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AREA ADMINISTRATIVA X ASISTENCIAL  
PROCESO SIAU 

PROGRAMA No aplica 

ASUNTO Asamblea general de usuarios y elección de Junta Directiva 

OBJETIVO Conformar Alianza de Usuarios de Caminos IPS y elegir la Junta directiva Periodo 2022 - 2024 

MODALIDAD 
PRESENCIAL x LUGAR Caminos IPS Sede Norte, Calle 81 No 46-29 

VIRTUAL  
ENLACE DE LA 
GRABACIÓN 

 

 

HORA DE LA REUNIÓN 10.30 AM x PM  

FECHA DE LA REUNIÓN DD 14 MM 12 AAAA 2022 

 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Palabras de Bienvenida 
2. Presentación de portafolio de caminos IPS 
3. Educación y capacitación sobre canales de comunicación, deberes y derechos  
4. Socialización generalidades de Participación social en Salud y Funciones de la Alianza de usuarios 
5. Presentación de Política de participación social en salud, miembros y funciones de Junta Directiva y comité de 

ética. 
6. Elección y conformación de la junta directiva 
7. Toma de asistencia 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Verificación del Quórum:  
Se verifica quorum 
 

Lectura del acta anterior y verificación de los compromisos anteriores:  

Este punto se omite (No Aplica). 

 

En el Distrito Barranquilla, se realiza asamblea de conformación de representantes de la alianza de usuarios de Caminos 
IPS. Se reúnen los afiliados invitados a esta conformación a través de la modalidad presencial en la oficina de sede norte, 
el día 14 de diciembre del año 2022, en una asamblea constitucional para su respectiva elección y representación de los 
miembros de la alianza. A las 10:30 am se da inicio con la asamblea, dando bienvenida a los asistentes a cargo de la 
licenciada Nidia Jiménez Flórez (Gestora de Riesgo de programa Nutrición y Bienestar Barranquilla) y presentación de la 
licenciada Griseldys Rosas (directora de Experiencia al Usuario), la cual saluda y escucha cada sugerencia de pacientes. 
 
Posterior realiza las presentaciones del portafolios de servicios de Caminos IPS. Seguido de socialización de los canales de 
acceso de la organización; derechos y deberes de los usuarios y por último funciones de la alianza de usuarios y requisitos 
para ingreso a la misma.  
 
Se procede a preguntar por los usuarios interesados en pertenecer a la Alianza de Caminos IPS, a lo cual responden 
positivamente cuatro (4) personas, con las cuales se continúa encuentro para conformación y elección de la junta directiva, 
a quienes se realiza otra presentación sobre funciones Junta Directiva. 

 
 Elección y conformación de la junta directiva  
                                                                                                       
Siguiendo el orden del día y una vez presentados los objetivos del programa de participación social, se explica la metodología 
a utilizar, generalidades del Decreto 1757 de 1994, sus funciones y actividades a realizar como miembro de la alianza de 
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usuario y la respectiva organización de los diferentes grupos de trabajo y la Junta directiva.                                                                                                                      
Se otorga un espacio para intervenciones, dudas, sugerencias y propuestas que posteriormente fueron aclaradas conforme 
avanzaba la actividad, se motivan a los postulantes para participar en los espacios otorgados y representar a su sector en 
las alianzas de usuario ante los diferentes espacios de participación social. 
                                                                  
Se realiza elección de forma democrática, dando como resultado la conformación de la Junta directiva de la Alianza de 
Usuarios de Caminos IPS Barranquilla, a Yolanda Rey Picón, como presidente y único aspirante, a Eduardo Antonio Villa 
Mercado como secretario y como único aspirante al cargo, a Aura Rada Sanjuanelo como tesorero, y como revisor fiscal 
a Noemi Amparo Gamarra De Gómez. Posteriormente se establecieron los espacios para conformar los diferentes grupos 
de trabajo en las IPS, así: 
 

No Equipo de trabajo Integrantes Documento 

1 
Vigilancia de la prestación de servicios de Salud 
del programa Nutrición y Bienestar 

Noemi Amparo Gamarra De Gómez  32.666.229 

2 Apertura Buzones de PQRSF Aura Rada Sanjuanelo 32.680.177 

3 Comité de Etica hospitalaria 
1. Eduardo Antonio Villa Mercado 
2. Yolanda Rey Picón 

1. 92.553.628 
2. 32.671.231 

 
En Barranquilla, siendo las 12:45 pm, del día el 14 de diciembre del 2022, se da como finalizada la conformación de la nueva 
alianza de usuarios de Caminos IPS 2022- 2024. 
 

Las personas que han sido elegidas para hacer parte de la Alianza de Usuarios de la Caminos IPS, no tendrán 

jerarquía entre ellos y realizaran su ejercicio de participación de forma voluntaria en los grupos de trabajo 

previamente relacionados. 

Conclusiones:  
Conformación de Alianza de Usuarios de Caminos IPS 2022- 2024 
 

Proposiciones y varios: 
NA 
 

 
 

COMPROMISOS  

N° DESCRIPCIÓN  
 

RESPONSABLE 
 

FECHA 

1 Participación comité de ética hospitalaria de 
Caminos IPS 

Yolanda Rey Pico- Eduardo Antonio Villa 
Mercado 

15 12 2022 

2 
Encuentro mensual de junta directiva Toda la juta directiva 

Enero de 2023. 
Por definir día 

 
 

HORA DE FINALIZACIÓN  12:45 AM  PM x 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
REUNIÓN  

DD Por definir MM  AAAA  

 

 








