
ASACIÓN
DE USUARIOS

ESTATUTOS

Elegida la junta directiva de la Asación de usuarios, se procede a establecer los estatutos que regirán la aso usuarios 
de la IPS FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA IPS

Ejerciendo el derecho consagrado en el artículo 38 de la constitución política de 1991 y en el artículo 20 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo mismo que lo consignado en la ley 100 de 1993, artículo 156 y SS, 
el Decreto 1757 de 1994, la circular única 047 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Asamblea General 
de asociaciones de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, expide los siguientes Estatutos que 
representan las normas que definen las características de la Asociación de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA en lo que respecta a su constitución, nombre, duración, objeto, estructura administrativa, capital y la 
manera voluntaria de sujetarse a esta normatividad exclusiva para quienes se asocien. 

NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN Y OBJETO. 

ARTÍCULO 1°.- La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta, se denomina ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, tiene su domicilio en la ciudad de Cali y su ente vigilante la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento y cumplimiento, se ajustan al 
objeto social y la disolución y liquidación cumplan las normas legales y estatutarias, se constituye como una entidad 
sin ánimo de lucro y su duración será indefinida.

ARTÍCULO 2°.- El objeto principal de la entidad es velar por la calidad y oportunidad de los servicios a que tengan 
derecho los usuarios asociados y por el cumplimiento de los deberes y derechos de los usuarios. Sus fines son 
específicos:

1. Asesorar a sus asociados en la libre elección de los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la institución 
prestadora de servicios, dentro de las opciones por ella ofrecidas.

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

3. Participar de algunas reuniones realizadas por gerencia, para proponer y concretar medidas necesarias para 
mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario.

4. Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer 
propuestas ante las juntas directivas o la gerencia de la institución.

5. Vigilar que las decisiones que se tomen en las Juntas Directivas o en gerencia, se apliquen según lo acordado.

6. Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestadoras y empresas promotoras, si la calidad del 
servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.
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7. Proponer a la gerencia, los días y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, 
según las normas de administración de personal del respectivo organismo.

8. Vigilar que las tarifas y cuotas moderadoras correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos 
grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo a lo que para tal efecto se establezca.

9. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios de Salud y preserven su menor 
costo y vigilar su cumplimiento.

10. Proponer medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven 
su menor costo y vigilar su cumplimiento.

DE LAS ASOCIACIONES ASOCIADAS.

ARTÍCULO 3°.- Son miembros de la Asociación de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, los usuarios que 
firmaron el Acta de Constitución y los que posteriormente se adhieran a ella, previo lleno de los requisitos establecidos 
en los estatutos o en los reglamentos internos. Es condición indispensable ser usuario de la IPS. Solo podrá funcionar 
con al menos tres (3) usuarios fundadores y/o adherentes. 

ARTÍCULO 4°.- Son deberes de las asociaciones las siguientes actividades, las que se desarrollan alrededor de tres 
grandes campos genéricos que son: 

a. Promoción de la salud y prevención de la Enfermedad.
b. Consolidación y funcionamiento de la Asociación.
c. Actividades de veeduría y control en función de los servicios de salud.

Deberes Específicos:

• Cumplir con las normas establecidas por la IPS para el ingreso a sus servicios.

• Cumplir puntualmente con las citas  médicas y de servicios, cuando por alguna razón no se pueda asistir debe 
informar previamente su cancelación y/o aplazamiento.

• Suministrar al equipo médico tratante y a los servicios de apoyo diagnóstico, la información completa y detallada de 
sus síntomas, sus enfermedades pasadas, las hospitalizaciones o cirugías anteriores, los medicamentos que se está 
tomando, las alergias o reacciones adversas que hayan tenido a algún medicamento o uso de algún producto y de 
todos aquellos aspectos relacionados con su estado de salud.

• Cumplir a cabalidad las órdenes médicas y el plan de tratamiento ordenado en lo referente a medicamentos, actividad 
física, cuidados en casa, alimentación.

• Reportar a su médico tratante o personas del equipo médico que lo atiende, aquellos cambios inesperados en su 
estado de salud.

• Aceptar las consecuencias cuando rehúsa el tratamiento sugerido y no se siguen las instrucciones que le dio su 
médico.

• Cumplir a cabalidad con las obligaciones financieras por facturación de servicios recibidos.

• Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda la atención.

• Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones.

ARTÍCULO 5°. Son derechos de los asociados:

• Su derecho a acceder a servicios óptimos que le garanticen su bienestar y contribuyan al mejoramiento y al desarrollo 
de su calidad de vida.

• Su derecho a que el personal médico y especialista cumpla con los estándares mínimos de calidad para la atención 
(veinte minutos con el usuario en la consulta médica y 30 minutos para la consulta médica de primera vez). 

• Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico apropiadas a sus condiciones sociológicas 
y culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a su enfermedad, así como pertinencia en 
los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleva. 
También su derecho a que el, sus familiares o representantes en caso de inconsciencia o minoría de edad, consientan 
o rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia o rechacen estos procedimientos, dejando expresa 
constancia ojalá escrita de su decisión.
• Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que 
tengan sobre la enfermedad que sufre.

• Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera pertinente, confidencial, y secreta, 
y que solo con su autorización puedan ser conocidos.

• Su derechos  a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible, pero 
respetando los deseos del usuario en el caso de enfermedad irreversible.

• Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos, tanto por parte de los 
profesionales de la salud, como por la logística hospitalaria. Al igual que el derecho a que en caso de urgencia, los 
servicios que reciban no estén condicionados al pago anticipado.

• Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral, cualquiera que sea el culto religioso que profesan.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de  los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad  de aceptación y rehusar la donación de sus órganos para que estos sean 
trasplantados a otros.

• Su derecho a morir dignamente y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso 
natural en la fase terminal de su enfermedad.

ARTÍCULO 6°. FUNCIONES.- Se reunirán al menos tres o cuatro veces al año, y bianualmente elegirán a los dignatarios 
de la Junta Directiva para periodos de dos (2) años. Modificarán los estatutos con la mayoría calificada de las dos 
terceras partes de ella (2/3). Acordará o no la disolución de la alianza y controlará las actividades que se desarrollen.
La convocatoria de la asamblea la hace la Junta Directiva. En cada reunión de asamblea se debe nombrar por los 
asociados presentes un presidente y un secretario. Los acuerdos serán por mayoría simple (mayoría de votos). 

ARTICULO 7°. JUNTA DIRECTIVA.- Será elegida por la asamblea por un periodo de dos (2) años. La integran un 
presidente, un secretario, y un tesorero.

DE LA SUSPENSIÓN, DISOLUCION O LIQUIDACION.

ARTÍCULO 8°. SUSPENSIÓN.- Temporalmente, cuando se produce una paralización de las actividades de la asociación, 
y se reanudan cuando cese la causa que la motiva.

ARTÍCULO 9°. DISOLUCIÓN.- Extinción de la asociación:

A.- De manera forzosa judicialmente.
1.- por asociación ilícita conforme a las leyes penales.
2.- cuando se declare nula o disuelta por aplicación de la ley civil.
3.- por las causas previstas en las leyes especiales o en legislación general sobre asociaciones.

B.- Disolución forzosa. Extinción.
1.- Realización del fin para el que se creó.
2.- Imposibilidad de alcanzar tal fin
3.- desaparición de la estructura plural de asociados (menos de tres usuarios).
4.- por acuerdo de la asamblea general

C.- Disolución voluntaria.

ARTÍCULO 10°. NORMATIVIDAD LEGAL.-  Los presentes estatutos se adaptaran a las normas que el gobierno expida 
sobre la materia, y que tengan que ver sobre las asociaciones civiles. Se fundamentan actualmente en los decretos 
2150 de 1995, 0427 de 1996 y demás normas concordantes.

Dada en Cali Valle del Cauca, a los  tres días de noviembre del 2020 por la asamblea de usuarios de FLXSPORT 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA
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Elegida la junta directiva de la Asación de usuarios, se procede a establecer los estatutos que regirán la aso usuarios 
de la IPS FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA IPS

Ejerciendo el derecho consagrado en el artículo 38 de la constitución política de 1991 y en el artículo 20 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo mismo que lo consignado en la ley 100 de 1993, artículo 156 y SS, 
el Decreto 1757 de 1994, la circular única 047 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Asamblea General 
de asociaciones de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, expide los siguientes Estatutos que 
representan las normas que definen las características de la Asociación de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA en lo que respecta a su constitución, nombre, duración, objeto, estructura administrativa, capital y la 
manera voluntaria de sujetarse a esta normatividad exclusiva para quienes se asocien. 

NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN Y OBJETO. 

ARTÍCULO 1°.- La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta, se denomina ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, tiene su domicilio en la ciudad de Cali y su ente vigilante la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento y cumplimiento, se ajustan al 
objeto social y la disolución y liquidación cumplan las normas legales y estatutarias, se constituye como una entidad 
sin ánimo de lucro y su duración será indefinida.

ARTÍCULO 2°.- El objeto principal de la entidad es velar por la calidad y oportunidad de los servicios a que tengan 
derecho los usuarios asociados y por el cumplimiento de los deberes y derechos de los usuarios. Sus fines son 
específicos:

1. Asesorar a sus asociados en la libre elección de los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la institución 
prestadora de servicios, dentro de las opciones por ella ofrecidas.

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

3. Participar de algunas reuniones realizadas por gerencia, para proponer y concretar medidas necesarias para 
mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario.

4. Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer 
propuestas ante las juntas directivas o la gerencia de la institución.

5. Vigilar que las decisiones que se tomen en las Juntas Directivas o en gerencia, se apliquen según lo acordado.

6. Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestadoras y empresas promotoras, si la calidad del 
servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.

7. Proponer a la gerencia, los días y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, 
según las normas de administración de personal del respectivo organismo.

8. Vigilar que las tarifas y cuotas moderadoras correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos 
grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo a lo que para tal efecto se establezca.

9. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios de Salud y preserven su menor 
costo y vigilar su cumplimiento.

10. Proponer medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven 
su menor costo y vigilar su cumplimiento.

DE LAS ASOCIACIONES ASOCIADAS.

ARTÍCULO 3°.- Son miembros de la Asociación de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, los usuarios que 
firmaron el Acta de Constitución y los que posteriormente se adhieran a ella, previo lleno de los requisitos establecidos 
en los estatutos o en los reglamentos internos. Es condición indispensable ser usuario de la IPS. Solo podrá funcionar 
con al menos tres (3) usuarios fundadores y/o adherentes. 

ARTÍCULO 4°.- Son deberes de las asociaciones las siguientes actividades, las que se desarrollan alrededor de tres 
grandes campos genéricos que son: 

a. Promoción de la salud y prevención de la Enfermedad.
b. Consolidación y funcionamiento de la Asociación.
c. Actividades de veeduría y control en función de los servicios de salud.

Deberes Específicos:

• Cumplir con las normas establecidas por la IPS para el ingreso a sus servicios.

• Cumplir puntualmente con las citas  médicas y de servicios, cuando por alguna razón no se pueda asistir debe 
informar previamente su cancelación y/o aplazamiento.

• Suministrar al equipo médico tratante y a los servicios de apoyo diagnóstico, la información completa y detallada de 
sus síntomas, sus enfermedades pasadas, las hospitalizaciones o cirugías anteriores, los medicamentos que se está 
tomando, las alergias o reacciones adversas que hayan tenido a algún medicamento o uso de algún producto y de 
todos aquellos aspectos relacionados con su estado de salud.

• Cumplir a cabalidad las órdenes médicas y el plan de tratamiento ordenado en lo referente a medicamentos, actividad 
física, cuidados en casa, alimentación.

• Reportar a su médico tratante o personas del equipo médico que lo atiende, aquellos cambios inesperados en su 
estado de salud.

• Aceptar las consecuencias cuando rehúsa el tratamiento sugerido y no se siguen las instrucciones que le dio su 
médico.

• Cumplir a cabalidad con las obligaciones financieras por facturación de servicios recibidos.

• Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda la atención.

• Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones.

ARTÍCULO 5°. Son derechos de los asociados:

• Su derecho a acceder a servicios óptimos que le garanticen su bienestar y contribuyan al mejoramiento y al desarrollo 
de su calidad de vida.

• Su derecho a que el personal médico y especialista cumpla con los estándares mínimos de calidad para la atención 
(veinte minutos con el usuario en la consulta médica y 30 minutos para la consulta médica de primera vez). 

• Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico apropiadas a sus condiciones sociológicas 
y culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a su enfermedad, así como pertinencia en 
los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleva. 
También su derecho a que el, sus familiares o representantes en caso de inconsciencia o minoría de edad, consientan 
o rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia o rechacen estos procedimientos, dejando expresa 
constancia ojalá escrita de su decisión.
• Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que 
tengan sobre la enfermedad que sufre.

• Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera pertinente, confidencial, y secreta, 
y que solo con su autorización puedan ser conocidos.

• Su derechos  a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible, pero 
respetando los deseos del usuario en el caso de enfermedad irreversible.

• Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos, tanto por parte de los 
profesionales de la salud, como por la logística hospitalaria. Al igual que el derecho a que en caso de urgencia, los 
servicios que reciban no estén condicionados al pago anticipado.

• Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral, cualquiera que sea el culto religioso que profesan.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de  los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad  de aceptación y rehusar la donación de sus órganos para que estos sean 
trasplantados a otros.

• Su derecho a morir dignamente y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso 
natural en la fase terminal de su enfermedad.

ARTÍCULO 6°. FUNCIONES.- Se reunirán al menos tres o cuatro veces al año, y bianualmente elegirán a los dignatarios 
de la Junta Directiva para periodos de dos (2) años. Modificarán los estatutos con la mayoría calificada de las dos 
terceras partes de ella (2/3). Acordará o no la disolución de la alianza y controlará las actividades que se desarrollen.
La convocatoria de la asamblea la hace la Junta Directiva. En cada reunión de asamblea se debe nombrar por los 
asociados presentes un presidente y un secretario. Los acuerdos serán por mayoría simple (mayoría de votos). 

ARTICULO 7°. JUNTA DIRECTIVA.- Será elegida por la asamblea por un periodo de dos (2) años. La integran un 
presidente, un secretario, y un tesorero.

DE LA SUSPENSIÓN, DISOLUCION O LIQUIDACION.

ARTÍCULO 8°. SUSPENSIÓN.- Temporalmente, cuando se produce una paralización de las actividades de la asociación, 
y se reanudan cuando cese la causa que la motiva.

ARTÍCULO 9°. DISOLUCIÓN.- Extinción de la asociación:

A.- De manera forzosa judicialmente.
1.- por asociación ilícita conforme a las leyes penales.
2.- cuando se declare nula o disuelta por aplicación de la ley civil.
3.- por las causas previstas en las leyes especiales o en legislación general sobre asociaciones.

B.- Disolución forzosa. Extinción.
1.- Realización del fin para el que se creó.
2.- Imposibilidad de alcanzar tal fin
3.- desaparición de la estructura plural de asociados (menos de tres usuarios).
4.- por acuerdo de la asamblea general

C.- Disolución voluntaria.

ARTÍCULO 10°. NORMATIVIDAD LEGAL.-  Los presentes estatutos se adaptaran a las normas que el gobierno expida 
sobre la materia, y que tengan que ver sobre las asociaciones civiles. Se fundamentan actualmente en los decretos 
2150 de 1995, 0427 de 1996 y demás normas concordantes.

Dada en Cali Valle del Cauca, a los  tres días de noviembre del 2020 por la asamblea de usuarios de FLXSPORT 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA
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Ejerciendo el derecho consagrado en el artículo 38 de la constitución política de 1991 y en el artículo 20 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo mismo que lo consignado en la ley 100 de 1993, artículo 156 y SS, 
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ARTÍCULO 1°.- La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta, se denomina ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, tiene su domicilio en la ciudad de Cali y su ente vigilante la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento y cumplimiento, se ajustan al 
objeto social y la disolución y liquidación cumplan las normas legales y estatutarias, se constituye como una entidad 
sin ánimo de lucro y su duración será indefinida.

ARTÍCULO 2°.- El objeto principal de la entidad es velar por la calidad y oportunidad de los servicios a que tengan 
derecho los usuarios asociados y por el cumplimiento de los deberes y derechos de los usuarios. Sus fines son 
específicos:

1. Asesorar a sus asociados en la libre elección de los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la institución 
prestadora de servicios, dentro de las opciones por ella ofrecidas.

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

3. Participar de algunas reuniones realizadas por gerencia, para proponer y concretar medidas necesarias para 
mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario.

4. Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer 
propuestas ante las juntas directivas o la gerencia de la institución.

5. Vigilar que las decisiones que se tomen en las Juntas Directivas o en gerencia, se apliquen según lo acordado.

6. Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestadoras y empresas promotoras, si la calidad del 
servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.

7. Proponer a la gerencia, los días y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, 
según las normas de administración de personal del respectivo organismo.

8. Vigilar que las tarifas y cuotas moderadoras correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos 
grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo a lo que para tal efecto se establezca.
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costo y vigilar su cumplimiento.
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en los estatutos o en los reglamentos internos. Es condición indispensable ser usuario de la IPS. Solo podrá funcionar 
con al menos tres (3) usuarios fundadores y/o adherentes. 

ARTÍCULO 4°.- Son deberes de las asociaciones las siguientes actividades, las que se desarrollan alrededor de tres 
grandes campos genéricos que son: 

a. Promoción de la salud y prevención de la Enfermedad.
b. Consolidación y funcionamiento de la Asociación.
c. Actividades de veeduría y control en función de los servicios de salud.

Deberes Específicos:

• Cumplir con las normas establecidas por la IPS para el ingreso a sus servicios.

• Cumplir puntualmente con las citas  médicas y de servicios, cuando por alguna razón no se pueda asistir debe 
informar previamente su cancelación y/o aplazamiento.

• Suministrar al equipo médico tratante y a los servicios de apoyo diagnóstico, la información completa y detallada de 
sus síntomas, sus enfermedades pasadas, las hospitalizaciones o cirugías anteriores, los medicamentos que se está 
tomando, las alergias o reacciones adversas que hayan tenido a algún medicamento o uso de algún producto y de 
todos aquellos aspectos relacionados con su estado de salud.

• Cumplir a cabalidad las órdenes médicas y el plan de tratamiento ordenado en lo referente a medicamentos, actividad 
física, cuidados en casa, alimentación.

• Reportar a su médico tratante o personas del equipo médico que lo atiende, aquellos cambios inesperados en su 
estado de salud.

• Aceptar las consecuencias cuando rehúsa el tratamiento sugerido y no se siguen las instrucciones que le dio su 
médico.

• Cumplir a cabalidad con las obligaciones financieras por facturación de servicios recibidos.

• Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda la atención.

• Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones.

ARTÍCULO 5°. Son derechos de los asociados:

• Su derecho a acceder a servicios óptimos que le garanticen su bienestar y contribuyan al mejoramiento y al desarrollo 
de su calidad de vida.

• Su derecho a que el personal médico y especialista cumpla con los estándares mínimos de calidad para la atención 
(veinte minutos con el usuario en la consulta médica y 30 minutos para la consulta médica de primera vez). 

• Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico apropiadas a sus condiciones sociológicas 
y culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a su enfermedad, así como pertinencia en 
los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleva. 
También su derecho a que el, sus familiares o representantes en caso de inconsciencia o minoría de edad, consientan 
o rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia o rechacen estos procedimientos, dejando expresa 
constancia ojalá escrita de su decisión.
• Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que 
tengan sobre la enfermedad que sufre.

• Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera pertinente, confidencial, y secreta, 
y que solo con su autorización puedan ser conocidos.

• Su derechos  a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible, pero 
respetando los deseos del usuario en el caso de enfermedad irreversible.

• Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos, tanto por parte de los 
profesionales de la salud, como por la logística hospitalaria. Al igual que el derecho a que en caso de urgencia, los 
servicios que reciban no estén condicionados al pago anticipado.

• Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral, cualquiera que sea el culto religioso que profesan.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de  los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad  de aceptación y rehusar la donación de sus órganos para que estos sean 
trasplantados a otros.
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• Su derecho a morir dignamente y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso 
natural en la fase terminal de su enfermedad.

ARTÍCULO 6°. FUNCIONES.- Se reunirán al menos tres o cuatro veces al año, y bianualmente elegirán a los dignatarios 
de la Junta Directiva para periodos de dos (2) años. Modificarán los estatutos con la mayoría calificada de las dos 
terceras partes de ella (2/3). Acordará o no la disolución de la alianza y controlará las actividades que se desarrollen.
La convocatoria de la asamblea la hace la Junta Directiva. En cada reunión de asamblea se debe nombrar por los 
asociados presentes un presidente y un secretario. Los acuerdos serán por mayoría simple (mayoría de votos). 

ARTICULO 7°. JUNTA DIRECTIVA.- Será elegida por la asamblea por un periodo de dos (2) años. La integran un 
presidente, un secretario, y un tesorero.

DE LA SUSPENSIÓN, DISOLUCION O LIQUIDACION.

ARTÍCULO 8°. SUSPENSIÓN.- Temporalmente, cuando se produce una paralización de las actividades de la asociación, 
y se reanudan cuando cese la causa que la motiva.

ARTÍCULO 9°. DISOLUCIÓN.- Extinción de la asociación:

A.- De manera forzosa judicialmente.
1.- por asociación ilícita conforme a las leyes penales.
2.- cuando se declare nula o disuelta por aplicación de la ley civil.
3.- por las causas previstas en las leyes especiales o en legislación general sobre asociaciones.

B.- Disolución forzosa. Extinción.
1.- Realización del fin para el que se creó.
2.- Imposibilidad de alcanzar tal fin
3.- desaparición de la estructura plural de asociados (menos de tres usuarios).
4.- por acuerdo de la asamblea general

C.- Disolución voluntaria.

ARTÍCULO 10°. NORMATIVIDAD LEGAL.-  Los presentes estatutos se adaptaran a las normas que el gobierno expida 
sobre la materia, y que tengan que ver sobre las asociaciones civiles. Se fundamentan actualmente en los decretos 
2150 de 1995, 0427 de 1996 y demás normas concordantes.

Dada en Cali Valle del Cauca, a los  tres días de noviembre del 2020 por la asamblea de usuarios de FLXSPORT 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA

ASACIÓN
DE USUARIOS



Elegida la junta directiva de la Asación de usuarios, se procede a establecer los estatutos que regirán la aso usuarios 
de la IPS FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA IPS

Ejerciendo el derecho consagrado en el artículo 38 de la constitución política de 1991 y en el artículo 20 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo mismo que lo consignado en la ley 100 de 1993, artículo 156 y SS, 
el Decreto 1757 de 1994, la circular única 047 de 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, la Asamblea General 
de asociaciones de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, expide los siguientes Estatutos que 
representan las normas que definen las características de la Asociación de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA en lo que respecta a su constitución, nombre, duración, objeto, estructura administrativa, capital y la 
manera voluntaria de sujetarse a esta normatividad exclusiva para quienes se asocien. 

NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA JURÍDICA, DURACIÓN Y OBJETO. 

ARTÍCULO 1°.- La entidad que por medio de estos estatutos se reglamenta, se denomina ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DE FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, tiene su domicilio en la ciudad de Cali y su ente vigilante la Superintendencia 
Nacional de Salud.

Con la finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento y cumplimiento, se ajustan al 
objeto social y la disolución y liquidación cumplan las normas legales y estatutarias, se constituye como una entidad 
sin ánimo de lucro y su duración será indefinida.

ARTÍCULO 2°.- El objeto principal de la entidad es velar por la calidad y oportunidad de los servicios a que tengan 
derecho los usuarios asociados y por el cumplimiento de los deberes y derechos de los usuarios. Sus fines son 
específicos:

1. Asesorar a sus asociados en la libre elección de los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la institución 
prestadora de servicios, dentro de las opciones por ella ofrecidas.

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

3. Participar de algunas reuniones realizadas por gerencia, para proponer y concretar medidas necesarias para 
mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario.

4. Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hacer 
propuestas ante las juntas directivas o la gerencia de la institución.

5. Vigilar que las decisiones que se tomen en las Juntas Directivas o en gerencia, se apliquen según lo acordado.

6. Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestadoras y empresas promotoras, si la calidad del 
servicio prestado no satisface la necesidad de sus afiliados.

7. Proponer a la gerencia, los días y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la comunidad, 
según las normas de administración de personal del respectivo organismo.

8. Vigilar que las tarifas y cuotas moderadoras correspondan a las condiciones socioeconómicas de los distintos 
grupos de la comunidad y que se apliquen de acuerdo a lo que para tal efecto se establezca.

9. Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los servicios de Salud y preserven su menor 
costo y vigilar su cumplimiento.

10. Proponer medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud y preserven 
su menor costo y vigilar su cumplimiento.

DE LAS ASOCIACIONES ASOCIADAS.

ARTÍCULO 3°.- Son miembros de la Asociación de Usuarios de FLXSPORT FISIOTERAPIA DEPORTIVA, los usuarios que 
firmaron el Acta de Constitución y los que posteriormente se adhieran a ella, previo lleno de los requisitos establecidos 
en los estatutos o en los reglamentos internos. Es condición indispensable ser usuario de la IPS. Solo podrá funcionar 
con al menos tres (3) usuarios fundadores y/o adherentes. 

ARTÍCULO 4°.- Son deberes de las asociaciones las siguientes actividades, las que se desarrollan alrededor de tres 
grandes campos genéricos que son: 

a. Promoción de la salud y prevención de la Enfermedad.
b. Consolidación y funcionamiento de la Asociación.
c. Actividades de veeduría y control en función de los servicios de salud.

Deberes Específicos:

• Cumplir con las normas establecidas por la IPS para el ingreso a sus servicios.

• Cumplir puntualmente con las citas  médicas y de servicios, cuando por alguna razón no se pueda asistir debe 
informar previamente su cancelación y/o aplazamiento.

• Suministrar al equipo médico tratante y a los servicios de apoyo diagnóstico, la información completa y detallada de 
sus síntomas, sus enfermedades pasadas, las hospitalizaciones o cirugías anteriores, los medicamentos que se está 
tomando, las alergias o reacciones adversas que hayan tenido a algún medicamento o uso de algún producto y de 
todos aquellos aspectos relacionados con su estado de salud.

• Cumplir a cabalidad las órdenes médicas y el plan de tratamiento ordenado en lo referente a medicamentos, actividad 
física, cuidados en casa, alimentación.

• Reportar a su médico tratante o personas del equipo médico que lo atiende, aquellos cambios inesperados en su 
estado de salud.

• Aceptar las consecuencias cuando rehúsa el tratamiento sugerido y no se siguen las instrucciones que le dio su 
médico.

• Cumplir a cabalidad con las obligaciones financieras por facturación de servicios recibidos.

• Tratar con respeto y cortesía al personal que le brinda la atención.

• Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones.

ARTÍCULO 5°. Son derechos de los asociados:

• Su derecho a acceder a servicios óptimos que le garanticen su bienestar y contribuyan al mejoramiento y al desarrollo 
de su calidad de vida.

• Su derecho a que el personal médico y especialista cumpla con los estándares mínimos de calidad para la atención 
(veinte minutos con el usuario en la consulta médica y 30 minutos para la consulta médica de primera vez). 

• Su derecho a disfrutar de una comunicación plena y clara con el médico apropiadas a sus condiciones sociológicas 
y culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a su enfermedad, así como pertinencia en 
los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleva. 
También su derecho a que el, sus familiares o representantes en caso de inconsciencia o minoría de edad, consientan 
o rechacen estos procedimientos, dejando expresa constancia o rechacen estos procedimientos, dejando expresa 
constancia ojalá escrita de su decisión.
• Su derecho a recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que 
tengan sobre la enfermedad que sufre.

• Su derecho a que todos los informes de la historia clínica sean tratados de manera pertinente, confidencial, y secreta, 
y que solo con su autorización puedan ser conocidos.

• Su derechos  a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible, pero 
respetando los deseos del usuario en el caso de enfermedad irreversible.

• Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos, tanto por parte de los 
profesionales de la salud, como por la logística hospitalaria. Al igual que el derecho a que en caso de urgencia, los 
servicios que reciban no estén condicionados al pago anticipado.

• Su derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral, cualquiera que sea el culto religioso que profesan.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad o no en investigaciones realizadas por personal científicamente calificado, 
siempre y cuando se haya enterado acerca de  los objetivos, métodos, posibles beneficios, riesgos previsibles e 
incomodidades, que el proceso investigativo pueda implicar.

• Su derecho a que se le respete la voluntad  de aceptación y rehusar la donación de sus órganos para que estos sean 
trasplantados a otros.

• Su derecho a morir dignamente y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga su curso 
natural en la fase terminal de su enfermedad.

ARTÍCULO 6°. FUNCIONES.- Se reunirán al menos tres o cuatro veces al año, y bianualmente elegirán a los dignatarios 
de la Junta Directiva para periodos de dos (2) años. Modificarán los estatutos con la mayoría calificada de las dos 
terceras partes de ella (2/3). Acordará o no la disolución de la alianza y controlará las actividades que se desarrollen.
La convocatoria de la asamblea la hace la Junta Directiva. En cada reunión de asamblea se debe nombrar por los 
asociados presentes un presidente y un secretario. Los acuerdos serán por mayoría simple (mayoría de votos). 

ARTICULO 7°. JUNTA DIRECTIVA.- Será elegida por la asamblea por un periodo de dos (2) años. La integran un 
presidente, un secretario, y un tesorero.

DE LA SUSPENSIÓN, DISOLUCION O LIQUIDACION.

ARTÍCULO 8°. SUSPENSIÓN.- Temporalmente, cuando se produce una paralización de las actividades de la asociación, 
y se reanudan cuando cese la causa que la motiva.

ARTÍCULO 9°. DISOLUCIÓN.- Extinción de la asociación:

A.- De manera forzosa judicialmente.
1.- por asociación ilícita conforme a las leyes penales.
2.- cuando se declare nula o disuelta por aplicación de la ley civil.
3.- por las causas previstas en las leyes especiales o en legislación general sobre asociaciones.

B.- Disolución forzosa. Extinción.
1.- Realización del fin para el que se creó.
2.- Imposibilidad de alcanzar tal fin
3.- desaparición de la estructura plural de asociados (menos de tres usuarios).
4.- por acuerdo de la asamblea general

C.- Disolución voluntaria.

ARTÍCULO 10°. NORMATIVIDAD LEGAL.-  Los presentes estatutos se adaptaran a las normas que el gobierno expida 
sobre la materia, y que tengan que ver sobre las asociaciones civiles. Se fundamentan actualmente en los decretos 
2150 de 1995, 0427 de 1996 y demás normas concordantes.

Dada en Cali Valle del Cauca, a los  tres días de noviembre del 2020 por la asamblea de usuarios de FLXSPORT 
FISIOTERAPIA DEPORTIVA

ASACIÓN
DE USUARIOS
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