
 

  

AGENDA COPACABANA CON SEGURIDAD AÑO 2020  
 
Fecha: abril 23 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: en vivo gym   
Descripción:  Con seguridad aprovecha este tiempo en casa para ejercitarte y cuidar 
tu salud 
Lugar: Red social Facebook 
 
Fecha: abril 21 y 22 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: Copa Soliaria  
Descripción: Jornada de donación Copa Solidaria, en donde todos podemos unirnos 
para ayudar a las personas que nuestro Municipio, que sufren por las medidas 
tomadas para prevenir el COVID-19. 
Lugar: Recorrido por los barrios del municipio 
 
Fecha: abril 27 de 2020 /8:00 a.m. 
Evento: jornada de aspersión  
Descripción: con el fin de fortalecer las medidas de seguridad y prevención frente al 
COVID – 19; se realizarán jornadas de aspersión en distintos sectores del municipio 
Lugar: verda Ancón,  barrio San Juan y La María 
 
Fecha: abril 30 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: en vivo gym   
Descripción:  Con seguridad aprovecha este tiempo en casa para ejercitarte y cuidar 
tu salud 
Lugar: Red social Facebook 
 
Fecha: mayo 05 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: en vivo gym   
Descripción:  Con seguridad aprovecha este tiempo en casa para ejercitarte y cuidar 
tu salud 
Lugar: Red social Facebook 
 
Fecha: mayo 07 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: Audiencia pública plurianual del Plan de Desarrollo   
Descripción:  Conoce el Plan Plurianual del Plan de Desarrollo "Copacabana con 
Seguridad" 2020 – 2023 y participa con tus preguntas, observaciones, propuestas y 
recomendaciones frente a los programas que pretendemos ejecutar 
Lugar: Red social Facebook  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Fecha: mayo 12 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: en vivo gym   
Descripción:  Con seguridad aprovecha este tiempo en casa para ejercitarte y cuidar 
tu salud 
Lugar: Red social Facebook 
 
Fecha: mayo 14 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: en vivo gym   
Descripción:  Con seguridad aprovecha este tiempo en casa para ejercitarte y cuidar 
tu salud 
Lugar: Red social Facebook 
 
Fecha: mayo 15 de 2020 /3:00 p.m. 
Evento: eucaristía conmemoración Día del Docente 
Descripción: como conmemoración del Día del Docente se llevará a cabo una 
eucaristía, la cual se transmitirá de manera virtual por el Facebook de la Alcaldía de 
Copacabana. 
Lugar: Facebook  
 
Fecha: mayo 26 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: en vivo gym   
Descripción:  Con seguridad aprovecha este tiempo en casa para ejercitarte y cuidar 
tu salud 
Lugar: Red social Facebook 
 
Fecha: junio 24 de 2020 /6:00 p.m. 
Evento: Audiencia Pública Rendición Cuentas ESE Hospital Santa Margarita – 
Secretaría de Salud 
Descripción:  Conéctate para participar de la rendición Cuentas ESE Hospital Santa 
Margarita – Secretaría de Salud, y comparte tus inquietudes y sugerencias. 
Lugar: Red social Facebook 
 
Fecha: julio 29 de 2020 / 4:00 p.m. 
Evento: socialización avance construcción Placa Huella 
Descripción: se realizará la socialización del avance de la obra referente a la 
construcción de placa huella en el sector El Convento y Salinas; un gran proyecto 
que contribuirá a mejorar la movilidad y generará mayor desarrollo social en el 
territorio. 
Lugar: sector El Convento y Salinas 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Fecha: septiembre 25 de 2020 /6:00 a.m. – 12:00 m 
Evento: jornada de esterilización  
Descripción: en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se realizará 
la jornada d esterilización para caninos y felinos. 
Lugar: barrio La Asunción  
 
Fecha: septiembre 29 de 2020 /6:00 a.m. – 12:00 m 
Evento: jornada de bienestar animal 
Descripción: en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se realizará 
la jornada de bienestar animal para que la comunidad pueda acceder a los servicios 
de desparasitación, consulta médica veterinaria y tratamientos de abscesos y 
miasis. 
Lugar: parque principal 
 
 


