
Duración 
de los 

copacos 

Funciones 
de los copacos 

Los Comités de Participación 
Comunitaria en Salud (COPACOS). 
Espacio de acercamiento, diálogo, 
concertación y compromisos entre las 
organizaciones, 	autoridades 	e 
instituciones 	sobre 	aspectos 
fundamentales de salud. 

Tendrán Asamblea municipal, para la 
planeación. concertación, evaluación 
y elección democrática de sus 
representantes ante los organismos 
donde deban estar representados 
conforme las disposiciones legales 

Conocer y analizar los principales problemas de 

salud, plantear soluciones y definir programas 

conjuntamente con las poblaciones a las cuales 

representan para que las soluciones queden en 

los planes y programas de salud y desarrollo del 

municipio. 

Definir un plan de acción del COPACO donde se 

especifique cuáles serán las actividades que 

desarrollarán para proteger la salud y prevenir las 

enfermedades de la población. 

Elegir representante ante la junta directiva de la 

ESE, ante el comité de ética hospitalaria,ante el 

consejo de seguridad social en salud y ante el 

consejo territorial de planeación. 

Verificar periódicamente la utilización de los 

recursos que se han destinado para la salud, para 

subsidio a demanda, para promoción y 

prevención, para gestión social, que debieron 

quedar incluidos en el presupuesto municipal. 

Realizar periódicamente sesiones para analizar el 

funcionamiento interno del comité y proponer 

medios para mejorarlo. 

Los COPACOS son espacios de concertación de 

procesos de planeación en salud, de tal manera 

que su participación en el diseño, formulación y 

ejecución y evaluación de los planes territoriales 

de salud pública son fundamentales para que en 

ellos quede plasmada la percepción social de la 

comunidad. 

Los COPACOS se organizan por 
tres (03) años, prorrogable por otros 
tres. (DECRETO 1757/94) 

Los representantes ante los comités 

de participación comunitaria serán 

elegidos para períodos de (3) años; 

podrán ser reelegidos máximo por 

otro período y deberán estar 

acreditados por la organización que 

representen. 



e Integrantes 

El Alcalde Municipal o su respectivo delegado, 
quien lo presidirá. 

El jefe de la Dirección de Salud Municipal. 

El director de la EPS más representativa del 
lugar. 

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

Las juntas administradoras locales. 

Las organizaciones comunitarias de carácter 
veredal, barrial y municipal. 

Asociaciones de gremios de producción o 
servicios legalmente reconocidos. 

El sector educativo, 

La Iglesia. 

La Secretaría de Salud 
Protección Social invita a las 

organizaciones interesadas en 
hacer parte del (lomat; de 

Participación Social en Salud. 

TODOS POR 
CARTAGO 

SECRETARA 
DE SALUD  
CARTAGO VALLE 

Línea de atención 
al ciudadano 
211 4112 

IIILos Comités de Participación 
Comunitaria en Salud (COPACOS). 

Espacio de acercamiento, diálogo, 
concertación y compromisos entre las 

organizaciones, autoridades e 
instituciones sobre aspectos 

fundamentales de salud. 
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