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La Alcaldía Municipal y Oficina de Salud  de Santiago de Tolú,  dando cumplimiento al 
Decreto No. 1757 del 3 de Agosto de 1994, para efectos de promover Ia participación en 
salud de las personas naturales y jurídicas a nivel ciudadano, comunitario, social e 
institucional y que deseen hacer parte del Comité de Participación Comunitaria en Salud - 
COPACOS con el fin de ejercer sus derechos y deberes en salud, gestionar planes y 
programas, planificar, evaluar y dirigir sus propio desarrollo en salud, me permito publicar 
Ia convocatoria que a continuación se inserta, conforme el contenido allí expuesto: 

INFORMACION GENERAL 

Conformación de los COPACOS: De conformidad con lo establecido en el Artículo 7° del 
Decreto 1757 del 3 de Agosto de 1994 "Por el cual se organizan y establecen las 
modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, en 
todos los municipios se conformaran los Comité de Participaci6n Comunitaria en Salud 
establecidos por las disposiciones legales, como un espacio de concertación entre los 
diferentes actores sociales y el Estado, para cuyos efectos y en el municipio de Santiago 
de Tolú, estará integrado de la siguiente forma: 

1. El alcalde municipal o su respectivo delegado, quien lo presidirá.  
2. El titular del empleo de Secretario de Salud Municipal como Director de Salud 
Municipal.  
3. El Director de la Entidad prestataria de servicios de salud del Estado más 
representativa del lugar, en este caso el titular del empleo El  Gerente de la Empresa 
Social del Estado Hospital Santiago de Tolu, quien presidirá el comité en ausencia del 
Alcalde. La asistencia del director es indelegable.  
4. Un representante por cada una de las formas organizativas sociales y comunitarias y 
aquellas promovidas alrededor de programas de salud, en el área del municipio, tales 
como:  
a) Un (1) representante de las formas organizativas promovidas alrededor de los 

programas de salud como las COVE, MADRES COMUNITARIAS.  
b) Un (1) representante de las Juntas Administradoras Locales.  
c) Un (1) representante de las Organizaciones de la Comunidad de carácter veredal, 

barrial, municipal.  
d) Un (1) representante de las Asociaciones de Usuarios.  
e) Un (1) representante del sector educativo.  
f)  Un (1) representante de la Iglesia. 
 
El ejercicio en este Comité es delegable hasta en los casos que lo permita la Ley y no se 
podrá recibir remuneración económica por esta labor, art. 7 del Decreto 2757 de 1994. 

El Periodo de los miembros de los COPACOS: Los representantes ante los Comité de 
Participación Comunitaria serán elegidos para periodos de tres (3) años; podrán ser 
reelegidos máxima por otro periodo y deberán estar acreditados por la organización que 
representen. 

Las Funciones del COPACOS: Conforme lo establecido en el Artículo 8 de Decreto 1757 
del 3 de Agosto de 1994 y sin perjuicio de las funciones asignadas otras disposiciones 
legales, le corresponde al Comité de Participación Comunitaria en Salud, las siguientes: 

1. Intervenir en las actividades de planeación, asignación de recursos y vigilancia y 
control del gasto en todo lo atinente al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en su jurisdicción respectiva. 
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2. Participar en el proceso de diagnóstico, programación control y evaluación de los 
servicios de salud. 

3. Presentar planes, programas y prioridades en salud a la junta directiva del organismo o 
entidad de salud, o a quien haga sus veces. 

 

4. Gestionar la inclusión de planes, programas y proyectos en el plan de desarrollo de la 
respectiva entidad territorial y participar en la priorización, toma de decisiones y 
distribución de recursos. 

5. Presentar proyectos en salud ante la respectiva entidad territorial, para que bajo las 
formalidades, requisitos y procedimientos establecidos en las disposiciones legales, sean 
cofinanciados por el Fondo de Inversión Social, FIS u otros fondos de cofinanciación a 
nivel nacional. 

6. Proponer y participar prioritariamente en los programas de atención preventiva, familiar, 
extrahospitalaria y de control del medio ambiente. 

7. Concertar y coordinar con las dependencias del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y con las instituciones públicas y privadas de otros sectores, todas las 
actividades de atención a las personas y al ambiente que se vayan a realizar en el área 
de influencia del comité con los diferentes organismos o entidades de salud, teniendo en 
cuenta la integración funcional. 

8. Proponer a quien corresponda la realización de programas de capacitación e 
investigación según las necesidades determinadas en el Plan Local de Salud. 

9. Elegir por y entre sus integrantes, un representante ante la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado de la respectiva entidad territorial, conforme las disposiciones 
legales sobre la materia. 

10. Consultar e informar periódicamente a la comunidad de su área de influencia sobre las 
actividades y discusiones del comité y las decisiones de las juntas directivas de los 
respectivos organismos o entidades de salud. 

11. Impulsar el proceso de descentralización y la autonomía local y departamental y en 
especial a través de su participación en las juntas directivas de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud o de dirección cuando existan. 

12. Elegir un representante ante el consejo territorial de planeación, en la Asamblea 
General de representantes de los comités de participación comunitaria o "copacos" de la 
respectiva entidad territorial. 

13. Verificar que los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento se 
administren adecuadamente y se utilicen en función de las prioridades establecidas en el 
Plan de Salud de la comunidad del área de influencia del respectivo organismo o entidad. 

14. Velar porque los recursos de fomento de la salud y prevención de la enfermedad, 
destinados a la gestión social de la salud, se incluyan en los planes de salud de la entidad 
territorial y se ejecuten debidamente, conforme a las disposiciones legales sobre la 
materia. 

15. Solicitar al alcalde y/o concejo municipal la convocatoria de consultas populares para 
asuntos de interés en salud, que sean de importancia general o que comprometan la 
reorganización del servicio y la capacidad de inversión del municipio y/o el departamento, 
conforme a las disposiciones de la ley estatutaria que define este mecanismo. 
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16. Adoptar su propio reglamento y definir la periodicidad y coordinación de las reuniones, 
los responsables de las actas y demás aspectos inherentes a su organización y 
funcionamiento. 

17. Evaluar anualmente su propio funcionamiento y aplicar los correctivos necesarios 
cuando fuere necesario. 

Parágrafo 1. Las funciones de que trata el presente artículo se ejercerán sin perjuicio de 
la responsabilidad científica, técnica y administrativa de los funcionarios correspondientes. 

Parágrafo 2. Los servidores públicos o los trabajadores que laboren en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de la respectiva jurisdicción territorial, 
bien sean de empresas públicas, mixtas o privadas podrán asistir y ser convocados a las 
sesiones de los comités de participación comunitaria a fin de que aclaren o expliquen 
aspectos que el comité considere indispensables. Los servidores públicos o trabajadores 
citados podrán delegar a otro que estimen tenga mayor conocimiento del tema y/o 
capacidad de decisión sobre el asunto requerido. 

Parágrafo 3. Cuando la composición de los comités sea muy numerosa o cuando sus 

funciones lo requieran, podrán organizar comisiones o grupos de trabajo de acuerdo con 
las áreas prioritarias identificadas. 

Parágrafo 4. Los comités de participación comunitaria o "COPACOS" tendrán asambleas 
territoriales, municipales, departamentales y nacionales, para la planeación, concertación, 
evaluación y elección democrática de sus representantes ante los organismos donde 
deban estar representados conforme a las disposiciones legales pertinentes 

 CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA  

Objeto de la Convocatoria: la convocatoria tiene por objeto seleccionar a los 
representantes de cada una de las formas Organizativas Sociales y Comunitarias y 
aquellas promovidas alrededor de Programas de Salud en el Área del municipio de 
Santiago de Tolú como: a)  COVE, Madres Comunitarias, entre otras, b) Las Juntas 
Administradoras Locales, c) Las Organizaciones de la Comunidad de carácter veredal, 
barrial, municipal, d) Las Asociaciones de Usuarios, e) El sector educativo, f) La Iglesia.  

El proceso   de inscripción de los aspirantes a representante de cada una de las 
formas Organizativas Sociales y Comunitarias y aquellas promovidas alrededor de 
Programas de Salud en el Área del municipio de Santiago de Tolú  se llevara a cabo en la 
Oficina de Salud Municipal ubicada en la Calle 10 No 14-20 al lado de Bomberos  a partir 
del 06 de Agosto al   05 de Septiembre de 2018, en el horario de 3:00 Pm hasta las 05:30 
Pm. 

Lugar, Fecha y Hora: El proceso eleccionario se surtirá en el Auditorio de la Alcaldía 
Municipal Santiago de Tolú , el día Martes 18 de Septiembre de 2018 desde  las 9:00 Am  
Hasta las 10:30 Am.   

Calidades que deben acreditar los aspirantes: quienes se postulen como candidatos 

para participar en la elección de los representantes de cada una de las formas 
Organizativas Sociales y Comunitarias y aquellas promovidas alrededor de Programas de 
Salud en el Área del municipio de Santiago de Tolú, deberán:  
 

1. Ser ciudadano en ejercicio y no estar incurso en el Régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la legislación para la conformación de este tipo de 
organización.  
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2. Estar comprometidos en ayudar a vigilar y controlar la gestión publica y el gasto público 
en salud sin que ello implique obstruir el desarrollo de la gestión publica. 

Requisitos para la Inscripción y plazos para hacerla: La Inscripción como candidato 

para esta convocatoria se adelantara totalmente en el Lugar, Fecha y Hora indicada, 
mediante la solicitud escrita y firmada por el candidato, la cual contendrá nombres y 
apellidos completos, Documento de Identidad y manifestación expresa de reunir los 
requisitos mencionados a propósito del señalamiento de las calidades que han de 
acreditar los aspirantes, anexando copia de la Cedula de Ciudadanía y documento que lo 
acredite miembro de la organización a participar como miembro de COPACO.  

Electores: Podrán participar en Ia elección convocada, todos los miembros de las formas 
Organizativas, Sociales y Comunitarias y aquellas promovidas alrededor de Programas de 
Salud en el Área del municipio de Santiago de Tolú, según aquella a la que corresponda y 
acredite pertenecer.  

En el mismo sitio y una vez culmine el procedimiento de elección del representantes a 
elegir, se dará a conocer los nombre dando conocimiento y levantando el Acta 
correspondiente, donde se exprese la aceptación como representantes de la respectiva 
forma Organizativa Social y Comunitaria y aquellas promovidas alrededor de Programas 
de Salud en el Área del municipio de Santiago de Tolú. 

 
 
 
 

 
 

ALFREDO JOSÈ SOTOMAYOR GONZALEZ 
Líder de Programa en Salud Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 


