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Asociación de usuarios

“Art.10 Decreto 1757 /94: 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”.



Normatividad vigente 

Art.11. Las asociaciones de usuarios se constituirán con un número

plural de usuarios, de los convocados a la Asamblea de

Constitución por la respectiva institución y podrán obtener su

reconocimiento como tales por la autoridad competente, de

acuerdo con las normas legales vigentes. Las asociaciones

garantizarán el ingreso permanente, de los diferentes usuarios.



Normatividad vigente 

Art.12. Las asociaciones de usuarios elegirán sus representantes en asamblea general y entre

los elegidos de estas si hubieren varias asociaciones de usuarios, para periodos de dos (2) años.

Para el efecto, sus instancias de participación podrán ser:

1. Un (1) representante ante la Junta Directiva de la respectiva EPS pública o mixta.

2. Un (1) representante, ante la Junta Directiva de la IPS de Salud de carácter, hospitalario,

publica o mixta.

3. Un (1) representante Comunitaria ante el Comité de Participación respectivo.

4. Un (1) representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social, elegido conforme a las

normas que regulen la materia.

5. Dos (2) representantes ante el Comité de Ética Hospitalaria, de la

respectiva IPS, publica o mixta.



Funciones de la asociación de usuarios – Art 14

Asesorar en la libre 
elección de la EPS-IPS

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

Participar en las 
juntas directivas de 

las EPS-IPS

Mantener canales 
de comunicación 
con sus afiliados

Vigilar por el cumplimiento de 
las decisiones tomadas en las 

Juntas Directivas

Informar sobre la 
calidad del 

servicio.

Vigilar las tarifas y 
cuotas de 

recuperación. 

Proponer medidas que 
mejoren la calidad 
técnica y humana



Normatividad vigente

Según la Circular Externa 000008 de 2018, las EAPB debe respetar las asociaciones de usuarios

que estén conformadas con anterioridad y reconocer las que se conformen por iniciativa de los

usuarios, garantizando el ejercicio de la participación social en salud.

En el acta de constitución se relacionará el nombre de sus integrantes y la Junta Directiva

conformada por presidente, secretario y tesorero; también deberá nombrarse un revisor fiscal

que no hará parte de dicha Junta. El acta también deberá contener la identificación de la

asociación, liga o alianza, la identificación de sus integrantes, calidad de afiliado a la EAPB o

usuario de la IPS, según corresponda, dirección de residencia, contacto telefónico y el periodo

para el que se haya constituido



Información asociaciones de usuarios EAPB

Nuestra EAPB promueve y fortalece el ejercicio de la participación social de acuerdo con la

normatividad vigente. Por lo cual, garantizamos a nuestros usuarios la materialización del

derecho a conformar y renovar la asociación de sus usuarios, estas actuarán bajo los

principios de independencia y autonomía en su constitución y el ejercicio de sus funciones.

La EAPB publicará y mantendrá actualizada la información en la página web con la siguiente
información:

• Asociación(es) de usuarios conformadas.

• Dirección, lugar y horario de reuniones de las asociación o asociaciones y datos de contacto,
que le reporten las asociaciones.

• Orientación sobre el proceso de afiliación a la asociación(es) de usuarios, indicando los datos
de contacto (nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono) del responsable de la
afiliación a la asociación de usuarios.

• Nombres, apellidos y fecha de elección de los representantes de la asociación de usuarios
ante las instancias definidas en la normatividad vigente.




