



 ALIANZA DE USUARIOS 2020 - 2022 

5 
 

a) Asesorar, educar e informar a los usuarios acerca de los servicios que 
ofrece CAMINOS IPS SAS, cómo utilizarlos, horarios y demás información 
que él usuario necesita para acceder a los servicios de la Institución. 

b) Divulgar a los usuarios sus Derechos y Deberes en salud. 
c) Mantener canales de comunicación con los usuarios de CAMINOS IPS SAS, 

con el fin de recibir las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias,  
Comentarios, Felicitaciones y Demandas.  

d) Informar oportunamente a la IPS de las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias, Comentarios y Felicitaciones recibidas (PQRSCFD), para la 
adopción de soluciones prontas, eficaces y hacer el respectivo seguimiento 
para los correctivos del caso. 

e) Proponer y concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la 
calidad de los servicios en la atención al usuario. Y vigilar que las decisiones 
que se tomen en los comités gerenciales se le dé estricto cumplimiento. 

f) Asistir a las capacitaciones.  
g) Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y 

empresas promotoras, si la calidad del servicio prestado no satisface la 
necesidad de sus afiliados. 

h) Abstenerse de fomentar situaciones o hechos que atenten contra el desarrollo 
y buen nombre de la Alianza, (actos bochornosos). 

Artículo 8.- REGLAMENTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y 
ACTIVIDADES. La Junta Directiva expedirá la reglamentación particular para el 
cumplimiento de las funciones y actividades consagradas en este Estatuto, así como 
autorizaciones requeridas para su ejecución y todas aquellas disposiciones que sean 
necesarias para garantizar su desarrollo y normal funcionamiento.  
 
 
 

CAPÍTULO III. 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

PATRIMONIO – AUXILIOS - EJERCICIO ECONÓMICO 
Artículo 9.- PATRIMONIO. El patrimonio de la Alianza de Usuarios de CAMINOS 
IPS SAS, estará conformado por:  

a) Las donaciones individuales.  
b) Las donaciones, auxilios y aportes institucionales que reciba con destino a 

su incremento patrimonial.  
c) Actividades organizadas por la Alianza, para el beneficio general. 
d) Hará parte del patrimonio, muebles y enseres adquirido por la Alianza 

Caminos IPS SAS. 
Parágrafo 1.-: La asociación sin ánimo de lucro es una agrupación de personas que 
se organizan para realizar una actividad colectiva. A diferencia de otras formas de 
organizarse y actuar, la asociación goza de personalidad jurídica, lo que la hace 
capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las ESAL tienen como principal 
fuente de ingreso los dineros recibidos por parte de personas naturales, jurídicas o 
entidades públicas en representación del Estado, por medio de las donaciones. 
Estas podrán solicitar su calificación como contribuyentes del Régimen Tributario 
Especial, siempre y cuando se encuentren legalmente constituidas y su objeto social 
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corresponda a una o más de las actividades meritorias; busquen contribuir al 
desarrollo integral de la sociedad o de una comunidad mediante el apoyo a sectores 
débiles o población vulnerable 
Artículo 10.- AUXILIOS. La Alianza de usuarios puede recibir auxilios, donaciones 
y bienes de personas jurídicas y naturales del territorio nacional; de igual manera de 
organizaciones internacionales. Estas pueden ser en dinero, especies o en bienes 
inmuebles y servicios, el cual debe estar enmarcado en Objeto Social de la Alianza 
para su funcionamiento. Tales recursos no pueden ser repartidos entre los 
asociados, ni beneficiar individualmente a ninguno de ellos. Su manejo será 
equitativo y de mutuo acuerdo entre la Junta Directiva y los miembros de la Asamblea 
del periodo correspondiente. 
Artículo 11.- EJERCICIO ECONÓMICO. El ejercicio económico de la Alianza será 
anual, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre. Al término del ejercicio se 
elaborarán los estados financieros para ser sometidos a la aprobación de la 
Asamblea General del periodo correspondiente.  

 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS ASOCIADOS. CARÁCTER, REQUISITOS DE ADMISIÓN, PÉRDIDA DE 
LA CALIDAD DE ASOCIADO, DERECHOS Y DEBERES.  
Artículo 12.- REQUISITOS DE ADMISIÓN. Para adquirir la calidad de asociado se 
requiere cumplir las condiciones y requisitos que se establecen a continuación:  

a) Ser colombiano, usuario de CAMINOS IPS SAS con historia clínica activa y 
que estén enfocada en sus tres esferas,  

b) Ser representante de un adulto mayor y/o de un menor de edad hasta los 14 
años.  

c) Ser representante de persona en estado de discapacidad totalmente 
legalizada y certificada por Caminos IPS SAS. 

d) La población migrante tendrá voz cuando demuestre tener conocimiento de 
las Leyes colombianas.  

e)  Presentar carta de solicitud de admisión ante la Junta Directiva, en la que 
manifiesta expresamente su voluntad de integrar la Alianza y acogerse al 
Estatuto.  

Parágrafo: La Junta Directiva tendrá diez (10) días hábiles de plazo, contados a 
partir del día de recibido de la solicitud de ingreso, para resolver su aceptación. 
Pasado este tiempo y no ser contestada queda automáticamente aceptada. 
Artículo 13. CARÁCTER DE ASOCIADO. Tendrán el carácter de asociados los 
usuarios de Caminos IPS SAS, que: 
a) Suscribieron el acta de constitución 
b) Participan en la aprobación del presente Estatuto y  
c) Quienes sean admitidos posteriormente por la Junta de Directiva.  
Parágrafo 1. Límites a la representación. Los directivos no podrán representar 
asociados en la Asamblea  General.  No se podrá en ningún caso representar a más 
de dos (2) asociados en una misma reunión.  
Artículo 14. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASOCIADO: La calidad de asociado 
se perderá por cualquiera de las siguientes causas.  
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a) Por muerte del asociado.  
b) Por disolución o liquidación de la Alianza.  
c) Por retiro voluntario, con solicitud por escrito ante la Junta de Directiva.  
d) Por retiro definitivo de CAMINOS IPS SAS.  
e) Por sanción de exclusión adoptada por las causales previstas en el Estatuto en 
el Artículo 36 y en la Ley.  
f) Cuando acumule tres sanciones o amonestaciones por violación a los Estatutos, 
como lo dice en el Capítulo VI de estos Estatutos.  
Artículo 15.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: Los asociados tendrán, además 
de los Derechos consagrados en las Leyes y en las normas concordantes con el 
presente Estatuto, los siguientes Derechos:  

a) Participar en las actividades de la Alianza.  
b) Ser informados de la gestión económica, social y financiera de la Alianza de 

acuerdo con las prescripciones del presente Estatuto y los Reglamentos, a 
través de comunicaciones periódicas oportunas y redes sociales, así como en 
las Asambleas de asociados.  

c) Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales.  
d) Fiscalizar la gestión de la Alianza. 
e) Presentar a la Junta Directiva proyectos, recomendaciones y demás 

iniciativas que tengan por objeto el mejoramiento de la Alianza.  
f) Ser capacitados en el Sistema de Seguridad Social Colombiano. 

funcionamiento de la Alianza de Usuarios en general y el presente Estatuto.  
g) Retirarse voluntariamente de la Alianza.  
h) Elegir y ser elegido según establece el reglamento estatutario. 
i) Dar y recibir un trato digno. 
j) Los demás que resulten de la Ley, el Estatuto y los Reglamentos. 

Parágrafo.- El ejercicio de los Derechos de los asociados estará condicionado al 
cumplimiento de sus Deberes y obligaciones.  
Artículo 16.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS: Son deberes de los asociados con 
la Alianza:  

a) Adquirir los conocimientos básicos sobre el Sistema de Seguridad Social 
Colombiano y funcionamiento de las Alianza de Usuarios en general y el 
presente Estatuto.  

b) Respetar a los directivos, asociados, así como a las demás personas que 
presten sus servicios a la misma y el personal de la Institución.  

c) Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo asociativo.  
d) Aceptar y cumplir las decisiones de la Junta directiva. 
e) Comportarse solidariamente en sus relaciones con la Alianza y los asociados 

de la misma.  
f) Abstenerse de efectuar actos o incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 

económica o el prestigio social de la Alianza.  
g) Cumplir oportunamente las obligaciones derivadas de su asociación.  
h) Asistir a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias o elegir los 

delegados para que concurran a ellas, deliberar y votar cuando sea necesario 
y desempeñar los cargos para los cuales sean elegidos.  
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i) Guardar prudencia y discreción en materia política y religiosa en sus 
relaciones internas con la Alianza y evitar actuaciones en estos temas que la 
afecten.  

j) Desempeñar con prioridad, diligencia y eficacia los encargos y comisiones 
que le sean encomendados por la Alianza.  

k) Participar en los programas de educación y capacitación general, así como en 
los demás eventos a que se le cite.  

l) Respetar los lineamientos que se establezcan en los medios de 
comunicaciones y redes sociales. 

m) Cumplir con los demás Deberes que resulten de la Ley, el Estatuto y los 
Reglamentos. 

 
 
 

CAPITULO V 
          ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA -  ASAMBLEAS - JUNTA DIRECTIVA  
Artículo 17.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. La Estructura Administrativa de la 
Alianza de Usuarios estará a constituida por:  

a) La Asamblea General de Asociados.  
b) La Junta de Directiva.  

Artículo 18.- ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General es el órgano máximo 
de la Asociación, sus decisiones y funciones son obligatorias para todos los 
asociados; siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, 
reglamentarias y estos Estatutos. La constituye la reunión de los asociados inscritos 
a la fecha de la convocatoria.  
Parágrafo 1°: Las reuniones de la Asamblea General serán Ordinarias y 
Extraordinarias. Ordinarias se realizaran cada seis meses, si se considera necesaria 
y Extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten y sea convocada por el 
Fiscal. 
Parágrafo 2°.- orden del día 

a) Lectura del orden del día a cumplirse, para Asamblea de elección: 

 Oracion y/o reflexiones. 

 Himnos (Nacional, Distrital e institucional) 

 Instalación de la Asamblea. 

 Llamado a lista, verificación de la afiliación y del quórum en los asistentes. 

 Elección del presidente y secretario para la Asamblea. 

 Informe de la Junta Directiva saliente  
a) Presidente  
b) Secretario  
c) Tesorero  
d) Fiscal 

 Reforma y aprobación Estatutaria en caso que se desee aprobar, anexar o 
quitar. 

 Elección de la nueva Junta Directiva. 

 Juramento y Aceptaciones de los cargos. 

 Preposiciones y varios 
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 Aprobación del Acta. 

 Cierre de la Asamblea 
b) Se pone en consideración el Orden del día. Para Asamblea ordinaria se tendrá 
el siguiente orden: 

 Oracion y/o reflexiones. 

 Himnos (Nacional, Distrital e institucional) 

 Instalación de la Asamblea. 

 Llamado a lista, verificación del quórum en los asistentes. 

 La lectura y aprobación del acta de la Asamblea General anterior. 

 Tema a tratar. 

 Preposiciones y varios. 

 Aprobación del Acta. 

 Cierre de la Asamblea 
Parágrafo 3°.- Asamblea No Presenciales:  

a) Debido a la nueva la tendencia (a los avances tecnológicos) y necesidad de 
comunicación, la virtualidad es una herramienta que permite agrupar de 
manera simultánea a los individuos con intereses comunes con respecto a un 
tema. Es por eso que las Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias de la 
Alianza de Usuarios de Caminos IPS SAS se podrán realizar de manera virtual 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos y garantías que establece la 
Ley para la validez de las Asambleas. Tales reuniones pueden desarrollarse 
con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna 
a todos a la vez como la tele-conferencia o/y conferencias virtuales. 

b) En el caso de Asamblea de elecciones se garantizará la conectividad y la  
consecución de las votaciones, o mediante comunicaciones escritas dirigidas 
al representante garante, en las cuales se manifieste la intención del voto 
sobre un aspecto concreto. Este voto llegará al presidente y la secretaria ad-
hoc de la Asamblea, en término máximo que se acuerde en la misma. Hay 
que tener en cuenta las disposiciones gubernamentales por efectos de 
Pandemias, Epidemias y Brotes como lo presentado con Sars-covid19.  

Artículo 19.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.  
La Asamblea Ordinaria se realizaran cada seis meses, si se considera necesaria; 
Será convocada por la Junta de Directiva, se dará la fecha, hora y lugar 
determinados, con una anticipación no inferior a quince (15) días a la fecha de su 
celebración.  
Si transcurre el tiempo en mención y no ha habido convocatoria, ésta deberá ser 
convocada por el Fiscal y se transforma  de Asamblea General a Extraordinaria, 
siguiendo los procedimientos indicados en el artículo anterior.  
Artículo 20.- ELECCIÓN DEMOCRÁTICA. La Asamblea General de Usuarios de 
CAMINOS IPS SAS, elegirá por mayoría absoluta y en forma democrática, con un 
quórum de la mitad más uno a la Junta Directiva y los diferentes comités que sean 
necesarios y comité de apelación.  
Artículo 21.- QUÓRUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR. Reunión de Hora 
siguiente. Para Asambleas Generales Ordinarias y extraordinarias. Si llegada la 
hora para la cual fue convocada la reunión de Asamblea General no se logra integrar 
el quórum deliberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una 
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hora. Una vez transcurrida la hora de espera, se dará inicio a la reunión de hora 
siguiente, en la cual se podrá deliberar y decidir con cualquier número plural de 
asociados que represente mínimo el 10% del total de miembros. 
En las reuniones de Junta Directiva, la asistencia de cuatros de los integrantes 
constituirá quórum, y se establece como Junta Directiva un total de siete personas. 
 
Reunión de Segunda Convocatoria.  Si se convoca la Asamblea General y ésta no 
se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 
válidamente con cualquier número plural de asociados. La nueva reunión no deberá 
efectuarse antes de los diez (10) días hábiles, ni  después de los treinta (30) días 
hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. En todo caso, podrán 
deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados. 
Reunión Por Derecho Propio. En el evento en que transcurridos los tres primeros 
meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, 
la Asamblea General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, 
el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde 
funcione la administración de la entidad. En todo caso, podrán deliberar y decidir con 
cualquier número plural de asociados.  
Parágrafo.-1. Para la reforma, aprobación y vigencia del presente Estatuto tendrán 
capacidad de decidir los asociados que se encuentren inscrito en la última 
convocatoria de Asamblea de elección. 
Parágrafo.-2. La convocatoria deberá ser publicada en las oficinas de CAMINOS 
IPS SAS y difundida por cualquier medio (redes sociales, radiales, escritas y otras) 
idóneo por el ente que la convoque.  
Parágrafo.-3. Podrá ser parte de las Asambleas Generales, extraordinarias y de 
las reuniones de Junta Directiva, quien haga sus veces de Coordinador de Sistema 
de Información y Atención al Usuario – SIAU- de CAMINOS IPS SAS, quien tendrá 
voz pero no voto dentro de la misma. 
Artículo 22.- FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son funciones de la 
Asamblea General:  

a) Aprobar y reformar el Estatuto.  
b) Revisar y aprobar o no, los informes de la Junta Directiva.  
c) Revisar, aprobar o no los estados financieros. 
d) Aprobar o improbar el presupuesto anual.  
e) Elegir los miembros de la Junta de Directiva, el Comité de Apelación y 

los representantes a cada Comité de trabajo para cada servicio que 
preste la Institución. 

f) Elegir el Fiscal y un Revisor Fiscal siempre y cuando se llegue a 
legalizar la Alianza de Usuarios ante Cámara de Comercio y DIAN; 
debe ser un profesional en Administración y/o Contador Público con 
tarjeta profesional. 

g) Elegir democráticamente un representante ante los Comités de Ética 
Médica. 

h) Elegir democráticamente al representante para la Junta Directiva de la 
IPS. 
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Parágrafo.- En las Asambleas General Ordinarias se podrán remover total o 
parcialmente los integrantes de Junta de Directiva, previa comprobación del 
incumplimiento de su deber, por parte del Comité de Vigilancia y Control.  
Artículo 23.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. Si en cualquier época del año se 
presenta algún asunto urgente que no pueda postergarse hasta la siguiente 
Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva por derecho propio o a solicitud del 
Fiscal, o la mitad más uno del total de los asambleístas se realizará esta.  
Artículo 24.- JUNTA DE DIRECTIVA - COMPOSICIÓN Y PERÍODO. Forman parte 
de la Junta de Directiva de la Alianza, siete (7) miembros principales que serán 
Presidente, Vice-presidente, Secretaria, Tesorero y tres Vocales. Su periodo será de 
dos (2) años por Ley, un segundo periodo si ha realizado un excelente desempeño 
y sean ratificados por la Asamblea.  
Para ser miembro de la Junta de Directiva se requieren las siguientes condiciones:  

a) Ser asociado activo, tener un perfil limpio y ser proactivo.  
b) No haber sido sancionado por la Alianza de Usuarios ni por la 

Superintendencia de Salud en el desempeño de sus funciones 
durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha de su 
designación.  

Artículo 25.- FUNCIONES. La Junta de Directiva debe cumplir las siguientes 
funciones:  

a) Cumplir lo acordado y lo decidido en Asamblea General  
b) Decidir sobre sanciones a asociados y la exclusión cuando hubiere lugar a 

ello, según las normas y procedimientos establecidos. 
c) Elaborar el proyecto del Plan de Desarrollo en concordancia con el Balance 

social y presentarlo a la Asamblea General, el Plan Anual de actividades y los 
presupuestos de ingresos y gastos, e inversiones y realizar seguimiento y 
control a través de evaluaciones periódicas.  

d) Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, de acuerdo con las 
normas y procedimientos que señala el presente Estatuto.  

e) Crear y reglamentar la apertura de sucursales y agencias en el ámbito 
territorial, sujetas a la autorización del ente estatal correspondiente.  

f) Rendir a la Asamblea General el informe de la gestión administrativa.  
g) Con la inasistencia repetidas con o sin justificación de algún de sus 

integrantes podrá ser removido del cargo. 
h) Las demás que le correspondan de acuerdo con la Ley, con el presente 

Estatuto y las que le asigne la Asamblea General. 
Funciones del Presidente o Representante Legal. 
a) Velar el cumplimiento de todos los servicios de la IPS. 
b) El presidente de la Junta Directiva será el representante legal de la Alianza y 

por lo tanto podrá celebrar toda clase de actos y contratos con las limitaciones 
que imponen estos Estatutos y ejecutar las normas estatutarias y las 
decisiones de la Junta Directiva. 

c) Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Alianza.  
d) Presentar en Asamblea General un informe del desempeño de la Junta 

Directiva.  
e) Presidir las reuniones de Junta Directiva. 
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f) Establecer mecanismos de coordinación y comunicación con las diferentes 
Asociaciones, Ligas, Alianzas de Usuarios existentes.  

g) Servir de interlocutor entre la Alianza, la Coordinadora del Sistema de 
Información y Atención al Usuario y las Directivas de la Institución.  

h) Hacer parte de la Junta directiva de la IPS. 
i) Coordinar diversas actividades y trabajos de la Alianza.  
j) Participar en Comité Ético Medico. 
k) Gestionar la uniformidad de todos los integrantes de la Alianza de Usuarios. 
l) Ordenar los gastos y firmar conjuntamente con el Tesorero de la entidad los 

pagos, dentro de sus limitaciones.  
m) Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de la 

entidad. Cuando éstos excedan de _________ (indique un valor o salarios 
mínimos mensuales legales vigentes)  necesita de autorización previa de la 
Junta Directiva. 

n) Y los que se presenten siempre y cuando deje en alto el buen nombre de la 
Alianza. 

     Funciones del Vicepresidente: Son funciones del vicepresidente de la Junta  
     Directiva:  

a) Reemplazar al presidente en sus faltas temporales o absolutas.  
b) Seguir las instrucciones dadas por parte de la Asamblea General y la Junta 

Directiva.  
c) Dar cumplimiento a lo establecido en los reglamentos internos, los presentes 

Estatutos y la Ley.  
Funciones del Secretario:  
a) Citar a las reuniones de Junta Directiva.  
b) Elaborar y archivar las actas de las reuniones de la Junta Directiva, Asamblea 

General y Extraordinarias, firmarlas conjuntamente con el Presidente y 
ponerlas a disposición de los integrantes. 

c) Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que deba seguirse en 
cada caso, los acuerdos, resoluciones, programaciones, boletines y en 
general divulgar las actividades de la entidad. 

d) Levantar un libro donde se registren las sanciones. 
e) Realizar un inventario general de la entidad con el Tesorero, donde firmen el 

documento pertinente. 
f) En un libro mantener actualizada en orden alfabético la lista de los 

asambleístas y asociados con su respetiva dirección y teléfonos; también se 
registrarán las asistencias y las sanciones si llegara el caso, de los asociados 
a la Alianza.  

g) Hacer acompañamiento en todas las jornadas que programe la IPS. 
h) Y los que se presenten siempre y cuando deje en alto el buen nombre de la 

Alianza 
Funciones del Tesorero 
a) Dirigir, supervisar y vigilar los ingresos y gastos. 
b) Actuar, juntamente con el Presidente y la vigilancia del Fiscal, respecto de los 

intereses económicos recibidos por los aportes de los integrantes de la 
entidad, las donaciones y auxilios de entidades, asociaciones y/o ONG 
privadas para la Alianza y el manejo de sus fondos. 
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c) Elaborar el presupuesto, balance y estados de cuentas que han de ser 
sometidos a la Asamblea. 

d) Participar de todas la reuniones de Junta Directiva. 
e) Elaborar el inventario de la entidad conjuntamente con el Secretario y con la 

supervisión del Revisor Fiscal. 
f) Firmar junto con el Representante Legal, los cheques y movimientos que 

impliquen manejo de las cuentas bancarias.  
g) El Tesorero deberá constituir una póliza de manejo hasta por un monto igual 

a ________ (indique un número de salarios) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  

h) Y los que se presenten siempre y cuando deje en alto el buen nombre de la 
Alianza 

Funciones de los Vocales 
Los vocales tendrán carácter de asesores, consultivo y realizarán funciones 
encomendadas por la Junta Directiva, y así como las obligaciones que nazcan de las 
delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta las encomiende. El número 
de vocales será de tres (3), se llegaría aumentar si es necesario para el buen 
desarrollo de la Alianza con una reforma estatutaria.  
Parágrafo1. Los delegados de los Comités de trabajo o delegados en los programas 
de la entidad deben rendirle cuenta a Junta Directiva de los avances o 
inconvenientes que se presenten en cada uno de ellos, por escrito y mensual. 
Parágrafo 2. Los actos del representante legal de la entidad, en cuanto no excedan 
de los límites que se le ha confiado, son actos de la entidad; en cuanto excedan de 
estos límites sólo obligan personalmente al representante legal. 
Funciones de los coordinadores de comité o de programas: 

a) Presentará ante la Junta Directiva sus inquietudes y sugerencias por escrito 
para el buen desarrollo del mismo.  

b) Convocar a las reuniones del comité si supera más de tres (3) integrantes.  
c) Presidir las reuniones del comité. 
d) Velar por el adecuado funcionamiento del comité. 
e) Mantener comunicación permanente con los usuarios y los representantes de 

la Asociación en otras instancias de participación. 
Artículo 26.- REUNIONES DE LA JUNTA DE DIRECTIVA. La Junta de Directiva de 
la Alianza se instalará por Derecho propio, una vez sea reconocida e inscrita en las 
entidades que se determinen según la Ley, sesionará ordinariamente mínimo una (1) 
vez al mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario.  
Parágrafo.- Únicamente tienen Derecho a voto el Presidente, Secretario, el tesorero 
y los Vocales; el Fiscal y el representante de CAMINOS IPS SAS no podrán ejercer 
este derecho.  
Artículo 27.- REPRESENTANTE LEGAL. Esta figura recaerá en el Presidente.  

FISCAL 
Articulo 28.- PERÍODO Y CALIDAD Es un Asociado escogido estatutariamente o 
en Asamblea General, por sus calidades personales y/o profesionales (no debiendo 
obligatoriamente ser contador público), su función principal consiste en vigilar todos 
los procedimientos y acciones desarrolladas por la entidad sin ánimo de lucro 
(Alianza), es de aclarar que no es un órgano de control que tenga especificaciones 
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en la norma. Sin embargo, su cargo puede ser establecido estatutariamente y darle 
las funciones que se requieran a efectos de realizar el control sobre la Alianza.  
Esta función puede estar a cargo de cualquier asociado sin incidir en el cargo que 
ocupe dentro de la organización. La Asamblea escoge al Fiscal, para un periodo de 
dos (2) años.  
Artículo 29.- FUNCIONES. Son funciones del Fiscal:  

a) Cerciorarse de que las actividades de la Alianza se cumplan de acuerdo con 
la Ley, el Estatuto, los Reglamentos y las decisiones de la Asamblea 
General y de la Junta de Directiva.  

b) Velar porque los registros contables y los libros de actas de todos los 
órganos se lleven y mantengan al día.  

c) Inspeccionar fondos, bienes, archivo y comprobantes, procurando que estén 
organizados, se utilicen con eficiencia y se atienda su conservación y 
seguridad.  

d) Inspeccionar y pedir informes, en todo cuanto favorezca el control del 
patrimonio de la Alianza.  

e) Dar cuenta oportuna y por escrito de las irregularidades advertidas a los 
órganos de la Alianza que deban ser enmendadas.  

f) Colaborar con las autoridades estatales competentes para vigilar la Alianza, 
atendiendo sus encargos.  

g) Las demás señaladas por la Ley o el Estatuto así como las que siendo 
compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea General. 

REVISORÍA FISCAL  
Artículo 30.- PERÍODO Y CALIDAD. La Asamblea escoge al Revisor Fiscal, para 
un periodo de dos (2) años.  
Para ser elegidos se requiere no estar sancionado por la Superintendencia de Salud,  
dos (2) años inmediatamente anteriores a la fecha de su designación.  
Debe ser contador Público titulado (Artículo 13 Ley 43/90). Examina la información 
financiera y evalúa los sistemas de control interno de la entidad, para ello debe 
practicar una auditoría integral que incluya auditoría financiera, de cumplimiento y de 
control. Igualmente, está obligado a entregar un dictamen con el resultado de su 
examen (Artículo207 del Código de Comercio), podrá tener vos pero no voto en la 
toma de decisiones. 
Artículo 31.- FUNCIONES.- Son funciones del Revisor Fiscal: 

a) Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la Alianza y las actas 
de los órganos de dirección y administración, y porque se conserve 
debidamente la correspondencia de la entidad y los comprobantes de las 
cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. 

b) Velar por que la Asamblea General, la Junta directiva, con Comités de Trabajo 
y los integrantes se ajusten en todos sus actos a las normas legales, 
estatutarias, reglamentarias y a los principios de esta Alianza.  

c) Revisar las actas de la Asamblea, los libros de contabilidad y registros, la 
correspondencia, los archivos y documentos de la Alianza. 

d) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General y demás órganos de 
dirección y administración, según los casos, de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Alianza y en el desarrollo de su actividad. 
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e) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente. 

f) Informar a  la Asamblea  sobre la gestión administrativa de la Alianza. 
g) Convocar a los órganos de dirección y administración a reuniones 

extraordinarias cuando lo juzgue necesario. 
h) Asistir a las reuniones de Asamblea General y de la Junta directiva. 
i) Dar cuenta oportuna al órgano o funcionario competente de las 

irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Alianza y en el 
desarrollo de sus operaciones.  

j) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 
vigilancia, además de rendir los informes que le sean solicitados. 

k) Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de 
los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

l) Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General y demás órganos de 
dirección y administración, según los casos, de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la Alianza y en el desarrollo de su actividad. 

m) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 
informe correspondiente. 

n) Las demás que le fijen las normas legales, estatutarias, reglamentarias o la 
Asamblea mediante acuerdos.  

Artículo 32.- RESPONSABILIDADES DE LA DIRECTIVA Y ENTES DE CONTROL. 
La Junta de Directiva y el Fiscal, son responsables civilmente de los perjuicios que 
ocasionen a la Alianza, a los asociados o a terceros por dolo o culpa en el 
cumplimiento de las funciones o violación de la reserva, sin perjuicio de la acción 
penal o disciplinaria. 
 
 
 

CAPÌTULO VI 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

SANCIONES- AMONESTACIONES- SUSPENCIONES- EXCLUSIÓN- 
INHABILIDADES 

Artículo 33.SANCIONES- La Junta de Directiva o el comité que éste llegara a 
designar, podrá sancionar a los asociados que infrinjan los Estatutos, según la 
gravedad de los mismos, cumpliendo con el debido proceso y de acuerdo con los 
Estatutos, se incluye en el Artículo 39 la posibilidad que el asociado apele ante el 
comité.  
Al reincidir en una falta el asociado podrá hacerse acreedor a la sanción superior 
inmediata, dentro de la siguiente escala de sanciones:  
1) Amonestación  
2) Suspensión   
3) Exclusión.  
4) Inhabilidades 
Artículo 34. AMONESTACIÓN. Llamada de atención por escrito, da lugar a esta 
sanción:  
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a) Incumplir sin justa causa a las actividades programadas por la asociación, a 
las que haya sido citado.  

b) No asistir sin justa causa, a las reuniones programadas por la Junta Directiva 
o a las reuniones de la Asamblea General o Extraordinaria.  

c) El irrespeto a miembros de la Alianza, empleados de la IPS.  
d) Hacer mal de uso de las redes de comunicación de la Alianza. 

Artículo 35. – SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DERECHOS. Hasta por un término 
de seis (6) meses dependiendo la causal de la violación, no podrá ejercer los 
derechos que tiene como asociado.  
Causales 

a) Por no desempeñar las funciones que le confíen.  
b) Por suplantar a otro asociado en actividades relacionadas con la asociación.  
c) Negarse a presentar los documentos que se le soliciten para el 

funcionamiento de las actividades de la Alianza.  
d) Votar más de una vez.  
e) Obligar a otros de los asociados a votar por medio de engaños.  
f) Asistir a las reuniones, o actividades bajo el efecto del alcohol o sustancias 

psicoactivas.  
g) Dar información falsa a los demás miembros de la Alianza, con mala 

intensión.  
h) Cuando acumule tres sanciones o amonestaciones por violación a los 

Estatutos. 
Artículo 36.- EXCLUSIÓN. Es cuando él asociado pierde definitivamente la calidad 
como tal, esta se impondrá por:  
Causales:  

a) Destinar los recursos financieros de la Alianza para fines personales, o 
fraudulentos. 

b) Utilizar el nombre o uniforme de la Alianza de Usuarios de CAMINOS IPS 
SAS o el nombre de la empresa, en actos u operaciones ficticias en perjuicio 
de sus asociados, la empresa o terceros.  

c) Ejercer dentro de la Alianza actividades de carácter político partidista, 
religioso, o actos discriminatorios. 

d) El abierto desafío y desacato a las decisiones adoptadas por la Junta 
Directiva.  

e) Atentar físicamente o verbalmente contra los demás miembros de la Alianza 
o empleados de la IPS. 

Parágrafo 1.-: Cuando se trate de la exclusión de asociados elegidos por la 
Asamblea General como miembros de la Junta Directiva y/o Comité de Apelaciones, 
los afectados quedan perceptible en suspensión provisional de sus funciones.  
Parágrafo 2.-: Si pertenece a la Junta Directiva unos de los vocales suplirán el cargo, 
por elección teniendo en cuenta el de mayor votación en la Asamblea de constitución. 
Si es un Vocal se quedará vacío el cargo.   
Artículo 37.- PROCEDIMIENTO: el procedimiento para la aplicación del régimen 
disciplinario será el establecido en el código único disciplinario (Manual de 
Convivencia) y normas concordantes establecidas en los Estatutos.  
Artículo 38.- INHABILIDADES: Es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que 
impiden a un asociado ser elegido o designado en un cargo dentro la estructura de 
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la Alianza y en ciertos casos, impiden el ejercicio del rol a quienes ya se encuentran 
vinculados al servicio de la Alianza.  
Parágrafo 1. En la Asamblea General cuando se trate de la aprobación de cuentas 
o de resoluciones que afecten su responsabilidad, los miembros de la Junta Directiva 
y representante legal no tendrán voto solo en esta Asamblea. 
Artículo 39.- COMITÈ DE APELACIONES. La Asamblea General conformará con 
los asociados elegidos un Comité de Apelaciones, al cual se le delegará la función 
de decisión de los recursos de apelación por sanciones y/o exclusión, que se 
presenten. Dicho Comité estará integrado por tres asociados.  
 
 

 
CAPITULO VII 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ALIANZA. 
Artículo 40.- DISOLUCIÓN: La disolución es la etapa previa a la liquidación, o es en 
realidad  para terminar con la actividad de una sociedad. A través de este acto la 
sociedad suspende el desarrollo de su actividad comercial y se restringe de realizar 
nuevas actividades, pues solo conserva su capacidad jurídica para actos 
relacionados con la liquidación. La encontramos en el artículo 218 del Código de 
Comercio, la Alianza podrá disolverse así:  

a) Desaparición de la estructura plural de asociados (menos de cinco usuarios). 
b) Por acuerdo de la Asamblea General. 
c) Liquidación o disolución de CAMINOS IPS SAS. 
d) Cuando por Ley se determine. 

Parágrafo 1. Liquidador.  Decretada la disolución, la Asamblea General procederá 
a nombrar liquidador o liquidadores. Mientras no se hagan dichos nombramientos 
actuará como liquidador el representante legal. 
Artículo 41.- LIQUIDACIÓN: Es esta la etapa donde se cancelan todos los pasivos 
que tenga la Alianza, con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará 
aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en el que informará a la 
ciudadanía sobre el proceso de liquidación, para que los acreedores hagan valer sus 
derechos. Pasados 15 días se iniciará el proceso de liquidación realizando los pagos 
correspondientes a las obligaciones contraídas con terceros.  
Terminado el trabajo de liquidación y cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, 
pasará en calidad de donación a una entidad de beneficencia, o cualquier otra sin 
ánimo de lucro que determine la Asamblea General, así lo encontramos en el artículo 
222 del Código de Comercio. 
 
 

CAPITULO VIII 
REFORMA- APROBACION y VIGENCIA DEL ESTATUTO 

Se tendrá en cuenta los tres parágrafos del Artículo 25 de este Estatuto. 
Artículo 42.- REFORMA. El Estatuto podrá ser reformado total o parcialmente por 
la Asamblea General con el voto favorable de la mitad más uno del quórum.  
a).- La reforma será sancionada en forma definitiva por el organismo competente 
para su vigencia.  
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b).- Será necesaria la preparación y la divulgación del proyecto respectivo (Estatutos) 
por parte de la Junta Directiva, para conocimiento y discusión de los asociados, este 
será remitido a los quince (15) días hábiles antes de su presentación a la Asamblea 
General.  
Artículo 43.- APROBACIÓN. Estudiadas, debatidas y aprobada las reformas al 
Estatuto por la Asamblea quedará aprobado; teniendo en cuenta y sosteniendo el 
quórum en el inicio de la reforma como lo contempla el Artículo 21.  
Artículo 44.- VIGENCIA. El nuevo Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su aprobación y expedición. A cada asociado se le pondrá a disposición copia del 
Estatuto aprobado.  
 
 
 

CAPITULO IX. 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 45. DISPOSICIONES: La Junta de Directiva, en primera instancia resolverá 
o reglamentará cualquier duda en la interpretación o aplicación del presente estatuto.  
Artículo 46. VIGILANCIA Y CONTROL DE ORDEN SUPERIOR. La Alianza de 
Usuarios de CAMINOS IPS SAS, dará oportuno y estricto acatamiento a las normas 
dictadas por la entidad competente referentes a las Alianzas de Usuarios, de 
conformidad con lo previsto expresamente en la Ley y Decretos vigentes, así como 
las Normas legales que en el futuro se expidan al respecto. 
Artículo 47. NORMAS SUBSIDIARIAS. Lo no previsto en este estatuto, ni en sus 
reglamentos, se regula en su orden de prioridad por la constitución, las leyes, la 
normatividad colombiana del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por la 
doctrina universal de participación social (en especial sus principios y valores) y por 
el derecho común sobre asociaciones y fundaciones que por su naturaleza sea 
extensible a las Alianzas de Usuarios.  
El presente estatuto fue aprobado por unanimidad, por la Asamblea General de 

Asociados reunida el …...  de …………de 2021, en la ciudad de Cartagena de Indias 

Distrito Turístico y Cultural, en las instalaciones de ……………….., se soporta con 

Acta de Asamblea N° …………y se firma para darle cumplimiento y Legalidad a la 

Constitución a la Alianza de Usuarios CAMINOS IPS SAS, con: 

  

 

________________________                      _______________________________ 
 JOSEFA TORAL MEDINA                                 MARTHA MENDOZA MERCADO 
Presidente Junta Directiva                                    Secretaria Junta Directiva 
 
 
 
  
______________________________  
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CLAUDIA HERNANDEZ GIRADO 
FISCAL  
 

 
 
Con voz pero sin voto SIAU Caminos IPS SAS. 
 
 
 
 
___________________________                _____________________________ 
KAREN  VALDES GUERRA                           MARTHA CASTAÑO VERGARA 
Coordinadora SIAU Caminos IPS SAS.       Gerente Caminos IPS S.A.S. 

      


