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CIRCULAR N° 01 
 

 

FECHA:  San José de Cúcuta, 10 septiembre de 2020 
 
DE:   Gerencia     
 
PARA: USUARIOS DE LA IPS NEUROCOOP SAS 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA ASOCIACION 

DE USUARIOS 

   
La Gerencia General, se permite realizar convocatoria para que los usuarios interesados  

hagan parte de la Asociación de Usuarios que se desarrollará en nuestra institución, con el 

objetivo de que participen en los temas relacionados a la mejoría de la prestación de los 

servicios de salud de nuestra institución. 

 

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

En caso de encontrarse interesado en hacer parte de este grupo de afiliados, podrá 

notificarnos por escrito.  Las personas que se inscriban,  tendrán un (1) mes de plazo, 

contado a partir del día de recibo de la solicitud de ingreso, para resolver su aceptación. 

 

REQUISITOS DE VOTANTES Y CANDIDATOS 

 Haber recibido servicios de salud, durante el último año en la IPS.  

 Presentar cédula de ciudadanía.  

 Permanecer durante el tiempo que dure la asamblea. 

 No haber tenido algún inconveniente legal  

 Contar con disponibilidad de tiempo y dedicación para su participación en la asociación. 

 Asistir a las reuniones programadas.  

 Ceñirse a las políticas de participación ciudadana. 

 Presentar solicitud por escrito que se someterán a revisión y aprobación, previa verificación 

de requisitos  

Interesados enviar correo a nc-na-trabajosocial@hotmail.com , con asunto solicitud para participar 

en la asociación de usuarios 

 

 

ALBA LUZ VILLAMIZAR 

Sub Gerente 
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