
 

 

Realizar la convocatoria y reuniones para espacios de participación social en salud de ley, como el 
COPACOS 

 
Los Comités de Participación Comunitaria en Salud –COPACOS- son escenarios de participación social, 
contemplados “en el capítulo 3, artículo 7 del Decreto 1757 de 1994 del consejo nacional de seguridad social 
en salud, se concibe como un espacio de concertación entre el estado, representado en el alcalde, las 
Direcciones Locales de Salud, la Gerencia de la Empresa Social del Estado -ESE y las formas organizativas 
sociales y comunitarias del territorio municipal”. 
 
Los cinco (5) gestores territoriales de la Secretaría de Salud, acompañan la planeación y operativización de 
los planes de acción que desde cada COPACOS se realizan, estos planes están enmarcados en las 
priorizaciones realizadas en los planes comunales de salud, y tienen como referente las problemáticas 
sentidas por la comunidad, donde el COPACOS actúa como actor que operativiza dichos planes, 
desarrollando acciones que aportan a la gestión de las problemáticas identificadas.  
 
Para el año 2022, existían en la ciudad un total de 176 representantes de los COPACOS de las diferentes 
comunas y corregimientos de la ciudad. Durante este año se realizaron cuatro (6) encuentros de COPACOS 
de ciudad. A continuación, se detallan estos encuentros: 
 
 

Tabla 1. Encuentros COPACOS de ciudad 

Encuentro Modalidad Temática Total asistentes 

Primer encuentro Presencial 
Elección de nuevos representantes del 

COPACO vigencia 2022 – 2025 
129 asistentes 

 

Segundo encuentro Presencial 
Elección representantes Comité de Ética 

Hospitalaria 
94 asistentes 

 

Tercer encuentro Presencial Veedurías ciudadanas 81 asistentes 

Cuarto encuentro Presencial 
informe de gestión y socialización principales 

hallazgos de ejercicios de control social 
69 asistentes 

 

Primer encuentro 
extraordinario 

Presencial 
Reunión Alcaldesa encargada para socializar 

problemáticas en la comunidad 
73 asistentes 

 

Segundo encuentro 
extraordinario 

Presencial Entrega de KITS 
82 asistentes 

 

 
A continuación, se enuncian el número de encuentros realizados por comuna y corregimientos, vale la pena 
aclarar que estos encuentros giraron en torno a las reuniones ordinarias y a actividades de operativización 
de los planes de acción construidos por los COPACOS, los cuales apuntaban a las problemáticas en salud 
identificadas en cada uno de los territorios. 
 
  



 

 

 
Tabla 2. Encuentros de COPACOS por comuna 

Comuna Total encuentros 

1-Popular 15 

2-Santa Cruz 12 

3-Manrique 13 

4-Aranjuez 14 

5-Castilla 16 

6-Doce de octubre 21 

7-Robledo 19 

8-Villa Hermosa 12 

9-Buenos Aires 19 

10-La Candelaria 18 

11-Laureles 12 

12-La América 12 

13-San Javier 12 

14-Poblado 19 

15-Guayabal 19 

16-Belén 17 

50-San Sebastián de Palmitas 13 

60-San Cristóbal 11 

70-Altavista 18 

80-San Antonio de Prado 14 

90-Santa Elena 20 

 
Nota: Teniendo en cuenta la Ley de Protección de datos personales Ley 1581 de 2012, no se publican datos 
personales ni bases de datos, para no vulnerar los derechos de los participantes. La información nominal 
reposa en los archivos institucionales. 
 


