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1. Introducción 

Uno de los pilares fundamentales de un sistema democrático, entre muchos otros 

expuestos desde la teoría jurídica y política, es la participación social y ciudadana. Al 

respecto, la Constitución Política de Colombia (1991, p. 40) en su artículo 103 establece 

textualmente que:  

El Estado contribuirá a la organización promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, 

cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin 

detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 

representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 

gestión pública que se establezcan. 

Por ende, la participación no solo es una posibilidad ciudadana, sino que su 

promoción es una obligación estatal para la cosa pública1. La cuestión es que hay muchos 

tipos de participación dependiendo de factores como en qué sector y quién participa. En este 

caso esta investigación se sitúa en el sector salud y en algunas de las organizaciones 

comunitarias que participan en él. El artículo 12 de la Ley 1751 de 2015 reconoce que el 

derecho fundamental a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las 

decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud que los afectan o interesan. Es 

decir, todos los actores sociales de una comunidad pueden hacer parte de las decisiones sobre 

los problemas que afectan a la sociedad en el contexto de la salud.  

Desde 1989 se habla de formas de participación en salud en espacios de concertación 

local entre diferentes actores del sistema, uno de esos es el Comité de Participación 

Comunitaria (COPACO), un escenario de concertación entre diferentes representantes de 

organizaciones sociales y comunitarias de las localidades y autoridades locales, encabezado 

por el alcalde o su delegado. Sin embargo, como pasa con todas las instituciones los términos 

formales-jurídicos que definen a un espacio e institución entre los diferentes actores sociales 

y el Estado tienen matices, niveles y particularidades en cada contexto al que se aplica.  

Entonces, es pertinente adentrarse investigativamente en la historia y las 

transformaciones de las organizaciones sociales en los COPACOS locales, para descifrar esas 

especificidades que hacen de estos espacios más o menos participativos. El presente escrito 

 
1 Es el significado etimológico de la República. 
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se centra en la localidad 16 de la ciudad de Bogotá2, para revisar su nivel de participación en 

los temas de salud y poder identificar si las organizaciones que participan en este espacio 

logran una transformación en el sistema vigente, o solo se quedan en el plano de participación 

institucionalizada.  

La participación comunitaria en lo que concierne a la salud tiene efectos 

democratizadores en la sociedad, contribuyendo a que los programas de salud tengan más 

impacto en las comunidades (Anigstein, 2008; Arévalo, 2004). Por ello surge la pregunta 

sobre ¿cuál es el nivel de la participación comunitaria en salud de las organizaciones sociales 

en el COPACO de la Localidad de Puente Aranda de la ciudad de Bogotá en el periodo 2021? 

Conforme al Decreto 1757 de 1994 consolidado en el Decreto 780 de 2016, las 

organizaciones sociales hacen parte del COPACO y las funciones de este espacio son 

intervenir en actividades de planeación y vigilancia del control de gastos del Sistema General 

de Seguridad Social.  

La toma de decisiones se vuelve el punto neurálgico de la discusión sobre 

participación comunitaria en salud, pues la comunidad paradójicamente algunas veces 

considera que participar puede reducirse a hacer parte del sistema público (subsidiado o 

contribuyente). No obstante, la participación va más allá pues según la ley las organizaciones 

en este tipo de espacios pueden formular, ejecutar y transformar proyectos, programas de 

capacitación y veeduría de los programas de salud locales. Por lo tanto, desde el marco 

interpretativo se maneja la siguiente hipótesis:  

Las organizaciones sociales que hacen parte del COPACO de la localidad de Puente 

Aranda para el años 2021, tienen características  que lo aproximan a un nivel de participación 

interactiva (Briceño y Ávila, 2014), ya que según el Decreto 1757 de 1994 participan en 

forma sistemática y estructurada en la formulación, desarrollo y evaluación de los programas 

o proyectos; aunque la última palabra frente a las decisiones de la gestión en salud la toman 

los autoridades distritales existe una interacción en los temas de salud de la comunidad.  

 
2 Puente Aranda es la localidad número 16 dentro de la división administrativa del Distrito Capital y se 

encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Teusaquillo; al sur 

con la localidad de Tunjuelito; al oriente con las localidades de los Mártires y Antonio Nariño y al occidente 

con las localidades de Fontibón y Kennedy. Representa la menor proporción con el 15% de extensión en la 

Subred Sur Occidente. La totalidad del área se clasifica en suelo urbano y no cuenta con suelo rural. Cuenta 

con 53 barrios distribuidos en cinco (5) UPZ, las cuales son Puente Aranda, Muzú, Zona Industrial, Cuidad 

Montes y San Rafael (COPACO, Puente Aranda, 2021; Formato postulación propuestas de proyectos de 

iniciativa comunitaria). 
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Para afirmar o negar esta hipótesis, es necesario indicar el nivel aproximado de la 

participación comunitaria en salud de las organizaciones sociales en el COPACO específico, 

objeto de nuestro análisis en este estudio de caso. Los objetivos específicos trazados con el 

objetivo de caracterizar ese nivel son: (1) Reconocer las características de la participación 

comunitaria en salud de las organizaciones sociales en el COPACO de la Localidad. (2) 

Analizar los testimonios realizados por algunos delegados de las organizaciones sociales, 

respecto a la autonomía, planificación, evaluación y toma de decisión sobre los temas que 

discuten en el COPACO. Finalmente, (3) identificar el nivel de participación comunitaria de 

las organizaciones sociales en la interacción dentro del COPACO de la Localidad de Puente 

Aranda. 

Con base en estos objetivos el texto se divide en 5 secciones. En un primer momento 

se hace la revisión de la literatura acerca de las organizaciones y la participación comunitaria 

en salud; describiendo los enfoques (teórico, práctico o mixto) y las aproximaciones 

metodológicas de cada estudio. Luego, se define la categoría teórica a partir de autores que 

esquematizan la participación comunitaria con mediciones de niveles o grados de este 

fenómeno (Agudelo, 1983; Arévalo, 2004; Briceño y Ávila, 2014). Así, en la metodología 

eligiendo para el marco y diseño cualitativo con técnicas de análisis documental y entrevistas 

semi estructuradas, además de la escogencia de la escalera de participación de Briceño y 

Ávila (2014) como marco de revisión. 

Posteriormente, se hace una exposición y análisis de resultados a partir de los 

testimonios recogidos de los delegados de las organizaciones comunitarias que participan en 

el COPACO de Puente Aranda. Se resaltan unos matices sobre la interacción interna en este 

espacio y el comportamiento de la toma de decisión en la articulación de estas organizaciones 

con otras instancias locales y distritales. Por último, se concluye indicando el nivel 

aproximado del COPACO en cuestión, teniendo en cuenta que esos matices sobre la 

capacidad de toma de decisión y la autonomía de una organización, dependen de los marcos 

interpretativos con los que se estudian las dinámicas de un espacio de concertación. 

  



El COPACO: Participación Comunitaria en Salud 2021                                                     6 

 

 

2. Estado del arte  

Presentación general de los resultados  

En la búsqueda de documentos relacionados con la participación comunitaria en 

salud, se encontraron en total veintiuno (21), entre ellos estudios teóricos, 

empíricos/prácticos y combinados. En los primeros se abordan los términos o conceptos que 

rodean el tema de investigación, como: participación social, comunidad, participación 

comunitaria, control social, atención primaria en salud (APS), administración y gestión 

pública, actores sociales, entre otros. Los segundos tratan casos de estudio, como el trabajo 

de Álvarez et al. (2018); una reproducción de un diálogo entre diferentes actores de España, 

acerca de las claves para que las experiencias comunitarias lleguen a ser exitosas en el campo 

de la salud. Este trabajo es un esfuerzo práctico que se llevó a cabo bajo una metodología de 

análisis narrativo del discurso de distintos profesionales interdisciplinarios.  

Adicionalmente, en este segundo grupo, se encontraron dos estudios centrados en 

Latinoamérica. Uno en Ecuador, en el que se desarrollaron métodos cualitativos de análisis, 

privilegiando esta perspectiva con el fin de favorecer la libre participación y ejercicio de los 

derechos de los voluntarios de las comunidades; las técnicas trabajadas para la recolección 

de los datos empíricos fueron la observación, la encuesta y la entrevista (Medina et al, 2017). 

Otro estudio, en México, titulado Compromiso y participación comunitaria en salud: 

aprendizajes desde la sistematización de experiencias sociales, fue un estudio de caso a un 

grupo de trabajo comunitario en Xoxocotla, Morelos, (México, en junio de 2014). Dicho 

análisis se realizó a través de la investigación-intervención de corte cualitativo, desde la 

concepción metodológica dialéctica (López et al, 2016).  

A nivel nacional se encontraron dos obras realizadas, una en Bogotá D.C y otra 

enfocada en ciudades del departamento del Valle del Cauca, específicamente Palmira y 

Tuluá. En la primera obra, titulada Participación social y comunitaria en Atención Primaria 

de Salud - APS. Bogotá: para la muestra un botón (Restrepo y Vega, 2009), se realiza un 

análisis testimonial y etnográfico entre 2004 y 2007 sobre la incidencia real de espacios de 

participación en la capital del país. En la segunda, se exponen las actitudes y opiniones de 

actores implicados en la política participativa del control de la calidad de los servicios de 

salud, como se dijo anteriormente, en dos ciudades del suroccidente colombiano. Lo anterior, 
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se hizo por medio de la indagación a tres grupos claves en la participación en salud: usuarios, 

personal de salud y formuladores de políticas (Delgado, 2007). 

Por último, se tienen los escritos combinados que presentan estudios situados en 

contextos y temporalidades específicas, junto a un desarrollo de antecedentes teórico-

históricos de la participación comunitaria en salud. Un ejemplo de este tipo es el estudio de 

Moreno (2017), con base en la teoría crítica, analiza el contexto de la participación social en 

Colombia. Esta investigación es un estudio mixto que usa el método dialéctico y técnicas de 

investigación cualitativa como: entrevistas semiestructuradas a actores claves que 

protagonizaron la experiencia de la política en salud en Bogotá, grupos focales con líderes 

sociales y análisis documental. Para el análisis de los datos la autora utilizó tres planos: 

conceptual (concepción de participación en el Sistema General de Seguridad Social en salud-

SGSSS y en la política de Bogotá); político en relación con el poder, y organizacional y de 

gestión de los procesos.  

Por otra parte, el texto de Arévalo (2004), presenta un desarrollo teórico y normativo 

sobre la participación social en el sistema de salud colombiano, adelantando una 

investigación para evaluar la promoción de la participación comunitaria en el Régimen 

Subsidiado. Esta autora estudió cerca de 100 municipios de categorías 1 a 6 y utilizó diversos 

métodos de análisis, entre ellos el método estadístico cuantitativo de análisis de 

correspondencias múltiples. Para el diagnóstico del ejercicio del control social en el régimen 

subsidiado se aplicaron cuatro instrumentos: uno destinado a las Direcciones Locales de 

Salud; otro destinado a las Instituciones Prestadoras de Salud-IPS; el tercero se aplicó a los 

personeros, para identificar su papel como canalizadores de las quejas de la comunidad y un 

formulario para las organizaciones comunitarias.  

Ahora bien, dentro del conjunto de documentos exclusivamente conceptuales, se 

encontraron revisiones académicas muy recientes sobre la participación comunitaria. La más 

actual de ellas, escrita por Ticona (2020), relaciona la crisis sanitaria por la pandemia con la 

participación comunitaria como herramienta que permite identificar y responder a problemas 

que el sistema de salud tenga en esa situación extraordinaria. Posteriormente, se pudo 

encontrar un texto de Hernández et al. (2019), sobre atención primaria comunitaria cubana. 

En él se afirma que la categoría de participación es antigua, pero desde la perspectiva de 
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desarrollo comunitario es un poco más reciente, convirtiéndose en un eje teórico desde 

enfoques comunitarios de la salud.  

Se hace importante resaltar aquí a las autoras Blandón y Jaramillo (2018), que 

explican desde una perspectiva histórica cómo la noción de participación ha variado desde 

sus primeras definiciones en las ciencias sociales. Pasando por contextos autoritarios en los 

que la participación tenía otras acepciones limitadas por ciertos regímenes políticos, hasta su 

desarrollo más reciente que se limita a un orden democrático y neoliberal, que entiende la 

salud bajo lógicas tecnocráticas de costo-eficiencia marginalizando adrede sectores 

poblacionales. El recorrido que las autoras hacen termina en una propuesta de entender la 

participación partiendo de un contraste entre las experiencias de comunidades rurales con 

algunos desarrollos urbanos en condiciones de inequidad. Sin despojar a esas comunidades 

de su sentido o capacidad de participar, planear y ejecutar condiciones preventivas y efectivas 

en salud. 

Retomando a Briceño y Ávila (2014), la participación se comprende como un espacio 

y proceso social donde convergen actores y sujetos sociales con diferentes intereses, roles y 

recursos. Estos autores hacen una escala de la participación (pasividad, participación por 

consulta, suministración de información, por incentivos, participación funcional, 

participación interactiva y autodesarrollo) y escriben sobre la importancia de la confianza, 

mediación, el uso de un lenguaje común y la existencia de un mínimo de organización para 

que la participación sea interactiva y auto desarrollada. Por su lado, Álvarez y González 

(2014) en su artículo de revisión, tienen como propósito dar cuenta de algunos estudios que 

relacionan la participación con el liderazgo comunitario. 

De esta forma, existen diversas nociones centrales sobre las cuales se enclava la idea 

de participación, un ejemplo es la relación que ilustra Anigstein (2008) entre participación 

democracia y poder. Su estudio retoma algunas particularidades del caso chileno, sin 

embargo, hace un desarrollo centrado en la definición de la participación como un 

mecanismo que busca resolver los embates que ha sufrido la democracia como modo de 

convivencia y como régimen político en el contexto local. Pese a esa relación con lo político, 

Vázquez et al. (2002) indica que las políticas de participación en salud, en general, son 

iniciativas promovidas por las propias instituciones y no necesariamente la respuesta a una 

demanda popular. Los conceptos como comunidad, salud, participación social y 
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participación comunitaria, además de estar intrínsecamente vinculados, se mantienen en 

constante actualización como lo demuestra Ferrera et al. (2001), en su revisión bibliográfica 

sobre el tema.  

Al respecto, es importante mencionar lo que señala Sanabria (2001), ya que, aunque 

la participación social y comunitaria son términos que han sido acuñados desde hace muchos 

años hay evidencias de que son indistintamente utilizados e interpretados a conveniencia por 

cada actor/rol dentro del sistema de salud. Entonces, la participación comunitaria, como lo 

dicen Celedón y Noé (2000), se puede interpretar como mecanismo de control social. O, por 

otro lado, como lo argumenta Menéndez (1998) se consolida en una serie de tendencias, que 

incluyen en especial las propuestas neoliberales, considerando las características de esa 

sociedad y el tipo de participación centrado en el individuo y la competencia alternativa, 

adecuada y “realista”.  

No obstante, la participación comunitaria también se puede entender como un fin en 

sí mismo, como un proceso que da bases para que la comunidad pueda intervenir de manera 

dinámica (Oakley, 1990). Bronfman y Gleizer (1994) plantean que la participación 

comunitaria no denota siempre al mismo objeto y desarrollan las diferentes posturas 

conceptuales de este objeto de estudio, realizando una revisión de la literatura sobre 

participación comunitaria. Finalmente, el artículo de Agudelo (1983) propone parámetros 

que permiten juzgar el alcance no solo desde un enfoque descriptivo sino valorativo. El autor 

determina un método valorativo mediante un sistema de puntuación que permite establecer 

los grados de participación. 

Hasta este punto se han descrito los estudios y las metodologías con las que estos 

fueron desarrollados (del más reciente al más antiguo), a partir de tres grupos principales; 

trabajos exclusivamente teóricos, artículos eminentemente prácticos y escritos que contengan 

los dos factores combinados. Empero, no se han hilado las características comunes y 

tendencias metodológicas que presentan entre sí, ese cúmulo de producción académica 

consultada. Así, pues, se encontró que el concepto de participación comunitaria es polisémico 

(Briceño y Ávila, 2014; Arévalo, 2004; Bronfman y Gleizer, 1994; Blandón y Jaramillo, 

2018), puesto que cuenta con distintos significados dependiendo de (1) la época de la que se 

hable, (2) el actor u organización social que la ejerce o interpreta (Delgado, 2007) e incluso 

(3) se transforma dependiendo de cómo está focalizada en la política que la abarque. No hay 
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un consenso ni en la literatura, ni en las agencias o entidades gubernamentales frente a una 

noción unificada de este concepto (Briceño y Ávila, 2014). 

La idea que cuenta con consenso es que se entiende la participación comunitaria en 

salud, partiendo de un hecho/proceso histórico de descentralización que transformó en mayor 

o menor medida los sistemas de salud latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XX 

(Vásquez et al., 2002; Ferrera et al, 2001; Arévalo, 2004; Blandón y Jaramillo, 2018). En 

consonancia con está regularidad se encuentra otra menos consensuada, que afirma que 

paralelo a ese intento de reforma institucional en el ámbito socioeconómico que vivía la salud 

de la región, se incrustó una visión de mercado en la prestación y garantía del derecho a la 

salud, involucrando el concepto de usuario/cliente en el proceso de participación (Restrepo 

y Vega, 2009; Moreno, 2017; Menéndez, 1998; Celedón y Noé, 2000). 

Todos los estudios, exceptuando el de Arévalo (2004), manejan métodos cualitativos 

con instrumentos descriptivos que emplean con el objetivo de recabar y analizar información 

a profundidad sobre el fenómeno de la participación comunitaria en salud, sus matrices 

discursivas, dinámicas y roles. Finalmente, hay dos artículos que nos brindan conceptos-

niveles, parámetros y escalas para medir el grado de participación, definir qué tipo de 

participación es o en definitiva el alcance real y efectivo de esta (Agudelo, 1983; Briceño y 

Ávila, 2014). De hecho, el presente estudio se sitúa como un trabajo que pretende aportar a 

las miradas locales de la participación comunitaria en salud en Colombia, a través de la 

medición y determinación del nivel de participación de las organizaciones sociales en los 

espacios creados para incidir en la toma de decisión sobre salud (como lo son los 

COPACOS).  
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3. Marco conceptual 

Así como pasa con la concepción de participación, la idea de organización cambia 

cuando se le acompaña de otra palabra y se convierte en una abstracción compuesta. Existen 

infinidad de ópticas y variables que se desprenden de las palabras organización y 

participación con sus significados. Esta sección aborda los conceptos básicos y más 

importantes, que hay  alrededor de las categorías definidas; organización 

social/comunitaria y participación social/comunitaria en salud; como lo son comunidad, 

organización, participación y políticas. Dichas nociones generales y amplias, no se piensan 

enmarcar en corrientes teórica en específico, sino que se definen con fines de operacionalizar 

dichas categorías para el análisis.  

Pongamos por caso el término comunidad, una agrupación organizada de personas 

que se perciben como una unidad social, cuyos miembros participan de algún elemento, 

interés, u objetivo común, generando vínculos más intensamente entre sí que en otros 

contextos (Terry, 2012). Regularmente se ha asociado la noción de lo comunitario al sentido 

de pertenencia dentro de una determinada área geográfica, sin embargo, existen comunidades 

sin adscripciones territoriales definitivas. 

Se infiere que el término comunidad, como tal, tiene sentido en un entorno o espacio 

físico y/o simbólico común, para los integrantes de esta. Es decir, un conjunto de personas 

con demandas, recursos y otras características similares, que buscan formas que les permitan 

generar un cambio, progreso o bienestar. Por lo tanto, está investigación entiende a las 

organizaciones comunitarias y de base como un instrumento para que la población pueda 

intervenir ante las problemáticas que les afectan (Lilló y Roselló, 2004).  

Organizaciones sociales/comunitarias 

En las sociedades occidentales, diversos sectores han buscado expresiones 

organizadas de la sociedad civil para mejorar las condiciones de la vida y la participación 

social; entre ellos los procesos organizativos, mediante los cuales las personas articulan 

voluntades, capacidades, relaciones y propósitos para garantizar de forma cooperada y 

solidaria estrategias de mayor permanencia a sus problemas compartidos. Como dice Torres 

(2017, p. 70):   
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Las organizaciones son espacios de institucionalización de formas de solidaridad social presentes en 

la cotidianidad popular, son nudos del tejido local popular desde las cuales los pobladores se 

conforman como actores con capacidad de ser reconocidos por otros actores urbanos. 

A medida que ciertas características de las organizaciones sociales se van afianzando, 

podemos hablar de organizaciones más o menos institucionalizadas. Las cualidades con las 

que se pueden analizar las organizaciones sociales son su permanencia en el tiempo, grado 

de estructuración interna, establecimiento de propósitos a mediano y largo plazo, de un 

horizonte común y la disposición de estrategias permanentes para alcanzarlo.  

Con todo, entonces ¿cuál es la diferencia entre una organización comunitaria y una 

social? Siguiendo las afirmaciones de Lillo y Roselló (2004, p. 26), una organización 

comunitaria se puede distinguir de la organización social, entendiendo la primera como una 

fase de profundización de la segunda. No son agrupaciones excluyentes ni complementarias, 

sino que una enmarca de manera más general a la otra; lo que es lo mismo: toda organización 

comunitaria es social, pero no toda organización social es comunitaria.  

Otros rasgos que las distinguen es que las organizaciones comunitarias están 

orientadas a las necesidades de las localidades en las que se encuentran inmersas, los 

miembros de las organizaciones participan activamente en la definición y solución de los 

problemas que le compete a la organización y, usualmente no tienen una función lucrativa3. 

Conviene subrayar que las organizaciones comunitarias no están constituidas 

predominantemente por profesionales; su funcionamiento se fundamenta en la participación 

voluntaria de las personas (Lillo y Roselló, 2004). Cuando la organización social se 

constituye como un esfuerzo consciente de parte de la comunidad para controlar sus 

problemas y lograr mejores servicios de especialistas, organizaciones e instituciones; se habla 

de organización comunitaria (o de base), siendo mucho más fuerte que la organización social 

en general, en términos de disposición de recursos y voluntades para la consecución de una 

meta común.  

Para comprender mejor, se puede observar el modo en que esto se manifiesta en el 

sistema de salud colombiano. Arévalo (2004, pp. 137-139) arguye que la comunidad -y por 

ende su organización comunitaria- pasa por un primer momento en el que identifica sus 

 
3 Es cierto que algunas organizaciones pueden generar ingresos, pero si ese es el caso hacen una distribución 

solidaria de los resultados generados. 



El COPACO: Participación Comunitaria en Salud 2021                                                     13 

 

 

necesidades. Después, expresa su inconformidad sobre el sistema de salud e intenta cambios 

en las directrices que debe seguir el mismo, con el fin de que se pueda evaluar la efectividad, 

eficiencia y eficacia a través de un acercamiento a las acciones de los distintos actores del 

sistema. Esto depende de los incentivos con los que cuentan las organizaciones y del 

reconocimiento que tengan dentro del andamiaje jurídico e institucional.  

A pesar de que se plantea que el derecho fundamental a la salud comprende el derecho 

de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud4, 

incluso como realización material del derecho mismo, no basta ni es suficiente con que se 

enuncie un derecho a la salud en una comunidad. Es necesario que se den herramientas para 

que la comunidad tenga capacidad propositiva, por lo tanto, se deberían establecer procesos 

de información y capacitación para mejorar la interacción que tiene la comunidad con los 

programas de salud (Arévalo, 2004).  

Participación social/comunitaria en salud 

Se examinará brevemente ahora, qué se entiende por participación, puesto que es un 

concepto central de lo que se va a tratar aquí. Hay diferentes interpretaciones ideológicas o 

políticas sobre la participación, algunas de éstas son: la participación como mano de obra, la 

participación como modo de persuasión (pragmatismo utilitario), como proceso 

reivindicativo (movimientos sociales) y como proceso de integración (mediante la 

democratización del poder). En todas se encuentra el punto en común de entenderlo como un 

proceso, tal como lo expone Velásquez et al. (2003, p. 19): 

La participación es entendida como un proceso social que resulta de la acción intencionada de 

individuos y grupos en busca de metas específicas, es decir, un proceso en el que distintos actores 

intervienen directamente o por medio de sus representantes en asuntos de la vida colectiva con el fin 

de mantener, reformar o transformar sistemas vigentes.  

Otra definición de participación importante para comprender este concepto postula a 

la participación: 

 
4 En el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y en la Política de Participación Social en Salud señalaba 

en la Resolución 2063 del 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social 
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(...) como un espacio social donde se encuentran sujetos y actores sociales, cada uno con diferentes 

intereses, roles y recursos, con la finalidad de fortalecer sus capacidades para concretar acuerdos, 

iniciar acciones y transformar el ambiente, con miras a mejorar la calidad de vida (Briceño y Ávila, 

2014, p. 191). 

Entre las definiciones revisadas de participación (Briceño y Ávila, 2014; Velásquez 

et al., 2003), son reiterativas las palabras con características no fijas, como espacio o proceso 

sociales; dichas palabras juegan un rol importante al definir la participación como un 

fenómeno complejo y prolongado, no como un momento específico. Definirlo como espacio 

social implica un lugar de encuentro y por tanto de interacción e intercambio. Se concibe 

como un proceso autónomo en el que cada uno de los participantes opera sobre la base de 

decisiones fundadas desde su realidad, no obstante, no todos los participantes están dotados 

de los mismos recursos (materiales, de información o de poder, por ejemplo). 

De manera análoga Briceño y Ávila (2014), aseguran que si se quiere un proceso que 

logre involucrar de manera efectiva a los actores sociales, se debe configurar con base en la 

confianza entre los participantes. Otros elementos que consideran importantes son el lenguaje 

común, el nivel de organización de las comunidades y la mediación entre los actores 

involucrados. Con respecto a la participación se debe indicar que los conceptos que le rodean 

han evolucionado paralelamente a las transformaciones contextuadas de las políticas y 

sistemas del sector en donde dicha participación influye (Vásquez et al, 2002, p. 32). 

De manera puntual este trabajo se refiere a un sector en particular: el sector sanitario. 

En dicho caso las reformas de los sistemas de salud de América Latina tuvieron en común la 

política de la promoción de la participación social en salud junto con las políticas de 

descentralización (Solitario et al 2008, p. 265). Sobre la atención primaria en salud (APS), 

en 1978, la Conferencia de Alma-Atá, impulsada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y UNICEF, señaló el compromiso de la atención primaria por parte de los estados 

como estrategia para alcanzar la cobertura universal de salud. La declaración indica que: El 

pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la 

planificación y aplicación de su atención en salud. 

Según Vásquez (2002, p. 31), en este documento la descentralización y participación 

comunitaria aparecen como principios fundamentales para construir un sistema de salud. Así, 

por ejemplo, durante un tiempo la participación en salud se enfatizó más en su vertiente 
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comunitaria que en la dimensión individual (Irigoyen, J. 1994 citado por Solitario et al 2008 

p. 265). Sin embargo, con las últimas reformas en los sistemas de salud por la introducción 

de mecanismos de mercado, se fomenta la participación del usuario como «cliente o 

consumidor» (Bronfman y Gleizer, 1994). 

Todo ello parece confirmar que la participación en salud se entendía como lo hacía 

Vásquez (2002, p. 32):  

(...) el proceso activo por el que se establece una relación de colaboración entre el gobierno y la 

población en la planificación, implementación y utilización de los servicios de salud, con el objetivo 

de conseguir una mayor autonomía local y control sobre la infraestructura y tecnología de la atención 

primaria de salud. 

Desde este enfoque comunitarista, la participación social en salud, se entiende como 

el actuar a partir de la identificación de necesidades en materia de salud. Los actores hacen 

una suerte de diagnóstico para proponer soluciones en espacios de deliberación (Sanabria, 

2004). Otros autores como Menéndez (1998) y Arévalo (2004) concuerdan con que este 

espacio comprende un ejercicio de discusión y diálogo que influye en el cambio social. A su 

vez estos sugieren entender la participación como un elemento democrático e insisten en la 

idea de que influye en el cambio social y en el desarrollo, además de empoderar a las 

comunidades. Por tanto, en consonancia con otros autores como Solitario et al (2008) se 

entiende a la participación social como ejercicio democrático que, por medio de la 

organización de sujetos y grupos, alcanza objetivos de índole social.  

Hasta aquí, la revisión teórica consultada sobre la participación comunitaria sugiere 

una heterogeneidad conceptual, pero se pueden encontrar elementos comunes como los 

mencionados anteriormente; ejercicio democrático, organización para la generación de 

acciones para cambio social, etc. Es importante recalcar a Arévalo (2004), quien menciona, 

dentro de las acciones de generación de cambio, a las políticas públicas como instrumento 

para tal fin. Cabe resaltar que, como espacio social conectado con las políticas públicas, la 

participación comunitaria permite la interacción como mecanismo para dar e intercambiar 

información o, de hecho, para legitimar y aceptar decisiones tomadas por otros en otras 

instancias.  

Finalmente, autores como Bronfman y Gleizer (1994), comparten el planteamiento 

que explica que hay participación comunitaria en los programas de salud cuando se genera 
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inclusión y se involucra a la población en actividades relacionadas con la gestión en salud. 

Como se ha mencionado anteriormente, esa inclusión debe ser activa y con grados de 

autonomía, para poder hablar de una participación comunitaria efectiva que alude al esfuerzo 

de una comunidad territorial para mejorar la calidad de su hábitat y, en general, de sus 

condiciones de vida (Hernández, 2019; Velásquez et al., 2003).  

Existen dos perspectivas para la participación de la comunidad en el escenario de lo 

público, la primera está relacionada con la concepción de la democracia política, con tintes 

institucionales. Y la segunda perspectiva tiene que ver con la capacidad de autonomía de las 

mismas comunidades para organizarse en pro de generar acciones colectivas (Arévalo, 2004). 

Esa autonomía se da respecto a los organismos gubernamentales. Al tiempo, la participación 

se ve como una actividad necesaria por sus efectos democratizantes sobre la sociedad, 

(ejercicio de poder, fortalecimiento de la democracia). No obstante, también se visualiza 

como una estrategia que brinda mayores posibilidades de éxito a los programas de salud, acá 

se concibe como un medio técnico, una modalidad que permite el mejor funcionamiento y 

aceptación de los programas de salud. 

De manera general, se acepta por parte de los países que la comunidad tiene un papel 

activo en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades y programas de salud 

(Ferrer et al, 1999; Bronfman y Gleizer, 1994). En últimas, la participación comunitaria en 

salud genera un plus en la vida política de la sociedad. De arriba hacia abajo la participación 

comunitaria es un instrumento informativo y de abajo hacia arriba uno de demanda 

comunitaria de política pública e intervención estatal. Para lograr un desarrollo armónico de 

la sociedad debería de darse en las dos direcciones constantemente (Arévalo, 2004). 

Como resultado, la participación comunitaria en salud se consolida como la 

integración de la comunidad a la planificación, organización, funcionamiento y el control de 

un servicio de salud (Agudelo, 1983, p. 205-206), una herramienta que tiene como fin el 

mejoramiento de la calidad de salud de la población (Bronfman y Gleizer, 1994, p.113). Sin 

embargo, la participación comunitaria también se puede entender como un fin en sí mismo, 

como un proceso que da bases para que la comunidad pueda intervenir de manera dinámica 

(Oakley, 1990, p 11). A la vez se ve como un mecanismo de control social (Celedón y Noé, 

2000, p 100), entendiéndose como una forma impuesta de participación que le permite a la 

gente conocer las condiciones en que se desarrolla la gestión pública y participar en la medida 
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que el Estado se lo permita. Con razón a esa ambivalencia causada por su supeditación a 

intereses institucionales e instrumentales, se entiende por qué hay una presunción de 

desarrollo parcial y limitado de la participación comunitaria en salud dentro de la sociedad 

colombiana.  

No se trata tan sólo de organizaciones, participación e instituciones estatales; la 

realidad va más allá y se relaciona o implica con causales culturales donde las instituciones 

reproducen factores que tampoco están en peligro porque son aceptados y practicados por la 

ciudadanía. Desde hace tiempo se promueve la integración real de la participación ciudadana 

en los procesos de planificación, gestión de las decisiones del Estado. Sin embargo, en 

realidad el involucramiento no se ha dado del todo en esos procesos. Esto hace que el 

fenómeno de la participación comunitaria opere en distintos niveles que son pertinentes 

develar, para indicar el grado en que estos instrumentos formales tienen éxito o pueden estar 

fallando. Desde diversas perspectivas y por distintos factores, se encuentran diferentes 

escalas de los niveles de participación. 

Sherry Arnstein (citado en Zazo, 2018) escribió un artículo titulado A Ladder of 

Citizen Participation (la escalera de participación ciudadana) donde define qué es la 

participación y en realidad cuál es el poder que se le brinda a la ciudadanía. El poder 

ciudadano o la redistribución del poder de forma puede permitir a los más desfavorecidos, 

generalmente excluidos de este tipo de procesos, ser incluidos en la toma de decisión sobre 

temas neurálgicos políticos, sociales y económicos. Este poder ciudadano real permite 

compartir beneficios entre todos los miembros de la sociedad, sin embargo, el autor asegura 

que deben ampliarse hacia una toma de decisiones generadora de transformaciones en la 

sociedad que permitan transitar hacia ciudades integradoras. 

En este sentido, Arnstein expone niveles de participación que confrontan a los agentes 

que se encuentran en una posición de poder con aquellos que se encuentran fuera de él. Estos 

niveles se representan con una escalera, en la que cada escalón se relaciona directamente con 

el poder con el que se dota a la ciudadanía en determinar el producto final del proceso a través 

de los procesos participativos. Justamente, para la presente investigación se optó por la 

escalera de participación basada en la idea original de Arnstein y Geilfus (citados en Briceño 

y Ávila, 2014). En la adaptación realizada por Briceño y Ávila (2014), se muestran los 

diferentes niveles de participación; el grado de involucramiento de los actores y los cambios, 
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resultados o diferencias entre cada nivel. Donde el nivel de participación se define como el 

grado de involucramiento de un actor por medio del empoderamiento entendido a partir de 

la capacidad de tomar decisiones y ejercer una agencia frente a un tema de interés público.  

Tabla 1 Escalones de participación y sus características 

Escalón  Características  Indicadores 

Participación 

pasiva 

Indica la asistencia a programas o 

actividades por invitación, pero 

sin efectividad en las decisiones o 

actividades.  

● La participación es sólo 

la asistencia a actividades 

que promueven agentes 

externos.  

● No hay participación ni 

vinculación en la toma de 

decisiones.  

● La participación se 

puede dar como la asistencia 

a un evento o una actividad.  

Participación por 

consulta 

En el que la participación se da 

como opinión, sin tener mayor 

efectividad o impacto en el 

proceso o en las decisiones. 

● La participación se da 

como opinión o consulta   

● No hay mayor 

involucramiento en el 

proceso.  

Suministro de 

información  

En el que el aporte de los 

individuos o grupos consiste en 

aportar “suministros” de 

información para la ejecución de 

un programa. 

● El aporte consiste y se 

limita en suministrar 

información (por ejemplo, 

respondiendo encuestas o 

aportando sugerencias). 

● La participación no es 

exclusivamente receptiva 

pero no intervienen en 
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acciones siguientes al 

suministro de información.  

● Se aporta algo al 

proceso a cambio de nada.  

Participación por 

incentivos 

Aquí la participación está 

condicionada por una 

contraprestación. Las personas 

participan a cambio de un 

incentivo, además no juegan un 

rol efectivo en la toma de 

decisiones.  

● La participación de las 

personas está condicionada a 

una recompensa. 

● El rol de los 

participantes es pasivo en la 

toma de decisiones. 

(# De recompensas dadas a los 

representantes de las 

organizaciones sociales que 

están en el COPACO).  

Participación 

funcional 

Esta tipología no está 

condicionada por incentivos 

externos a los que puedan 

generarse en las actividades 

propias de participación; existe 

organización en pro de objetivos. 

● Las personas realizan 

actividades para el 

cumplimiento de objetivos: 

se da una división del trabajo 

por roles. 

● Se participa por 

voluntad sin incentivos 

externos a los resultados de 

las actividades en las cuales 

están involucrados.  

● No se tiene capacidad de 

decisión. 

Participación 

interactiva 

La participación de los grupos 

organizados incluye la 

formulación, desarrollo y 

●  Los participantes están 

organizados.  

●  Los participantes se 



El COPACO: Participación Comunitaria en Salud 2021                                                     20 

 

 

evaluación, no sólo ejecución. 

Además, hay un mayor 

involucramiento de la comunidad 

e interacción con los agentes 

externos de manera activa. 

involucran en la 

formulación, el desarrollo y 

la evaluación de los 

programas. 

●  Hay involucramiento 

por parte de la comunidad. 

●  Hay interacción activa 

con los agentes externos. 

Autodesarrollo 

 

 

No se espera a la intervención 

externa para actuar, la 

participación por parte de los 

grupos organizados se da de 

manera sistemática y 

estructurada; hay autonomía. La 

participación de los agentes 

externos es secundaria 

(colaboradores/asesores).  

● Las acciones se generan 

de manera autónoma sin 

necesidad de intervención 

externa. 

● La participación se da de 

manera sistemática y 

estructurada. 

● La participación de 

agentes externos es 

secundaria (por ejemplo, 

colaboradores o asesores). 

Fuente: Elaboración propia con base en Briceño y Ávila (2014). 

En esta escalera los incentivos externos e internos y la influencia de los actores 

institucionales o estatales juegan un rol fundamental para determinar cada nivel; el nivel más 

bajo definido es el de participación pasiva, el siguiente escalón es el de participación por 

consulta, seguido del escalón de suministro de información. El cuarto escalón es 

participación por incentivos y posteriormente se encuentra la participación funcional. Luego 

se encuentra el escalón de participación interactiva. Y finalmente está el escalón de 

autodesarrollo.  

Estos niveles explicitados de participación comunitaria hasta ahora van a ser 

esenciales y transversales con los principios conceptuales explicados en este marco 

conceptual, por cuanto permiten lograr facilidad para medir en el estudio el nivel organizativo 
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en salud que tiene la comunidad de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. A través del 

análisis de los COPACO, se podrá determinar si en realidad las distintas organizaciones que 

convergen en este espacio dentro del sector salud han incidido a lo largo del 2021 en la toma 

de decisiones y políticas públicas, incluyendo a los diferentes actores: comunidad, 

investigadores, científicos, tomadores de decisiones y funcionarios. 

 

Marco Legal   

 

En 1978 en la Conferencia de Alma-Atá sobre Atención Primaria en Salud (APS), 

impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, se señaló el 

compromiso de la atención primaria por parte de los Estados como estrategia para alcanzar 

la cobertura universal de salud. Frente al tema de la participación, la declaración Alma-Atá 

indica que: “El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente 

en la planificación y aplicación de su atención en salud”.   

La Constitución Política de Colombia en su artículo 103 establece la participación 

social en salud como un principio de interacción entre actores sociales que intervienen en las 

decisiones de salud con un interés individual o colectivo. (Arévalo, 2004, p. 122). En el 

sistema de salud colombiano una de las formas de ejercer la participación, como lo indica el 

Decreto 1757 de 1994, es por medio de la participación social, la cual dentro del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud se encuentra como un principio (Carmona, 2017, p 

443), esta participación se ejerce de manera individual y comunitaria, esta última se entiende 

como el derecho de las organizaciones comunitarias a participar en las decisiones en salud.  

En relación con los antecedentes de los COPACOS, se debe señalar que en Colombia 

antes de la Constitución de 1991 estaban los Comités de Salud (Sanabria, 2004, p. 4), por 

ejemplo el Decreto 1216 de 1989 estableció los inicios de la organización de los Comités de 

Participación Comunitaria (CPC) en puestos de centros de salud y hospitales. Más adelante, 

en la Ley 10 de 1990 se da la oportunidad a la comunidad de participar en las juntas directivas 

de los organismos de salud y finalmente con el decreto 1416 de 1990 señala la incorporación 

en la conformación de los Copacos al jefe de la dirección de salud municipal o departamental. 

(Arévalo, 2004, p. 116). 
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En la Ley 100 de 1993 se señala la participación social como un principio del sistema 

general de seguridad social y esto fue reglamentado por el Decreto 1757 de 1994, en el cual 

se hace referencia a los COPACOS como instancias de planeación local en salud y en las 

instituciones del Sistema de Seguridad Social. (Carmona, 2017, p. 444). Como forma de 

participación colectiva comunitaria se crearon los comités de participación comunitaria en 

Colombia.   

Los comités de participación comunitaria (COPACO) están conformados por los 

diferentes agentes sociales y el Estado, con la función de contribuir a la planificación y 

gestión de los servicios de salud. (Vázquez, et al, 2002, p.36). Los COPACOS tienen como 

finalidad establecer un espacio entre los distintos actores, son instancias de planeación local 

en salud (Superintendencia Nacional de salud, s.f).  

Entre las funciones del COPACOS, que señala el Decreto 1757 de 1994, está la de 

intervenir en las actividades de planeación, asignación de recursos y control del gasto, 

presentar iniciativas en salud a la junta directiva del organismo de salud, proponer programas 

de investigación, consultar e informar a la comunidad sobre las discusiones que se llevan en 

el Comité, entre otras. En este espacio se encuentran diversos actores del Sistema de salud 

como el alcalde o su representante, el jefe de la dirección local de salud, el director de la IPS 

estatal más representativa del municipio y un representante por cada forma de organización 

social y comunitaria. (Arévalo, 2004, p. 117). Lo curioso es que en este espacio son muy 

contados los COPACOS en los que se encuentre el personero, un actor principal para la 

comunidad, en razón que la personería ha tomado a su cargo la promoción de la organización 

comunitaria (Arévalo, 2004, p. 132)  

En el decreto 1757 de 1994 se indican dos formas de participación en salud: 

participación social y participación en las instituciones del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud-SGSSS. En la primera quedaron comprendidas la participación ciudadana, 

referida a los individuos y la comunitaria, correspondiente a las organizaciones comunitarias 

(Arévalo, 2004, p 117). Colombia al ser un Estado social de derecho, plasmado en la 

Constitución de 1991, reconfigura la relación Estado-sociedad en el campo de la salud.  

            Para el caso Colombiano, es relevante señalar que la sentencia T-760 de 2008 

impuso al rector de la política pública en salud la obligación de crear ambientes para que la 

población pueda intervenir en la adopción de las decisiones en salud.  
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Se  ha adoptado una Política de participación Social en Salud (Ley 1751 de 2015), la 

cual busca dar respuestas a las problemáticas que afectan esta participación. No obstante, 

como se mencionó, antes de la Ley 1751 de 2015 ya existían espacios institucionales de 

participación en Salud (Decreto 1757 de 1994). 

Tabla 2 Instancias de participación a nivel nacional, distrital y local en salud 

Instancias y espacios de Participación Ciudadana en Salud en Colombia. Decreto 

1757 de 1994 compilado en el Decreto 780 de 2016) 

Servicio de Atención a 

la Comunidad-SAC 

Las Direcciones departamentales, distritales y municipales de 

salud deben contar con un servicio de Atención a la Comunidad 

para canalizar y resolver las peticiones en salud de los 

ciudadanos. 

Asociación de 

Usuarios 

Es una agrupación de usuarios del Régimen Contributivo y 

Subsidiado que vela por la calidad en la prestación del servicio de 

salud y la defensa de los derechos en salud de los usuarios. 

Comité de 

Participación 

comunitaria en Salud-

COPACOS 

Es un escenario de concertación entre los diferentes actores 

sociales y el Estado, en donde se encuentran representantes de 

organizaciones sociales y comunitarias de la localidad, 

encabezado por el Alcalde Local o su delegado. 

Veedurías Ciudadanas 

en Salud 

Mecanismo democrático de representación de los ciudadanos o 

de las organizaciones comunitarias, que permite vigilar la gestión 

pública de autoridades y entidades estatales o privadas, en 

aquellos ámbitos donde se empleen los recursos públicos. 

 

Instancias y espacios de Participación Ciudadana en Salud en Colombia. A nivel 

Distrital Decreto 475/2016 
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Junta Asesora 

Comunitaria en 

Salud 

Es una instancia de participación social que pretende fortalecer la 

participación activa comunitaria en salud en las Unidades de Servicios 

de Salud, con el fin de asesorar, apoyar y mejorar la calidad y 

oportunidad en la prestación de los servicios. 

Fuente: Elaboración propia 

En la participación comunitaria uno de los espacios previstos en Colombia es el 

COPACO, el cual también es uno de los más antiguos. En relación con los antecedentes de 

estos comités de participación, se debe señalar que en Colombia antes de la Constitución de 

1991 estaban los Comités de Salud (Sanabria, 2004, p. 4). El Decreto 1216 de 1989 estableció 

los inicios de la organización de los Comités de Participación Comunitaria (CPC) en puestos 

de centros de salud y hospitales. Más adelante, en la Ley 10 de 1990 se da la oportunidad a 

la comunidad de participar en las juntas directivas de los organismos de salud y con el decreto 

1416 de 1990 señala la incorporación en la conformación de los COPACOS al jefe de la 

dirección de salud municipal o departamental (Arévalo, 2004, p. 116). 

Por medio de la promulgación de la Ley 100 de 1993, la participación social se 

estableció como un principio del sistema general de seguridad social reglamentado por el 

Decreto 1757 de 1994, en el cual se hace referencia a los COPACOS como instancias de 

planeación local en salud y en las instituciones del Sistema de Seguridad Social (Carmona, 

2017, p. 444). Como forma de participación colectiva comunitaria se crearon los comités de 

participación comunitaria en Colombia, conformados por los diferentes agentes sociales y el 

Estado, con la función de contribuir a la planificación y gestión de los servicios de salud 

(Vázquez, et al, 2002, p.36). 

El artículo 12 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 plantea que el derecho fundamental 

a la salud comprende el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por 

los agentes del sistema de salud que la afectan o interesan. La Política de Participación Social 

en Salud señalada en la Resolución 2063 del 2017 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, establece que la participación como derecho y práctica social es la posibilidad 

material de la realización del derecho a la salud, es decir todos los actores sociales de una 

comunidad hacen parte en las decisiones sobre los problemas que afectan a la comunidad en 

el contexto de la salud.  
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4. Metodología 

Esta investigación es de tipo descriptivo puesto que pretende estudiar la participación 

social/comunitaria en salud llevada a cabo por las organizaciones sociales/comunitarias que 

convergen en el COPACO. No es explicativo porque no indaga sobre causalidades del 

fenómeno, sino que describe su comportamiento en una escala local específica. El diseño 

metodológico tiene un enfoque cualitativo que se fundamenta desde una perspectiva de 

interpretación de los significados de la acción humana, institucional, de grupos, sociedades 

incluso otros seres vivos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2014). Quiere decir que la 

metodología obedece a un estudio de caso, situado y acotado a un contexto micro local.  

La particularidad de este tipo de estudios es que manejan variables muy específicas y 

unitarias, que se seleccionan para hablar a través de una perspectiva integradora con 

preguntas de investigación de tipo "cómo" o "por qué", cuando el investigador tiene poco 

control sobre los acontecimientos y cuando el tema es contemporáneo (Yacuzzi, 2005). De 

acuerdo con este autor en los estudios de caso la inferencia es la herramienta con la que se 

hacen caracterizaciones y explicaciones de las particularidades de un fenómeno, aunque no 

se pueda generalizar por el problema de representatividad de las muestras. 

Esto es relevante para este estudio puesto que el objetivo es interpretar el 

comportamiento de organizaciones sociales y su nivel de participación, aportando desde un 

estudio de caso un marco cualitativo-interpretativo para medir el nivel de participación 

comunitaria de las organizaciones que componen el COPACO de la localidad de Puente 

Aranda en general. Al presentarse sólo una variable no se hacen relaciones entre dos o más 

y por ende no hay variable alguna que adopte el rol de independiente o dependiente. En ese 

sentido el análisis se plantea bajo la categoría analítica de nivel(es) de participación 

comunitaria en salud en el COPACO de la localidad de Puente Aranda en Bogotá.  

Como se mencionó en la sección anterior, el nivel de participación se define como el 

grado de involucramiento de un actor a partir de un empoderamiento como capacidad de 

tomar decisiones y ejercer una agencia frente a un tema de interés público, teniendo en cuenta 

incentivos e instituciones internas y externas. A continuación, se vuelven a mostrar de manera 

más esquemática y desarrollada los criterios, tal cual como los entiende Briceño y Ávila 

(2014) que servirán como marco metodológico para caracterizar el COPACO de Puente 

Aranda. 
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Con el fin de describir cómo es la participación en el COPACO, se realizan 4 

entrevistas a los delegados e integrantes de las distintas organizaciones que interaccionan 

dentro del COPACO conforme a lo que señala la normativa. El tipo de entrevista que se 

implementa en el estudio es de carácter semiestructurado (ver Anexo - Plantilla entrevista 

semiestructurada), esta tipología se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más 

información (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2014, p. 403). La entrevista puede entenderse 

como una conversación o diálogo en el que se intercambian experiencias, saberes, pensares 

y sentires. Adicionalmente, según Bonilla-Castro & Rodríguez (1997) la entrevista a 

profundidad puede configurarse como un instrumento pertinente sí se logran identificar 

actores clave dentro de una comunidad, espacio u organización como sucede en este caso. 

Entonces, se tuvo contacto con actores clave de distintas organizaciones: Maria 

Bolivia Parra Villalva representante del Consejo Local Adulto Mayor de Puente Aranda; 

Mario Humberto Baquero Castañeda quién pertenece a la JAC del barrio Remanso Sur, 

Carmen Julia Páez Guerrero representante del hogar ICBF Mis pequeñas Personitas y Daniel 

Sebastián Aponte Serna integrante de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente. Con los relatos que se obtengan de dichas entrevistas a representantes de las 

organizaciones sociales, se va a analizar la información a partir de cada característica de los 

niveles para señalar la visión de la institucionalidad y más que todo de una que hace parte 

del sistema de salud como es de la de las Empresas Sociales del Estado, que prestan 

directamente servicios de salud a la comunidad. La idea es contrastar entre los relatos para 

saber con qué características de la escala citada (Tabla 1) cumple –o no- el COPACO de 

Puente Aranda. 

Como se ha venido diciendo la muestra para este tipo de instrumentos no prioriza la 

representatividad estadística sino la relevancia de la organización -y su representante 

entrevistado- dentro de la participación comunitaria. La importancia de la investigación 

permite realizar una aproximación a la forma en que se ha materializado la participación 

comunitaria en los escenarios creados por el Estado de forma local, por ende, el hecho de 

haber presenciado reuniones del COPACO en vivo e incluso a través de medios virtuales, 

permite conocer algunas dinámicas que se dan en medio de los diálogos de este espacio. De 

hecho, una de las entrevistas que se realiza se dio en medio de una conversación grupal.  
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En definitiva, este estudio es un tipo de investigación descriptiva, con un enfoque 

cualitativo, que aborda en este caso el nivel de participación en un proceso y contexto 

particular; es decir, se accedió a la dimensión cualificable de un problema. A la vez, se realiza 

análisis documental de textos (Fernández, 2006) que ayudan a entender la gestión 

administrativa y las formalidades que se deben cumplir para participar en el espacio de 

participación, como por ejemplo el reglamento interno de COPACOS de Puente Aranda y el 

Plan de acción de COPACO de 2021. Finalmente, otros documentos que evidencian los temas 

de fondo que se debaten y dialogan en el espacio, como las Actas de reuniones de 2021. 

La siguiente sección contextualiza un poco respecto a los COPACOS en Colombia 

para posteriormente darle un tratamiento a los datos cualitativos. Para este caso específico, 

como argumenta Fernández (2006, p. 3) el análisis de textos libres incluye, métodos para 

analizar como el conteo de palabras y la reducción del texto en códigos. Con base en las 

transcripciones de las entrevistas y los análisis documentales de los documentos públicos 

anteriormente explicados, se ve con la teoría fundamentada esquematizando la información 

en escalas y utilizando la inducción analítica. 
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5. Análisis 

Sin embargo, no es suficiente con conocer las funciones descritas en la normativa  

institucional; la voz de las personas que le dan sentido a esos espacios de participación debe 

ser escuchada y plasmada. Por tal motivo, a continuación, se piensa describir cada perfil de 

los 4 entrevistados, delegados miembros del COPACO y posteriormente mostrar fragmentos 

de sus relatos con los niveles de participación medidos a partir de palabras e indicadores 

claves. Además, al tiempo se desarrolla el análisis documental de los pocos informes que se 

encontraron para el año de estudio (2021) con el fin de caracterizar el nivel de participación 

de las organizaciones que componen el COPACO de la localidad de Puente Aranda, Bogotá. 
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Maria Bolivia Parra, la historia viva del COPACO de Puente Aranda, Bogotá 

María Bolivia Parra, es la representante que más años lleva en el COPACO de Puente 

Aranda, con más de 25 años de participación en el mismo. A sus 75 años sigue siendo 

integrante activa y está como representante del Consejo Local Adulto Mayor. Bolivia, como 

la llaman sus compañeros, es una de las pioneras en la organización del COPACO de Puente 

Aranda, es la historia viva que presenció la transición de los antiguos Comités de 

Participación Comunitaria a los actuales COPACOS. Su figura es reconocida por experiencia 

y trayectoria; (...) Bolivia, "la abuelita" de esto, de los barrios y comités, de los 30 que hay 

todos los creó ella (Baquero, M., comunicación personal, 2021). Incluso ella misma en su 

entrevista reconoce que le aluden mucho ser la “dueña” del COPACO de Puente Aranda, a 

manera de mofa.  

Lo crucial de su relato es que con él se puede rastrear la dinámica particular de la 

participación comunitaria de la localidad antes de la existencia de los COPACOS en los años 

80; la comunidad participaba y colaboraba con los centros de salud. 

Eso no se llamaba COPACO, no habían COPACOS en los años 80 y pico no habían COPACOS (...) 

Había centros de salud y se llamaban puestos de salud. Eran dirigidos o coordinados por un médico 

coordinador y enfermera, odontóloga, auxiliar de enfermería y médicos consultantes, no había más 

nada. En los años 80 y pico, 85, 86; empezaron hacer el llamado a las comunidades para que nos 

organizáramos ¿sí? Y ellos ya empezaron a preparar a la gente en lo que se llaman los proyectos 

(Parra, M. B., comunicación personal, 23 de octubre 2021). 
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Según explica Bolivia, entre los años 1985 y 1988 se comenzaron a organizar en una 

institución denominada comité, en la que nombraron en cargos a las personas bajo la 

dirección de su médico director. La participación en estos espacios al comienzo de la década 

de 1990 era continua y movilizaba a muchos sectores de la población. El centro de salud 11 

del barrio Puente Aranda, convocaba mensualmente a representantes de las JAC, la Defensa 

Civil, los colegios, jardines, estudiantes, las parroquias, la policía, los bomberos e incluso las 

cárceles. Ya luego vino la administración por medio de la ley 10, a cambiar el nombre, ya no 

eran los puestos de salud si no los centros de salud. 

Con algo de nostalgia Bolivia recuerda esos momentos como si se tratase de un 

pasado mejor que fue cooptado por la administración central, ya que en sus palabras era como 

si la comunidad le estuviera dando una lección a la Secretaría de Salud (Parra, M. B., 

comunicación personal, 23 de octubre 2021). También, mencionó que la reforma e 

institucionalización del espacio se dio a la par de un cambio en la noción de paciente, que era 

tratado y tenía derechos, a un usuario de un servicio. Tal y como se menciona en la teoría 

cuando se incrusta la visión de mercado en la prestación y garantía del derecho a la salud, 

involucrando el concepto de usuario/cliente en el proceso de participación (Restrepo y Vega, 

2009; Moreno, 2017; Menéndez, 1998; Celedón y Noé, 2000).  

Para las comunidades que participaban en temas de salud se dio la formalización 

desde el año 1994 con miras a mejorar el servicio:  

Ya nos tocó organizarnos de acuerdo a lo que ya se regía por orden de la secretaría de salud y de la 

administración central, desapareció el CPC, y entonces empezaron a decir que nos teníamos que 

capacitar de acuerdo a lo que ellos ordenaran y empezaron hacer unas capacitaciones (...) y la 

administración central nos organizó como hoy estamos organizados, como en una Red, entonces 

pertenecíamos como dos localidades y nos integramos esas dos localidades para capacitarnos y 

debatir nuestras problemáticas y mirar si podíamos aceptar lo que la administración nos decía o cómo 

podemos nosotros entrar a fortalecer tanto la institución como el servicio hospitalario (Parra, M. B., 

comunicación personal, 23 de octubre 2021). 

A raíz del cambio normativo, se determinaron las funciones de los COPACOS, que 

son las de intervenir en las actividades de planeación, asignación de recursos y control del 

gasto; presentar iniciativas en salud a la junta directiva del organismo de salud; proponer 

programas de investigación; consultar e informar a la comunidad sobre las discusiones que 
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se llevan en el comité, entre otras. La norma indicó que debían estar diversos actores del 

Sistema de salud como el alcalde o su representante, el jefe de la dirección local de salud, el 

director de la IPS estatal más representativa del municipio y un representante por cada forma 

de organización social y comunitaria (Arévalo, 2004, p. 117). 

Pero detrás de esa reforma como lo argumentan Bronfman y Gleizer (1994) hubo una 

introducción de mecanismos de mercado, que relegan la participación del paciente/usuario 

como consumidor. Esta es una de las diferencias tangenciales entre, por ejemplo, la 

Asociación de Usuarios y el COPACO, pues como lo ejemplifican los relatos de la localidad 

de Puente Aranda, la primera nace bajo un marco de reforma que ya había impuesto la 

dinámica de mercantilización de la salud; mientras que en la segunda, las organizaciones 

obedecen a una participación formalizada desde abajo. 

La misma Bolivia es quién, en varios momentos de la entrevista, asegura que la 

relación y articulación con las Asociaciones de Usuarios no ha sido armoniosa por sus 

distintas naturalezas, en la configuración de la toma de decisión. Sobre esto es importante 

indicar que, pese a la diferencia funcional, muchas de las competencias del COPACO se 

superponen y vinculan de manera muy imbricada con las de otros espacios como la Junta 

Asesora Comunitaria en Salud, las Veedurías Ciudadanas en Salud y la Asociación de 

Usuarios (a través del Servicio de Atención a la Comunidad-SAC).  

 Conforme a lo que indicaron los entrevistados, las decisiones se toman, contrastan y 

debaten en conjunto, no hay instancias de participación en salud que funcionen de manera 

totalmente autónoma, separada e independiente. La señora Bolivia indicó que el tema de la 

pandemia afectó bastante la participación en el COPACO, razón por la que no podían reunirse 

y tenían dificultades con la virtualidad. Adicionalmente señaló que este año al tener alcalde 

encargado y no posesionado se dificultaba un poco la comunicación con la Alcaldía del año 

2021, no obstante ella insiste que siempre trabajan coordinados con las autoridades locales.  

Mario Baquero, el secretario actual del COPACO Puente Aranda   

Mario Humberto Baquero Castañeda con 62 años, es el representante de la Junta de 

Acción Comunal del Barrio Remanso Sur. Lleva más de cinco años en el COPACO y 

actualmente se desempeña como secretario del COPACO Puente Aranda, ha participado en 

El Plan de intervenciones colectivas y es veedor de la estrategia de Rehabilitación Basada en 
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Comunidad. Llegó al espacio de participación por su interés en temas de derechos humanos. 

Su rol es reconocido por sus compañeros develando que en el COPACO ocurre una 

interacción con los otros delegados y tratando temas de interés para todos. , así:  

A la pregunta: ¿Cómo definiría usted la organización del espacio? [De COPACO] 

El entrevistado respondió: Es una integración de delegados, usuarios, de diferentes 

asociaciones, y Juntas de Acción Comunal que la integran y la componen. (Baquero, M, 

comunicación personal, 22 de octubre 2021). 

Esa dinámica se evidenció en las reuniones a las que asistieron los representantes de 

las organizaciones sociales y representantes del Distrito. Estas eran sesiones de trabajo que 

presencié virtualmente los días 10 de septiembre del 2021 y el 15 de octubre del mismo año, 

como no eran asambleas decisorias no fueron todos los representantes. Ellos manejan una 

figura que nombran como “referente”, entendido como la persona que introduce un tema y 

aclara dudas sobre los programas de salud que se están exponiendo. Por ejemplo, el día 10 

de septiembre del 2021 se capacitó en el tema “Economía del Cuidado” en el marco de la 

Política Pública para las Familias, por el referente César Pulido5.  

A la vez, en el espacio no solo se exponen los programas de salud que está 

implementado el Distrito, sino que además los integrantes elevan inquietudes frente a temas 

de salud y exponen las necesidades de la comunidad. Esto se evidenció en las actas de sesión 

del 05 de marzo del 2021 y del 12 de marzo del mismo año:  

El señor Luis F. Cely toma la palabra informando que una de las propuestas que se formuló desde el 

COPACO de Puente Aranda, la alcaldesa local llamó para debatir y aclarar la propuesta para poder 

desarrollarla en el marco de los presupuestos participativos. Las propuestas fueron en relación a las 

temáticas de cuidadores y cuidadoras y la infraestructura de los parques. Se desarrolló una reunión de 

trabajo y la próxima semana se realizará otra mesa de trabajo para poder implementar estos proyectos 

(COPACO PUENTE ARANDA, 2021, Acta de sesión 5 de marzo del 2021).   

El anterior fragmento evidencia los distintos programas locales en los cuales se traen 

propuestas por parte de los delegados de las organizaciones, a su vez se exponen los 

programas en los cuales la alcaldía actual está liderando, como es el de la “Economía del 

 
5  Mientras que el día 15 de octubre del 2021, por parte de la gestora institucional de la Secretaría Distrital de 

Salud Ruth Forero, se socializaron los lineamientos para la elección de Representantes de la Comunidad ante 

el Comité de Ética Hospitalaria de la Subred integrada de servicios de salud. 
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Cuidado” en el marco de la Política Pública para las Familias que fue socializada en el 

COPACO el día 10 de septiembre del 2021.  

Daniel Aponte, el más joven y nuevo delegado de la Subred y la entrevista grupal 

Daniel Sebastián Aponte Serna es el delegado de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente, funcionario del Distrito. Se encuentra en el COPACO desde hace dos 

años, brindando asistencia técnica frente a lo presentado en la Secretaría de Salud desde la 

Oficina de Participación Comunitaria y servicio de la Subred, además, modera las sesiones 

que se llevan a cabo cada viernes.  

A la pregunta: ¿Puedes explicar y digamos cuál es tu función ahí que desempeñas en el espacio? 

El entrevistado respondió: Mi función como referente, es brindar asistencia técnica, de los presentado 

en la Secretaría de Salud desde la Oficina de Participación Comunitaria y servicio de la Subred, y 

el lineamiento que tiene estipulado tener normativa 20-63, que es la política participación y la Ley 

57 del 94, que es la que establece todo el tema de la participación social en salud. Entonces, yo 

brindo la asistencia técnica, pues los lineamientos, porque así se desempeñan las reuniones de 

COPACO. Teniendo en cuenta pues que el secretario técnico y el delegado de las alcaldías son los 

que deben dirigir la reunión o lo que se realice al interior de COPACOS. (Aponte, D, comunicación 

personal, 25 de octubre 2021). 

 

Daniel en la entrevista indicó que todos los delegados tienen voz en el espacio y que se 

discuten varios temas y que se llevan al espacio de participación: “Las problemáticas en salud 

que ellos han evidenciado en sus territorios. Digamos que, con todo el tema de la pandemia, ellos 

ayudaron a identificar a personas que necesitaban asistencia o colaboración desde la alcaldía de la 

subred. También, se pueden tocar temas específicos del banco de ayudas técnicas, que es el convenio 

que ellos hacen de veeduría o control social a las entregas de estos dispositivos de asistencia personal 

para las personas en condición de discapacidad”. (Aponte, D, comunicación personal, 25 de octubre 

2021). 

 

En las sesiones asistidas virtualmente y en la presencial que fue el 22 de octubre del 

2021, los delegados han expresado las dificultades de la actualidad que tiene la población 

migrante para la atención en salud. Y es que en estas reuniones siempre se terminan 
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abordando muchísimos temas que canalizan de alguna forma las necesidades de la 

comunidad de Puente Aranda en salud y temas conexos.  

Situación que sucedió en la última entrevista grupal que se dio de manera espontánea 

y de la que se rescata a Carmen Julia Páez, una mujer de 52 años representante del Jardín 

Infantil mis pequeñas personitas de los Hogares ICBF. Ella se desempeña en la comisión de 

planeación, en el espacio de participación ha estado ocho años e indica que su labor ha sido 

informar a la comunidad los programas y/o proyectos que la Alcaldía y la Subred hacen, 

como es el caso de ayudas técnicas. En esa conversación entre ella, el secretario y dos 

personas más (entre las que había una funcionaria de la alcaldía local) resaltaron que es 

necesaria la retroalimentación de la comunidad, de la cual se debe aprender como lo dice el 

asistente a la sesión: Lo importante de estar acá y tener la oportunidad de trabajar con 

ustedes, para mí es una retroalimentación muy bonita porque aprendo de ustedes y también 

de alguna u otra manera les comentó lo que nosotros tenemos acá para ofrecerle a la 

comunidad. Ustedes son ese puente entre la alcaldía local y la comunidad. (comunicación 

personal, 22 de octubre de 2021). 
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Los matices de la participación interactiva de las organizaciones dentro del COPACO 

de Puente Aranda (2021) 

Participación pasiva, suministro de información y consulta 

Retomando a Briceño y Ávila (2014) en estos niveles de participación las organizaciones de 

un espacio asisten a programas o actividades por invitación, pero sin efectividad en las 

decisiones o actividades. También, pueden dar un aporte en el que los individuos o grupos 

suministran información para la ejecución de un programa. Por lo tanto, el indicador principal 

de estos tres niveles para el caso de estudio es la efectividad en las decisiones o actividades 

realizadas, teniendo en cuenta que las organizaciones pueden tener un nivel consultivo o de 

suministro de información. Para contrastar lo anterior tenemos el siguiente fragmento clave 

de una de las actas:  
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(...) el día de ayer se reunió con la SDS y la EPS para formular el Plan de Acción de la Política Pública 

de Participación en Salud con sus ejes de acción, el Sr. Cely expone que planteó una serie de 

proposiciones para fortalecer la participación y el control social, recalca que las veedurías deben ser 

capacitadas para poder generar un ejercicio autónomo sin solicitar el apoyo de las instituciones para 

su accionar. Agrega, que en la actualidad las formas de participación no tienen participación 

incidente tan solo informativa, lo cual se debe fortificar y reestructurar (COPACO PUENTE 

ARANDA, 2021, Acta de sesión 5 de marzo del 2021).   

Al analizar, se puede evidenciar la enunciación de varias palabras clave para 

comenzar a determinar el nivel de participación comunitaria de las organizaciones sociales 

dentro del COPACO de Puente Aranda; participación incidente, participación informativa y 

autonomía. En el COPACO se tratan diversos temas de orden propositivo más allá de lo 

consultivo, aunque para la persona mencionada, Felipe Cely, no haya participación incidente. 

Según la opinión de él las formas de participación que se ejercen por las organizaciones no 

tienen mayor incidencia desde el criterio de uno de los integrantes del COPACO6, por lo que 

necesita reforzarse y reestructurarse para conseguir mayor autonomía y agencia. 

Ahora bien, el COPACO no es como tal una entidad ni una institución sino un espacio 

de concertación, por ello se mide el nivel de participación de las organizaciones dentro del 

COPACO. De esta manera, se extrae del análisis documental7 que en el COPACO de Puente 

Aranda hay 21 integrantes8 de diferentes organizaciones sociales, entre las que están las JAC, 

parroquias, Hogar ICBF, asociaciones y Consejo Local Adulto Mayor, de las cuales se 

designan delegados que asisten a las reuniones o sesiones que se llevan a cabo, como se 

evidenció en la sesiones virtuales del año 2021.  

 
6 El documento del reglamento interno define qué es un Comité de Participación Comunitaria en Salud y establece su 

denominación como COPACO, define los objetivos y las funciones, además de quienes la integran, los requisitos de los 

representantes y la pérdida de la calidad de integrante. 
7  Dentro de los documentos que fueron aportados se encuentran actas de reuniones, listas internas, el 

reglamento interno, un plan de acción y un formato de recolección de necesidades y expectativas de los usuarios. 

Las actas de las reuniones son documentos en los cuales se resume lo que se considera relevante de las 

reuniones, que giran en torno a temas que conciernen a la comunidad de Puente Aranda, como la violencia 

intrafamiliar, rutas de atención integral salud materno perinatal, formas de participación en salud, etc. 
8  Si bien hay diferentes organizaciones, para la señora Bolivia hacen falta la presencia de más integrantes que 

estén participando, por lo cual han presentado un proyecto para ampliar el 10% la base social del COPACO, el 

cual consiste en tener piezas comunicativas para dar a conocerlo y realizar un día de la salud para 

entregar  piezas publicitarias a los habitantes del sector, con eso quieren sensibilizarlos, dándoles a conocer las 

funciones del COPACO e invitarlos a que hagan parte de este (COPACO PUENTE ARANDA, 2021, Formato 

de postulación propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria). 
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 Hay diferentes tipos de  organizaciones en el espacio de participación, no solo estan 

las JAC,, como lo resalta Mario Baquero: Es una integración de delegados, usuarios, de 

diferentes asociaciones, y Juntas de Acción Comunal que la integran y la componen 

(Baquero, M., comunicación personal, 22 de octubre de 2021). Se tiene, entonces, elementos 

por rescatar, como la vinculación de los delegados de las organizaciones a otros espacios, 

caso del Comité de Ética Hospitalaria (en la sesión del día 15 de octubre del 2021 se 

socializaron los lineamientos para la elección de Representantes de la COPACO ante el 

Comité de Ética Hospitalaria de la Subred integrada de servicios de salud).  

Es decir, no solamente son representantes consultivos, ni suministran información a 

una comunidad específica sino que existe representación en otros espacios que no son 

solamente comunitarios, asesorando y formulando soluciones para la prestación de un 

servicio de salud y decidiendo qué postura comunicar incidiendo en la toma de decisión, 

como la asistencia del representante en el Comité de Ética Hospitalaria que ellos designan 

como se evidenció en los lineamientos dados en la sesión del 15 de octubre del 2021.  

Por otra parte, en el documento de planeación del COPACO (Puente Aranda, 2021, 

Formato de postulación propuestas de proyectos de iniciativa comunitaria), Puente Aranda 

para el 2021 permite evidenciar otro elemento que aporta a la caracterización de la 

participación en estos espacios. Este es la articulación entre agentes sociales y agentes 

institucionales para la consecución de los programas de salud que requiera la comunidad, 

además de planear, ejecutar y evaluar actividades. Se ve que la articulación es entendida 

como la reunión de delegados de varias organizaciones para la realización de un fin común. 

lo que se puede evidenciar en actividades como:  

● Coordinación con la alcaldía Local para la interlocución con diferentes 

equipos y áreas de la alcaldía / contar con representante de la alcaldía como 

interlocutor permanente entre el COPACO y la administración local. Un ejemplo se 

da en la sesión del 12 de febrero del 2021: “Laura Franco se presenta ante los 

asistentes como la delegada encargada de la Alcaldía en representación de la 

Alcaldesa Rosa Montero quien extiende su saludo a todos los delegados y delegadas 

a este espacio y pone en disposición la oficina de participación de la alcaldía para 

cualquier solicitud.”  (COPACO PUENTE ARANDA, 2021, Acta de sesión 12 de 

febrero del 2021).  
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● Gestionar, formular, desarrollar y evaluar el plan de capacitación en salud. 

Así en la sesión del 12 de febrero del 2021 se indicó: “Los delegados exponen que 

se deben realizar la Ferias de Salud con todo el tema de vacunación, aseguramiento 

y actividades de promoción y prevención en salud”. Y los delegados de las 

organizaciones quedan al tanto de las ferias de salud y gestionan que se realizan en 

la localidad gestionando los temas que se van a presentar en coordinación con la 

Subred suroccidente  (COPACO PUENTE ARANDA, 2021, Acta de sesión 12 de 

febrero del 2021).  

Como se puede ver los documentos proveídos no son suficientes para soportar la 

afirmación de Cely, respecto al carácter no incidente del espacio. Además, teniendo en cuenta 

que este estudio se centra en las organizaciones y no en el espacio como tal comenzaremos 

haciendo una interpretación somera acerca del nivel de participación, centrada más en los 

testimonios que en el análisis documental. La información de los documentos es limitada, 

puesto que el funcionario Daniel Aponte solo entregó tres actas de sesión del año 2021, el 

reglamento del COPACO de Puente Aranda, el plan de acción del 2021 y formatos que se 

utilizan en la gestión de la participación.  

Precisamente, Mario y Daniel (comunicación personal, 25 de octubre 2021) explican 

el funcionamiento del cronograma de actividades que ellos mismos se fijan (regularmente se 

van en noviembre y regresan en febrero). Con dicha información se puede establecer que las 

organizaciones del COPACO de Puente Aranda en el año 2021, no se caracterizan por tener 

una participación pasiva. Ya que como lo entrevistados afirman la participación se da a través 

de una dinámica donde el COPACO es entendido como un puente entre las demandas 

sociales y las instituciones.  

Si el COPACO es definido en los relatos de los entrevistados como canalizador de 

demandas sociales en salud, entonces se puede decir que hay un grado mínimo de efectividad 

e incidencia. Como decía Bolivia el lugar de las organizaciones locales en el COPACO, no 

es exclusivamente el de escuchar y comunicar información a la comunidad. Como ejemplo 

se tiene las ferias de salud que se han propuesto por parte de los delegados de las 

organizaciones comunitarias. Así, se comprueba que hay un reglamento, cronograma y 
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normas que están organizadas en función de un objetivo: incidir en las decisiones de salud9. 

No solo se requiere la opinión de los integrantes del espacio, sino que allí confluyen diversos 

intereses sectoriales que se ven más o menos representados en las decisiones de solicitud, 

requerimientos y demás posturas sobre la salud de la población de la localidad10.  

 

Participación por incentivos y funcional 

Luego de haber indicado la efectividad mínima con la que cumple el COPACO de Puente 

Aranda en el año 2021, tenemos los dos escalones superiores. Por un lado, una participación 

condicionada por contraprestaciones o incentivos. Y, por otro lado, una organización en pro 

de objetivos explícitos. De esta forma, se tiene que una primera característica definitoria de 

la participación de los integrantes del COPACO de la localidad por las personas entrevistadas 

es la organización para cumplir objetivos. Lo que cumple con una participación funcional, 

con razón a la característica organizativa de asociación por fines comunes. 

Agudelo (1983) indica que la organización representa la agrupación sistemática de 

un conjunto de individuos que tiene una estructura, unas normas y unos propósitos definidos. 

El COPACO de Puente Aranda tiene una estructura, un reglamento que los cobija y unas 

normas como es el Decreto 1757 de 1994, además, cuentan con unos propósitos definidos 

que ellos mismos consigan en sus cronogramas; actas de sesión y programas de salud que 

apoyan. Esta característica es importante, pues marca una diferencia entre niveles (escaleras) 

predecesores de participación, además cobra relevancia en el sentido de que los COPACOS 

son una instancia con reconocimiento estatal, es decir las organizaciones perduran en un 

tiempo definido en el espacio de participación y tienen unos lineamientos establecidos en la 

normativa, lo cual incide aún más en la cualidad de organización institucional.  

Así mismo, se vincula otra característica clave de la participación interactiva, que es 

el involucramiento en diferentes niveles de la gestión y desarrollo de proyectos o actividades, 

como lo es la evaluación y/o el seguimiento de estas. Si bien ya hay una agenda establecida 

 
9 Cabe aclarar que los escalones de participación pueden incluir características de niveles inferiores, es decir, 

el suministro de información puede suceder en un nivel superior de participación, en ese caso la participación 

no se limitaría solamente a suministrar información. 
10  Es necesario hacer la precisión de que el estudio aquí presente responde a la modalidad de estudio de caso, 

por lo cual el fenómeno de la participación sucede con particularidades consecuencia de diversas variables 

particularizantes como el contexto, la época, contingencias o sucesos extraordinarios, etc.  Por eso mismo, la 

fuente de información más relevante para este tipo de estudios son las personas. 
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por parte de la Subred, en consonancia con las funciones del decreto que regula el COPACO, 

las demandas comunitarias no dejan de ser la prioridad del espacio. Todos los delegados 

tienen la capacidad de posicionar una agenda en específico que se relacione con las 

inquietudes inmediatas de la población de Puente Aranda. Dentro de las actividades que se 

encontraron en el acta de sesión del 12 de febrero, se incluyó una sesión para formular 

conjuntamente el Plan de Acción para la vigencia 2021 y se proponen actividades decisorias 

para su desarrollo. En ese sentido, no hay una imposición total de agenda.  

Otro hallazgo, fue que en el COPACO de Puente Aranda se dividen las actividades 

entre los integrantes, esto quiere decir que participan de forma sistemática y estructurada en 

la formulación, desarrollo y evaluación de los programas o proyectos (Briceño y Ávila, 2014, 

p. 200); como se puede evidenciar en los siguientes fragmentos: 

A la pregunta: ¿Cómo sé cómo se dividen las tareas entre los integrantes, hay comités? El 

entrevistado respondió: Hay 4 comités: comunicación, salud, planeación y veeduría. Solo tenemos 

esos 4 (Baquero, M., comunicación personal, 22 de octubre de 2021). 

A la pregunta: Desde la experiencia que ha tenido en el espacio, ¿Qué incidencia tienen frente a los 

programas de salud que les presentan frente como a la gestión de los planes de salud y la comunidad? 

El entrevistado respondió: Nosotros miramos detalladamente sí, sí corresponden. O si no, objetamos 

lo que sea. 

A la pregunta: ¿Y esa objeción tiene algún impacto? El entrevistado respondió: Claro, tiene que 

tener, porque eso se le dice a la comunidad. Es que nosotros no solo firmamos plantilla (Baquero, M., 

comunicación personal, 22 de octubre de 2021). 

A la pregunta: ¿Con qué instrumentos o mecanismos, ustedes hacen la veeduría? El entrevistado 

respondió: Desde los proyectos, hacemos que vayan bien planteados, que los proyectos sean acorde 

con la formulación del mismo proyecto, entonces uno tiene que estar encima de ellos porque los que 

dirigen no cumplen (Baquero, M., comunicación personal, 22 de octubre de 2021). 

Por tanto, existe una organización de un grupo  sistemático que tiene una estructura, 

unas normas y unos propósitos definidos, como lo señala Agudelo (1983); que en el 

COPACO de puente Aranda se ve materializado en los comités, los cuales incluyen 

planeación y veeduría, además, en los fragmentos siguientes se reitera que la participación 

se da en esas diferentes instancias (planeación, veeduría; seguimiento y evaluación). En 

veeduría como lo señala el señor Mario Baquero: “Yo he participado en Copago, en una 
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vaina que se llama El Plan de intervenciones colectivas, que me ha tocado ir al barrio 

Delicias, que trata sobre la memoria y sustancias psicoactivas. También he participado y 

soy el delegado y veedor de RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad).” (Baquero, M., 

comunicación personal, 2021).  

Por otra parte, en estos espacios de participación se hace importante identificar la 

motivación detrás de la vinculación a los mismos, puesto que sirve de indicador para 

diferenciar los niveles de participación. A partir del escalón de participación funcional la 

motivación ya no se da por algún incentivo externo, se participa por voluntad propia sin 

recibir contraprestaciones diferentes a los resultados que puedan obtener de la propia 

actividad en la cual están involucrados (Briceño y Ávila, 2014, p. 200). Esto se puede 

evidenciar en los siguientes fragmentos: 

Entrevistado No. 2: Eso es lo que nosotros hacemos, mirar dónde está el dolor, mirar cómo se le 

puede ayudar a las personas. Hay que salir al territorio, conocer a las personas, qué le duele y qué 

no. Nosotros tenemos que salir y nosotros no ganamos nada, pero es la voluntad y el amor, que 

nosotros le tenemos a las personas (Entrevista grupal, comunicación personal 22 de octubre 2021). 

A la pregunta: ¿Qué beneficios o incentivos reciben los delegados o los representantes de las 

organizaciones? El entrevistado respondió: Ellos en sí, beneficios e incentivos no pueden recibir, 

¿sí? Digamos, como un salario o algo así, pues no, no se puede garantizar. Pero, de pronto, cuando 

existe alguna actividad que necesiten desplazarse de una localidad a otra se les garantiza o se les 

trata de garantizar el transporte (...) pues a raíz de que ellos por su accionar, pues no reciben ningún 

pago, pues es solo su labor comunitaria y demás. Pues eso, así es como se logra incentivar la 

participación, pues a raíz de lo que digo, el proyecto (Aponte, D., comunicación personal, 25 de 

octubre 2021). 

Se puede afirmar que la participación de las organizaciones en el COPACO de Puente 

Aranda, no está mediada ni incentivada por remuneraciones externas a los resultados o 

beneficios comunitarios que puedan resultar de los proyectos, planes o actividades que se 

promuevan o impulsen desde el mismo espacio11. En el ejercicio de identificar el nivel de 

 
11 Si bien no cuentan con incentivos económicos en medio de las entrevistas fueron reiterativos en una 

salida/integración que iban a tener en noviembre de este año, situación que según ellos no es un incentivo de 

participación. 
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participación, esta característica aporta a perfilar a las organizaciones al menos en el escalón 

de la participación funcional. 

Ahora bien, por lo mencionado hasta aquí es pertinente abordar otro elemento 

fundamental para la determinación del nivel de participación; la toma de decisión. Se debe 

realizar la precisión particular de comprender que la toma de decisión no es una acción con 

características dicotómicas, tiene matices porque depende de muchos factores externos, casi 

no hay situaciones donde esta sea plena o total. En el caso de las organizaciones comunitarias, 

aunque hay involucramiento en algunas decisiones que conciernen los proyectos y 

actividades para la comunidad de Puente Aranda, su capacidad de toma de decisión se ve 

limitada por dos razones: la falta de presupuesto para ejecutar las propuestas que nacen de 

las organizacione sociales y una decisión -por desconocimiento o voluntad- de no obtener 

personería jurídica. 

Esta es una precisión importante, puesto que es un elemento fundamental para la 

determinación del nivel de participación. A continuación, se exponen fragmentos en los que 

se menciona la toma de decisión: 

 (...)en los bancos ayudas técnicas, pues lo tienen muy en cuenta ellos, pues para definir la población, 

para que les ayuden a conseguir también la población, la veeduría a los a los dispositivos que se van 

a comprar. Dependiendo de las circunstancias y la temática específica. Pues, dependiendo de las 

circunstancias y temáticas específicas que se vaya a realizar, ellos sí tienen un espacio de decisión 

(Aponte, D., comunicación personal, 25 de octubre 2021). 

Al interior del COPACO todos son importantes, ¿no? Pues todos tienen su rol. Pero, normalmente las 

decisiones siempre van escalando en primera instancia, tanto el secretario Mario Baquero, que es 

como por decirlo así, junto al delegado de la Alcaldía, quienes toman las decisiones. Pero, 

normalmente hay personas como el señor Felipe Celi, la señora María Teresa, la señora Carmen Julia 

Páez, el señor Manuel Márquez, que siempre han estado allí. Digamos que es en conjunto, 

básicamente, pero pues digamos, las decisiones se toman de esa manera, como en unión, como que 

todo sigue en la misma línea, si a una persona le parece tal cuestión pues ellos lo siguen, dependiendo 

de la decisión que se tome, pero normalmente siempre se toma en conjunto todas las decisiones 

(Aponte, D.; comunicación personal; 25 de octubre 2021). Daniel Aponte es el delegado de la Subred 

sur occidente.  

A la pregunta: Sobre los temas que mencionaste, ¿estos son llevados para decidir en conjunto o son 

solamente como para informar o consultar?  (Respecto a los temas que se discuten en el COPACO, 

espacio de participación). El entrevistado respondió: Hay algunas decisiones que se les consultan a 
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ellos directamente, por ejemplo, en el tema de presupuestos participativos que ahora viene 

desarrollando la Alcaldía, en el tema del convenio, en los bancos ayudas técnicas, pues lo tienen muy 

en cuenta ellos, pues para definir la población, para que les ayuden a conseguir también la población, 

la veeduría a los a los dispositivos que se van a comprar. Dependiendo de las circunstancias y la 

temática específica. Pues, dependiendo de las circunstancias y temáticas específicas que se vaya a 

realizar, ellos sí tienen un espacio de decisión (Aponte, D., comunicación personal, 25 de octubre 

2021). 

 Tal cual, como comenta Daniel, en este espacio los delegados de las organizaciones 

sociales tienen la oportunidad de expresar y comentar las problemáticas en salud que ellos 

han evidenciado en sus territorios. Se observa que la respuesta de Daniel reafirma su 

testimonio al reconocer las organizaciones del COPACO de Puente Aranda como agentes en 

capacidad de tomar decisiones colectivas. Sin embargo, no es una organización autónoma 

con autodesarrollo como lo señala la concepción de autodesarrollo “Las acciones se generan 

de manera autónoma sin necesidad de intervención externa”, (Briceno y Ávila 2014).  

Las decisiones que se toman dependen de actores que si tienen presupuesto para 

ejecutar e implementar las ideas o se constituyen instancias intersectoriales y territoriales de 

mayor nivel. Para ilustrar un poco, la Secretaría Distrital de Salud es el ente que tiene potestad 

de autodeterminarse en la SubRed promoviendo, ejecutando o incentivando alguna 

acción/decisión. Tal es el caso del hospital para la localidad de Puente Aranda, propuesta que 

han realizado los integrantes del COPACO, ya que la localidad no tiene hospital propio. Se 

sigue insistiendo sobre la necesidad que todos los entrevistados manifestaron. Por otro lado, 

el COPACO debe vincularse con la Asamblea Distrital de COPACOS por ser una instancia 

decisoria de mayor rango territorial/administrativo. 

Dos instituciones externas al COPACO que inciden en su toma de decisión 

obstaculizada por la ausencia de rubro autónomo y de decisión. Sobre esto, la señora Bolivia 

respondió muy claramente cuando se le preguntaba ¿si veía la autonomía de cada una de las 

organizaciones? Sí, nosotros somos autónomos, respetando y sin desconocer la 

administración. Según lo anterior se puede interpretar que la toma de decisión no es amplia, 

es decir, no todas las organizaciones y personas involucradas tienen la potestad de decisión 

en todos los aspectos, principalmente respecto al tema de presupuestos, pero eso no excluye 

totalmente a los integrantes del COPACO de participar en la decisión de otros tópicos.  
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Por lo cual se podría decir que la toma de decisión de las organizaciones en el 

COPACO de Puente Aranda es parcial. En síntesis, se puede hacer una lectura interpretativa 

de la participación de las organizaciones sociales en el COPACO de Puente Aranda para el 

año 2021, pero solo para está temporalidad, con razón a que se analizaron actas del año 2021 

y documentos de ese mismo año (menos el reglamento del COPACO).  A medida que pase 

el tiempo puede bajar o subir de escalón. Siendo así, de acuerdo con las características 

expuestas en los documentos revisados y los testimonios plasmados aquí, se infiere que las 

organizaciones del COPACO se consolidan con un nivel de participación interactiva, con la 

ventaja de organización social por medio de reglas definidas desde la planeación hasta la 

intervención en la toma de decisiones en salud. 

  Para Briceño y Ávila (2014) en la participación interactiva se dan las siguientes 

características: los participantes están organizados, cosa que sucede con las organizaciones 

sociales en el COPACO de Puente Aranda. No solo están organizadas, sino que tiene una 

estructura de organización por comités, existen normas que regulan su actividad en el espacio 

como el reglamento interno del COPACO de Puente Aranda y tienen un cronograma de 

reuniones y de actividades como se evidenció para el 2021. Existe una interacción con las 

autoridades distritales para el desarrollo y seguimiento de los programas de salud de la 

localidad, las necesidades de la comunidad son escuchadas y se pasa a una ejecución por 

parte de esas autoridades dentro de los lineamientos que la normativa permite.  

Otra característica es que los delegados se involucran en la formulación, el desarrollo 

y la evaluación de los programas; varios ejemplos de ello son: el programa de ayudas 

técnicas, las ferias de la salud y el programa de rehabilitación basado en comunidad de los 

que hablaron los entrevistados. Por último, existe un involucramiento de la comunidad, ya 

que hay diversas organizaciones que hacen parte del COPACO como son las JAC, las 

parroquias y los jardines infantiles; existe una interacción activa con los agentes externos, 

como es el caso de la Secretaría Distrital de Salud y otras autoridades distritales y locales.  
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6. Conclusiones  

A continuación, se hará un ejercicio de síntesis, en el cual se expondrán los elementos 

con los cuales se hizo la interpretación del nivel de participación de las organizaciones 

sociales del COPACO de Puente Aranda para el 2021. El primero para tener en cuenta fueron 

los testimonios de 4 delegados/representantes de tres organizaciones (la JAC del Remanso 

Sur, el Consejo Local de Adulto Mayor y el Jardín Mis Pequeñas Personitas) y la SubRed 

del Sur Occidente. El segundo fueron los documentos entregados por parte de uno de los 

entrevistados (Daniel Aponte); entre ellos: las actas de Sesión del 28 de enero, 12 de febrero, 

5 de marzo del 2021; el reglamento interno del COPACO de Puente Aranda (2018); el Plan 

de Acción del COPACO para el año 2021; el formato de postulación de propuestas de 

proyectos de iniciativa comunitaria y un listado de los integrantes. 

Con base en dichos elementos se indica la caracterización aproximada del nivel de 

participación de las organizaciones sociales dentro del COPACO, dando respuesta a la 

pregunta investigativa. El nivel de participación se aproxima a una participación interactiva; 

en otras palabras, la participación de los grupos organizados incluye la formulación, 

desarrollo y evaluación de los programas y hay un involucramiento de la comunidad e 

interacción con los agentes externos de manera activa. En este espacio se involucra la 

población no organizada, organizaciones no gubernamentales (con sus representantes) y el 

Estado con todo su andamiaje institucional en salud.  

Dicho nivel de participación interactiva se da con matices en el carácter de la toma 

de decisión de las organizaciones. Dependiendo de cómo se interprete la noción de toma de 

decisión se podría objetar la asignación de este nivel de participación a las organizaciones 

del COPACO de Puente Aranda, ya que los programas en salud para la localidad no son 

ejecutados por estas organizaciones. Más aún si se considera que en el COPACO, las 

organizaciones no deciden sobre algún tipo de presupuesto propio, solo dentro de 

presupuestos participativos. De acuerdo con esta mirada, tomar decisiones es equivalente a 

tener capacidad y reconocimiento presupuestal como espacio, organización o institución 

ubicada en el último filtro o eslabón en la toma de una decisión. 

 Este estudio asume otra postura respecto al término, la perspectiva anterior 

representa una posición muy simplista, pues si nos vamos al plano de reducir las decisiones 

que se toman en la participación en salud, las pocas instancias que en últimas deciden son las 
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institucionales que ejecutan al final los programas. Pero, en realidad, la toma de decisión deja 

de ser consultiva cuando un espacio de concertación emite solicitudes que transforman, no 

sistemas vigentes, pero si acciones institucionales encaminadas a incluir la comunidad. Por 

ejemplo, desde el COPACO de Puente Aranda se han solicitado, coordinado y acompañado 

jornadas de vacunación para animales humanos y no humanos, ferias de salud e incluso la 

adecuación de un parque para personas en situación de discapacidad y una actividad para 

funcionarios de las alcaldías locales denominados cuidadores.  

No es simplemente que la Secretaría de Salud Distrital o la Sub-Red hayan pensado 

un día en esas necesidades y las busquen legitimar socializándolas con los espacios de 

participación, este no es el caso del COPACO de Puente Aranda. La lógica opera al contrario, 

una necesidad surge desde abajo por parte de la comunidad que a través de sus organizaciones 

exigen respuesta del Estado utilizando los medios institucionales creados para tal fin. De 

hecho, como lo decía el relato de la señora Bolivia, antes de que se llamaran COPACOS la 

organización comunitaria de Puente Aranda para el sector salud era masiva y fuerte en 

autonomía, hasta que ocurrió, según ella, una cooptación estatal de esa participación, vía 

reforma al sistema de salud. 

Por eso la participación en este estudio de caso no llega a consolidarse al último nivel 

de la escala, el de autodesarrollo, porque este espacio si espera a la intervención y planeación 

externa para actuar. La participación de los agentes externos institucionales es principal y 

acatada; los planes decenales de salud nacionales y su aplicación a nivel regional/local no se 

tocan o reformulan, sino que buscan la mejor manera de aterrizarse a las dinámicas o 

relaciones de poder locales. Para ilustrarlo se puede anotar la imposibilidad de materializar 

una demanda social que todas las personas entrevistadas reiteraron: la ampliación de los 

servicios prestados en los Centros de Atención Prioritarios en Salud (CAPS) y la construcción 

del primer hospital en la localidad. 

Estas disputas hacia afuera seguirán en la agenda del COPACO de la localidad pues 

hacen parte de la dinámica natural del espacio. Ya en términos de las disputas hacia adentro, 

se puedo entrever que este espacio de participación local tiene dinámicas horizontales porque 

hay actores reducidos con los que es más fácil llegar a consensos. Así mismo existe un factor 

común de las personas que integran el COPACO; la edad de sus integrantes, ya que la 

mayoría de los delegados están entre los 50 y 82 años. Dichas particularidades se pueden 
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nombrar en dos variables que podrían añadirse en próximos estudios sobre participación 

comunitaria en salud: la experiencia y la legitimidad de los representantes de las 

organizaciones. Surgen inquietudes como ¿Qué pasará con la participación cuando esta 

generación que compone actualmente el COPACO no esté? O ¿qué tan legitimas son las 

solicitudes y decisiones que allí se toman para la población no organizada de la localidad? 

Este tipo de inquietudes pueden ser abordadas en otros estudios y desde diversas 

metodologías y enfoques. Por su parte, esta investigación aporta a la teoría mostrando la 

aplicación de una forma de medir la participación por medio de una escala interpretativa. 

Sería interesante también ver la articulación entre los diversos niveles territoriales pues de 

acuerdo con los relatos se presume que las determinaciones tomadas en los COPACOS 

locales, muchas veces no llegan hasta las instancias nacionales, por lo que no hay 

transformaciones en el sistema de salud y su calidad. 

Para concluir, las organizaciones si tienen una incidencia e interacción dentro del 

sistema de salud, buscan aumentar su base social y que los reconozcan más personas dentro 

de la localidad. Un espacio que lleva tantos años coordinando con la institucionalidad no 

busca transformar radicalmente el sistema vigente; más bien, retomando los relatos de estos 

actores claves dentro del COPACO, se entiende la necesidad respecto a que más personas se 

interesen y aprovechen estos espacios. Aunque la calidad de la salud vaya en deterioro y la 

perspectiva desde la reforma en el siglo pasado lo vea como un negocio, estos creyentes de 

la constitución se sitúan como defensores de lo público y de las herramientas desde lo 

institucional. Porque vivieron momentos donde el Estado no daba herramientas y fueron ellos 

quienes dieron las lecciones de organización, como para que ahora que el Estado si las 

contempla, la comunidad no interactúe y haga efectivas sus demandas.  
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Anexos 

Plantilla entrevista semiestructurada 

Preguntas de contexto 

¿A qué organización pertenece? ¿Hace cuánto?  

Preguntas relacionadas con los indicadores 

(1) ¿Qué relación hay o existe entre usted y su organización con las otras personas y 

organizaciones presentes en el COPACO? 

(2) ¿Cómo definiría la organización del espacio? 

(3) ¿A qué tipo de actividades es invitado usted desde el COPACO? 

(4) ¿Para qué tipo de decisiones se le consulta y para qué tipo solo se le informa?  

(4) ¿Cómo definiría la articulación del COPACO con las necesidades de la comunidad? 

¿Cómo son los canales de comunicación entre comunidad y COPACO? 

(5) ¿Cómo es la autonomía del COPACO frente a las instituciones y decisiones en salud 

emitidas desde las distintas autoridades? 

a. Organismos de Control - Distrital/Local 

b. Concejo (Control Político) JAC - Distrital/Local 

c. Alcaldía Local - Distrital/Local 

(6) ¿Desde el espacio se han presentado proyectos de salud en este año? ¿Regularmente quién 

toma la iniciativa para presentarlos? ¿Cómo funciona si es aceptado o rechazado? 

(7) ¿Han existido proyectos o programas solicitados o propuestos desde la comunidad? 

¿Cómo se han ejecutado? ¿Si se aceptan cómo le hacen seguimiento? 

(8) ¿Se han presentado solicitudes de Consulta Popular? 

 

Transcripciones 

 

Entrevistado: Mario Baquero 

A la pregunta: ¿A qué organización pertenece? ¿Y hace cuánto que digamos que la 

organización en la cual está como delegado ahí en el COPACO? 

El entrevistado respondió: estoy desde el 2009, máximo 2010. 

A la pregunta: ¿Y a qué organización representa ahí, en ese espacio? 

El entrevistado respondió: A la junta de acción comunal Barrio Remanso Sur. 
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A la pregunta: ¿Y hace cuánto participa en el espacio? 

El entrevistado respondió: ¿En COPACO? Desde el 2009 

A la pregunta: ¿desde esa misma fecha que está también en la junta? 

El entrevistado respondió: No, en la Junta empecé en el año 2008. O sea, llegue por... porque 

estaba ahí entre los afiliados y en ese momento no volvió la secretaria, dijo que ya no seguía, 

entonces me nombraron a mí. Yo no quería en un comienzo porque el señor que era de la 

Junta de Acción Comunal tuvo unos inconvenientes entonces no quería que se hiciera el 

secretariado porque él manejaba desde la casa todo. Él no quería traer nada, sino que todo 

lo que le dijeran a la Junta lo llevaran a la casa de él, entonces se perdieron muchas cosas. 

A la pregunta: ¿Qué relación hay entre, digamos, usted y su organización, con las otras 

personas y las otras organizaciones que están ahí en el COPACO? 

El entrevistado respondió: Que todo lo maneja la comunidad y estamos en una clara 

participación. O sea, estamos como enlazados o encadenados, en una encadenación entre 

los dos, entre la junta y COPACOS, porque COPACOS es una participación de integración 

de la salud de comunidad y la junta de acción comunal también es de comunidad. Entonces 

esa es la relación. 

A la pregunta: ¿Cómo definiría usted la organización del espacio? [De COPACO] 

El entrevistado respondió: Es una integración de delegados, usuarios, de diferentes 

asociaciones, y Juntas de Acción Comunal que la integran y la componen. 

A la pregunta: ¿A qué tipo de actividades ha sido invitado usted durante todos estos años 

allí? O digamos que, en el año 2021, en el COPACO. 

El entrevistado respondió: Yo he participado en Copago, en una vaina que se llama El Plan 

de intervenciones colectivas, que me ha tocado ir al barrio Delicias, que trata sobre la 

memoria y sustancias psicoactivas. También he participado y soy el delegado y veedor de 

RBC (Rehabilitación Basada en Comunidad). 

A la pregunta: ¿Y nos puede contar cómo es esa rehabilitación basada en comunidad? 

El entrevistado respondió: Son personas con discapacidad que, alguien de Aranda y sobre 

todo en La Hoja, hay una sinagoga, la mayoría tiene dificultad del desplazamiento, algunos 

tienen silla, otros que son invidentes, son diferentes cuestiones motrices. 

A la pregunta: ¿Para qué tipo de decisiones se le consulta o qué tipo se les informa ahí en el 

copago en ese espacio? 
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El entrevistado respondió: Según la veeduría que yo hago en RBC basado en comunidad. Yo 

soy el que los aprueba, yo me puedo quejar de los entes de control como de la Secretaría de 

Salud. Les apruebo las actas y todo, a mí me toca hacer actas a todo momento. Eso, mejor 

dicho, me la paso haciendo actas. 

A la pregunta: ¿Cómo definiría la articulación que hay del COPACO con las necesidades de 

la comunidad? 

El entrevistado respondió: Eso se llama "necesidades sentidas" y pues las problemáticas de 

cada barrio, todas son diferentes. El barrio Puente Aranda, ellos tienen una problemática 

ahora de cermenca, que vuela mucho polvillo, también tiene la problemática de la cárcel 

Modelo porque está dentro del perímetro, y también tienen el problema del lote pegado a la 

Modelo donde se asentaron los recicladores y eso mejor dicho ese barrio está vuelto nada. 

Hasta en el parque hay recicladores. Pero, les ha tocado poco a poco ir sacando a la gente, 

pero como hay una ley que les prohíbe que la policía los toque, tienen que ser mediante 

integración social.  

O sea, yo he participado por eso fue que resulte en COPACO, porque primero me metí en 

derechos humanos que lo manejaba Personería. Pero, ahí fracasamos porque lo mandó 

Peñalosa para la Secretaría de Gobierno y ellos no entienden sobre eso. En cambio, mi 

amiga Romy, que es de la personería de Puente Aranda es una dura, de 23 años en derechos 

humanos. Es la Secretaría Técnica del Conflicto Armado, yo nunca la había visto en eso y 

una vez que prestamos el salón antiguo ella delegaba. Y a ellos y le dan un millón de pesos. 

A mí no me dan un millón de pesos mensuales. Yo no sabía eso. 

A la pregunta: ¿Cómo son los canales de comunicación entre la comunidad y el espacio 

COPACO? 

El entrevistado respondió: Nosotros le informamos a través de Facebook. Es que yo soy el 

dueño del Facebook de Junta barrio remanso sur. Llamaron a Estados Unidos para ver si 

me la quitaban y no pueden. Yo no soy abogado, pero me las sé todas. Me puse como persona 

natural y le puse ahí que soy un afiliado. No soy secretario. 

A la pregunta: ¿Y hay otros canales? 

El entrevistado respondió: A través del Facebook y puerta a puerta y comunicándose con la 

misma comunidad. Y tenemos también de mano la iglesia de la parroquia de Nuestra Señora 

de la Sabiduría. Por todos los medios hay van hacia la gente. 
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A la pregunta: ¿Cómo es la autonomía del COPACO frente a las instituciones y decisiones 

en salud emitidas desde distintas autoridades? Digamos, como los organismos de control, 

como el tema de la Junta JAC y la alcaldía ¿Cómo miran la autonomía del espacio? 

El entrevistado respondió: COPACO está dirigido por el alcalde de la localidad. El 

presidente del compa. Eso fue lo primero de lo que se aseguraron doña Bolivia, "la abuelita" 

de esto, de los barrios y comités, de los 30 que hay todos los creó ella. Y entonces ese es un 

ente regulador que, creo, si no estoy mal, que se le tiene que preguntar a Bolivia. 

Nosotros estamos regidos en el COPACO por el 17-57 y la Ley 580, ella es la que se sabe 

todo eso, eso parece una biblia.  

A la pregunta: Desde su experiencia, ¿considera que el espacio tiene autonomía cuando 

quiere hablar o tratar ciertos temas de salud desde la comunidad? 

El entrevistado respondió: Sí, nosotros tenemos injerencia en eso. 

A la pregunta: ¿Cómo lo ve? digamos que como se ve materializada esas injerencias o 

decisiones que ustedes tomen, o digamos como esas necesidades que plasman allí de la 

comunidad en el espacio. Como es canalizada por las autoridades que están 

El entrevistado respondió: Sí, nosotros las canalizamos desde Subred sur occidente y también 

en las Secretarías de Salud, mediante oficios o mediante delegados que ellos tienen, como la 

señorita Mary Luz y la secretaría de salud, y también esos del PIC que es Margarita Vargas, 

que ya se encuentra en abastos, que es la que dirige eso y RBC. 

A la pregunta: ¿Y de dónde salió ese programa de rehabilitación basada en comunidad? 

El entrevistado respondió: Está dirigido para personas con discapacidad en La hoja y varias 

comunidades como el barrio Cundinamarca y otros varios barrios que tienen necesidades 

porque hay mucho adulto mayor allá. Mucho. Y nosotros lo único que le pedimos a la Turrey 

y a todos, ayer estuve en una cosa de la Secretaría de Salud. Y lo único que nosotros le 

pedimos es un hospital nuevo y todo porque ya es una necesidad sentida. ¿Cómo se van a 

desplazar los adultos mayores de un barrio a otro? cuando muchas veces no tienen ni para 

el bus, y la ruta de la salud no sirve porque ¿usted sabe cuánto se demora uno en la ruta de 

la salud? medio día, casi un día ¿y si no tiene para el bus, no tiene para la comida? ¿Si se 

sube al bus no almuerza? 

Por eso es que le pedí a Bolivia, porque ellos tienen allá unas camionetas, también, manejo 

la ruta de la salud y me encanta todo eso, pero yo le decía a Daniel Aponte cuando 4 mil 
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millones 16 camionetas y no están haciendo nada. A mí me han recogido en la casa 2 veces, 

pero yo tengo los recursos ¿pero, cuando la persona no tiene los recursos? 

A la pregunta: ¿Desde el espacio se han presentado proyectos de salud este año? 

El entrevistado respondió: No, este año no se han presentado. Porque no ha habido tiempo, 

de los 21 solo nos hemos podido conectar unos 10, y que a veces a uno le falla el computador. 

Incluso, hasta un día ni siquiera el presidente me llamó cuando iban a hacer eso, y por 

casualidad vine y el señor de ETB me enseñó cómo abrir WhatsApp en el computador. 

A la pregunta: Regularmente, cuando se presentan los proyectos, ¿quién toma la iniciativa? 

El entrevistado respondió: Eso se toma en conjunto con las personas que tienen más 

capacidad, o sea, nosotros tenemos ya un abogado que es don Luis Felipe que es de la 

Asociación de Usuarios de Salud Capital. Y tenemos el que se nos murió que era el de la 

nueva EPS. Entonces, ellos nos traían todo lo que allá se hablaba, nos traían todo para que 

fuera solo un paquete integral porque no se puede presentar así nomás porque yo lo 

presento. A nosotros nos tienen es como la Cenicienta, o sea, hemos pedido ese hospital, 

pero no nos han querido dar el hospital por eso. Pero como hay una elección de presidente, 

yo creo que ahora sí. 

A la pregunta: ¿Cómo funciona, digamos, si ustedes presentan una propuesta o un programa, 

es aceptado-rechazado? 

El entrevistado respondió: Sí, se presentan son unos proyectos. Ahora hay un proyecto de un 

paseo y todo y ya no lo querían bajar porque la secretaría de la Secretaría de Salud y la 

Subred contrataron, yo no sé si fue la Secretaria que contrató una vaina que se llama la OEI, 

que ese tal Daniel Sandoval es el que dirige eso. Entonces nos quería bajar el paseo, pero 

resulta que nosotros queremos un pasea porque ni refrigerio ni paseo ni nada porque eso la 

pandemia fue que trajo eso y COPACO tiene derecho a todo eso, pero mire, lo recortaron. 

Y yo sí le pedí a la señora Ruíz una integrante de la Subred, yo le pedía que por lo menos le 

colaborará a la gente, no con dinero si no con tarjetas con 50.000. Como a manera de 

estímulo, si yo me voy de aquí a la alcaldía y me toca volver rápido, por una urgencia, me 

toca en carro. Muchas veces la gente le toca del bolsillo propio y ellos teniendo recursos ya 

los recursos y malgastándolos, porque con la pandemia lo que hicieron fue ahorrar todo lo 

de los refrigerios.  

A la pregunta: ¿Cuándo hacían antes de la pandemia las sesiones les daban refrigerios? 
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El entrevistado respondió: Si, los organizaba la doctora Mutis. Y al final de cada nos 

llevaban a todos y nos daban un regalito. Ahora sí que no nos dan ni la hora. 

A la pregunta: ¿Han existido proyectos o programas que fueron solicitados por la comunidad, 

que se han hecho, que se han ejecutado? 

El entrevistado respondió: Sí, se hacen unas ferias virtuales, ferias de comunidad. Ahorita 

tenemos una el 6 de noviembre. 

A la pregunta: ¿Y de qué tratan esas ferias de comunidad? 

El entrevistado respondió: para que toda la gente y la comunidad y la comunidad va allá y 

se desplace, va a haber vacunación canina y, también, se explican todos los proyectos de 

COPACO, todos los servicios que presta la Alcaldía, la Personería, la Contraloría, a todos 

los entes de control que están dentro de la Alcaldía 

A la pregunta: Y específicamente en temas de salud más allá de la vacunación, ¿Cuáles más? 

El entrevistado respondió: Se ponen las vacunas, diferentes vacunas y se toma la muestra del 

COVID-19. De esas vamos a llevar.  

A la pregunta: ¿Y cómo hacen el seguimiento de esas ferias o el resultado de las ferias, ahí? 

El entrevistado respondió: Se va a hacer una encuesta después de una reunión, porque 

nosotros acabamos en noviembre y regresamos en febrero. 

A la pregunta: ¿Cómo se comunican, digamos, las que organizan el espacio con ustedes, con 

los delegados? 

El entrevistado respondió: Por un grupo de WhatsApp que se llama COPACOS y también 

tenemos COPACOS Distrital. Y con las chicas RBC y toda la dupla, ellos se llaman “grupo 

gestoras RBC”. 

A veces, por lo general los martes, y allí hay una reunión y los jueves otra reunión, en un día 

es de líderes y en otra comunidad. También hacen talleres y en esos talleres yo he participado 

con Daniel, él ha ido allá a Delicias para talleres de memoria y de las materias psicoactivas, 

es que tienen un jardín donde siembran cosas y todo, pero los muchachos no los retienen, 

toman los talleres y se devuelven para sus casas y todo.  

A la pregunta: ¿Cada cuánto en el año se reúnen? 

El entrevistado respondió: Nosotros nos reunimos cada ocho días. Es el único con que se 

reúne cada 8 días, porque hay unos que se reúnen cada 15 días, cada mes, cada dos meses. 
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Pero, no, la salud es cambiante, lo que ayer fue hoy no es. Y además tenemos que estar 

empapados de Sarlata. 

A la pregunta: ¿Qué es Sarlata? 

El entrevistado respondió: Allí se encuentra toda la información sobre la salud del Covid y 

todo. 

A la pregunta: ¿Qué tipo de beneficios o incentivos han recibido los delegados o 

representantes de las organizaciones ahí en el COPACO? 

El entrevistado respondió: Nosotros hemos recibido al finalizar del año cuando se podía. 

Pues ahorita van a hacer un paseo ahí dentro del proyecto que tiene COPACO y gastar 200 

millones, creo que se van a gastar 500 millones. Pero, nos van a llevar al paseo, pero yo ya 

sé de buena fuente, que no todos los COPACOS van a salir fuera de Bogotá porque hay 

algunos que llevan encerrados dos años. 

Ellos nos invitan y nos dan maleta, almuerzo y a los grandes líderes les dan un trofeo. 

A la pregunta: ¿Cómo sé cómo se dividen las tareas entre los integrantes, hay comités? 

El entrevistado respondió: Hay 4 comités: comunicación, salud, planeación y veeduría. Solo 

tenemos esos 4. 

A la pregunta: Desde la experiencia que ha tenido en el espacio, ¿Qué incidencia tienen frente 

a los programas de salud que les presentan frente como a la gestión de los planes de salud y 

la comunidad? 

El entrevistado respondió: Nosotros miramos detalladamente sí, sí corresponden. O si no, 

objetamos lo que sea. 

A la pregunta: ¿Y esa objeción tiene algún impacto? 

El entrevistado respondió: Claro, tiene que tener, porque eso se le dice a la comunidad. Es 

que nosotros no solo firmamos plantilla.  

A la pregunta: ¿Es diferente no solo firmar planilla, sino que están ahí, que me puede 

describir? 

El entrevistado respondió: eso se llama con incidencia, de no firmar por firmar, si no de 

cumplir lo que verdaderamente ofrecen porque no, estamos en un país lleno de promesas. 

A la pregunta: ¿Conoce las funciones que dice la norma frente a las funciones del COPACO? 

¿Las tiene presente? 
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El entrevistado respondió: Pues, colaborarle a la comunidad, desarrollar todo en el ambiente 

de comunidad. Para eso fue creada en el 17-57 

A la pregunta: Y, Finalmente. ¿Ha escuchado el tema de la consulta popular que pueden 

presentar? 

El entrevistado respondió: Sí, se puede presentar.  

A la pregunta: ¿Alguna vez lo han hecho en el de Puente Aranda? 

El entrevistado respondió: No lo hemos hecho, pero, nos están motivando, lo vamos a 

presentar para lo del hospital porque ya es una necesidad sentida. Ahí ya nos toca es que 

nos colaboren con eso. Presentar un buen texto, bien ajustado a la ley sobre los parámetros 

de la 17-57.  

A la pregunta: ¿Conoce cómo es el trámite y de la presentación de la consulta? 

El entrevistado respondió: Si se le presenta a los mismos delegados y si todos aprueban, 

todos firman. Allí los delegados se aprecian pruebas de firma 

A la pregunta: Y si eso pasará, ¿A qué instancia pasa, a dónde irían, a qué autoridad? 

El entrevistado respondió: Ahí iría a un juez. 

A la pregunta: Además de la información de los casos que ustedes han escuchado de la 

comunidad, ¿qué otra información les dan como en el espacio para ustedes transmitirla a las 

autoridades a los que están delegados? 

El entrevistado respondió: Sí, nos cuentan todos los problemas, que no los atendieron. Por 

ejemplo, ahora el mayor problema es que no dan las citas, que no dan los medicamentos, 

que el especialista.  

A la pregunta: ¿Con qué instrumentos o mecanismos, ustedes hacen la veeduría? 

El entrevistado respondió: Desde los proyectos, hacemos que vayan bien planteados, que los 

proyectos sean acordes con la formulación del mismo proyecto, entonces uno tiene que estar 

encima de ellos porque los que dirigen no cumplen.  

A la pregunta: ¿Cómo es la respuesta de las solicitudes que ustedes hacen? ¿Es rápida, 

oportuna, se demora? 

El entrevistado respondió: No, a veces se demora es por tanto trámite, ellos tienen que hacer 

unas reuniones entre ellos mismos para poder darnos respuesta. 
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Entrevista grupal  

Entrevistada 1: Carmen Julia 

Entrevistado 2: 

Entrevistado 3: Alcaldía 

  

A la pregunta: ¿Ustedes cómo definiría la organización de este espacio de participación? 

¿Cuál es la percepción de ustedes cuando ya han estado en él como delegados o como 

representantes? 

La entrevistada 1 respondió: Para mí, absorber toda la información y socializarla con la 

comunidad, y organizaciones que estamos representando. 

El entrevistado 2 respondió: Exacto. 

A la pregunta: ¿Cuál es el instrumento que usan o cómo le llevan ustedes los temas a las 

comunidades y a las organizaciones que están representando? 

La entrevistada 1 respondió: Por ejemplo, nosotros hicimos unas capacitaciones con una 

niña de un colegio. Hicimos ese curso para que las instituciones fueran hasta allá y pudieran 

hacer las capacitaciones en los colegios, sobre salud, todo eso. Entonces, hacemos como ese 

puente que nosotros podemos llevar instituciones a ciertos lugares, a ciertas personas y 

hacer capacitaciones y presentaciones con eso. 

 A la pregunta: En el transcurso del año, cuáles han sido los temas que les han informado o 

consultado en este espacio, relacionados con temas de salud, que ustedes consideran fueron 

importantes para la comunidad. 

La entrevistada 1 respondió: Las que más se hicieron fueron unas de salud mental. 

 A la pregunta: ¿Qué temas ustedes consideran o les han consultado no sólo en temas 

informativos, sino de decisión? 

La entrevistada 1 respondió: Proyecto de ayudas técnicas. 

El entrevistado 2 respondió: Y sobre todo ayudas técnicas, que es donde personas con 

discapacidad. Entonces, digamos, está en el proyecto la doctora Patricia, nosotros buscamos 

a las personas en las comunas pero que sean con la doctora Yolanda y los requisitos que se 

necesitan, entonces el listado de las personas que yo visito, entonces la doctora comienza a 

hacer las visitas a los diferentes barrios de nuestras comunidades de la localidad. Entonces 
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la doctora cuando llega entre los informes y las visitas que hace y las ayudas que necesitan, 

el diagnóstico y la historia clínica, para que ellos tengan la ayuda que necesitan. 

 El entrevistado 3 respondió: Con respecto a eso de socializar, que ya tenemos un proyecto, 

ya está aprobado, tenemos 215 millones de pesos para ayudas técnicas y las para los 

cuidadores de la localidad. Aprovecho pues para que lo divulguen y como dice aquí nuestro 

compañero y si tienen conocimiento de alguna persona que llegue a requerir algo, entonces 

por favor nos escriben, Martica o en mi caso, estoy pendiente. Daniel Sandoval es el que 

lidera el proyecto y nosotros les damos administramos la información. Sí que teníamos 

capacidad para atender como 93 personas, pero se amplió el presupuesto y ahora podemos 

llegar a las 115 120 personas, gracias a que se incrementó el recurso económico como tal 

para que, por favor, también lo tengan presente para aprovechar ese dinero que se emitió. 

 El entrevistado 4 respondió: Perdón, ¿ese dinero es adicional? Eso es adicional a lo que ya 

habían adjudicado anteriormente. 

 El entrevistado 3 respondió: Sí, sí señor, pero ya lo tenemos, ya está aprobado. O sea, en 

estos momentos ya estamos recibiendo las descripciones. El día de ayer, acá en el punto con 

Marta adelantamos la gestión para inscribir a una de las cuidadoras y para una persona 

adulta mayor que tiene una discapacidad, para el tema de una silla de ruedas. Entonces 

también, por favor, me colaboren. 

Entrevistado 2: ¿Y sobre el proyecto de salud oral? 

 Entrevistado 3: En el proyecto de salud oral, por parte co-inversión, que es como el área o 

el departamento al que Marta y cuatro compañeros más pertenecemos. Tenemos un proyecto 

que en este momento está enfocado para los niños, que es un kit de salud y se les va a dictar 

toda la charla sobre higiene y salud oral. Y aparte de eso, le vamos a entregar un kit con 

elementos para su utilización.  

Y viene también el proyecto de actividad física, ese sí se demoró un poquito porque estamos 

esperando que nos definan los lineamientos de lo que compone el kit como tal. Entonces, en 

su momento recién que empezamos con el proyecto se pensó vamos a dar unas pesas de 

tantas libras, vamos a ver unas colchonetas, vamos a dar unas bandas y un balón, creo. Y 

aparte la bolsita para que guarden todas sus cositas y un térmico para hidratarse. Se 

presentó como tal. Pero como estamos, digamos nosotros también, y tenemos ahí una 

coalición con la Secretaría de Salud, entonces ellos también digamos que tienen que dar su 
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punto de vista con respecto a si estos elementos estarían bien o si definitivamente tendríamos 

que cambiar. Entonces, es sí, se demoró un poquito, pero en este momento sí tenemos lo de 

los niños. Vamos a empezar a hacer brigadas en los colegios, vamos a ir a los colegios a 

solicitar el espacio y a empezar a dar ahí todo lo de la charla y los kits para que los empiecen 

a utilizar los niños. 

Entrevistada 1: ¿Lo de la actividad física es para niños o en ese programa quién va a 

participar? 

El entrevistado 3 respondió: En ese programa en este momento está la red suroccidente que 

tiene identificada una población vulnerable, y con ellos vamos a empezar a trabajar. Me 

imagino que vienen niños y obviamente también personas [de otras edades], y se sabe que 

en la localidad tenemos varias etnias culturales y tenemos que involucrarlos a todos. 

Entrevistado 2: Usted me dice de los cuidadores, yo conozco una persona La mamá tiene 93 

años y usted sabe que los hijos cuando están pequeños viven, los padres se sacrifican por los 

hijos. Los hijos, malo si no les da estudio, malo si les da estudio; si usted les da estudio se 

van y nunca se acuerdan de sus padres. 

Conozco una persona que tiene 93 años, tienen una casita, y él es una persona estudiada, 

pero no ejerce su profesión porque no puede salir porque tiene que cuidar a la mamá. Los 

hermanos no han querido colaborar, uno está en el exterior y los pocos que están aquí “no 

tengo plata”. Ni siquiera se presentan para decir “bueno, yo la cuido hoy, vaya y haga sus 

vueltas”. Entonces, en este caso ¿qué debe presentar esa persona? 

Entrevistado 3: Bueno, primero digamos que con el tema de los cuidadores. Lógicamente, 

tendríamos que tener una persona que se haga cargo, en este caso de la señora. Nosotros 

hacemos la inscripción y sale un recurso económico para la actividad que desarrolle. Hay 

algo que es muy claro para todos y las personas que son cuidadoras como tal, digamos, se 

les va la vida en esa función 

El requisito es Puede traer la fotocopia de la cédula de la señora y tiene la fotocopia en la 

cédula de la otra persona que la va a cuidar, y exponer su caso y eso entra en una evaluación. 

Acá pueden llegar 300 personas a decirme que tienen acceso o que están pasando por esta 

dificultad, pero se tiene que evaluar qué persona realmente lo necesita. O sea, es un proceso 

el cual se puede evaluar para nosotros apoyar a las personas que realmente lo necesitan. 
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Entonces, viene trae su cédula, expone su caso y acá le hacemos el registro y se hace todo el 

proceso necesario. Si eso es como tal. Con respecto al trabajo, acá en el salón de (nombre 

de lugar no se entiende) se está recibiendo hojas de vida. 

Entrevistado 2: Eso es lo que nosotros hacemos, mirar dónde está el dolor, mirar cómo se le 

puede ayudar a las personas. Hay que salir al territorio, conocer a las personas, qué le duele 

y qué no. Nosotros tenemos que salir y nosotros no ganamos nada, pero es la voluntad y el 

amor, que nosotros les tenemos a las personas. 

Nosotros identificamos las necesidades de las personas, tenemos que ir, pero es la voluntad 

y el amor. 

Entrevistado 3: Para nosotros, ustedes son una pieza muy importante porque al tener esa 

oportunidad de salir y estar en campo, nos puede ayudar. Nosotros desde la parte 

administrativa tenemos los recursos y el proyecto montado. Pero personas como usted que 

están en el día a día en campo, mirando las situaciones de vulnerabilidad de las personas. 

Esas son las personas que nosotros quisiéramos que nos referenciaran.  

Entrevistado 3: Lo importante de estar acá y tener la oportunidad de trabajar con ustedes, 

para mí es una retroalimentación muy bonita porque aprendo de ustedes y también de alguna 

u otra manera les comentó lo que nosotros tenemos acá para ofrecerle a la comunidad. 

Ustedes son ese puente entre la alcaldía local y la comunidad. 

A la pregunta: ¿A qué tipo de actividades los han invitado ustedes siendo miembros del 

COPACO? 

El entrevistado 2 respondió: Yo soy el secretario de COPACO hace como 4 años y soy de la 

junta de acción comunal barrio remanso sur. Nos van a invitar a la Asamblea de todos los 

COPACOS de Bogotá y van a invitar más o menos a 150 personas. 

A la pregunta: ¿Desde la experiencia que han tenido, desde ser secretario de los COPACOS 

distritales, han escuchado alguna vez sobre la propuesta que ustedes pueden impulsar una 

consulta popular en temas de salud? 

El entrevistado 2 respondió: Nosotros la propuesta que siempre hemos tenido y que la 

seguimos debatiendo junto con un compañero de COPACO, es llevar a la Asamblea de 

COPACOS, es que se busca hacer es un hospital. 

La entrevistada 1 respondió: ¿A qué nos podía guiar eso? 
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La entrevistadora respondió: La consulta popular es un instrumento que se presenta para 

tomar una decisión en temas de salud, ustedes dicen “queremos que la comunidad opine”, y 

lo impulsan, y se le puede preguntar directamente a la comunidad saber de un tema específico 

de salud. En Colombia ha pasado solo una vez, en el Valle del Cauca, que se impulsó una 

consulta popular desde la comunidad para preguntar por una reforma del sistema de salud, 

como fue tan macro tuvo sus inconvenientes. Pero, ustedes desde este espacio, podrían tener 

esa consulta. 

La entrevistada 1 respondió: Entonces, eso del hospital, se podría preguntar ahí si quieren 

un hospital. 

 

 

Entrevistado: Daniel 

 A la pregunta: ¿A qué institución pertenecen y hace cuánto? 

El entrevistado respondió: Yo pertenezco a Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

desde hace aproximadamente dos años y medio. 

 A la pregunta: ¿Hace cuánto que estás ahí en el COPACO? 

El entrevistado respondió: Desde hace dos años y medio.  Cuando asumí el cargo, a mí me entregó 

una referente que estaba en la misma posición que estoy ahora. Y pues ella fue la que me hizo como 

el contexto del COPACO y demás de participación comunitaria para Puente Aranda 

 

A la pregunta: ¿Puedes explicar y digamos cuál es tu función ahí que desempeñas en el espacio? 

El entrevistado respondió: Mi función como referente, es brindar asistencia técnica, de los presentado 

en la Secretaría de Salud desde la Oficina de Participación Comunitaria y servicio de la Subred, y 

el lineamiento que tiene estipulado tener normativa 20-63, que es la política participación y la Ley 

57 del 94, que es la que establece todo el tema de la participación social en salud. Entonces, yo 

brindo la asistencia técnica, pues los lineamientos, porque así se desempeñan las reuniones de 

COPACO. Teniendo en cuenta pues que el secretario técnico y el delegado de las alcaldías son los 

que deben dirigir la reunión o lo que se realice al interior de COPACOS. 

A la pregunta: ¿Con qué regularidad los representantes o delegados de las organizaciones asisten al 

espacio de participación? 

El entrevistado respondió: Pues normalmente todas las reuniones se programan semanalmente los 

viernes a las 9 de la mañana, por lo general al mes se pueden hacer mínimo dos y máximo tres o 
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cuatro reuniones. Dependiendo la necesidad del espacio, que no haya cruce de agendas. Pero, 

normalmente siempre se realizan mínimo dos o tres reuniones al mes. 

 A la pregunta: ¿En el año, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Cómo es el cronograma? 

El entrevistado respondió: Digamos que, pues cuando se finaliza el año, mejor dicho, la gestión. 

Normalmente es en la última semana de noviembre o como máximo la primera semana de diciembre, 

que se finaliza con la Sesión Ordinaria de cierre de gestión, y ellos mismos definen que se inicie en 

febrero, en la primera o la segunda semana de febrero. Siempre es así. De manera general, como te 

digo, pues al mes se hacen dos o tres reuniones semanales 

 A la pregunta: ¿Qué temas se discuten en el espacio de participación? 

El entrevistado respondió: Las problemáticas en salud que ellos han evidenciado en sus territorios. 

Digamos que, con todo el tema de la pandemia, ellos ayudaron a identificar a personas que 

necesitaban asistencia o colaboración desde la alcaldía de la subred. También, se pueden tocar 

temas específicos del banco de ayudas técnicas, que es el convenio que ellos hacen de veeduría o 

control social a las entregas de estos dispositivos de asistencia personal para las personas en 

condición de discapacidad. También, se pueden programar capacitaciones en las rutas integrales de 

salud, en temas de las políticas específicas que manejamos desde la subred, ya sea sobre la política 

de vejez, la política de familia, de salud oral. Bueno, de las diferentes políticas que se desempeñan 

desde el área de Salud Pública. También se les capacita los lineamientos que nos escala la Secretaría 

de Salud para la elección de algún representante, en la actualización o conocimiento de su 

reglamento interno, sobre cómo ellos cumplen al interior de la organización. En general, estar 

enterado sobre lo que sucede en la localidad de Puente Aranda y, a nivel subred, pues también en 

todo el tema de rendición de cuentas, diálogo con los gerentes. Básicamente, dependiendo de las 

circunstancias es sobre lo que se trata en las reuniones con ellos. 

A la pregunta: Sobre los temas que mencionaste, ¿estos son llevados para decidir en conjunto o son 

solamente como para informar o consultar? 

El entrevistado respondió: Hay algunas decisiones que se les consultan a ellos directamente, por 

ejemplo, en el tema de presupuestos participativos que ahora viene desarrollando la Alcaldía, en el 

tema del convenio, en los bancos ayudas técnicas, pues lo tienen muy en cuenta ellos, pues para 

definir la población, para que les ayuden a conseguir también la población, la veeduría a los a los 

dispositivos que se van a comprar. Dependiendo de las circunstancias y la temática específica. Pues, 

dependiendo de las circunstancias y temáticas específicas que se vaya a realizar, ellos sí tienen un 

espacio de decisión. 

A la pregunta: ¿Cuáles son las organizaciones que han estado más presentes y están frente en el tema 

como de decisiones? ¿Qué has visto este último año o que desde su gestión las has identificado? 
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El entrevistado respondió: ¿Organizaciones que están en el Copacos, digamos, los delegados que 

tienen más influencia? 

La entrevistadora respondió: Sí, señor. 

El entrevistado respondió: Al interior del COPACOS todos son importantes, ¿no? Pues todos tienen 

su rol. Pero, normalmente las decisiones siempre, pues van escaleras en primera instancia, tanto el 

secretario Mario Baquero, que es como por decirlo así, junto al delegado de la Alcaldía, pues quienes 

toman las decisiones. Pero, normalmente hay personas como el señor Felipe Celi, la señora María 

Teresa, la señora Carmen Julia Páez, el señor Manuel Márquez, que siempre han estado allí. 

Digamos que es en conjunto, básicamente, pero pues digamos, las decisiones se toman de esa 

manera, como en unión, como que todo sigue en la misma línea, si a una persona le parece tal 

cuestión pues ellos lo siguen, dependiendo de la decisión que se tome, pero normalmente siempre se 

toma en conjunto todas las decisiones. 

A la pregunta: ¿Qué información importante, digamos, han dado los delegados o les transmiten ahí 

en el espacio que sea importante para la Secretaría o para los programas de salud que ejecuta ya como 

la Alcaldía o digamos, como el distrito? 

El entrevistado respondió: Digamos que ellos como delegados, han tenido, pues, espacios en donde 

han podido ir a dialogar directamente con el secretario de Salud o con la gerente, en este caso de la 

Subred (8:35), con la gente de la oficina. Y pues ellos básicamente sí han detectado desde que empezó 

todo el proceso de vacunación, la necesidad de establecer un punto de vacunación COVID en la 

localidad de Puente Aranda. En las primeras fases de vacunación de COVID, hubo punto de 

vacunación ubicado en el (no entiendo el nombre del lugar, 8:55), pero que por las condiciones y 

normativa pues no pudo seguir allí, pues ellos han identificado esa necesidad de que se instale un 

punto de vacunación en localidad, ya sea en un coliseo o un parque, pues eso como en el último año. 

Y, digamos que, en todo el proceso de los proyectos a nivel local, pues ellos también tienen mucha 

influencia pues en el tema del convenio del banco ayudas técnicas, pues que se garantice, que se 

amplíe el convenio para que haya más recursos para beneficiar a más personas pues ahora el 

proyecto de iniciativas comunitarias, pues, detectar las necesidades que ellos han requerido en el 

último tiempo y pues que se pueda satisfacer sus necesidades al interior y fortalecer la forma de 

participación. 

A la pregunta: ¿Qué beneficios o incentivos reciben los delegados o los representantes de las 

organizaciones? 

El entrevistado respondió: Ellos en sí, beneficios e incentivos no pueden recibir, ¿sí? Digamos, como 

un salario o algo así, pues no, no se puede garantizar. Pero, de pronto, cuando existe alguna 

actividad que necesiten desplazarse de una localidad a otra se les garantiza o se les trata de 
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garantizar el transporte. Todo el tema de fin de refrigerios cuando son actividades presenciales, 

como forma de también promover su participación. Y pues ahora lo que está haciendo la Secretaría 

es con el tema de las iniciativas comunitarias, con el proyecto que ellos vienen ejecutando, pues 

también es una forma de incentivo, pues a raíz de que ellos por su accionar, pues no reciben ningún 

pago, pues es solo su labor comunitaria y demás. Pues eso, así es como se logra incentivar la 

participación, pues a raíz de lo que digo, el proyecto, que se les garantice el transporte, de pronto 

los refrigerios y la asistencia de las instituciones en lo que ellos necesiten o requieran. 

A la pregunta: ¿Conoces proyectos o programas que ellos [la misma comunidad] hayan presentado 

en el espacio? Regularmente, ¿Quién toma la iniciativa para presentarlos o si se puede hacer en el 

espacio? ¿Cómo funciona si son aceptados o rechazados?  

El entrevistado respondió: ellos, con todo el tema de los presupuestos participativos que viene desde 

el año anterior. Pues sí, ellos presentaron dos propuestas para ser tenidas en cuenta en los 

presupuestos participativos, presentaron un arreglo de un parque, no recuerdo dónde fue, pero fue 

aprobada la propuesta y creo que para este año se hará la ejecución por parte de la Alcaldía. 

También, desde una necesidad que ellos tenían identificado, sobre un tema de cuidadoras, para tener 

un día establecido en la localidad en donde las cuidadoras puedan hacer una actividad distinta a la 

que ya realizan diariamente, como el reconocimiento y demás por parte de la alcaldía local. Estas 

fueron dos propuestas que se presentaron y que al parecer fueron aprobadas, pero que se ejecutan 

dependiendo del presupuesto que tiene asignado la Alcaldía en este cuatrienio. Y lo que digo, el 

proyecto de Iniciativas Comunitarias de este año, que esta fue propuesta y acción de ellos. 

A la pregunta: Podrías contar, de manera resumida, el paso a seguir que ellos deben realizar para 

proponer los proyectos, o solamente llegan lo proponen y todos están de acuerdo o hay como 

formalidades. 

El entrevistado respondió: Normalmente cuando se quiere estipular un proyecto, pues, desde lo que 

se ha hecho, se reúnen en una sesión, una reunión semanal, se comenta pues lo que se quiere 

desarrollar, digamos, o una actividad específica, si ya sea la feria de servicios o demás, pues si se 

reúnen en entre ellos como que más o menos dan la idea de lo que quieren hacer o lo que se identificó. 

Desde la Alcaldía se propone cómo se puede hacer y desde la Subred se propone como lo pueden 

desarrollar de esa manera. Y, pues, entre todos llegan a un consenso para poderlo llevar y 

desarrollar, y pues ahí mismo la ejecución. O sea, digamos que no es iniciativa individual, sino más 

que todo como colectividad de grupo COPACOS. Ellos son más colectivos que individuales y buscan 

siempre la colectividad, más que todo este grupo. 

A la pregunta: ¿Se han presentado solicitudes de consulta popular? ¿Conoces si ellos conocen qué es 

la consulta popular y que si ellos la pueden presentar ahí dentro del espacio? 
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El entrevistado respondió: Creo que nunca se ha presentado la oportunidad, desde que yo estoy, creo 

que nunca lo han solicitado, pero, pues me imagino que ellos deben tener conocimiento del tema. Y 

si no, pues parecería también ser un tema de capacitación en ese tema. ¿No sé si también se puede 

acomodar como derecho de petición o en una cuestión así? 

La entrevistadora respondió: Desde el espacio se puede hacer una solicitud de consulta popular a la 

comunidad y se puede consultar sobre cierto tema que ellos estén interesados. En el Valle del Cauca 

realizaron una sobre temas del sistema de salud, pero pues me dices que no. Yo hice la pregunta la 

vez pasada y me dijeron que no. 

  

A la pregunta: ¿Cómo se dividen las tareas ahí dentro de los integrantes? Ellos me comentaban que 

hay comités. 

El entrevistado respondió: Sí, ellos están divididos en comisiones de trabajo, son cinco: planeación, 

salud pública, educación y comunicación, veeduría y control social, e integración y convivencia de 

conciliación y demás. Entonces, ellos están divididos por comisiones y asimismo las acciones que 

realizan van encaminadas a cumplir las funciones que tienen por comisión. Entonces, la aprobación, 

elaboración, ejecución del plan de acción van en la primera comisión [Planeación]. La de salud 

pública pues todo el tema de los recorridos barriales, las jornadas que ellos programan en sus 

comunidades. Con el tema de comunicación, de piezas comunicativas. La comisión de veeduría y 

control social, el seguimiento de los procesos que hace la Alcaldía, en lo que te digo de ayudas 

técnicas o el banco de ayudas técnicas, el acompañamiento a lo que hace la Alcaldía. Y, la comisión 

integración y convivencia, que se ha citado, pero que normalmente se realizan para temas de 

depuración y de pronto si surge algún inconveniente al interior de COPACO, pero que eso no ha 

sucedido, pues se citan a ellos para solucionar los inconvenientes. 

A la última pregunta: Ellos han identificado una necesidad en el tema del hospital de la localidad, 

¿qué puedes comentar de eso? 

El entrevistado respondió: Ellos han detectado esa necesidad, se me olvidaba comentarte. Puente A. 

no tiene las instalaciones y deben desplazarse a otras localidades, pues para tener su asistencia 

médica y demás. Es una propuesta que siempre se ha realizado. 

Ahora en noviembre hay una asamblea distrital de COPACOS, de todos los COPACOS de las 

localidades de Bogotá. Del COPACO de Puente A. hay tres representantes y ellos tuvieron que hacer 

un proceso de selección de los representantes, y antes se hizo una mesa de trabajo con las demás 

localidades de la de la sub Sur Occidente, que son Bosa, Kennedy y Puente Aranda, y ahí se tuvieron 

que elaborar las propuestas, se hizo una mesa de trabajo por cada de las COPACOS, una de las 

propuestas que se priorizo fue la del Hospital de Puente Aranda y una problemática en salud mental, 
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y otro tema. Las dos problemáticas que ellos identificaron fueron priorizadas en la mesa de trabajo 

de SubRed, entonces sobre ellos en la Asamblea General van a presentar esas dos propuestas: lo que 

es el hospital y el programa de salud mental, pues para validar si desde la Asamblea General o 

distrital del COPACOS, las aprueban para ser presentadas directamente a la Alcaldía y demás. 

Digamos que el tema del hospital sí se ha tratado, se ha visto como una necesidad, pero no está 

priorizado. En la actual administración no se ha priorizado el hospital, no se tienen estudios, ni el 

proceso ni el proyecto constituido, pero que se espera que, con los argumentos que ellos den en la 

Asamblea pues se pueda tener en cuenta para la próxima gestión. Por ahora, lo que yo sé, es que no 

se tiene priorizado porque hay otras obras que se están dando de forma alterna. 

 

 

Entrevista Bolivia 

 

Entrevistada: Cuando no hay un alcalde posición de verdad, es difícil que la participación 

se fortalezca, ¿Cierto? Porque si yo te digo, “Bueno, te nombro secretaria de la 

organización” pero usted me dice “ah, yo voy a estar ahí no más unos dos o tres mesecitos 

porque me voy del país”, ¿cierto? como que se desorganiza la cosa… El único COPACO 

que está institucionalizado es el COPACO de Puente Aranda en el periodo pasado, ¿sí? 

Entrevistadora: Sí, señora. 

Entrevistada: La doctora Alexandra Castillo, de ver cómo la comunidad participaba con ese 

entusiasmo, con ese amor, nos dio la oportunidad. Y a mí me tocó hacer la historia. Mire, 

esos comunales que no sabían que era el COPACO… Y nosotros con recursos de nosotros 

mismos, uno dijo “yo presto el salón”, el otro “yo presto los manteles”, el otro “yo traigo 

el equipo”, el otro “yo doy la coca cola”. La alcaldesa nos compró una torta, como el cuarto 

de esta mesa. Fueron casi 90 organizaciones a ese evento. Nuestro COPACO está creado, 

de acuerdo al Decreto 1757, el 4 de agosto del `21, queda institucionalizado, es el único 

COPACO, era el mejor de la localidad, y nos llevamos nuestro premio, a nivel del distrito, 

el de Puente Aranda, por su consecución, ¿sí?, es que nosotros no hay semana que no nos 

reunamos, si no nos pudimos reunir por alguna cosa el viernes, que está creado por el 

reglamento interno, se puede hacer el lunes, martes, y la gente acude, no dice que no. Y yo 

creo que usted lo pudo apreciar en la reunión que estuvo participando. 

Entrevistadora: Sí, señora. 
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Entrevistada: Mire, nosotros tuvimos unos funcionarios de la Secretaría de Salud versados 

en la ley. Usted no sabe lo que sentimos los que creamos, o los creadores de estas 

organizaciones, cuando nos dijeron “ya nos vamos pensionados”, quedamos tremendamente 

desfortalecidos, débiles. Bueno, otra cosa que hay que hacer notar es que nosotros en cada 

una de esas reuniones también, hacemos nuestras actas y que el secretario debe llevarlas 

para manejarla con el presidente, y el delegado o representante de la institución 

hospitalaria, y debe ir firmada esa acta por todos los participantes. 

A la pregunta de: ¿Cómo ve la autonomía del COPACO frente a otras instituciones? En el 

sentido de una autonomía, o a ustedes cómo les han llegado requerimientos de otras 

autoridades… 

La entrevistada respondió: A ver, aclárame bien. 

Entrevistadora: ¿Cómo es la autonomía del COPACO frente a instituciones y decisiones en 

salud? Es decir, organismos de control, alcaldías… 

Entrevistada: Pues yo lo veo como una de las organizaciones sociales comunitarias más 

importantes, porque la salud es de todos. Todos tenemos el derecho y el deber de participar 

en las organizaciones sociales para poder fortalecer y cumplir como lo manda la ley. 

Entrevistadora: Dentro de las decisiones que se toman cuando ustedes se reúnen, ¿si ven la 

autonomía de cada una de las organizaciones? 

Entrevistada: Sí, nosotros somos autónomos, respetando y sin desconocer la administración. 

Entrevistadora: Sí, señora. 

Entrevistada: Y la creación de estas organizaciones sociales comunitarias nació por el 

Artículo 49 de la Constitución Política del 91. 

A la pregunta de: Regularmente, ¿quién toma la iniciativa de presentar proyectos o 

programas? o sea, ¿los delegados de las administraciones sociales…? 

La entrevistada respondió: Sí, nosotros viendo las necesidades de la comunidad, estando bien 

organizados y reconocidos por las alcaldías, presentamos proyectos ante la administración 

para que sea de beneficio para la comunidad. 

A la pregunta de: ¿Y cómo es el trámite de la presentación del proyecto? 

La entrevistada respondió: Por ejemplo, las jornadas de salud que se hacen en los barrios. 

Las ferias de salud, las campañas, como la de la mamografía, de vacunación, etc. Todo eso 

es propuesto por nosotros, no es que la Secretaría diga “ah, es que en el barrio Puente 
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Aranda necesitan una campaña”, no. Otra cosa que nació de nosotros fue las campañas de 

los caninos y felinos, se nos estaba quedando por fuera, sí. Y de ahí empezaron a nacer las 

clínicas de los perritos, porque eso no lo había, mire que de una cosa sale otra. Ahora los 

felinos también tienes prevención, ¿sí?, han salido campañas para nosotros prevenir las 

enfermedades con los habitantes de calle, también. Los comedores comunitarios nacieron de 

nosotros, los bonos alimenticios… Mire, se creó integración social y de ahí salió el bono, 

pero de parte nuestra. 

A la pregunta de: ¿Qué beneficios o incentivos reciben los delegados o representantes de las 

organizaciones en el espacio? 

La entrevistada respondió: No. Nosotros no recibimos así… de pronto, un distintivo de la 

alcaldía, pero propuesto por nosotros también, porque eso no lo hacían antes, pero nosotros 

no tenemos ninguna remuneración, nuestra participación es totalmente gratuita y voluntaria. 

Y mire que a veces uno se encanta de esto, se va familiarizando tanto con las demás personas, 

que incluso a veces hay reuniones que terminan a la 1 o 2 de la tarde. Y de ahí han nacido 

los foros… Ah, otra cosa que se nos está quedando por fuera, es como está conformado el 

COPACO, las comisiones que tiene. 

Entrevistadora: Sí, esa iba a ser la pregunta. ¿Cómo se dividen las tareas o los integrantes? 

¿Hay comités…? 

Entrevistada: Claro que sí, el COPACO está conformado por comisiones, yo pertenezco a la 

comisión de planeación. La comisión de salud pública, la comisión de veeduría y control 

social, la comisión de comunicación y la de bienestar, esta última es donde se define si hay 

conflictos o algo parecido. En la de comunicación la Secretaría nos apoya con ciertos 

programas para que se preparen y puedan hacer, por ejemplo, las ferias comunitarias, que 

es le corresponden a la Secretaría, no a nosotros, porque ellos tienen comunicadores 

sociales comunitarios. 

A la pregunta de: Dentro del tema de la veeduría, ¿Cómo lo desarrollan?, es decir, ¿cómo 

desarrolla el comité de veeduría sus actividades? 

La entrevistada respondió: Bueno, el comité de veeduría tiene un gran realce, ¿cierto?, 

porque  se ven comprometidos a tener que participar de las presentaciones de los proyectos, 

de la participación de interventor, y si este es, por ejemplo, un proyecto de prótesis, 

supervisar que el médico o el especialista estén pendiente de que los contratistas que se 
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hacen dentro del proyecto para hacer las prótesis estén de acuerdo, que las cosas queden 

bien, llevar los informes a la personería, mirando que están haciendo, todo. Hay una gran 

tarea en la veeduría y el control social, deben ser personas muy comprometidas, porque 

tienen bastante trabajo para realizar, de observación, sobre todo, y de compromiso. 

A la pregunta de: ¿Considera que faltan todavía organizaciones sociales, aquí en la localidad, 

que no hacen parte del COPACO? 

La entrevistada respondió: Sí. Realmente, la difusión y el fortalecimiento también depende 

del apoyo del alcalde que esté en posición en su localidad, y las juntas comunales que son las 

que más fortalecen los COPACOS, también la iglesia, el ejército, la policía, los colegios, las 

fundaciones, todos, todos deberían tener un representante. Por ejemplo, si yo perteneciera en 

este momento a una organización de envejecimiento y vejez, de persona mayor, y estoy allá, 

debo esmerarme porque a mí vengan comisiones de salud, así sea una vez al año, a examinar 

la salud de los asilados, en qué condiciones estamos, cómo está la salubridad, cómo es la 

atención que se presta, cómo son los alimentos que nos nutren, todo eso. Yo sí quisiera que 

la Secretaría de 

Salud estuviera pendiente de los comedores, porque la comida que están preparando es muy 

regular, y es que no es que le den a uno harinas, con frijoles y papas, no señor, las porciones 

de carne son muy pequeñas. Mira, ayer, por ejemplo, porque yo pertenezco al comedor 

comunitario, nos mandaron de postre unas fresas, con un poquito de yogurt, pero todas las 

fresas estaban podridas, jugos que en realidad son agua, porque los hacen con la fruta 

procesada, entonces, o háganlos espesos, que nutran, o no hagan nada. Pero sí se necesita una 

veeduría muy fuerte en los comedores comunitarios, en la seguridad alimentaria… 

¿Se han presentado en todo este tiempo, que ha estado usted en el COPACO, solicitudes de 

consulta popular? 

¿En qué sentido? 

Digamos que dentro de las funciones del COPACO, dice que se puede hacer una solicitud de 

consulta popular, debe consultar a la comunidad… 

P2: Sí, sí han hecho consultas populares. 

A la pregunta ¿Y cómo se han desenvuelto? 

La entrevistada respondió: Por ejemplo, a través de esto se hizo una consulta popular, 

cuando estuvieron los canales del sur muy llenos y antihigiénicos. Pero realmente es muy 
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difícil mantener eso limpio, y los espacios públicos con esta cantidad de proliferación de 

habitantes de calle, ha sido muy difícil, y falta mucha cultura en las personas, porque la 

gente no saca la basura en el momento que pasa... Entre otros programas que también 

nosotros hemos hecho, los de la acumulación de roedores. Y también, nosotros somos 

escuchados cuando proponemos que se haga una limpieza en una parte especial, porque hay 

mucha basura o está contaminando, fumigaciones, todo eso, podar los árboles, etc., se 

mandan las cartas a la dependencia que pertenezca el programa que nosotros queremos. En 

las experiencias de los COPACOS, hemos realizado experiencias también a nivel del distrito 

de unos con otros, todas esas cosas, porque de unos aprendemos una cosa y de otros otra, 

porque en cada localidad hay una cultura diferente. Por ejemplo, si usted va a Usme o a 

Suba, son culturas muy diferentes, la cultura de Usme es prácticamente indígena, y la de 

Suba, lo mismo. Si usted va a Kennedy, es una cultura diferente, y si viene a Puerto Aranda, 

no encuentra esa cultura, la gente es más aristocrática, quieren sobresalir, entonces 

démonos cuenta de que las culturas a nivel de los 20 COPACOS son diferentes, pero las 

hemos compartido para tomar nosotros aprendizajes colectivos. 

A la pregunta: ¿Cuál es el propósito, o algún proyecto que ustedes quieren impulsar en la 

localidad y que lo han buscado? 

La entrevistada respondió: Realmente la pandemia sí nos ha tenido bastante cortados, no 

podemos decir que nos vamos a poner a hacer proyectos porque realmente es muy difícil, 

hay que tener mucho cuidado por la contaminación y el contagio del virus, entonces no 

estamos en este momento haciendo proyectos, sin embargo, la Secretaría, a través de las 

pocas reuniones virtuales que hemos hecho, han tomado conciencia de las campañas de 

salud, de vacunación, de control de plagas, de los espacios públicos, de los vendedores 

ambulantes, que se tomen medidas de seguridad a través de esta pandemia, todo eso. Los 

hemos propuesto, y ellos han hecho el esfuerzo por querer cumplir lo que las comunidades 

solicitan. 

No pudimos hacer nada, porque cuando llegó el encerramiento quedamos brazos cruzados 

en el año 2020, no pudimos hacer nada, porque realmente el virus nos dejó totalmente todos 

los programas de todas las organizaciones sociales paralizados, solamente cuidándonos 

nosotros del de la problemática presentada y que seguimos en lo mismo. Sin embargo, la 

gente ha desobedecido y yo no sé a dónde iremos, a llegar así.  
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A la pregunta: ¿Y sobre el tema del hospital o la solicitud de un hospital nuevo? 

La entrevistada respondió: Sobre lo del hospital. Yo le quiero decir que realmente las 

comunidades la solicitud que se ha hecho de muchos años es porque nosotros estamos en 

una ciudad industrial, dónde se nos han presentado muchas crisis, terribles, acá, de riesgo. 

Por ejemplo, en el año 70 y pico se presentó el incendio de los tanques de combustible en 

Puente Aranda, y casi toda su población fue afectada por eso, por el humo, por el incendio 

y todo. Otra de las cosas fue en el año 90 y pico, cuando se cayó la pared y cayó al jardín y 

afectó a los niños del jardín. También, porque esta localidad tiene mucho, mucha fábrica 

que maneja cosas inflamables y a cada rato se nos presentan incendios grandes y los 

empleados y las personas que trabajan y los que están en el entorno sufren las consecuencias 

y es muy difícil que una ambulancia llegue oportunamente a prestar el servicio, cuando 

llegan ya las cosas. 

El entrevistado respondió [es el hijo de la señora que entra en medio de la entrevista]: Ahí 

hay otro problema de fondo que es la cárcel. A razón de que hoy está ahí, hay una 

problemática en todo el entorno de la cárcel, afecta mucho a toda esa gente que se presentan 

demasiadas cosas. Por lo menos ahora, el desalojo que hubo hace poco, del lote que la gente 

invadió y todo eso, afectó porque ellos quemaron todo eso y casi no lo pagan. Y tras de eso, 

o sea, nosotros no entendemos por qué si hay dispositivos de aseo, que eso le cuesta a todos 

los que están en ese sector, siguen botando basuras allá y la policía permite que sigan 

botando basuras. O sea, no hay ni dispositivos, ni de la Alcaldía, ni de la policía, ni las 

empresas encargadas del sector, que creo que es… (No se entiende el nombre, 3:30) que 

tiene su base a dos cuadras de ahí. No, no hacen ningún dispositivo para no botan las 

basuras ahí, sigue habiendo un mismo foco de todo, todo lo que conlleva un botadero de 

basuras. Empezando que ese pedacito se vuelve intransitable para el peatonal. 

La entrevistada respondió: También, porque aquí se presenta mucha inseguridad, 

precisamente por lo de la industria, se presenta mucha inseguridad y porque tuvimos una 

experiencia grave y nada menos que con un edil, en el año 90 y pico en la familia él salía 

para la alcaldía y les puso a trabajar y los mataron en la puerta de su casa y no llegó 

oportunamente la atención. Ellos murieron en el campo, porque el camino no está dotado 

para prestar un servicio verdaderamente de urgencia. Entonces ahí va viendo uno las 
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experiencias por las cuales estamos solicitando el hospital y además porque nosotros esta 

localidad está muy contaminada. 

El entrevistado respondió: Aquí hay mucha gente que, aunque la gente no cree, es de estrato 

bajo, porque toda la gente que vive en la mayoría de Puente Aranda son estrato abajo y se 

quedaron sin médico, nos quedamos porque nosotros también utilizábamos desde muy niños 

[la UPA]. Nosotros siempre utilizamos esa UPA. Entonces una de las inconsistencias. Es 

que dicen “aquí no hay población para atender”, ¿cierto? Entonces, ya lo volvieron 

administrativo. Una dupa que está montada, que tenía hasta laboratorio, y permitir que la 

desmonten. Una dupa que le da hasta un respiro, al gax que se llama ahora, al can, porque 

la gente venía ahí a tomarse sus muestras y todo eso para no ir hasta por allá. Entonces, 

¿dónde va el punto clave? Nathaly, que no hay gente para atender, pero tú ibas a sacar una 

cita y la cita se la daban para ocho días ¿por qué tan lejos? Porque ya la agenda está 

ocupada, o sea que si había gente para atender.  

Ahora, desmontar también en la parte de odontología. ¿Cuánto cuesta montar un consultorio 

odontológico? para después venir a traer dos veces a la semana un carro dotado de todo el 

instrumental que requiere una odontología. A mí me parece eso algo inconcebible por parte 

de las administraciones del momento o de la de salud, que no analizan a fondo qué tan vital 

o qué tan perjudicial puede ser quitar una upa o un centro de atención.  

Yo por lo menos me veía muy beneficiado, con mis hijos, con mi mamá, hasta con las 

muchachas que trabajan en estos restaurantes que les pagan por día, ellas les pagan a partir 

de 30, de 30 mil pesos a 35, 40, 45 el que mejor paga. Pero son muchachas que viven en los 

extremos de la ciudad. Entonces, ¿en el momento que les pasa un inconveniente en su trabajo 

y para dónde cogemos? Para el hospital deportivo o al hospital de Kennedy, o si tenemos 

plata llevarla a Occidente, que es el más descarado. Entonces, ¿si ves? De todo lo que 

teníamos aquí como tan cerca a toda esa zona, porque hay mucha población flotante, y si se 

necesita un servicio de atención de urgencias ¿hasta dónde? hasta el CAMI. Aunque ahora 

leí una pancarta que se llama CATS Centro de Atención Prioritaria en Salud.  

La entrevistada respondió: Eso es un puesto de salud.  

El entrevistado respondió: Entonces, ahora mira que tú vas de urgencia. Y si no te miran 

sangrando o retorciéndote de un dolor, el celador, que es el primer triaje que tienen que 

pasar la persona que tiene la urgencia, no te abre la puerta. 
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 A la pregunta: ¿Y desde cuándo fue el cambio, digamos, del CAMI al CAT? 

El entrevistado respondió: Pero, entonces a mí lo que me parece inconcebible es que un 

celador que no tiene preparación para eso tenga que hacer el primer filtro a una persona 

para ir a urgencias. 

A la pregunta: ¿Y el de lupa? 

La entrevistada respondió: Eso fue hace 4 años ya que la cerraron que, porque la gente no 

iba, pero resulta que esta Lupa, este sector, es de solo personas mayor. No es que uno quiera 

hablar de esto, pero es que nos lo cerraron y ahora nos toca ir al Cundinamarca, y si 

nosotros no tenemos la tarjeta al día, no tenemos plata para pagar un taxi, no podemos 

acudir. 

Ahora, esas siglas, que no le estén cambiando siglas en cada administración y fusionando 

muchos más hospitales. No estamos de acuerdo con las fusiones a los hospitales porque eso 

contrarresta muchas cosas para la salud y para la comunidad, en especial. Pues crean 

puestos y de todo, y rico para los van a entrar en lo de la salud y los van a contratar, pero 

¿nosotros qué? Los usuarios, que nos llaman “clientes”. Lo que yo le decía, ese CAMI tenía 

de todo, tenía servicios de primer nivel y en la administración del 2000 con el Acuerdo 13, 

todo nos lo cambiaron, dijeron que eso no podía ser un hospital que porque no tenía la 

capacidad. Y lo malo es, vea, en este momento las instalaciones que tiene el CACS son 

proyectos nuestros, tienen parte de recursos locales y recursos de la institución y la 

Secretaría de Salud. Y cada administración viene y cambia toda la argumentación de la 

salud. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con esas cosas. Al contrario, en vez de 

aumentar, habiendo unas Upas que tienen el espacio, digamos, la Upa 11 yo la ayude a 

trabajar en un proyecto que se hizo desde de reforma, desde las bases sísmicas que porque 

no estaba alta y no tenía las bases, nos comprometimos en el primer plan de desarrollo del 

98 al 2000, hacer esa upa y la mejor calle que tiene este puente Aranda, donde se le hizo 

hasta la calle, compramos ambulancia en la localidad, la localidad tiene una ambulancia 

que la tiene al servicio del distrito. Tiene una UVA comprada por recursos de la localidad 

con presupuesto local. Y dicen que aquí no se puede usar, que en Puente Aranda no porque 

en la localidad no hay quien prestarle el servicio que porque para eso hay EPS. 

No, hay que pensar en la gente. Mire, en este momento tenemos que pensar en la gente 

vulnerable que ha llegado desplazada, en los venezolanos, en los habitantes de calle que 
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cada día más y más y esta población está inundada de habitantes de calle y de venezolanos. 

¿Por qué? Porque tenemos el terminal de transporte. Por eso estamos necesitando el 

hospital. Cuando los mataron, imaginé, primero mataron al hermano del edil y luego 

mataron al edil y la esposa, y quedó la niña sola mirando el panorama de la muerte de los 

padres. Y así muchas cosas, porque hay veces no alcanzan a llegar con el herido hasta 

Kennedy. Empezando que nuestra localidad está cerrada de día, no tiene las vías que se 

necesitan, directas a un servicio de salud 

A la pregunta: ¿Y han tratado ese tema en el espacio? 

La entrevistada respondió: Sí, ¿en los planes de desarrollo local? De todo. Mira, te voy a 

leer lo que yo escribí ayer, dice así (...). Entonces, por eso nosotros estamos necesitando que 

se construya el hospital y nos dicen “es que ahora estamos haciendo el hospital de la 

felicidad'', pero, mira, por dónde va a quedar el hospital, va a quedar por allá. Nosotros no 

tenemos en este momento en la localidad un hospital ¿por la parte sur hay un hospital cerca? 

No, no lo hay. Hay un puesto de salud cerca y las EPS no cumplen y por eso yo escribí “las 

EPS no cumplen”. 

Entonces mira toda la transformación que, en vez de favorecernos, nos han perjudicado para 

tener una oportuna salud. Y es que esta localidad lo necesita. 

A la pregunta: ¿Y qué les han dicho? 

La entrevistadora respondió: Que no, que la localidad no lo necesita, que para eso son las 

EPS y los demás hospitales y todo. Nosotros necesitamos que nos vuelvan a abrir nuestra 

upa 11, que tiene la capacidad para servicios. Pero no digan que la gente no va, eso es una 

gran mentira. ¿Usted se imagina a toda la población vulnerable que tiene este puente 

Aranda? ¿Y la que tiene en el entorno? ¿La que manda capital y salud total? Ahora, en la 

salud, nosotros hemos perdido desde los COPACOS, que a nosotros no nos den EPS, Ni EPS 

que queden lejos de nuestros sitios de vivienda, precisamente, por las emergencias y por la 

atención médica que requerimos. 

Qué le parece que nosotros creamos la sala de maternidad y el CAMI fue hecho en el 

proyecto del 2003, cuando yo estaba en la Junta Administradora, en la junta directiva del 

hospital, se propuso y se inauguró como que, en el 2006, más o menos. Imagínate, y que no 

tiene la capacidad ¿y entonces para qué se hizo de nuevo el cami? Si iba a tener los servicios 

de primer nivel, y por eso se llama cami, Centro de Atención Médica Inmediata. Pero no le 
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digan a uno que no tiene la capacidad: hay médicos, médicos es lo que sobra. Si el Estado 

no tiene para pagarle en propiedad a los médicos o a los profesionales que busque las 

universidades, a ellos se les puede pagar medio sueldo o una cuarta parte de un sueldo, pero 

que realmente toda la comunidad tenga la atención que requiere.  

¿Cómo te parecen las propuestas? 

 La entrevistadora respondió: Muy buenas, pero yo quiero saber, ¿qué les han dicho más de 

que la localidad? ¿Lo necesita? ¿Qué barreras les han puesto frente al tema del hospital por 

parte de las autoridades? 

La entrevistadora respondió: Imagínense, le voy a contar, cuando ha habido incendios en las 

empresas y la gente que está acá. Esta localidad tiene mucho, recicla muchísimo, por lo de 

la industria. Y entonces, si no hay una cosa inmediata para una atención ¿qué hacemos? 

¿Los dejamos morir? Mire, tenemos los batallones del Ejército, tenemos la Armada Nacional 

y la Policía que está toda aquí ahora, nosotros estamos en una parte riesgosa en este 

momento, sobre todo el sector industrial de Puente Aranda. Porque en este momento tenemos 

los cantones del Ejército, tenemos la policía, porque ahora la policía del Distrito está acá 

todo y uno no sabe cuándo pueda pasar algo. Mire, usted no sabe nosotros tuvimos un susto 

cuando estaban tirándole bombas a las empresas y todo, porque aquí al frente era el 

parqueadero total de la policía. Y nosotros decíamos a qué hora nos tiran una bomba y 

quedamos aquí como Ricaurte en átomos volando, la armada nacional, que eso lo iban a 

quitar de ahí y ahora lo tienen hasta arriba la 13, las gasolineras que tenemos en todo el 

entorno de la localidad, uno no sabe cuándo se pueda incendiar una cosa de esas. 

(...) 

Retomando la grabación, la entrevistada respondió: … Hoy se llaman técnicas fue Puente 

Aranda, la Localidad de Puente Aranda. Nosotros nos organizamos un grupo de personas 

hicimos el proyecto, pero, no, que queremos un proyecto de ayudas para las personas que 

están con discapacidad. Fue la primera localidad que tuvo ayudas técnicas para 

discapacidad. Entonces que quede eso en el historial, por el COPACO.  

Y ¿cómo se desarrolló ese programa? 

La entrevistada respondió: ¡Ay mija! Excelente, la alcaldía nos escuchó y compró todo, era 

sin distinción ni que tiene EPS ni que el bastón se lo tienen que dar, ni que la silla, ni nada. 

Claro que no había la tecnología que tenemos ahorita. Nosotros tuvimos las primeras ayudas 
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técnicas auditivas, también, que nos las tenía las EPS. Y que es un trabajo que las EPS no 

cumplen con las ayudas técnicas... que requieren los pacientes de segundo y tercer nivel.  

¿Y ahorita sigue ese programa? 

La entrevistada respondió: Sí nosotros cada año en el Plan de Acción lo presentamos, en la 

comisión de Salud Pública. 

 


