
 

 

 

 

CAMINOS IPS SAS INVITA A SUS USUARIOS A FORMAR PARTE DE LA ALIANZA DE USUARIOS 

 

Caminos IPS SAS, invita a todos sus usuarios a participar en la convocatoria de conformación de 

su alianza de usuarios, dando la oportunidad a la comunidad de participar en el ejercicio de 

control social de los procesos de atención a los usuarios en favor de su satisfacción. 

El proceso de inscripción se realizará de manera virtual a través de la página web caminosips.com, 

y de las redes sociales de Caminos IPS, iniciando el día 24 de agosto y tendrá fecha de cierre el 24 

de septiembre del presente año.  

 

_________________________________ 

Cartagena de Indias D.T. y C., 21 de agosto de 2020, dando cumplimiento a la normativa del Decreto 

1757 1994 en el artículo 10. Alianzas o Asociación de Usuarios y la Resolución 2063 del 2017 por 

el cual se adopta la política de participación social en salud, Caminos IPS invita a todos sus usuarios 

a participar de la convocatoria y elección de la asociación de usuarios, quienes ejercerán control y 

supervisaran los procesos de atención en la institución, establecerán propuestas de mejoras para la 

satisfacción de todos los usuarios, velaran por el cumplimiento de los derechos y deberes, realizaran 

acompañamiento y participaran de las reuniones del comité de ética médica. 

Por otra parte la asociación, mantendrá canales de comunicación con los usuarios que les permita 

conocer sus necesidades, inconformidades e inquietudes para diseñar propuestas de mejoras en los 

procesos de la institución. 

En cumplimiento del Decreto 1076 del 28 de julio del 2020, por medio del cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-

19 y el mantenimiento del orden público; el proceso de convocatoria e inscripción se realizará de 

manera virtual a través de un enlace publicado en la página web caminosips.com, a través del 

Facebook @CaminosIPSsas y del Instagram @caminos_ips, la convocatoria tendrá fecha iniciando 

el día 24 de agosto y tendrá fecha de cierre el 24 de septiembre del presente año. 



 

 

 

 

Posterior al cierre de la convocatoria se estarán publicando las fechas y medio de participación para 

la realización de la asamblea de elección y finalmente de la constitución de la alianza.  

Invitamos a la comunidad en general a seguir las redes sociales en Facebook @CaminosIPSsas e 

Instagram @caminos_ips, y mantenerse informados sobre las campañas, educación en salud y 

servicios que ofrece la institución.  

Caminos IPS SAS, hacia la salud de tu familia  
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