
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XVIII 

Asociación de Usuarios Sanitas 
ACTA No. 18 

 
El día diecisiete (16) de marzo dos mil veintidós (2022), siendo la 09:00, horas, se realizó reunión en 

modalidad MIXTA de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados XVIII de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

SANITAS, de conformidad con la convocatoria realizada por la Junta Directiva Nacional de Asousanitas, 

mediante publicación efectuada en el Diario EL ESPECTADOR el día veintiséis (26) de febrero del 

presente año, con el fin de desarrollar el siguiente: 

 
Orden del día 

 
1. Verificación del quórum. 

2. Elección de dignatarios para la asamblea. 

3. Aprobación del orden del día 

4. Aprobación del reglamento de la asamblea. 

5. Lectura de constancia de aprobación del acta anterior. 

6. Ratificación de permanencia en el Régimen Tributarios Especial. 

7. Nombramiento de comisión de revisión y aprobación del acta. 

8. Aceptación donaciones 

9. Presentación, discusión y aprobación de Reforma Estatutaria 

10. Informe Junta Directiva, Director Ejecutivo, Tesorería 

11. Lectura del informe del revisor fiscal. 

12. Presentación y aprobación de estados financieros año 2021. 

13. Presentación presupuesto 2022 

14. Consideración del proyecto de inversión de excedentes. 

15. Presentación y aprobación del plan de acción 2022. 

16. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios. 

17. Proposiciones, recomendaciones y varios. 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

Teniendo en cuenta que la asamblea se convocó de manera mixta (presencial y virtual), en la misma 

convocatoria se advirtió que se requería realizar un proceso de inscripción previa, indicando la 

forma en que participarían de la asamblea. De este proceso de inscripción tuvimos un registro de 

63 personas de manera presencial y virtuales un número de 171 personas registradas, para un total 

de personas registradas de 234 personas registradas, de igual manera se recibieron 527 poderes de 

representación, es decir los participantes inscritos para participar en la Asamblea General de 

Afiliados son 761 personas 

Los afiliados con asistencia presencial se convocaron al Hotel Lancaster House en la ciudad de 

Bogotá y las personas registradas con participación de manera virtual se conectaron a través de la 

plataforma Vecindaap, se presentaron varias dificultades de comunicación entre los asambleístas 

que estaban presenciales y los conectados virtualmente, solucionados los problemas técnicos, se 

dio inicio a la asamblea a las 9:35 a.m. 

 

 



 

1. Verificación del quórum.  

Al momento de iniciar la Asamblea se encontraban conectados de manera virtual a través de la 

plataforma Vecindapp 105 afiliados que a continuación relacionamos: 

 

Adriana Caicedo Peña  31993282 

Adriana Eva Camelo 30728116 

Alcibiades Fuentes Roman 13825617 

Álvaro Jesús Ortiz Martinez  12969658 

Ana Socorro Peñaloza 37818620 

Andrés Fabian Trigueros 1107088532 

Andrés Felipe Vásquez Vera 1143849465 

Andrey Velásquez Fernández 1088263882 

Angélica María Arias Peña  52971361 

Aracely de Jesús Ortiz 43024376 

Blanca Cecilia Parra Estupiñan 28014118 

Buenaventura Vargas Mora 9397401 

Carlos Alfredo Gallego Novoa 197206 

Carlos Heiner Morris Chaparro 79601434 

Carlos Iván Henao Cardeño 17184025 

Clara Cuellar Reyes 41520703 

Consuelo Serrano Riaño 52173182 

Daniela Quintero 1053805891 

Diandra Carolina Gaviria Gómez 1143361140 

Dora Helena Castaño Grisales 32425667 

Edgar García 79737918 

Edith Garzón Arce 3122416505 

Eduin De Jesus Medina Cuello 92554264 

Elizabeth Rozo Pacheco 52717327 

Emilcen Toloza Rueda 63357383 

Esperanza Zárate Afanador  37837819 

Esteban Avendaño Bellido 73077771 

Fátima Adali Contreras 1004997664 

Francisco Javier Arroyave 10222148 

Gabriel Jaime Velez Alvarez 71661648 

Giovanna De Silvestri 51595331 

Gloria Mildred Perez 39152593 

Gloria Victoria Piñeros León  23619345 

Guiomar Ojeda Jiménez 37810790 

Hector Miguel Farieta 79117378 

Heli Guevara Gualdron 5745436 

Herney Ernesto Neme Torres 1118538930 

Humberto Amado Vega 19293537 

Iván Darío Rojas Lopera 71578271 

Jaime Castro Isaza 19080176 



Jair José Fontanilla 19874588 

Jairo Granada 16546610 

Javier Alfredo Bernal Delgado 3055376 

Javier Iván Gutiérrez Arias 86046353 

Jeison Buitrago Bolaños 1130681722 

Jesús María Ruiz Ruiz 8688235 

Jorge Emilio Guzman Naar 8721829 

José Almeiro Rodriguez 19167932 

José Ignacio Castelblanco 9074125 

José Julian Gonzalez 10218840 

José María Cogui Capdevila 424101 

José Oswaldo Combariza 5461320 

José Rutenfort Talero Martínez 4451750 

Juan B Mejia Posada  70063391 

Juan Bautista Patiño  13478029 

Juan Carlos Herrera Parales 17592319 

Juan Francisco Viana 79140465 

Leonardo Fabio Bello  11442250 

Leydy Yohana Roa Mejía 1061749504 

Ligia Velasco Arias  37247495 

Liliana Alejandra Soto Martínez 1016041897 

Lina Marcela Rojas Rodríguez 52960144 

Lina Rocio Lopez Lopez 52691914 

Lucy Agripina García Ojeda 37310728 

Luis Anibal Restrepo Torres 70046380 

Luis Eduardo Suarez Cano 19282394 

Luis Fernando Dávila Díaz 13462711 

Luz Amparo Mosquera C 25021133 

Luz Mary Triana Bonilla 41411442 

Luz Stella Angarita Ojeda 63364720 

Luz Stella Vasquez Rico 51914675 

Marco Tulio Morales Jiménez 19257565 

Maria Aurora Rodriguez Garcia 24708956 

Maria Catalina Vargas Prado 67025916 

Maria Fernanda Conde De Serrano 37239193 

Maria Magdalena Velasquez 51727147 

Mario Elberto 13825015 

Martha Cecilia Castañeda 35411160 

Mónica Yubied Albarracín Montoya 53014117 

Myriam Guzmán Martinez  28755329 

Nancy Carabalí Benitez 31467905 

Nancy Del Pilar Ruiz Collazos 31289964 

Nayro Enrique Hernandez Passos 92509760 

Nelly Alape Abril 51634792 

Norman Esteban Acevedo 1110450119 



Zoranny Ocampo 52151143 

Oscar Eduardo Delgado Arias  75106651 

Patricia Rubio  52586979 

Paula Andrea Quintero Vargas 30232156 

Paula Andrea Ramirez 34569037 

Piedad Marcela Norato Trujillo 46678558 

Rafael Antonio Garzón 80383571 

Rafael Enrique de Lavalle Narvaez 79333313 

Remy Rodney Castillo Borja 8733198 

Raquel Sarmiento Sarmiento 63272582 

Ricardo Sandoval Martinez 19333885 

Roberto Jaramillo Ramirez 16211076 

Robinson Garcia Zamora 14796977 

Ruth Carmenza Florez Amado  63281547 

Ruth Trinidad Lora Londoño 21743761 

Sandra Patricia Barrios  1130648591 

Sergio León Hernandez 13217433 

Sulay Andrea Obregon  1096946157 

Victor Raúl Palacio B. 70077058 

Víctor Raúl Zamudio Reina 19272736 

 
Y de manera presencial se encontraban 43 afiliados que a continuación relacionamos: 

  

Albedy Ortega Papamija 55055681 

Alberto Areiza Lozano 4830636 

Alberto Ocoró Noviteño 6157216 

Alfonso Rodriguez Cruz  3709751 

Alfonso Velasco Rojas 17174201 

Alonso Manuel Solano Mendoza 84079165 

Andrea Marisol Hoyos Ochoa  1113624420 

Angela Maria Ossa Guarin  40179960 

Beatríz Yolanda Rico Vásquez  41566298 

Carlos Alberto Quintero Vallejo 10081974 

Carmen Nubia Rueda Prada 27959150 

Diana Marcela Guerrero 52359344 

Doris Ramirez Salas 35319190 

Eliseo Arango 8258010 

Fernando Garzon 19237358 

Gloria Elena Quiceno Acevedo 41700493 

Guillermo Alberto Freites Calderon 886715 

Gustavo Camelo Lopez 19187661 

Haidy Danith Vargas Cespedes 52217176 

Hercilia Fajardo Colmenares  41481623 

Hugo Francisco Pinzon Parra 3228320 

Jaime Barragan Muñoz 11299048 

Jorge Martin Rodríguez  79568385 



Jose Basilio Medina Poveda 13252113 

José Francisco Moreno Moreno 19297656 

Jose Hernán Trejos López 19317259 

Luís Alberto Díaz González  8699063 

Luis Alfonso Escobar Bermeo 12113554 

Marco Antonio González Gómez 13823741 

Maria De Jesús Ruiz Ferrer 41710927 

Maria De La Trinidad Rodriguez Acevedo 41585325 

María Esther Ochoa de Guerrero 41589485 

María Rita Garcia Garcia  40366429 

Mariela Vasquez 65691416 

Marly Ximena Santacruz Campiño 59832644 

Miguel Angel Vargas Antolines 17170666 

Nancy Adriana Tabares Moreno 63296528 

Nestor Gabriel Rodriguez Blanco 17311648 

Patricia Montaño Robles 41656241 

Rafael Marrugo Montes  6820791 

Rafael Pérez Nerio 6867323 

Ramón Antonio Buelvas Caro  7245276 

Yuridia Gutiérrez Arévalo 52860239 

 

De igual manera los asociados que a continuación se relacionan contaban con poderes otorgados 

por otros afiliados para ser representados por ellos en esta Asamblea: 

 

Nombres N° Poderes 

Diana Marcela Guerrero 3 

Nancy Adriana Tabares Moreno 7 

José Basilio Medina Poveda 8 

María Rita García García  9 

Albedy Ortega Papamija 11 

Néstor Gabriel Rodríguez Blanco 11 

Luís Alberto Díaz González  13 

Juan B Mejía Posada  15 

José Rutenfort Talero Martínez 17 

Eliseo Arango 18 

María De Jesús Ruiz Ferrer 18 

Ramón Antonio Buelvas Caro  20 

Alcibíades Fuentes Román 20 

Marco Tulio Morales Jiménez 21 

María Esther Ochoa de Guerrero 25 

Víctor Raúl Palacio B. 25 

Alberto Areiza Lozano 30 

Marco Antonio González Gómez 40 

Gustavo Camelo López 65 

Luis Alfonso Escobar Bermeo 151 

Total poderes 527 



Sobre un total de 7719 afiliados se inscribieron para participar en la Asamblea 234 afiliados y 527 personas 

otorgaron poder de representación para un total de participantes de 761 afiliados. 

 
Teniendo en cuenta que se realizó proceso de inscripción y el quorum se determinó en el número 

de total de afiliados inscritos 234 adicional al número de poderes otorgados 527, se entiende que el 

total de participantes en la Asamblea será de 761 afiliados y al momento de iniciar la Asamblea se 

encontraban presentes 675 afiliados. 

 
Por lo anterior, se verifica que existe en la Asamblea General de la Asociación de Usuarios Sanitas 

el quórum necesario para deliberar y decidir. 

 

A la reunión asistieron en calidad de invitados, el señor Jesús Gabriel Rincón Pardo, Revisor Fiscal 

de la Asociación, la señora Yasmín Rodríguez Marulanda, Contadora de la Asociación de Usuarios. 

 
Se deja constancia que por tratarse de una reunión mixta la misma será grabada. 

 
2. Elección de dignatarios para la Asamblea 

 
La señora presidente de la Junta Directiva abre las postulaciones para el cargo de presidente y el 

secretario de la Asamblea, la señora Gloria Elena Quiceno se postula como presidente de la 

asamblea. Se realiza la aclaración que en el estatuto en su artículo vigésimo primero establece que: 

“Verificado el quorum, la Asamblea será instalada por el Presidente de la junta Directiva y en su defecto 

por el Secretario o cualquier miembro de esta quienes adelantarán las deliberaciones” el cargo de 

secretario de la asamblea debe ser asumido por el directivo que ocupe ese cargo en la junta, por tal 

razón el secretario de la asamblea será el señor Hugo Francisco Pinzón Parra. 

 
Se somete a votación las postulaciones de la señora Gloria Elena Quiceno Acevedo como 

presidente de la Asamblea y    el señor Hugo Francisco Pinzón Parra como secretario de la misma 

según el Estatuto. 

 
La Asamblea General elige con 549 votos a favor, votos en contra 7, votos en blanco 10, se 

pregunta a los postulados si aceptan la designación a lo cual responden afirmativamente. 

 
Queda elegida la mesa directiva de la asamblea con la señora Gloria Elena Quiceno Acevedo como 

Presidente de la Asamblea y el señor Hugo Francisco Pinzón Parra como Secretario. 

 
3. Aprobación del orden del día. 

 
La presidente Gloria Elena Quiceno procedió a presentar a consideración de los asistentes a la 

Asamblea el orden del día propuesto: 

 
Orden del día 

 
1. Verificación del quórum. 

2. Elección de dignatarios para la asamblea. 

3. Aprobación del orden del día 

4. Aprobación del reglamento de la asamblea. 

5. Lectura de constancia de aprobación del acta anterior. 
 



6. Ratificación de permanencia en el Régimen Tributarios Especial. 

7. Nombramiento de comisión de revisión y aprobación del acta. 

8. Aceptación donaciones 

9. Presentación, discusión y aprobación de Reforma Estatutaria 

10. Informe Junta Directiva, Director Ejecutivo, Tesorería 

11. Lectura del informe del revisor fiscal. 

12. Presentación y aprobación de estados financieros año 2021. 

13. Presentación presupuesto 2022 

14. Consideración del proyecto de inversión de excedentes. 

15. Presentación y aprobación del plan de acción 2022. 

16. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios. 

17. Proposiciones, recomendaciones y varios. 
 

Se somete a consideración el orden del día propuesto, se somete a votación con el siguiente 

resultado: votos por el sí 479, por el no 2 votos, voto en blanco 1. 

 
Quedando aprobado el orden del día propuesto. 

 
4. Aprobación Reglamento de la Asamblea 

 
El secretario de la Asamblea informa que los documentos relacionados con el desarrollo de la misma 

fueron enviados con la convocatoria del 26 de febrero y que están disponibles para consulta 

permanente en la plataforma y en la página web de la Asociación; por tal razón propone omitir la 

lectura y se someta a votación. 

 
Se somete a consideración el reglamento de la asamblea, se somete a votación con el siguiente 

resultado: votos por el sí 550, por el no 12 votos, votos en blanco 6. 

 
Quedando aprobado el reglamento de la asamblea 

 
5. Lectura de constancia de aprobación del Acta Anterior 

 
El secretario de la Asamblea procedió a dar lectura de la constancia del acta anterior: 

 
“Los suscritos miembros de la comisión verificadora del acta manifiestan que la han leído y se 

encuentran acorde con lo tratado en la Asamblea, razón por la que imparten su firma”. 

 

La referida constancia se encuentra firmada por los señores: Alcibíades Fuentes Román, Hugo 

Francisco Pinzón Parra y Giovanna D´silvestri Torres como verificadores del acta. 

 
6. Ratificación de permanencia en el Régimen Tributario Especial 

 
Con el propósito de que la Asociación de Usuarios Sanitas continue perteneciendo al Régimen 

Tributario Especial para efectos del impuesto sobre la renta por el año gravable 2022, en atención a 

lo establecido en el numeral 3 del artículo 1.2.1.5.1.8 del Decreto 1625 de 2016, se solicita a la 

Asamblea General de Asociados ratificar la permanencia en dicho Régimen Tributario Especial y 

autorizar a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar los trámites 

necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 



Se somete a consideración la ratificación de permanencia en el régimen Tributario Especial y la 

autorización a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas para realizar los trámites 

necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN. 

 
Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 548, por el no 5 votos y 7 votos en 

blanco. 

 

La Asamblea General de Asociados aprueba la ratificación de permanencia en el régimen 

Tributario Especial y la autorización a la representante legal de la Asociación de Usuarios Sanitas 

para realizar los trámites necesarios de calificación y registro web ante la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales DIAN. 

7. Nombramiento de la comisión de revisión y aprobación del acta. 
 

Se postulan para integrar la comisión los siguientes afiliados: 
 

• Nelly Alape Abril 

• Heli Guevara Gualdrón 

• Adriana Caicedo Peña 

• Nancy Adriana Tabares Moreno 

• Dora Helena castaño Grisales 

• Carlos Iván Henao Cardeño 

• María Rita García García 

• Marco Tulio Morales Jiménez 

• Miguel Ángel Vargas Antolines 

• Carlos Alberto Quintero Vallejo 

• Álvaro Jesús Ortiz Martínez 
 

Quedando elegidos los tres primeros en votación en su orden 
 

1. Carlos Alberto Quintero Vallejo 170 votos recibidos 

2. Nancy Adriana Tabares Moreno 162 votos recibidos 

3. María Rita García García 107 votos recibidos 
 

8. Aceptación Donaciones 
 

Con el fin de que la Asociación pueda desarrollar la actividad meritoria para cual fue conformada se 

solicita a la Asamblea autorización para la aceptación de las siguientes donaciones con el 

cumplimiento de los requisitos legales: 

 
DONANTE Valor 

EPS SANITAS SAS $99.576.000 

CLINICA COLSANITAS S.A. $55.680.000 

MEDISANITAS S.A.S. $55.680.000 

OFTALMOSANITAS S.A.S $19.296.000 

OPTICA COLSANITAS S.A.S $9.204.000 

CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA SAS $8.112.000 

TOTAL DONACIONES $247.548.000 



 
Se somete a votación con el siguiente resultado: votos por el sí 579, votos por el no 3 y votos en 

blanco 5 

 

La Asamblea General de Afiliados aprueba que la Asociación de Usuarios Sanitas pueda recibir 

donaciones con cumplimiento de los requisitos legales, hasta por los valores señalados. 

 
9. Presentación, discusión y aprobación de Reforma Estatutaria. 
 
La presidenta de la asamblea recuerda que se envió la propuesta de reforma estatutaria y se 
encuentra publicada en la plataforma y en la página web, de todas maneras, se realiza la presentación 
de los artículos que se proponen reformar, se realiza la presentación por bloques de acuerdo con el 
motivo del ajuste. 

 
Se modificaron los siguientes artículos 

 

• Artículos 1, 2 y 9: votos por el sí 559, votos por el no 6 y votos en blanco 4 

• Artículos 14, 29, 30 y 38: votos por el sí 570, votos por el no 8 y votos en blanco 4 

• Artículos 3, 4, 7, 19 y 26: votos por el sí 566, votos por el no 6 y votos en blanco 4 

• Artículo 5: votos por el sí 564, votos por el no 6 y votos en blanco 5 

• Artículo 8: votos por el sí 478, votos por el no 4 y votos en blanco 5 

• Artículos 11 y 12: votos por el sí 492, votos por el no 4 y votos en blanco 3 

• Incluir artículo nuevo comité de Ética: votos por el sí 568, votos por el no 5 y votos en 
blanco 3 

• Artículo 15: votos por el sí 530, votos por el no 45 y votos en blanco 3 

• Artículos 14, 29, 30 y 38: votos por el sí 570, votos por el no 8 y votos en blanco 4 

• Artículos 16: votos por el sí 573, votos por el no 3 y votos en blanco 3 

• Artículos 17: votos por el sí 568, votos por el no 8 y votos en blanco 2 

• Artículos 22: votos por el sí 551 y votos por el no 4 

• Artículos 23 y 25: votos por el sí 548, votos por el no 3 y votos en blanco 2 
 
No sufrieron modificación los artículos 6, 10, 13, 18, 20, 21, 24, 27 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
 
Se solicita la aprobación para realizar el ajuste a la numeración por efecto de la eliminación de algunos 
artículos y la inclusión de un artículo nuevo, votos por el sí 547 y votos por el no 1 
 
Se somete por parte de la presidencia la aprobación de la reforma parcial de los estatutos en general, 
votos por el sí 545, votos por el no 2 y votos en blanco 4. 
 

Para claridad se anexa el texto definitivo del estatuto 
 

ESTATUTOS 
ASOCIACION DE USUARIOS SANITAS 

 
CAPITULO I 

Nombre, características, domicilio y término de duración. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. Se constituye una Asociación de Usuarios denominada 
Asociación de Usuarios Sanitas. Su sigla será “ASOUSANITAS” y en adelante se denominará la 
Asociación. 



Parágrafo. La Asociación podrá cambiar o ajustar su nombre, acorde con las fusiones, 
reestructuraciones y demás transformaciones que se puedan generar en el Grupo Keralty o 
quien haga sus veces 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Constitución. La Asociación es una entidad de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, constituida por afiliados a cualquiera de las entidades del Grupo Keralty o 
quien haga sus veces, incorporadas al sistema general de seguridad social en salud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Domicilio. El domicilio principal de la Asociación será en la ciudad de 
Bogotá D.C., República de Colombia, y podrá tener representación en otras ciudades y 
municipios del país, previa aprobación de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Término de duración. El término de duración de la Asociación será 
indefinido. Sin embargo, puede disolverse en cualquier tiempo por las causales y mediante los 
procedimientos que establezcan la ley y los Estatutos 
 

CAPITULO II 
Objeto y principios y Funciones 

 
ARTÍCULO QUINTO: Objeto. De conformidad con lo señalado en las normas legales vigentes, 
el objeto de la Asociación consiste en velar por la calidad del servicio, la protección de los 
derechos de los usuarios y la participación comunitaria de los mismos. 
 
Parágrafo: El objeto social de la Asociación será sin ánimo de lucro y de interés general, con 
libre acceso a la comunidad de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario 
 
ARTÍCULO SEXTO: Principios. Fundamentalmente, la Asociación aplicará en todas sus 
actuaciones los siguientes principios: 
 

1. Libertad de afiliación y desafiliación de sus miembros. 
2. Igualdad de derechos y obligaciones. 
3. Participación democrática en deliberaciones y toma decisiones. 
4. Ausencia de cualquier discriminación, en especial por razones físicas, políticas, 

religiosas, sociales, de raza, género o de orientación sexual. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Funciones. Son funciones de la Asociación las siguientes: 
 
1. Velar por los derechos de los asociados, como tales y como afiliados a las entidades 
integrantes del Grupo Keralty o quien haga sus veces. 
2. Mantener canales de comunicación con los asociados que permitan conocer sus 
inquietudes y demandas para hacer propuestas ante la institución prestataria de servicios de 
salud o la empresa administradora de planes de beneficios respectiva. 
3. Informar de manera objetiva a las instancias que correspondan y a la respectiva 
empresa, si la calidad del servicio prestado no satisface las necesidades de los usuarios. 
4. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios y 
vigilar que se tomen los correctivos del caso. 
 
 



5. Proponer las medidas que mejoren la oportunidad, calidad técnica y humana de los 
servicios de salud y verificar su cumplimiento. 
6. Elegir democráticamente sus representantes ante las entidades que correspondan. 
7. Ejercer veedurías en las instituciones del sector, mediante sus representantes ante las 
empresas promotoras y/o ante las oficinas de atención a la comunidad. 
8. Participar en el proceso de designación del representante ante el Consejo Territorial 
de Seguridad Social en Salud, conforme a lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la 
materia. 
9. Representar a los Usuarios en espacios formales y no formales, en los cuales se tomen 
decisiones que afecten los servicios de salud. 
10. Darse sus Estatutos y reglamento interno y reformarlos con aprobación de la Asamblea 
11. Declarar disuelta la Asociación por las causales establecidas por la ley y por los 
estatutos. 
12.  Propender y promover la vinculación permanente de usuarios a la Asociación para su 
crecimiento y fortalecimiento. 
13. Las demás que resulten de las normas legales, estatutarias y reglamentarias. 
 
Parágrafo. En las ciudades y municipios diferentes a Bogotá, los asociados elegirán 
representante principal y suplente, ante la EPS y las IPS, así como para velar principalmente 
por lo siguiente: 
 

- El trámite oportuno y adecuado de las solicitudes de los usuarios relacionados con 
todos los servicios. 

- La oportuna asignación de citas, servicios ambulatorios, etc., que contemple el 
portafolio de servicios 

- La celeridad de los trámites de todo tipo de autorizaciones. 
- La oportuna entrega y dispensación de medicamentos e insumos médicos para los 

tratamientos que requieran los usuarios 
 

CAPITULO III 
Asociados y órganos directivos 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Asociados. La Asociación es una entidad de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, constituida por afiliados al Grupo Keralty  o quien haga sus veces, incorporadas al 
sistema general de seguridad social en salud que de manera libre y espontánea se vinculen a 
esta Asociación, bien sea porque hubieran suscrito la respectiva acta de constitución, o porque 
con posterioridad a la celebración de la asamblea constitutiva, hubieran manifestado su 
voluntad de pertenecer a esta organización, para lo cual se diligencia el formato de afiliación 
virtual. 
 
Parágrafo 1. Los asociados podrán, en cualquier momento, desvincularse de la Asociación sin 
más formalidades que la simple manifestación de dicha decisión, salvo en el evento en que el 
estado de la vinculación del asociado en la EPS Sanitas S.A., la Compañía de Medicina 
Prepagada Colsanitas S.A. y/o Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada, sea el de 
“retirado” por cualquier causa, caso en el cual la desvinculación a La Asociación operará de 
manera automática. 
 
 



Parágrafo 2. Para ocupar los cargos de dirección o representación los miembros de la 
Asociación se observarán las mismas inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y 
conflictos de intereses que para tal efecto establecen las normas sobre la materia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Calidades. La calidad de Asociado se adquiere de conformidad con el 
Artículo Octavo de los presentes estatutos y las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia, y podrán formar parte de la Asociación todas las personas naturales afiliadas a 
cualquiera de las entidades del Grupo Keralty o quien haga sus veces, incorporadas al sistema 
general de seguridad social en salud que de manera libre y espontánea se vinculen a esta 
Asociación, y se conserva mientras esté vigente la afiliación a la EPS SANITAS o a cualquiera 
de los entes que integran la organización, y con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento 
de los deberes establecidos. 
 
PARAGRAFO: No podrán formar parte de la Asociación de Usuarios Sanitas, las personas que 
hayan sido sancionadas penal, administrativa o disciplinariamente, mientras tengan 
suspendidos sus derechos políticos o administrativos, como consecuencia de dichas sanciones 
o quienes hayan sido expulsados de la Asociación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Derechos de los Asociados. Son derechos de los asociados: 
 
1. Recibir los beneficios que emanen de las acciones de la Asociación, cualquiera sea el 
lugar de residencia en el territorio colombiano. 
2. Elegir y ser elegido para desempeñar cargos en La Asociación, o en su representación, 
de conformidad con los estatutos. 
3. Participar con derecho a voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea 
General. 
4. Recibir capacitación orientación y asesoría sobre funciones, servicios y las demás de 
interés social, comunitario e institucional. 
5. Participar en los eventos o cursos pertinentes de salud que se dicten o desarrollen en 
las diferentes instituciones, promovidas directamente por la EPS o a través de la Asociación. 
6. Retirarse voluntariamente de la Asociación, dando cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas. 
7. Las 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 los deberes 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Deberes de Los Asociados. Son deberes de los asociados: 
 
1. Asistir puntualmente y participar en las reuniones de Asamblea General y en las demás a 
las que sea convocado. 
2. Conocer, cumplir y velar porque se cumplan los mandamientos consagrados en los 
presentes Estatutos y en los Reglamentos de La Asociación. 
3. Conocer los deberes y derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
salud. 
 
 
 



4. Poner en conocimiento de las directivas de La Asociación las posibles irregularidades que 
evidencie en la prestación de los servicios, a fin de que se adelanten las reclamaciones 
respectivas. 
5. Informar a La Asociación con anticipación no inferior a un día, la inasistencia justificada a 
la reunión a la cual haya sido convocado oportunamente o designar un apoderado para que 
ejerza su representación. 
6. Observar respeto, lealtad, solidaridad y ecuanimidad en las relaciones y actuaciones con los 
demás integrantes y con La Asociación misma. 

7. Abstenerse de utilizar el nombre de La Asociación en la promoción o defensa de intereses 
personales, partidistas, religiosos o de cualquier otra índole que no se relacionen 
directamente con el objeto de la entidad 

8. Cumplir con los demás deberes que se deriven de su calidad de asociado, acordes con los 
presentes estatutos y con las disposiciones legales que rigen este tipo de organizaciones. 

9. Actualizar la información de contacto, cuándo está tenga algún cambio o sea solicitada por 
la Asociación 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Perdida de la Calidad de Asociado. Son causales para la 
pérdida de la calidad de Asociado, las siguientes: 
 
a. La muerte del afiliado. 
b. La renuncia del afiliado. 
c. Por sanción penal, disciplinaria o administrativa que conlleve la suspensión de sus 
derechos políticos y/o administrativos 
d. La expulsión del afiliado adoptada por decisión de la Asamblea General de la 
Asociación. 
e. La existencia de afiliación a otra Asociación de Usuarios 
f. La existencia de alguna causal que así lo determine en disposición vigente. 
g. Por realizar alguna acción censurable, contraria a los intereses y fines de la Asociación 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Faltas y Sanciones. Las conductas de los asociados que 
contravengan las disposiciones de los presentes estatutos, de los reglamentos o de normas 
superiores, y que comprobadamente afecten los intereses de La Asociación, constituyen faltas 
que se calificarán como leves y graves, así: 
 
1. Faltas Leves: 
a. La inasistencia continua sin justificación a más de tres reuniones de Junta Directiva o 
comités de trabajo a las que haya sido convocado el asociado. 
b. El incumplimiento de los compromisos asumidos en ejercicio de cargo o representación 
para la cual haya sido delegado por La Asociación. 
c. El propiciar o participar en enfrentamientos o disputas entre los asociados o entre éstos y 
los representantes de instituciones públicas o privadas con las que La Asociación tenga 
vínculos o relaciones. 
Las faltas leves ameritaran reconvención escrita cuando se trate de la primera vez, o con 
suspensión en el ejercicio de los derechos de asociado hasta por el término de un (1) mes, 
cuando se trate de conductas reiteradas. 
 
 



2. Faltas Graves: 
a. Toda conducta que atente contra los intereses patrimoniales y el buen nombre de La 
Asociación 
b. Incurrir en agresiones de palabra o de obra en contra de cualquier miembro de La 
Asociación, o de representantes de instituciones públicas o privadas con las que la 
ASOCIACION tenga vínculos o relaciones. 
c. Fomentar deliberadamente divisiones al interior de la organización con el único ánimo de 
favorecer intereses personales en contra de los objetivos de La Asociación. 
d. La utilización del cargo directivo o de representación otorgado por La Asociación para 
acciones que demeriten gravemente sus intereses o puedan constituir un delito. 
e. La ilegal o indebida utilización de los bienes o fondos de propiedad de La Asociación. 
f. La acreditación de documentación falsa cuando sea requerida por La Asociación para 
obtener designaciones o decisiones institucionales u otros fines relacionados con la calidad de 
asociado. 
g. La violación del régimen constitucional, legal o reglamentario de inhabilidades o 
incompatibilidades y la omisión de declararse impedido cuando exista el deber de hacerlo. 
h. El Incumplimiento de los deberes de los asociados previstos en el estatuto, cuando con ello 
se cause grave perjuicio a La Asociación o a los asociados. 
i. La reiteración de cualquiera de las faltas leves 

 

Estas faltas serán sancionadas con suspensión en el ejercicio de los derechos del asociado 
hasta por tres (3) meses, o con expulsión de la asociación dependiendo del tipo de falta, de las 
graves implicaciones que ella conlleve para la organización o de la reiteración de esta. 

 
Parágrafo. Las sanciones aquí previstas serán impuestas por los órganos de dirección de la 
asociación, Junta Directiva y Asamblea General acorde con la competencia asignada en los 
presentes estatutos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Comité de Ética el cual estará conformado por tres (3) afiliados 
a la Asociación. La Junta Directiva establecerá el reglamento respectivo 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Órganos directivos. La Asociación tendrá los siguientes órganos 
directivos: La Asamblea General y la Junta Directiva 
 

CAPITULO IV 
Asamblea General 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Miembros de la Asamblea General La Asamblea General de 
afiliados es el órgano máximo de La Asociación, los afiliados podrán hacerse representar 
mediante poder escrito. Los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa e 
indirectamente con la administración o con los empleados de la asociación, salvo que tengan 
la calidad de representantes legales del respectivo asociado. 
 
Parágrafo: Los afiliados que reciban poderes no podrán recibir sino hasta un máximo de 
treinta (30) poderes de representación. 
 
 



ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Reuniones de la Asamblea General. La Asamblea General, 
tendrá reuniones ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias se realizarán una vez 
al año en el mes de marzo, mediante convocatoria escrita de la Junta Directiva, dirigida a cada 
uno de los asociados o publicada en la página web y todos los medios que tenga a disposición 
la Asociación, efectuada con quince días (15) calendario de anticipación. 
 
Las asambleas extraordinarias se llevarán a cabo cuando así lo estime la Junta Directiva, el 
Revisor Fiscal o lo requiera la cuarta parte de asociados. La convocatoria a reuniones 
extraordinaria será efectuada con cinco (5) días hábiles de antelación, y por los mismos 
medios utilizados para la convocatoria de las reuniones ordinarias. 
 
Parágrafo: Las Asambleas ordinarias y extraordinarias pueden ser presenciales, virtuales o 
mixtas, dependiendo de las circunstancias. La Junta directiva queda facultada para tomar la 
decisión que más sea viable y legal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Funciones de la Asamblea General. La Asamblea General, 
tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Establecer las directrices y políticas de La Asociación para dar cumplimiento a su 
objetivo, principios y funciones 

2. Elegir a los miembros de la Junta Directiva para un periodo de tres (3) años, quienes 
podrán ser reelegidos  

3. Remover a los miembros de la Junta Directiva, cuando exista causal comprobada que 
así lo justifique. 

4. Aprobar o improbar los informes rendidos por la Junta Directiva, y los informes 
relacionados con el manejo y administración de los recursos que obtenga la 
Asociación. 

5. Reformar los estatutos de La Asociación. 
6. Disolver La Asociación de acuerdo con lo establecido en los estatutos. 
7. Designar Liquidador de La Asociación cuando sea del caso y fijar la forma y monto de 

su remuneración. 
8. Elegir y remover la Revisoría Fiscal y el suplente y fijarle sus honorarios. 
9. Las demás que le señalen las disposiciones legales. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Decisiones de la Asamblea General. Las decisiones de la 
Asamblea General se tomarán con el voto de la mitad más uno de los asistentes a la reunión. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Dignatarios de la Asamblea. Será secretario de la Asamblea, el 
Secretario de la Junta Directiva o la persona de la Junta Directiva que la Asamblea designe. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Quórum de la Asamblea. Para sesionar y decidir la Asamblea 
requiere un mínimo de asistentes de la mitad más uno de sus miembros. Si pasada una (1) 
hora de la fijada para su iniciación, no se completara este número, la Asamblea podrá 
deliberar y decidir válidamente con un número plural de los miembros presentes en ese 
momento 

 

 



ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Deliberaciones. Verificado el quórum, la Asamblea será 
instalada por el Presidente de la Junta Directiva y en su defecto por el Secretario o cualquier 
miembro de ésta quienes adelantarán las deliberaciones. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Elecciones. Para la elección de los cargos que corresponda a 
la Asamblea, se debe cumplir el siguiente procedimiento: 
 

a. La elección de órganos o cuerpos plurales se hará mediante planchas, aplicando el 
sistema de cuociente electoral, pero cuando sólo se presente una plancha, podrá 
hacerse el nombramiento por aclamación. 

b. Las planchas de candidatos para la Junta Directiva deben contener el nombre de 
cinco (5) afiliados como miembros principales y el de cinco (5) suplentes, 
debidamente firmadas y con su hoja de vida respectiva.  

c. Es admisible la recepción de planchas enviadas por cualquier medio idóneo a la 
Unidad Administrativa de la Asociación, o en ausencia ante la Junta Directiva, 
siempre que reúnan la totalidad de los requisitos, y se acredite la aceptación de los 
postulados.  

d. Para la postulación de Revisor Fiscal se inscribirán máximo tres (3) candidatos 
individuales con su respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos 
con matrícula vigente o personas jurídicas autorizadas por la Ley para ejercer dicha 
función a través de Contador Público con matrícula vigente. 

e. Toda candidatura se presentará con la respectiva hoja de vida o de servicios para 
que sea inscrita y se le asigne el número correspondiente. 

f. Cerrada la inscripción de planchas y de postulaciones, la Unidad Administrativa, o 
en ausencia ante la Junta Directiva verificará si los candidatos aceptan la 
postulación y si reúnen los requisitos estatutarios. 

g. Cuando reunida la Asamblea, se encontrare que no se ha inscrito ninguna 
postulación para la Junta Directiva y/o para la Revisoría Fiscal, o alguna de las 
presentadas no reúne los requisitos, se dará un receso de diez minutos (10') para 
conformar las planchas o recomponerlas retirando al candidato o candidatos no 
elegibles y sustituyéndolos, por otros que reúnan todos los requisitos. 

 
CAPITULO V 

Junta Directiva 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Composición. La Junta Directiva estará compuesta por un 
número plural de cinco (5) miembros con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Requisitos. Para ser elegido miembro de la Junta Directiva se 
requiere: 
 
a. Ser asociado activo. 
b. No haber sido sancionado de conformidad con estos estatutos, por lo menos dentro de los 
doce (12) meses inmediatamente anteriores a la elección. 
c. No haber sido expulsado o suspendido en uno de los cargos de Junta Directiva. 
d. No estar incurso en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de 
intereses que para tal efecto establecen las normas sobre la materia 
 



ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Integración. La Junta Directiva designará de su propio  seno un 
Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos vocales que ejercerán sus funciones durante el 
respectivo período para el que hayan sido elegidos. En cualquier momento la Junta Directiva 
podrá efectuar remociones y nuevas designaciones para los mencionados cargos      entre los 
principales y/o los suplentes. 
 
Corresponde al Secretario ejercer las funciones propias del cargo en la Junta Directiva y en  la 
Asamblea si se le designa en reunión, y tiene la responsabilidad de llevar los libros de actas y 
efectuar los registros que determinen la ley y los estatutos de La Asociación, así como cumplir 
con las demás tareas que le sean asignadas 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta 
Directiva: 

1. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto los reglamentos y los mandatos de la 
Asamblea General 

2. Desarrollar el presente Estatuto, y expedir su propio reglamento interno de 
funcionamiento. 

3. Organizar, dirigir y vigilar el funcionamiento de La Asociación. 
4. Revisar y aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para cada vigencia. 
5. Fijar y Reglamentar las funciones del Tesorero de la Asociación 
6. Contratar el personal que requiera la Asociación. 
7. Decidir sobre la aceptación o no, de legados, herencias o donaciones que se hagan a 

La Asociación. 
8. Autorizar la contratación de estudios, proyectos especiales, servicios, asesoría o 

consultas y crear los cargos necesarios para el adecuado funcionamiento de La 
Asociación. 

9. Revisar y aprobar o improbar en primera instancia, los estados financieros que se 
sometan a su consideración y formular recomendaciones. 

10. Delegar funciones no asignadas por los estatutos y la normativa vigente a otro órgano, 
entidad o persona dependiente o vinculada a La Asociación y que se requiera para el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

11. Aprobar convenios con otras asociaciones o ligas de usuarios con similar objeto social, 
para mutuo apoyo y colaboración. 

12. Decidir en primera instancia sobre las sanciones a imponer a integrantes de La 
Asociación, acatando los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. La 
segunda instancia corresponde a la Asamblea General. 

13. Convocar a la Asamblea General ordinaria y extraordinaria y presentar a las mismas 
el proyecto de orden del día y de reglamento interno. 

14. Rendir informe a la Asamblea General sobre las actividades realizadas y presentar la 
propuesta de proyectos. 

15. Emitir conceptos con relación a las dudas o vacíos que se presenten en la aplicación 
del Estatuto y el reglamento. 

16. Expedir el reglamento de las sedes, de sus representantes y la conformación de equipos 
de trabajo. 

 
 
 
 



ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva   se reunirá 
de manera ordinaria trimestralmente en el lugar donde se estime conveniente, y 
extraordinariamente cuando así lo determinen sus miembros, o cuando sea convocada por el 
Presidente 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Quórum. El Quórum para deliberar y decidir en las sesiones 
de la Junta Directiva se integrará con la mayoría absoluta de los miembros principales o de 
sus suplentes a falta de algunos de aquellos 
 
Parágrafo. Los suplentes solo asistirán a las reuniones de la Junta Directiva en ausencia del 
principal con los mismos derechos y deberes, o cuando sean convocados por la Junta Directiva. 
 
ARTICULO TRIGÉSIMO: De las actas. De las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 
Directiva se extenderán actas, en libros foliados, las que llevarán numeración consecutiva y 
serán firmadas por el Presidente y el Secretario. 
 
Parágrafo Primero. Quien actúe como Secretario de la Asamblea tendrá la función de 
redactar el Acta, fundamentalmente con el siguiente contenido: Lugar, fecha y hora de la 
reunión; forma y antelación de la convocatoria, y órgano o persona convocante; número de 
asociados o delegados convocados y el de los asistentes, número de poderes otorgados  a los 
asociados; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en 
favor, en contra o en blanco; las constancias presentadas por los asistentes a la reunión; los 
nombramientos efectuados; la fecha y hora de clausura y las demás circunstancias que 
permitan una información clara y completa del desarrollo del evento. 
 
Parágrafo Segundo. La Asamblea podrá designar una comisión conformada por los asistentes 
a la reunión respectiva, para la revisión y aprobación del acta junto con el Presidente y el 
Secretario, quienes igualmente están facultados para revisar y aprobar el acta. 

 
CAPITULO VI 

Revisoría Fiscal 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Revisor Fiscal. La Asamblea General elegirá para períodos 
de dos (2) años al Revisor Fiscal y su suplente, que puede ser persona natural o una empresa 
de Auditores, y podrán ser reelegidos indefinidamente. El suplente remplazará al principal en 
sus faltas temporales o definitivas. 
 
Parágrafo. El cargo de Revisor Fiscal, principal o suplente es incompatible con cualquier otro 
destino voluntario o remunerado en La Asociación. 
 
Tampoco podrán elegirse Revisor Fiscal 
 

a. Los miembros de La Asociación. 
b. El cónyuge y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

o primero civil, y los consocios, de los miembros, administradores y funcionarios 
directivos de La Asociación. 

 
 



ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones del Revisor 
Fiscal: 

a. Fiscalizar el manejo de los bienes de La Asociación, para lo cual podrá examinar todos 
los comprobantes, libros, inventarios, etc., de los negocios u operaciones que se 
efectúen con cargo a su presupuesto. 

b. Comprobar que todas las operaciones de la Asociación estén acordes con la ley, con 
los estatutos, con los reglamentos y con las decisiones de la Junta Directiva. 

c. Exigir se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad con sus respectivos 
soportes documentales. 

d. Presentar a la Asamblea general el dictamen sobre los estados financieros y a la Junta 
Directiva los informes sobre el manejo de los bienes de la Asociación. 

e. Convocar a la Asamblea General cuando lo juzgue necesario 
f. Cumplir con las demás funciones que determine la ley y el presente estatuto y las que 

sean compatibles con su cargo y le encomiende la Asamblea General. 
 

CAPITULO VII 
Patrimonio y Aportes 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Patrimonio. El patrimonio de La Asociación lo constituyen 
los bienes que adquiera durante su existencia y en su condición de persona jurídica sin ánimo 
de lucro. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: Aportes. Para constituir su patrimonio La Asociación podrá 
recibir aportes en dinero o en especie que voluntariamente le entreguen sus asociados y/o 
terceros. 
 
Parágrafo primero. Los aportes en dinero o en especie entregados por sus asociados y/o 
terceros no son reembolsables bajo ninguna modalidad y no generan derecho de retorno para 
los aportantes, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación 
 
Parágrafo segundo. Los excedentes no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, 
ni indirectamente, durante la existencia de la Asociación, ni en su disolución y liquidación 
 
Parágrafo tercero. En materia de donaciones, aportes voluntarios y materias afines a la 
tributación, la asociación dará aplicación a las normas vigentes que regulen la materia 
 

CAPITULO VIII 
Disolución y liquidación 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: Causales de disolución. La Asociación se disolverá: 
 
 

a. Por disposición de la ley o de autoridad competente. 
b. Por la imposibilidad de continuar cumpliendo sus fines. 
c. Por decisión de la Asamblea General. 

 
 



Parágrafo primero. En el evento señalado en el literal a. del presente artículo, la disolución 
procederá de manera automática cuando se encuentre debidamente ejecutoriada la decisión 
de la autoridad competente. 
 
Parágrafo segundo. En el caso señalado en el literal b. del presente artículo, la declaración de 
disolución de La Asociación será exclusivamente de la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Disolución. Disuelta La Asociación, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo cuarto de estos Estatutos y con las normas que rigen la materia, se 
procederá a su liquidación por parte de la Asamblea General, o por la persona o personas que 
esta designe y será conforme lo ordena el Decreto 1529 de 1.990, norma que reglamenta la 
materia en relación con las entidades sin ánimo de lucro. 
 
Los bienes, capital y patrimonio de La Asociación disuelta o el producto de estos, serán 
traspasados en su totalidad según lo disponga la Asamblea General, a una o más asociaciones 
o ligas de usuarios, previa acta de la reunión final de la Asamblea donde adopte tal decisión y 
se designen las entidades beneficiarias, dando cumplimiento a las normas legales vigentes. 
Esta acta se inscribirá ante la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Liquidador. la Asamblea General nombrará liquidador 
especial para tal efecto, caso en el cual se fijará su remuneración. 
 
Los presentes Estatutos fueron elaborados por una Comisión conformada para tal efecto, 
nombrada en Asamblea General del 17 de marzo de 2021 y enviados a los asociados para su 
información por correo electrónico del sábado 05 de marzo de 2022 y una vez sometidos a 
consideración de la Asamblea General fueron, modificados y aprobados en todas y cada una 
de sus partes propuestas, por los asistentes. 
 
10. Informe Junta Directiva, del Director Ejecutivo, Tesorería 

 
La presidenta Gloria Elena Quiceno aclaró que no existe informe de Director Ejecutivo por cuanto el 

cargo se suprimió desde el mes de agosto de 2021 y recordó que el informe de tesorería se 

encuentra inmerso en el informe de Junta Directiva el cuál fue enviado a los asambleístas y que 

están disponibles para consulta permanente en la plataforma y en la página web de la Asociación. 

 
La presidenta de la Asamblea aclara las inquietudes presentadas. El informe presentado se 

encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma. 

 
11. Informe del Revisor Fiscal 

 
El sr. Gabriel Rincón revisor fiscal de la Asociación rindió su dictamen sobre los estados financieros 

con un dictamen limpio sin ningún tipo de glosa, certificando que los mismos son fiel reflejo de la 

realidad financiera de la Asociación. Los estados financieros fueron auditados directamente por el 

en su calidad de profesional independiente de la Asociación. 

 
Se aclaran las inquietudes de los asambleístas por parte del señor revisor fiscal. 

 
El informe presentado se encuentra anexo al acta y hace parte integral de la misma. 

 



12. Presentación y aprobación de Estados Financieros de la Asociación año 2020. 
 

Estados Financieros 2021 
 

La presidencia informo que los estados financieros fueron enviados a los asambleístas y se encuentran 

publicados en la plataforma y en la página web de la asociación, procedió a presentar a consideración 

de la Asamblea los estados financieros de la Asociación con corte a treinta y uno (31) de diciembre 

de 2021, los cuales se encuentran debidamente certificados, dictaminados y fueron publicados en 

la página de la Asociación de Usuarios para conocimiento de los asociados, la contadora aclara las 

inquietudes presentadas por los asambleístas 



 
 
 



 

 
 

 



 
Se aclara que en el ejercicio del año 2021 se utilizaron las reservas de años anteriores en la actividad 

misional de la Asociación, quedando ejecutada la reserva totalmente. 

 

REINVERSION EXCEDENTES 

Proyecto de innovación  $13.464.833 

Actividad meritoria  $1.517.708 

 

Se somete a votación la aprobación de los estados financieros con corte a diciembre de 2021 con 

un resultado por el sí de 550 votos, por el no 2 votos y en blanco 4 votos 

 
La Asamblea General de Asociados aprueba los estados financieros con corte a diciembre de 2021  

 
13. Presentación del Presupuesto 2022 

 
La presidencia informo que el presupuesto 2022 fue enviado a los asambleístas y se encuentra publicado 

en la plataforma y en la página web de la asociación.  

 

PRESUPUESTO ASOCIACIÓN DE USUARIOS SANITAS  

AÑO 2022 

INGRESOS   

EPS SANITAS SAS $99.576.000 

CLINICA COLSANITAS SAS $55.680.000 

MEDISANITAS $55.680.000 

OFTALMOSANITAS SAS $19.296.000 



OPTICASANITAS SAS $9.204.000 

CENTRO DE CIRUGIA MINIMA INVASIVA SAS $8.112.000 

TOTAL DONACIONES $247.548.000 

 TOTAL GASTOS $247.548.000 

HONORARIOS $60.600.000 

REVISORIA FISCAL $7.900.000 

UNIDAD ADMINISTRATIVA $52.700.000 

ARRENDAMIENTOS $12.800.000 

ARRIENDO SALONES (ASAMBLEA) $12.000.000 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $800.000 

SERVICIOS $24.100.000 

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (PAGINA WEB - ASAMBLEA PRESENCIAL - 
VIRTUALES) $12.200.000 

TELEFONÍA $2.400.000 

CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS $1.000.000 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $5.600.000 

PUESTO DE TRABAJO $2.900.000 

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $3.200.000 

CASINO Y RESTAURANTE $1.800.000 

GASTOS LEGALES $1.500.000 

NOTARIALES $850.000 

REGISTRO MERCANTIL $650.000 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $24.848.000 

ADMINISTRACION PLATAFORMA EBS $16.458.000 

LICENCIA ORACLE $7.190.000 

EQUIPOS $1.200.000 

GASTOS DE VIAJE $27.500.000 

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION (ASAMBLEA) $11.000.000 

RESTAURANTES (ASAMBLEA) $5.000.000 

PASAJES AEREOS (ASAMBLEA) $8.500.000 

PASAJES TERRESTRES (ASAMBLEA) $3.000.000 

TAXIS Y BUSES (AUXILIO TRANSPORTE REPRESENTANTES - ENCUESTAS) $84.500.000 

DEPRECIACIONES $1.400.000 

AMORTIZACIONES $3.400.000 

GASTOS BANCARIOS $1.300.000 

IMPUESTOS ASUMIDOS $2.000.000 

 
Se somete a votación aprobado por unanimidad sin votos en contra. 

 

14. Consideración del proyecto de Inversión de Excedentes. 
 

La presidenta de la Asamblea aclara que en el ejercicio del año 2021 la asociación no arrojó 

excedentes, por lo tanto, no hay proyecto de inversión de excedentes. Lo anterior dado que la 

Asociación de Usuarios Sanitas arrojó una pérdida por valor de $5.247.089 en el año 2021. 

 

 



15. Presentación y aprobación del plan de acción 2022. 

 
La presidenta de la Asamblea pone en consideración el plan de acción para el año 2022 y con las 

aclaraciones respectivas se somete a votación con un resultado por el sí de 562 votos, por el no 3 

votos y en blanco 5 votos. 

 
La Asamblea General de Asociados aprueba el plan de acción para el año 2022 

 
16. Elección del Revisor Fiscal y asignación de honorarios. 

 
La presidencia de la Asamblea informa que solo se recibió una propuesta para Revisoría Fiscal del 

señor Gabriel Rincón con suplencia de GianCarlos Paternina, se somete a votación con el siguiente 

resultado: por el señor Gabriel Rincón con suplencia de GianCarlos Paternina 554 votos. 

 
La Asamblea General de Asociados aprueba la reelección del señor Gabriel Rincón identificado 

con C.C.19.267.804 como Revisor Fiscal Principal y la elección del señor GianCarlos Paternina 

identificado con C.C.72.284.040 como Revisor Fiscal Suplente para el nuevo periodo, es decir del 

1° de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, con unos honorarios mensuales de $660.000, quienes 

aceptan la asignación presupuestada. 

 
17. Proposiciones, Recomendaciones y varios. 

 

La Presidenta de la Asamblea invita a los asambleístas a presentar, proposiciones y 

recomendaciones, donde algunos de ellos hacen uso de la palabra y presentan recomendaciones 

todas encaminadas a la necesidad de exigir la mejora en la prestación de los servicios de salud de la 

EPS Sanitas a nivel nacional.  

 

La Junta Directiva toma nota de las recomendaciones presentadas para implementarlas en la gestión 

que se debe realizar, igualmente la señora presidenta informa que el día 15 de marzo se sostuvo 

una reunión entre la Junta Directiva y los Representantes de Asousanitas con el Presidente de la EPS 

Sanitas, doctor Juan Pablo Rueda, y su equipo directivo en el cual se expusieron todas las dificultades 

que se presentan en la atención de los servicios de salud y se radicó un oficio en el cual se registran 

la gran mayoría de estos inconvenientes, dicho oficio hará parte integral del acta y se dará a conocer 

a los afiliados a través de la página web. 

 

Siendo las 15:45 horas del día 16 de marzo de 2022 se da por finalizada la Asamblea Ordinaria de la 

Asociación de Usuarios Sanitas 

 

     
GLORIA ELENA QUICENO ACEVEDO HUGO FRANCISCO PINZÓN PARRA 

Presidenta Asamblea                                                             Secretario Asamblea 
 

 
 
 
 



Los suscritos miembros de la comisión verificadora del acta manifiestan que la han leído y se 

encuentra acorde con lo tratado en la Asamblea, razón por la que imparten su firma. 
 

            

                                                                 

Carlos Alberto Quintero       Nancy Adriana Tabares          María Rita García 


