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ACTA No. 001 
 

TIPO DE REUNIÓN: Reunión de socialización, resolución 2063 de 2017 Política de 
Participación Social en salud PPSS. 

FECHA: 
08/06/2021 

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.  Saludo y presentación.  

  2. Resolución 2063 de 2017 Política de Participación Social en salud 
PPSS 

 

 3. Proposiciones y varios.    

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ITEM TEMA RESPONSABLE 

1 Siendo la 8:15 A.M. El encargado de la ejecución del la PPSS Emanuel 
Puerta, hace su intervención para saludar, expresa su agradecimiento por su 
disposición para conocer acerca de  ejecución de la PPSS, y que se 
implementará en el municipio. 

Emanuel Puerta   

 
2 

Es importante aclarar, que se entiende la Política como un proyecto y una 
serie de actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un 
gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las 
necesidades de una sociedad”; en tal sentido, las políticas son instrumentos 
que permiten la realización de respuestas a las necesidades de las 
poblaciones, en el caso de la participación social en salud las necesidades 
son aquellas situaciones o condiciones que impiden, afectan, debilitan que 
la ciudadanía incida o decida sobre el derecho a la salud. 
 
Por tal motivo se explica que el derecho a la participación y su vínculo con el 
Derecho a la Salud: la salud es considerada como derecho humano y social 
desde el Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales 
ratificado por el Estado colombiano en 1978, la salud es una construcción 
social que expresa el valor que el conjunto de las personas que conforman 
un país le otorgan al bienestar de cada ciudadano y de todos, por lo que ese 
valor se ha positivizado, es decir se ha colocado en una serie de normas de 
obligatorio cumplimiento para todas las partes incluido el Estado. 
Por ende en este contexto, todos los ciudadanos tienen el derecho de 
expresar y decidir qué tipo de salud corresponde a la mejor opción para todos, 
en este punto se vincula el derecho a la salud con el derecho a la participación 
en un todo indivisible, interdependiente e integral. Es decir que sin derecho a 
la participación no es posible la realización del derecho a la salud. 
 
El objetivo de este dialogo es socializar la política de participación social en 
salud se desarrolla teniendo en cuenta entre otro, su objetivo principal:  
El cual  desarrolla las directrices que le permitan al Estado garantizar el 
derecho a la participación social en salud y su fortalecimiento y a la 
ciudadanía la apropiación de mecanismos y condiciones para ejercer la 
participación social en salud en las decisiones para el cumplimiento del 
derecho fundamental a la salud en el marco de la Ley Estatutaria de Salud y 
en armonía con la Política de Atención Integral en Salud -PAIS. 

Emanuel Puerta   
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No se presenta ninguna apreciación por lo cual se agradece la participación.   
Todos los 
asistentes 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

ITEM ACCION O TAREA RESPONSABLE PLAZO 

    

 
 
 
Firma    
ELABORÓ: Emanuel Puerta Bedoya 
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