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ACTA DE REUNIÓN Nº: 03 - 2021 AÑO MES DÍA 

2021 02 06 

PROGRAMA: Participación Social en Salud 

 

ASUNTO: Reunión con la Junta Directiva de la alianza HORA DE INICIO: 9:30 am 

 
N° 

 
ASISTENTES 

1 Josefa Toral Medina 

2 Claudia Hernández 

3 Ricardo Diaz 

4 Mauricio Gutiérrez 

5 Gladis García 

6 Alba Guerrero 

7 Karen Valdes Guerra 

 
COMPROMISOS ANTERIORES 

1 Diseñar estatuto de la alianza de usuarios 

 

ORDEN DEL DIA 

Nº TEMA 

1 Estatutos 

2 Propuesta para diseño de logo e imagen de la alianza de usuarios 

4 Generalidades 

 

 
DESARROLLO AGENDA 

Orden del día 
 

1. Estatutos 
Se realiza lectura de la propuesta realizada por parte de la señora Josefa Toral, para ir mejorando y 
fortaleciendo el documento, quien indica que los estatutos propuestos son una guía de la Super Salud y 
contó con la señora Carmen Caro (abogada) en la asesoría y apoyo para redactar el documento. 

 
En el capítulo I, artículo 1 denominación queda igual todos de acuerdo 
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Artículo 2, domicilio se debe ampliar colocando la dirección, correo electrónico y número de contacto 
exclusivo de la alianza de usuarios; así mismo, colocar los Municipios donde presta servicios Caminos IPS, 
Barranquilla, Valledupar, Mahates, El Carmen de Bolívar. 
Artículo 3, duración no se realiza modificaciones. 
Artículo 4, disposiciones legales, Anexar el Decreto 780 del 2016 y la circular 000008 del 2018 la cual hace 
adiciones y modificaciones a la circular 047 de 2017. 

 

Capítulo II, principios y valores, se anexa el valor de trabajo en equipo. 
Artículo 5 objeto social, se anexará para completar el objeto lo siguiente: lograr la eficiencia, eficacia y 
satisfacción de nuestros representados (usuarios). 
Artículo 6, funciones, se anexará elegir democráticamente al representante ante la junta directiva de la IPS y 
abstenerse de fomentar situaciones o hechos que atenten contra el desarrollo y buen nombre de la alianza. 
Artículo 7, sin modificaciones. 

 
Capítulo III, se corrige el orden de los artículos ubicando en el artículo 8 requisitos de admisión y en el 
artículo 9 carácter de asociado. 
Dentro de los requisitos de admisión se amplían: 

- Ser usuario de Caminos IPS y tener historia clínica 
- Ser representante de un menor de edad hasta los 15 años, persona en situación de discapacidad y 

adulto mayor 
- Presentar carta de solicitud de admisión ante la junta directiva, dentro del parágrafo se adiciona la 

palabra hábiles y se elimina la frase “o en quien esta delegue dicha función”. 

 
Con el fin de dar cumplimento a la revisión completa de los estatutos, se propone nueva reunión para el día 
13 de febrero 2021 a las 9:00 am en sede Ronda Real 3er piso. 

 
2. Propuesta para diseño de logo e imagen de la alianza de usuarios Se hace entrega de formato para 

el desarrollo de la propuesta del logo e imagen para la alianza de usuarios de Caminos IPS, y se 
comprometen a entregarlo el sábado 13 de febrero 2021. 

 
3. Generalidades 

Para el desarrollo de esta reunión, no se logró exponer las novedades y/o situaciones que se presentan en la 
atención al usuario, teniendo en cuenta que se invirtió el tiempo en el análisis y mejoras de los estatutos. 

 
COMPROMISOS 

Nº Acuerdos y Compromisos Responsable Fecha 

1  
Terminar revisión y ajustes de los estatutos 

Junta Directiva de la 
Alianza de Usuarios 

13/02/2021 

2 Confirmar la dirección de la sede Ronda Real Karen Valdés Guerra 9/02/2021 

 

HORA DE FINALIZACION: 13:00 pm 
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FECHA DE PROXIMA REUNION 13/02/2021 

 
 


