
PARA LA RENOVACION
DE ALIANZAS DE USUARIOS 

2020 – 2022

CONVOCATORIA

Se invita a la comunidad en general a participar en el proceso de 
elección para la renovación de la Alianza de Usuarios en los 

siguientes centros de salud.

Patio Bonito 6 de agosto
El Cerrito 10 de agosto
Guateque 11 de agosto
Nueva Lucia 12 de agosto
San Anterito 13 de agosto
Santa Isabel 18 de agosto

Jaraquiel 19 de agosto
Santa Lucia 20 de agosto
El Sabanal 24 de agosto
Tres Palmas 25 de agosto
Simon Bolivar 26 de agosto
Km 12 el 31 de agosto

REQUISITOS:

Ser mayor de edad.

Haber hecho uso de los servicios de la salud durante el último año en el centro de 
salud del cual será integrante de la alianza de usuarios.

Pertenecer a la comunidad donde hizo uso de los servicios de la ESE VIDASINU.

No ser empleado de la ESE VIDASINU.

No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
contempladas en la ley.

Si esta información es de su interés comunicarse a la línea 
318 337 8116, donde se le brindará una atención más 

personalizada acerca del proceso y los requisitos.

Uso del tapabocas

Distanciamiento físico

Desinfección frecuente de manos

No se permiten aglomeraciones en
centros de salud

¡RECUERDA!
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Martinica 1 de Septiembre
La Victoria 3 de Septiembre
Caño Viejo 8 de septiembre
El Amparo 15 de Septiembre
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Pueblo Bujo 10 de Octubre
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Villa Cielo 12 de Noviembre
La Gloria 13 de Noviembre

Sucre 23 de Noviembre
Los Garzones 26 de Noviembre


