
  

 

 

  

 

 

ACTA No.04 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD COPACO 

CIUDAD Y FECHA: La Vega 8 
de Noviembre  de 2021 

HORA DE INICIO: 2+30 pm  HORA FIN: 04+30 pm  

LUGAR:  Alcaldía Municipal  DIRECCION:   Casa cultural campesina 

TEMAS: CONFORMACIÓN COPACO Y SOCIALIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD 

 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
Dar a conocer los eventos en salud del Municipio 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ORDEN DEL DIA  
 

 Saludo de bienvenida por parte de la Dra. Yuri Luque Secretara de Bienestar y Desarrollo Social. 
 Verificación de quorum. 
 Apoyo plan de vacunación antirrábica 
 Socialización casos Covid 
 Depresión 
 Rutas de atención de mantenimiento en Salud 
 Registro de discapacidad en el Municipio de La Vega 
 Elección de comité de ética Hospitalaria 
 Proposiciones y varios. 

 
 
Siendo las 2:00 pm   La Dra. Yuri Luque Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social da apertura a la reunión 
con saludo de bienvenida, y verificación de quorum de los integrantes del Comité de participación 
comunitaria en Salud Copaco 
 
La Dra. Yuri Luque agradece por la asistencia y participación en el comité de participación comunitaria en 
salud.  

 Se realizar verificación del Quorum, dando así inicio a la lectura del acta anterior, se realiza 
reconocimiento Generalidades del Copaco. 
 

 La funcionaria de la Secretaria de Productividad y Competitividad Social Gladys Ramírez, socializó el apoyo al plan de 
vacunación antirrábica, realizado en las diferentes zonas urbanas y rurales del municipio en donde a la fecha se han 
vacunado más de 200 mascotas con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, muestran las evidencias fotográficas 
de los mismos, y hacer la salvedad de las pendientes a finalizar el mes. 
 

 La fisioterapeuta Angélica Benavides, realiza la socialización de los casos COVID activos a la fecha, resalta la 
importancia del autocuidado, lavado correcto de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social. Resalta la 
colaboración del equipo prass y la importancia que la comunidad atienda los seguimientos que se realizan. 
 



  

 

 

  

 

 La Psicóloga Anyi Montenegro, realiza la socialización del tema de la Depresión en donde brinda pautas de cómo 
manejar este tema, de la importancia del apoyo, del fortalecimiento de la autoestima, la comunicación, el respeto de 
ideas, sentimientos, emociones, su autorregulación y dialogo de las mismas. 
 

 La enfermera Jefe Mercy Rocha realiza la socialización de las Rutas de atención de mantenimiento en Salud, en donde 
nos muestra las rutas y los tiempos establecidos para la activación de las mismas, las cuales fueron entregadas a cada 
integrante participante de este comité 
 

 Realiza la intervención la Digitadora PIC Adriana Cifuentes, en donde socializa el Registro de discapacidad en el 
Municipio de La Vega, las acciones que se han realizado, la frecuencia y cantidad de citas de atención por día (14) para 
la evaluación del comité de Discapacidad del Municipio, y la posterior vinculación a los diferentes programas 
municipales para esta población 

 Realiza la intervención la Trabajadora Social del Hospital Melissa Rojas, quien invita a la comunidad a participar 
activamente en el Comité de Ética hospitalaria del Hospital ESE La Vega en donde por elección de voto se elige al 
Señor Jorge Linares y Lorena Torres integrantes del Copaco, quienes muestran el interés de pertenecer al mismo, la 
Trabajadora Social les explica cuáles son sus funciones, y la importancia de su participación en este comité 
 

 

INTEGRANTES   ASISTE SI /NO 

ALCALDE MUNICIPAL O SU 
RESPECTIVO DELEGADO 

 YURI LUQUE  SI 

COORDINADOR ESE HOSPITAL DE LA 
VEGA 

 MELISSA ROJAS  SI 

SECRETARIA DE BIENESTAR Y 
DESARROLLO SOCIAL  

 YURI LUQUE  SI 

COORDINADOR DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 

 ANDREA BLANDON  SI 

IGLESIA  FABIAN PACHON   

EPS CONVIDA  NANCY BENAVIDES  SI 

EPS FAMISANAR  ESPERANZA 
PATIÑO 

 SI 

EPS ECOOPSOS ERIKA VARGAS SI  

GEBIS  MILENA ORTIZ  SI 

DELEGADOS JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL 

 SANDY PACHON 
INES GONZALEZ 

SI  

SECTOR EDUCATIVO  CRISTINA 
ENRIQUEZ 

  

REPRESENTANTE DE GREMIOS DE 
COMERCIANTES 

 JORGE LINARES  SI 

CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES  JAZMIN 
MANJARRES 

  

POBLACIÓN VICTIMAS  LORENA TORRES  SI 



  

 

 

  

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Se realiza resolución de dudas, inquietudes, preguntas por parte de los participantes, quienes agradecen el espacio, y la 
oportunidad de este comité para aclarar dudas y socializar temas de interés, se da por terminada la reunión la Dra. Yuri Luque 
recuerda a los participantes que este Comité se realizara en el próximo año y si es necesario se reunirá extra ordinariamente. 
 

  
 
 

   
 
        
 

         
 
 
 
 

 


