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Elección Comités de Participación Comunitaria en Salud – COPACOS. 2022 – 2025

Si eres mayor de edad y haces parte de una organización social puedes postularte al COPACOS.

Convocatoria: 16 de noviembre al 17 de febrero del 2021

¿Qué es el COPACOS?

El Comité de Participación Comunitaria en Salud – COPACOS, es un escenario de concertación entre los diferentes actores sociales y el Estado, encabezado por el Alcalde Local o
su delegado, y del cual hacen parte representantes de organizaciones sociales y comunitarias de la localidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.10.1.1.7 del
Decreto 780 de 2016.

Pueden pertenecer todas las organizaciones sociales y comunitarias legal o socialmente reconocidas que tengan presencia en la localidad y cuya delegación esté acreditada
mediante carta de la respectiva organización.

Per�l del postulante a representante del COPACOS

Persona con reconocimiento en el territorio.
Capacidad de liderazgo.
Buena actitud y capacidad de trabajar en equipo
Buena disposición de tiempo para participar activamente en las acciones programadas. 

Cada organización social o comunitaria de Medellín puede elegir un representante al COPACOS

Se elige un único representante por cada una de las formas organizativas, sociales y comunitarias y aquellas promovidas alrededor de programas de salud, tales como:

Organizaciones de mujeres, jóvenes, negritudes, afrodescendientes, raizales, palenqueros, indígenas, LGTBIQ, adultos mayores, entre otras.
UROS, UAIRAS, COE, COVE, madres comunitarias, gestores de salud, empresas solidarias de salud, entre otras.
Juntas Administradoras Locales.
Organizaciones de la comunidad de carácter veredal, barrial o municipal.
Asociaciones de usuarios y/o gremios de la producción, la comercialización o los servicios, legalmente reconocidos.
Organizaciones del sector educativo.
Organizaciones de la iglesia 

¿Por cuánto tiempo se elige el COPACOS?

Los representantes ante el COPACOS se eligen por un periodo de tres (3) años consecutivos, podrán ser reelegidos máximo por otro periodo igual, y deberán estar acreditados por
la organización que representen.

Documentos requeridos para postulación

Carta de nombramiento o�cial del elegido al COPACOS, suscrita por el representante legal de la organización
Acta de la reunión interna donde se eligió al representante de la organización para el COPACOS.
Fotocopia legible de la cedula de ciudadanía del representante ante el COPACOS.
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Horario de atención:  
Centro Administrativo Municipal:  
Lunes a jueves (ingreso) 7:30am a 12:00m y 1:30pm a 5:00pm.  
Viernes (ingreso): 7:30am a 12:00m y 1:30pm a 4:00pm. 
O�cinas de Servicios Tributarios La Alpujarra:  
Lunes a jueves 7:30am a 5:00pm.  
Viernes: 7:30am a 4:00pm. 
Centro de Servicios a la Ciudadanía La Alpujarra - Sótano: 
Lunes a Jueves de 7:30 am a 5:30 pm y viernes 7:30am a 4:30pm (jornada
continua). 

Dirección:  
Calle 44 N 52 – 165 Centro Administrativo La Alpujarra – Medellín, Colombia. 

Sedes externas:  
Sedes 

Correo portal:  
Contáctenos

Correo noti�caciones judiciales:  
notimedellin.oralidad@medellin.gov.co 

 

Noti�caciones: 
Publicaciones, citaciones, comunicaciones y noti�caciones / Noti�caciones actos
administrativos / Agenda regulatoria

Ayudas: 
Correo remoto / Correo 365 / CSC - Centro de Servicios Compartidos / Encuesta de
satisfacción / Gabinete Municipal / Gestionar usuario / Glosario / Manual de
identidad grá�ca / Monitoreo y desempeño del sitio / Sistema de Gestión
Documentral - SGD Mercurio

Sitios web para niños: 
Aeropuerto Olaya Herrera / Área Metropolitana del Valle de Aburrá a/ Contraloría
General de Medellín / EDU / Emvarias / Inder / Metroparques / Metro de Medellín /
Personería de Medellín / Metroplús / Terminales Medellín - Presidencia / Mintic /
Antioquia 
 
Políticas: 
Política de privacidad y condiciones de uso / Política editorial y de actualización /
Carta de trato digno a la ciudadanía 
 
Protección de datos:  
Protección de datos personales en el Municipio de Medellín 
 
© 2022 / NIT: 890905211-1 / Código DANE: 05001 / Código Postal: 050015 
 

Fecha de Actualización: 18 de Febrero de 2022

Seleccionar idioma

Con la tecnología de Traductor de Google



javascript:;
tel:+6044444144
tel:+60401800041144
https://web.emtelco.co/webrtcdemo/centro_relevos_mmed_VC/home.html
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/intranet
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6673-Radio-institucional
https://correo.medellin.gov.co/owa
https://www.asocapitales.co/
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-channel.html
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://horalegal.inm.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=inicio/AtencionCiudadana
https://mercurio.medellin.gov.co/mercurio/inicialPqr.jsp
mailto:notimedellin.oralidad@medellin.gov.co
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/458-Publicaciones-citaciones-comunicaciones-y-notificaciones
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/consulnoti
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/394-Proyectos-normativos
https://correo.medellin.gov.co/owa
https://outlook.office.com/mail/inbox
https://csc.medellin.gov.co/USDKV8
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://4fe61ddd921db378550e7d4269698f86
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/8493-Gabinete-Municipal
https://csc.medellin.gov.co/APRUsers/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://ee04983747a42a53ba135f1ae3f54999
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://c350f8887ce51b88cff1b2149dc442b6
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/medellin/Temas/AtencionCiudadana/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2018/EstadisticasEneroJunio2018.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9652-Monitoreo-y-desempeno-del-sitio
https://mercurio.medellin.gov.co/mercurio/
http://aeropuertoolayaherrera.gov.co/informacion-para-ninos/
https://www.metropol.gov.co/portal-de-ninos/Paginas/inicio.aspx
http://www.cgm.gov.co/cgm/Paginaweb/P%C3%91/SitePages/Portal%20Ni%C3%B1os.aspx
http://www.edu.gov.co/portal-de-ninos-y-ninas
http://www.emvarias.com.co/culturadelaseo/home/educacion-ciudadana/linda-calle-y-pepe
https://www.inder.gov.co/ni%C3%B1os
https://www.metroparques.gov.co/portal-de-ninos/index.html
https://www.metrodemedellin.gov.co/Portals/0/juegos/index.html
http://www.personeriamedellin.gov.co/index.php/historico-de-boletines/344-informacion-para-ninos-ninas-y-adolescentes
https://metroplus.gov.co/transparencia/atencion-al-ciudadano/portal-de-ninos/
http://www.terminalesmedellin.com/sin-categoria/juega-en-la-terminal/
http://wsp.presidencia.gov.co/Portal/Especiales/Documents/especial_ninos/index.html
http://www.mintic.gov.co/ninos/613/w3-channel.html
https://antioquia.gov.co/gerencia-de-infancia-adolescencia-y-juventud
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/documents/ServiciosLinea/PoliticasDeUsoPortal.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Atenci%C3%B3n%20Ciudadana/Secciones/Publicaciones/Documentos/2012/Pol%C3%ADticas%20actualizaci%C3%B3n%20web.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://2ad28d7ff8a64a54ce04056638630291
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/10-Proteccion-de-datos-personales
https://translate.google.com/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/acceso-boton-pagos
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/documento-cobro-predial
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://934ee25a151f6e132bc8ce861835bf90
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=inicio/Contratacion
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=inicio/PlanDesarrollo
https://www.sisben.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/789-Portal-Tributario
https://www.medellin.gov.co/geomedellin
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin/consulnoti
https://www.medellin.gov.co/impuesto-predial/consulta
http://bit.ly/1gUUlI2

