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Acta Número

02

Tipo de reunión

Reunión ordinaria Comité de Participación Comunitaria - COPACO

Fecha

21 de julio de 2021.

Hora:

2:00 p.m.

Dependencia:

Secretaría de Salud, Desarrollo y Bienestar Social.

Redactada por:

Yeidy Eliana Jaramillo Cataño

Asistentes:

Nombre:

Cargo:

Carmen Ramírez Castrillón
Severiano Rivera Anaya
Álvaro Gómez Jaramillo
Luis Alfredo Zuleta Ríos
Nillered Agudelo Uribe
Sandra Pérez Saldarriaga
Maritza Mesa Arbeláez
Yuribia Viviana Arroyave
Natalia Arteaga Isaza
Luisa Salazar Arboleda

AFROMUYA
Gerente E.S.E Hospital
Mesa Ambiental
Grupo Danzas
Gestora Savia Salud
Secretaria de Salud
Iglesia
Victimas
ASOPAYA
JAC Buenos Aires

Objetivo
Posibilitar el encuentro de autoridades locales, instituciones y
organizaciones comunitarias en torno a la identificación, priorización y
estable cimiento de soluciones integrales a la problemática local de
salud.
Resumen:

Temas
1.
2.
3.
4.
5.

J
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Desarrollo

Saludo y verificación de asistencia.
Lectura del acta anterior.
Informe de gestión.
Actualización COVID-19.
Proposiciones y varios.
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Siendo las 2:00 p.m. del día 21 de julio de 2021, se reúnen en las instalaciones del
Concejo Municipal las personas delegadas de las diferentes entidades y organizaciones
comunitarias del municipio de Yalí, quienes fueron convocados en este día para dar
cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1757 de 1994 y el Decreto 780 de 2016.
1
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La señora Sandra Bibiana Pérez brinda el saludo de bienvenida a la reunión, agradece
a los representantes por su compromiso y dar tiempo de sus actividades de manera
voluntaria para participar en este espacio que busca ayudar a sus comunidades en
temas de salud. Después de los saludos protocolarios, se realiza el llamado a lista y se
verifica la pertinencia del quórum para la realización de la reunión, se da a conocer el
orden del día a los asistentes, el cual es aprobado por unanimidad.
Se da lectura del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.
Sandra Bibiana Pérez, Secretaria de Salud, presenta a los miembros del Comité de
Participación Comunitaria - COPACO informe del desarrollo de la gestión, acciones y
resultados obtenidos en el sector salud durante la vigencia 2021, en concordancia con
el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan Territorial de Salud 2020- 2023. (Se anexa
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presentación).
Finalmente, se presentan las fortalezas a destacar y que se sugiere mantener, los retos,
dificultades encontradas y soluciones durante la gestión institucional en lo que va del
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2021.
Posteriormente, la señora Alba Nury Bedoya, enfermera de salud pública informa la
situación del municipio con respecto al COVID-19 y la actualización con las medidas de
bioseguridad.
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No se presentaron.

COMPROMISOS

N°

Descripción

Responsable

No se presentaron
No siendo más, se da por terminada la reunión siendo las 3:09 p.m.

Fecha

Población pobre no asegurada
Suscripción del Contrato

interadministrativo

Programa fortalecimiento de la autoridad sanitaria y los
procesos de vigilancia. control y participación social en
salud

No

002 del 05 de marzo de 202;, cuyo objE,tO es:
"CONTRATO
INTERADMINISTRATlVO
PARA
LA
EJECUCiÓN DEL COMPONENTE DE SUBSIDIO A LA
OFERTA DE LA PARTICIPACiÓN
EN SALUD DEL
SISTEMA
GENERAL
DE
PARTICIPACIONES
ASIGNADO
A
LA
E.S.E.
HOSPITAL
LA
MISERICORDIA DE VAlí PARA LA VIGENCIA 2021 ".

PAMEC

Vigilancia epidemiológica

El programa de QudifOíia paro el mejoramiento dl:~ la
atención en salud - PAMEC. es un sistema riguroso
que tiene como objetivo mejorar la atención al
usuario

o trové,

constanje

de lo aufoevoluación

de la calidad

observada

y el monitoreo
respecto

de

la
Monitoreo
y seO\Jim¡;~nto de 1m eventos o
través del si:ilema de viqikmda
en SOIL¡d
publica
- SIVIG!LA para la -orientación
de las
acciones de prevención
y control en salud
publica.
adernós
permlfe
conocer
el
comportamiento
de los diferentes eventos
relacionados
con
el
proceso
salud enfl~lmedad
posibililcmdo
el
diseño
e
implementación
de las acciones de ¡omento
'~G'Ud
\' p,e,ooo;60 de le enfe'medad.

calidad esperada. Busca mantener y mejorar los
resultados de 105procesos intervenidos potenciando
el mejoramiento continuo.
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Programa cobertura, calidad y
humanización de los servicios de salud

i1

Secretaria
Primer

Aseguramiento en salud
• Más oportunidades pam fodos

• Yalí humano y diverso

• 1.3 Yalí territorio saludable
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"Población beneftclada
5.350 pelSonas

Afiliación al régimen subsidiado en salud de lo
población sin capacidad de pago identificado en
los niveles A.B y
del SISBEN.así como las
poblaciones especiales que e! Gobierno ha definido

e

d

como

prioritarios.

Plan de Intervenciones Colectivas

Participación social en salud
Meta 20:U: cuatro instancias
conformadas y operando

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Esira!egia cornunrcccionai y de apoyo psicosocial.
Detección temprana y prevención VIH/SIDAy Cóncer.
Actividades ps!coeducativos comunitarias y familiares.
Implementación de salo de escucha para la promoción de lo sohJdmental.
Implementación de la estrategia Servicios de salud amigables.
Jornada de desparasiloción antihelmíntico 7.

7, Promoción

de estilos de vide

soludoble.

8. Elaboración y difusión de programas radiales educativos sobre COVID-19.
9. Campor"1aspara prornoción y prevención de lo salud bucal. visual y auditivo.
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Programa salud pública para la prevención
de la enfermedad y la promoción de la
cultura del cuidado

Concurrencia COVID-19
• Búsqueda activa comunitaria
• Campañas educativas
• Toma de muestras
• Vigilancia epidemiológica
• Jornadas de vacunación
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Toma de muestras

Situación actual del COVID-19

PCR - 49
ANTíGENO - 80
"'Corte 30 de junio

PQRS

Reporte municipal de vacunación
Total dosis recibidas: 1940
Dosis aplicadas en total: 1466
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Dosis en nevera: 474
'Carte

30 jun

Peticiones: 105
Quejas: 6
Reclamos: O
Sugerencias: O
Felicitaciones: O

¡Muchas
gracias!

Código:
Versión:
Fecha:
Página:

ACTA DE REUNiÓN N°3

PDO-FR-16
01
17-06-2021
1 de 3

MUNICIPIO DE VAlÍ

I

Fecha

12 de octubre de 2021

Lugar

Concejo Municipal

Responsable

Secretaría de Salud, Desarrollo y Bienestar Social

I

Objeto

Hora inicio: 2:30 p.m.

I

Hora cierre: 3:15 p.m.

Posibilitar el encuentro de autoridades locales, instituciones y organizaciones comunitarias en torno a la
identificación, priorización y estable cimiento de soluciones integrales a la problemática local de salud.

Nombres y apellidos

Asistió

Empresa y/o cargo

Álvaro Gómez Jaramillo

Mesa ambiental

Andrea Meneses Vaneqas

Nueva EPS

Astrid Hernández Pérez

SIAU ESE

Carmen Ramírez Castrillón

Afrodescendientes

Jaderson Jaramillo

Discapacidad

Si

"'"
~
'/.

Iqlesia

Luis Alfredo Zuleta Ríos

Grupo danzas

Y..

Luisa Salazar Arboleda

Junta de Acción Comunal Buenos Aires

'(

Luz Ermilda Camargo García

Coosalud

Luz Marina Cataño

Adulto mayor
Asousuarios

"'-

ESE

Marlina Osorio Mendoza
Natalia Arteaga Isaza

Asousuarios Savia
ASOPAVA

i

Nillered Agudelo Uribe

Savia Salud

'J...

Sandra Bibiana Pérez Saldarriaqa

Secretaría de Salud
Gerente de la IPS más representativa (nombre)

y.

Severiano Anaya Rivera

'/.

'J...

AMURCY

j..

Victimas

X.

Orden del dia

Responsable

de la acción

1.

Saludo y verificación de asistencia.

Severiano Rivera Anaya

2.

Acta anterior.

Yeidy Eliana Jaramillo Cataño

3.

Informe PIC.

Severiano Rivera Anaya

4.

Informe COVID-19.

Alba Nury Bedoya Arango

5.

Informe vacunación.

Alba Nury Bedoya Arango

8.

Proposiciones y varios.

Severiano Rivera Anaya

9.

Cierre de reunión.

Severiano Rivera Anaya

I Desarrollo

'"

'/..

...,.

Silvana Escudero Méndez
Yuribia Viviana Arroyave

Y..
"'J...

Liliana Maritza Mesa Arbeláez

María Oliva Tamayo A

No

de la reunión

Quien firma este documento autoriza el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la Alcaldía Municipal de Yalí, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservará la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
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MUNICIPIO DE YALí

Siendo las 2:30 p.m. del día 12 de octubre de 2021, se reúnen en las instalaciones del Concejo Municipal las
personas delegadas de las diferentes entidades y organizaciones comunitarias del municipio de Yalí, quienes fueron
convocados en este día para dar cumplimiento con lo establecido por el Decreto 1757 de 1994 y el Decreto 780 de
2016.
El señor Severiano Rivera, Gerente de la E.s. E. brinda el saludo de bienvenida a la reunión, agradece a los
representantes por su compromiso y dar tiempo de sus actividades de manera voluntaria para participar en este
espacio que busca ayudar a sus comunidades en temas de salud. Después de los saludos protocolarios, se realiza
el llamado a lista y se verifica la pertinencia del quórum para la realización de la reunión, se da a conocer el orden
del día a los asistentes, el cual es aprobado por unanimidad.
Seguidamente se presenta informe sobre la ejecución del contrato interadministrativo
W003 del 12 de Abril de
2021, cuyo objeto es: "EJECUCIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE
INTERVENCIONES
COLECTIVA - PIC 2021, INCLUIDAS EN EL COMPONENTE
OPERATIVO ANUAL DE
INVERSIONES Y EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD 2021 EN EL MUNICIPIO DE VALí - ANTlOQUIA" durante
mayo y septiembre de 2021. Se detallan las actividades ejecutadas y se informa que de $114.761.139,56 contratados
se han ejecutado 65.291.422,0 lo cual corresponde al 57% de los recursos. El gerente de la E.S.E. menciona con
preocupación que a la fecha se ha logrado una muy baja ejecución ya que se han tenido dificultades con la
coordinación del PIC; sin embargo, se hará todo lo posible para lograr la ejecución del 100% de los recursos al 30 de
diciembre de 2021.
Posteriormente, la señora Nury Bedoya, enfermera responsable de la vigilancia epidemiológica, informa que el
departamento de Antioquia afronta días favorables en su lucha contra la pandemia, ya que el número de casos de
COVID-19 confirmados continuó esta semana a un ritmo descendente. Se realiza de forma detallada el balance y
reporte de las cifras presentadas en el marco de la pandemia, tanto a nivel departamental, subregional y municipal,
resaltando, entre otros aspectos, que la variante delta no ha logrado tener un impacto negativo en las cifras de
contagios y muertes. Para finalizar resalta que la vacunación, combinada con medidas eficaces de salud pública,
constituye la mejor estrategia para reducir la transmisión de la COVI 0-19 y salvar vidas.
Para finalizar,
la señora Nury Bedoya presenta reporte departamental y municipal del avance del plan de
vacunación, se detalla la disponibilidad de vacunas en el municipio, la aplicación de dosis de refuerzo y la cantidad
de vacunas recibidas y aplicadas por cada biológico (Se anexa presentación). Resalta que pese a la reducción en el
número de contagios y en la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), se considera que, por ahora, no
es prudente flexibilizar las medidas de autoprotección como eliminar el uso del tapabocas en espacios al aire libre,
no obstante, ya se cuenta con la autorización del Ministerio de Salud para organizar eventos públicos y masivos con
aforos del 100%.
Dentro de la sesión de proposiciones y varios, la señora Carmen Ramirez, representante de la asociación de
afrodescendientes, insiste en la importancia de dar a conocer los resultados de la ejecución de la estrategia atención
primaria en salud.
Siendo las 3: 15 p.m. se da por terminada la reunión.

Tareas y compromisos pendientes
Compromisos
Resultados de la ejecución
primaria en salud

de la estrategia

atención

Responsable

Fecha de Entrega

Severiano Rivera

15-12-2021

Quien firma este documento autoriza el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la Alcaldía Municipal de Yalí, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservará la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
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MUNICIPIO DE VALí

Responsable de convocar

Fecha

Próxima reunión:
Sandra Bibiana Pérez Saldarriaga

15 de diciembre de 2021

I Anexos
Lista de asistencia

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y que por lo tanto bajo nuestra
responsabilidad, lo presentamos para su firma.

Quien firma este documento autoriza el Tratamiento de sus datos Personales, para ello, la Alcaldía Munícipal de Yalí, en
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y de su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, conservará la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
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2. Lectura y aprobación
anterior.

del acta
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Orden del día
1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe PIC
4. Informe COVID-19
S. Seguimiento Plan Municipal de Vacunación.
6. Proposiciones y vilrios.
7. Cierre de reunión.
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15/12/2021

REPORTE DEPARTAMENTAL

DISPONIBILIDAD DE VACUNAS

PFIZER:Menores
gestación)

entre los 12 - 18 años, mujeres en estado de

MODERNA.-Comunidad
en estado de gestación

en general mayor de 12 años, mujeres

SINOVAC:Comunidad

en general mayor de 18 años

JANSSEN:Comunidad

en general (énfasis en población

ASTRAZENECA:Comunidad

rural)

en general mayor de 18 años
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15/12/2021

DOSIS SEGÚN BIOLOGICO

SINOVAC
TOTAL DOSIS RECIBIDAS:

DOSIS APLICADAS:
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MODERNA

PFIZER

TOTAL DOSIS RECIBIDAS:
TOTAL

2.198

DOSIS TOTAL RECIBIDAS:

616

DOSIS TOTAL APLICADAS:

476

408

DOSIS APLlCADAS:294

3

15/12/2021

JANSSEN

DOSIS TOTAL RECIBIDAS:

1475

DOSIS TOTAL APLICADAS:

1325

¡Muchas
gracias!

ASTRAZENECA

DOSIS TOTAL RECIBIDAS:

288

DOSIS TOTAL APLICADAS:

232
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