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ACTA N° 09_839000495_20201002 
 

Para continuar con las acciones programadas, plasmadas en el Plan de Acción 2020 de la 
Política de Participación Ciudadana dirigidas a la Asociación Nacional y a las Alianzas de 
Usuarios de la EPSI ANAS WAYUU, hemos enviado a los correo electrónicos de los 
representantes de las Alianzas de Usuarios de los municipios de Albania, Barrancas, 
Distracción, Maicao, Manaure Riohacha y Uribia información relacionada con el tema 
RUTAS DE ATENCION - PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION 
DE LA ENFERMEDAD, con el fin de educar y sensibilizar a la población afiliadas para que 
asistan y participen en los programas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad. 
 
Esta información fue enviada el día 02 de octubre del presente año, por la cual queremos 
aclarar que por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir el  contagio 
por el nuevo coronavirus SARS COV 2, denominado COVID-19 y por las dificultades de 
conectividad que tiene la mayoría de los representantes de las Asociaciones para realizar 
videos conferencias y para darle continuidad a las actividades programadas, es necesario 
que por cualquiera de los medios con que contamos la EPSI mantenga informados a las 
Alianzas de Usuarios y cumpliendo con las actividades propuestas.  
 
Es importante resaltar que atraves de este comunicado se les recomienda acudir 
inicialmente a la EPSI ANAS WAYUU para dar a conocer sus peticiones, quejas y reclamos 
donde contamos con varios canales no presenciales  por el Micrositio Oficina Virtual de la 
página www.epsianaswayuu.com, correos electrónico info@epsianaswayuu.com y 
atenciónalusuario@epsianaswayuu.com. También se les recordó, que en cada IPS y/o ESE 
que hace parte de la red de servicios de salud contratada por la EPSI ANAS WAYUU, 
cuentan con las Oficinas de Atención al Usuario con recurso humano calificado para 
atenderlos de manera eficiente y oportuna. 
 

COMPROMISOS: 

La EPSI ANAS WAYUU, continúa contactando a las Asociaciones de Usuarios e 
incentivándolos para realizar las actividades programadas y que estas se puedan también 
desarrollar de manera virtual, mientras se pueda desarrollar las reuniones presenciales. 
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