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ACTA No. 001 
 

TIPO DE REUNIÓN: Talleres de Ley Estatutaria de participación  FECHA: 7/06/2021 

LUGAR: Alcaldía Municipal   
 

HORA INICIO: 
8:00 AM 

HORA FIN:  
9:00 AM 

ASISTENTES 

ASISTENTES: 
 

AUSENTES: EXCUSA (SI/NO) MOTIVOS INVITADOS 
/CARGO 

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA    

AGENDA DE LA REUNIÓN 

ITEM ORDEN DEL DIA TIEMPO 

 1.  Presentación  

  2. Leyes  

 3. Conclusiones    

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ITEM TEMA RESPONSABLE 

1 Se realiza presentación de las leyes que rigen los talleres a 
desarrollar, direccionando los procesos como, trabajador social, como 
encargado de la ejecución de la política de participación social en 
salud  a través de de talleres enfocados  al fortalecimiento institucional 
en materias de los temas entorno a salud  y de esta manera fortalecer 
los procesos de participación ciudadana. 

Emanuel Puerta   

 
2 

• Ley 1751 de 2015 obliga al Estado a garantizar y proteger el 
debido cumplimiento del derecho a la salud de los colombianos, 
mediante la adopción de decisiones que no conlleven al deterioro 
de la salud de la población y de acciones que resulten un daño en 
la salud de los pacientes. 
La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental 
a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 
El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en 
lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios 
de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El 
Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y 
oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 
para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la 
Constitución Política, su prestación como servicio público esencial 
obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, 
organización, regulación, coordinación y control del Estado. 
Entre ellos los principios fundamentales: 
Aceptabilidad.  
Accesibilidad.  
Calidad e idoneidad profesional.  
Universalidad.  
Pro homine. 
 Equidad.  
Continuidad.  
Oportunidad.  
Prevalencia de derechos. 
 

Emanuel Puerta   

mailto:alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co


 

FORMATO ACTAS DE REUNION 

Código: GDFTAC01 
Versión: 01 
Fecha: 18-05-10 
Páginas: 1 

 

               Carrera 11 # 11-07 // Teléfono: 852 00 24 - 852 00 86 // Código Postal 057460 // NIT. 890.981.251-1   

                                                               www.abriaqui-antioquia.gov.co – alcaldia@abriaqui-antioquia.gov.co                                                 2 
 

De la misma manera dado que las dos son fundamentales en los 
procesos de la política de participación social en salud, 
abordamos: 
 

• Ley 1757 de 2017 La Ley de Participación Ciudadana es el 
instrumento mediante el cual se orientan los diferentes esfuerzos 
que desde la Constitución de 1991 se han venido desarrollando 
para lograr una democracia más incluyente. 
 
La cual habla de que los mecanismos de participación ciudadana 
son los medios a través de los cuales se materializa el derecho 
fundamental a la participación democrática, y permiten la 
intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. A través de mecanismos como el 
referendo, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria de 
mandato, los ciudadanos pueden decidir, mediante el voto 
popular, asuntos de interés nacional, departamental, distrital, 
municipal y local. Los mecanismos de participación ciudadana 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución Política con 
excepción del voto, fueron reglamentados inicialmente por la Ley 
134 de 1994, y mediante la Ley 1757 de 2015 fueron 
complementados y modificados. 
 
Por ende, para una iniciativa popular normativa ante una 
corporación pública territorial:  
• Solo podrán consignar su apoyo a la propuesta quienes hagan 
parte del censo electoral de la respectiva entidad territorial.  
• Presentar iniciativas que sean de competencia de la respectiva 
corporación o entidad territorial.  
• Se podrán presentar iniciativas populares legislativas y 
normativas o consultas populares ante el Congreso, las 
asambleas, los concejos o las juntas administradoras locales. 
Por lo cual este garantiza el acceso a la participación. 

, 
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Emanuel Puerta 
COMPROMISOS Y ACUERDOS 

ITEM ACCION O TAREA RESPONSABLE PLAZO 

- - - - 

 
 
 
Firma    
ELABORÓ: Emanuel Puerta Bedoya 
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