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MARCO NORMATIVO 
El presente estatuto esta basado en el artículo 10 del Decreto 1757 

de 1994, aclarado por el Decreto 1616 de 1995 y las Circulares 
Externas N° 008 de 2018 y N° 47 de 2007, expedidas por la 

Superintendencia Nacional de Salud



OBJETIVO y FINALIDAD:
El estatuto es la norma escrita por las que se rigen los asuntos 

internos de una organización. 
El estatuto también dictamina la forma en que debe funcionar el 

grupo, así como las funciones y responsabilidades de sus encargados.

Sus funciones fundamentales, entre otras, son las siguientes: Regular 
el funcionamiento de la entidad frente a terceros (por ejemplo, 
normas para la toma de decisiones, representantes, etc.). Regular los 
derechos y obligaciones de los miembros y las relaciones entre estos.



Dentro del ámbito administrativo y jurídico hay un número muy elevado de 
tipos de textos, cada uno de los cuales presenta una finalidad diferente: 
informes, actas, instancias, leyes, constituciones, reglamentos, denuncias, 
testamentos, contratos o estatutos. Algunos pueden ser a nivel de país, 
como la Constitución o las leyes, otros a nivel individual, como la denuncia o 
el testamento, y, por último, también hay algunos que se inscriben en una 
colectividad, como es el caso de los estatutos de una entidad.
Inicialmente se elabora un proyecto el cual analiza y aprueba la Junta 
Directiva y posteriormente se le presenta a la Asamblea General para su 
aprobación



Para iniciar el desarrollo del presente estatuto se tomo como base el
estatuto que actualmente rige a la ESE del Hospital La María de la ciudad de
Popayán, revisando otros pero por su afinidad se escogió este.

Se realizaron algunos ajustes dada la situación especial de la Unidad de
Salud de la Universidad del Cauca y de ser necesario se harán otros ajustes
según los criterios de esta Asamblea y de los objetivos que se buscan dentro
de la Asociación.



CONTENIDO
El proyecto del estatuto esta divido en once (11 Capítulos y treinta y 
cinco (35) artículos), con algunos parágrafos que aclaran lo indicado, 
distribuidos de la siguiente forma 



CUERPO DEL ESTATUTO

El estatuto contiene los siguientes Capítulos:
I. Nombre, Tipo, Domicilio, Objeto, Patrimonio, Administración, 

Duración, Disolución, Deliberación, Misión y Visión. (Art 1 a 11)
II. Funciones. (Art 12 y 13)
III. Reglamento Interno. (Art 14)
IV.Comités. (Art 15)
V. Reuniones y Clases de Asambleas. (Art 16 a 18)
VI. Afiliación y Convocatoria a Asambleas. (Art 19 a 21)
VII.Representaciones. (Art 22 y 23)
VIII.Coordinación con otras instancias. (Art 24 a 26)
IX. Miembros, Obligaciones, Derechos y Sanciones (Art 27 a 35)




