
          
 

 

 

 

 

 

 

              

ACTA 

TERCER COMPOS 2021 

 

Fecha:    Santa Fe de Antioquia, 12 de octubre de 2021 

Hora de inicio:   10:00 am   

Lugar:    Centro de Salud del Llano de Bolívar  

 

Orden del día 

1. Instalación del COMPOS por parte del señor Alcalde Andrés Felipe Pardo Serna 

2. Verificación de quorum 

3. Lectura y aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior 

4. Informe de mesas y comités con un análisis del cumplimiento de planes y 

compromisos, máximo 10 minutos por intervención. 

5. Aprobación de presupuestos, proyectos 

6. Socialización de la Política de Participación Social en Salud de la ESE Hospital San 

Juan de Dios 

7. Proposiciones y varios 

8. Cierre de la reunión por parte del Alcalde 

 

Desarrollo de la reunión  

1. Se inicia con la instalación del COMPOS por parte del Señor alcalde Andrés Felipe 

Pardo Serna, quien anuncia algunos elementos que se vienen realizando como el 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

diagnóstico rápido participativo con el fin de tener unos grupos identificados para 

las intervenciones muy importantes para lograr aportar de manera focal a las 

problemáticas; hace mención de los avances en materia de vacunación para lograr 

la inmunidad de rebaño; solicita al Secretario de Salud socializar los avances que se 

vienen realizando al respecto en el punto de proposiciones y varios, e invita al apoyo 

de la feria de emprendimiento Hecho con Amor que tendrá su segundo espacio el 

fin de semana próximo al COMPOS, en el que se hará el lanzamiento de la fiesta de 

los diablitos. Invita a tener una reunión productiva en cuanto a la revisión de las  de 

revisión de las metas  

2. Se procede entonces a la verificación del quorum del COMPOS que se cumple 

contando con 25 asistentes y 8 ausentes; resumen en el siguiente cuadro: 

INTEGRANTE 
Asistencia 

SI NO 

1. Alcalde/sa quien lo presidirá X  

2. Salud y Protección Social  quien hará las veces de Secretaria Técnica X  

3. Gobierno y Seguridad Ciudadana  X  

4. Hacienda  X  

5. Turismo y Fomento Cultural  X  

6. Educación  X  

7. Desarrollo Rural y Medio Ambiente  X  

8. Director (a) del Departamento Administrativo de Planeación X  

9. Representante del Concejo Municipal   X 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

10. Personería Municipal  X  

11. Gerencia de la ESE Hospital San Juan de Dios o su delegado X  

12. Gerente del INDER o su delegado/a  X 

13. Coordinador/a Centro Zonal ICBF X  

14. Comandante de la Estación de Policía Nacional o su delegado/a  X 

15. Comisaria/o de Familia del Municipio X  

16. Representante de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar X  

17. Representante Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional  X  

18. Representante Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas   X 

19. Representante Consejo Municipal de Juventud X  

20. Representante del Comité de Salud Mental y Prevención del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 

X  

21. Representante Mesa de los Asuntos de las Mujeres  X  

22. Representante de la Mesa Diversa  X 

23. Representante del Comité de Discapacidad X  

24. Representante del CIDEAM (Comité Interinstitucional de Educación Ambiental 

Municipal) 

X  

25. Representante del Consejo de Cabildantes de Adulto Mayor  X 

26. Representante de Asocomunal X  

27. Representante del Consejo Territorial de Planeación X  

28. Representante del Comité Impulsor del Plan de Desarrollo Económico Local   X 

29. Representante del Consejo Municipal de Cultura  X  

30. Representante del Consejo Municipal de Turismo   X  



          
 

 

 

 

 

 

 

              

31. Representantes de las ONG´s presentes en el municipio X  

32. Representante de instituciones educativas de primaria y secundaria   X 

33. Representantes de Instituciones de Educación Superior   

 

3.  Se pasa a la lectura y aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior 

que son aprobados por unanimidad.  

4. Informe de mesas y comités con un análisis del cumplimiento de planes y 

compromisos, máximo 10 minutos por intervención. 

Comité de Salud Mental: Se viene realizando un diagnóstico rápido participativo 

desde la virtualidad en formatos físicos, en todo el municipio. Se han visitado las 

veredas de Sabanas, Las Azules, El Pescado, entre otras, donde se ha realizado 

intervención y recolección de información, donde se ha logrado evidenciar el 

problema de consumo que va en aumento y que cada vez tiene un inicio más 

temprano.  Se están consolidando los centros de escucha como espacio para la 

superación de las problemáticas en salud mental y prevención del consumo de SPA, 

que se ha logrado con la articulación del programa Atención Primaria en Salud, Salud 

Pública, así como algunas instituciones educativas que han estado muy 

comprometidas con todo este proceso diagnóstico y de intervención.  

Mesa Intersectorial Habitante de calle: Se viene conformando con el fin de construir 

conjuntamente la Política Pública Habitante de Calle; se manifiesta el interés en 

fortalecerla, con el fin de que se convierta en el espacio formulador y movilizador 

de la política pública, con el fin de promover, entre otras, acciones de reducción y 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

mitigación del uso y abuso de sustancia psicoactivas. Este año se han realizado dos 

encuentros de esta mesa, que se convierte en elemento clave para el cumplimiento 

de la meta del plan de desarrollo del 2020-2023, que habla de la formulación de la 

política pública. El próximo encuentro de la MIHC será el 16 de noviembre. 

Comité de Salud Mental y Prevención del Consumo de SPA: se ha logrado hacer la 

construcción del plan de acción donde se han recopilado gran parte de las 

estrategias que se realizan en el municipio entorno a la salud mental; ha habido 

hallazgos interesante y significativos que dan cuenta de un trabajo constante en 

torno a la promoción de hábitos saludables de vida, uso del tiempo libre, desarrollo 

del potencial humano y prevención del consumo.  

Mesa de transitar armónico: espacio intersectorial donde varias de las secretarías 

de despacho dan cumplimiento a los compromisos adquiridos con la primera 

infancia. Mesa Operante. Se cuenta con un contrato con la Fundación Palacito donde 

se atienden a 30 niños y niñas de las edades de 2 a 5 años de los niveles 1, 2 y 3 del 

Sisben; desde el 26 de agosto se entregó a ICBF en comodato a ICBF a través de la 

Fundación Las Golodrinas una casa que está en el Llano de Bolívar para primera 

infancia. Se ha logrado a través de la mesa construir una caracterización de 100 

personas que trabajan con primera infancia; asimismo se ha construido y se tiene en 

funcionamiento una fichas de seguimiento de niños y niñas que llegan a los lugares 

de atención a la primera infancia, que es entregado a lasdocentes de transición para 

hacer un acompañamiento efectivo al proceso de adaptación al pasar de jardín a 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

este siguiente nivel; en ese seguimiento, se incluye el acompañamiento que desde 

la mesa se hace a los casos críticos y las acciones que se dan para mejorar. Se informa 

que se construyó y aprobó el protocolo municipal de transito armónico días antes 

de la reunión de este COMPOS.   

 

Junta Municipal de Educación: Se viene realizando seguimiento a los planes 

educativos institucionales y el diagnóstico educativo para la formulación de la 

política pública en materia de educación para el municipio. Se ha apoyado desde la 

junta la realización de los foros educativos municipal y departamental, así como la 

feria de educación superior. Se tiene proyectada la última reunión para la siguiente 

semana, para hacer el análisis de deserción escolar, mortalidad académica e 

informes de fin de año de todas las instituciones educativas. Se ha trabajado en un 

grupo llamado “En Familia”, un grupo de psicosociales de las instituciones 

educativas con el fin de fortalecer las Escuelas de padres. Se ha hecho  gestión para 

el convenio entre el hospital y la Universidad Nacional, para apoyar con estudiantes 

de último semestre para el apoyo a madres/padres de familia y estudiantes.  

 

CIDEAM: Se tiene un plan de acción que se ha venido socializando este y haciendo 

seguimiento a los institucionales en materia de planes educativos materia 

ambiental, encontrándose que son operantes, que tienen un control y reporte 

constante.  También la Universidad de Antioquia, Asocomunal ha socializado este 

aspecto dentro de sus planes de acción en sus entornos.  



          
 

 

 

 

 

 

 

              

 

Consejo Municipal de Cultura: Se cuenta con un espacio operante, aunque se ha 

encontrado que algunas áreas no cuentan con representación; los integrantes 

actuales fueron elegidos en 2018, con una vigencia hasta el 2022, por lo que la 

Secretaría Técnica no convocó a elecciones; sin embargo, después de recibir 

asesorías al respecto del instituto de cultura de Antioquia, se considera importante 

hacer nuevas elecciones con los sectores no presentes, para operativizar aún más el 

espacio; en la última reunión se tuvo asesoría desde el Ministerio de Cultura para 

impulsar las adecuaciones necesarias. Se realizó en este mismo espacio un análisis 

de propuesta de las concejalas Deicy Cartagena y Marta Aguinaga, encontrando 

algunas inconsistencias, valorando la propuesta, pero encontrando que se deben 

realizar varios ajustes para poder hacer actualización del acuerdo.  

 

ONG´s: La vocera de la Corporación Festival del Cine, Emma Lucía Londoño 

Fernández, anuncia la vigésima versión del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, 

del 3 al 8 de diciembre. Habla de la capacidad de la corporación para el manejo de 

eventos, ya que tiene toda la capacidad logística., entre ellos, eventos 

cinematográficos, en los cuales se cuenta con la formalidad de los derechos de 

exhibición. Se invita también a la revisión y modificación del acuerdo municipal es 

importante este tema y pedirle al consejo municipal de acuerdo 033 de 26 de 

noviembre de 2005, que hace referencia al apoyo al festival de cine, que no se viene 

cumpliendo. El tema cultural es política social.  



          
 

 

 

 

 

 

 

              

  

Mesa de infancia y adolescencia: se han realizado movilizaciones en torno al mes de 

la niñez y recreación, liderado por el alcalde y la primera dama, todo son actividades 

lúdicas que quieren dejar mensajes muy lindos a los niños, hubo juegos, buena 

participación de la infancia, las campañas de prevención del ESCNNA, la trata de 

personas, el día de la niña, conmemoración de la semana andina para la prevención 

del embarazo de adolescente; se tendrá la campaña de prevención del uso de la 

pólvora, entre otros. Ha habido un año con muchas acciones positivas en torno a la 

promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

Mesa de víctimas: Se han realizado reuniones, se está haciendo cumplimiento del 

proyecto que se inició en el mes de febrero, consiguiéndose muchos avances. Hay 

dificultades que se han dado puesto que hay un número muy elevado de personas 

víctimas.  

 

5. Socialización de la Política de Participación Social en Salud de la ESE Hospital San 

Juan de Dios: Se basa en unas líneas que son el fortalecimiento institucional, 

empoderamiento control al social en salud y garantía de salud; están involucrados 

secretaria de la salud y protección social, asociación de usuarios, las IPS´s y EPS´s 

presentes en el municipio y la comunidad en general. El hospital tiene un 

cronograma de todas las actividades que se genera anualmente con una 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

programación en la que cada actor tiene un componente, dando cumplimiento de 

las actividades que se proyectan (se adjunta presentación y plan de acción). 

La Personera solicita informe del manejo de PQRS en el hospital durante el 2021, 

por lo que el profesional Juan José Martínez hará llegar dicho informe al correo de 

personería.  

6. Aprobación de presupuestos, proyectos 

No se aborda ningún proyecto al respecto 

7. Proposiciones y varios 

 Se invita a las secretarías técnicas de los distintos espacios de participación 

que aún no lo han hecho, a realizar la elección de su represente, ya que es 

de gran importancia que haya vocería para cada uno de quienes conforman 

el COMPOS. 

 Camilo Cañaveral del Hogar Infantil Luchin, solicita fumigación para la 

institución, ya  que actualmente se encuentran muy afectados por la 

presencia de zancudos que no  podido erradicar con los métodos que 

han empleado. Pide la intervención de la  Secretaría de Salud, solicitud de 

la que el Secretario Jorge Mario Sánchez toma atenta nota.  

 Orlando Agudelo del ICBF informa que por temas de la pandemia y las malas 

condiciones de las instalaciones donde funciona la institución, actualmente 

varios de los profesionales no están en territorio, razón por la cual no asisten 

a todos los espacios de participación de los que reciben invitación. Sin 

embargo, asisten puntualmente al COMPOS y a la Mesa de Infancia, 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

Adolescencia y fortalecimiento Familiar; el Secretario de Salud le insta a 

tener una participación buscando los medios que les permitan tener 

representación en otros de los espacios, pues la presencia de ICBF es 

sumamente importante.  

8. Cierre de la reunión por parte del Alcalde 

Se hace el cierre de la reunión siendo las 12:35m con la despedida y el 

agradecimiento por la participación en el COMPOS.  

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE PARDO SERNA   JORGE MARIO SÁNCHEZ PALACIO  

Alcalde           Secretario de Salud y Protección Social  

 

 

 

Proyectó Nombre Firma Fecha 

Ángela Janet Zuluaga Ortiz 

Profesional Universitaria 

 
31 de agosto del 2021 

Revisó Jorge Mario Sánchez Palacio 

Secretario de Salud 

 
31 de agosto del 2021 

Aprobó Amabiel Bran 

Asesor Jurídico 

 
31 de agosto del 2021 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

 



          
 

 

 

 

 

 

 

              

 


