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Acta No. 054 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 8:15 a.m. Viernes  26 de febrero del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 

BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 
RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, BASANTE DE OLIVA 

LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 

SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 
NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER,     

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS ESPECIALES, EL DECANO DE  LA FACULTAD DE ECONOMIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EL DOCTOR JESUS MARTINEZ, EL DOCTOR 

HECTOR MORILLO DE LA ASOCIACION DE PEDIATRAS DE NARIÑO, LA 
DOCTORA NORMA GUEVARA,  SUBSECRETARIA  DE SALUD DE LA ALCALDIA, 

LA DOCTORA ADRIANA GUEVARA,  SUB DIRECCION DE SALUD PUBLICA DEL 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD, LA DOCTORA DORIS SARASTY, 
DIRECTORA DEL HOSPITAL INFANTIL, LA DOCTORA ANA BELEN DELEGADO,  

DE LA ESE PASTO SALUD, LAS DOCTORAS,  ANA LUCIA AGUIRRE Y CAROLINA 
TOBAR,  DELEGADAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, 

EL DOCTOR JAMES MORALES,  DE LA PASTORAL SOCIAL, LA DOCTORA LEIDY 
VALLEJO,  DELEGADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL, LOS 

DECANOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA, LA DOCTORA  FLOR HELENA 
BOLAÑOS DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA,  LA DOCTORA SONIA GOMES 

DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, EL DOCTOR EDGAR VILLOTA DE LA 
UNIVERSIDAD SAN MARTIN, LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE ACOME EL 

SEÑOR VICTOR MAURICIO TAPIA, EL SEÑOR DAVID SUARES, EL SECRETARIO 
DE AGRICULTURA,  EL DOCTOR JAIRO GAVIRIA, LA DOCTORA MARGOTH 

AGREDA DE LA PROCURADURIA DE INFANCIA Y FAMILIA, LA DOCTORA KAROL 
CASTRO DE BIENESTAR SOCIAL, EL DOCTOR LUIS FIERRO DE LA OFICINA DE 

JUVENTUD. TEMA: AUDIENCIA PÚBLICA. BAJO PESO AL NACER DE LOS NIÑOS 

DEL MUNICIPIO DE PASTO, CAUSAS Y EFECTOS Y SITUACION ACTUAL. 
INVITAN: CONCEJALES;  ERICK VELASCO 

4. PREPOCICIONES Y VARIOS 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   

 
La Secretaria, comenta: debido a que la sesión del día de ayer termino en 

horas de la noche no esta lista aun. 
 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. INVITADOS ESPECIALES.  

El Concejal Erick Velasco, comenta: cordial saludo, tengo que darle crédito a 

las veedurías de salud, que han venido preocupadas por este tema, y hay un 

tema en especifico que los asalta, y es el futuro de nuestra niñez en el país, en 

especial el bajo peso al nacer, venimos a buscar aliados y que a la postre 

tengamos una ruta definitiva para que Pasto sea un municipio pionero en el 

sentido de resolver este problema. 

La Doctora Estela Cepeda, comenta, cordial saludo, anexa presentación power 

point. 

¿QUIENES TIENEN BAJO PESO AL NACER? 
Los niños que nacen con menos de 2.500 gramos. 

¿CUAL ES LA SITUACION EN EL MUNICIPIO DE PASTO? En el año 2013 
nacieron en el municipio 4.650 niños vivos, de ellos el 10.1 % tenía bajo peso, 

es decir un total de 465 niños (IDSN). 

 
  
 

 

 
La causas de tener bajo peso al nacer son: 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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 Desnutrición materna. En Pasto año 2014 los niños y niñas de 0 a 23 meses 

tenían 21% de desnutrición crónica. De 0 a 59 meses tenían 18% de 
desnutrición crónica. De 5 a 18 años 13.5%  dice que en una madre desnutrida 

el niño tiene menos del 15% del peso normal (IDSN). 
Anemia ferropriva o por falta de hierro. La OMS precisa “En edad preescolar, en 

América Latina, hay 47.4% de niños anémicos. En las embarazadas el 
porcentaje es de 41.8%. La deficiencia de hierro está impidiendo que el 40 al 

60% de los niños de estos países puedan crecer y alcanzar su potencial mental 
total”. El control de la deficiencia de hierro debe iniciarse antes del embarazo, 

continuarse durante la gestación y extenderse hasta tres meses después del 
parto. 

Embarazo adolescente, Nariño ocupa el tercer lugar en el país con el 25%. El 
embarazo adolescente está íntimamente unido con la deserción escolar 

temprana en las niñas, según un trabajo presentado por la Universidad 
Javeriana en el año 2.014. llega a presentar enfermedades en  la madre como: 

(Diabetes, eclampsia y otras). 

Otra causa para el bajo peso es: consumo de alcohol, cigarrillo, drogas, trabajo 
excesivo, abusos de todo tipo, muchas horas de pie. 

Que consecuencias se presentan al nacer con bajo peso son: en el niño que 
puede morir en el momento del nacimiento. Si sobrevive, como es separado 

tempranamente de su madre porque debe ser internado en UCI pediátrica en 
donde debe permanecer muchos días, presentara en la niñez y la adolescencia 

temprana episodios de depresión. 
Como su sistema inmunológico no está lo suficientemente desarrollado, 

Continuamente presentara infecciones que lo mantendrán muchas veces 
Hospitalizado. 

Su cerebro es pequeño con escasa capacidad para el aprendizaje lo que se 
traducirá en dificultad para poder hablar y si llega a la escuela tendrá muchas 

dificultades para matemáticas, escritura, lectura, será un niño con un coefiente 
de inteligencia bajo. 

En la familia: Un niño enfermo requiere de cuidados especiales que dificultaran 

el trabajo remunerado de sus padres, por no nombrar aquí el sufrimiento 
familiar que no es cuantificable ya que nuestro sistema de salud no favorece si 

no que impide con múltiples barreras la atención oportuna. 
En la sociedad, se está levantando un grupo de ciudadanos que requiere 

grandes gastos para el sistema de salud; en epidemiologia hay un indicador de 
desarrollo que se llama: “AÑOS DE VIDA SALUDABLES” o AVISAS. 

Para el hombre Colombiano 69 años 
Para la mujer Colombiana 72 años. 

Si un niño está enfermo desde su nacimiento perderá todas sus AVISAS. 
Recordemos que hubo 465 niños en Pasto en 2013 con BPN. Si multiplicamos 

465 por 60 esto nos da un resultado de 27.900 AVISAS perdidos. 
Se calcula que está perdida influye en el PIB(punto interno bruto) de una 

región. El día 22 de febrero la Secretaria Municipal de Salud me envió los 
estudios comparativos de el BPN total 2005 – 2015. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Este es el panorama general. 
¿Que debemos hacer? 

Creo que hay dos caminos. 
1. Compasión, asistencialismo, buenos para tranquilizar conciencias pero malos 

para soluciones efectivas. 
2. Buscar soluciones efectivas, transformando esta búsqueda en una política de 

estado. 
Que herramientas tenemos: 

Las leyes: La Constitución Política de Colombia en su artículo 48dice “Los 
derechos de los niños, son prevalentes”. Ley de infancia y adolescencia, 

Compes, Política de 0 a siempre, por nombrar solo algunas. 
En el año 2014 se promulgo el “PLAN DECENAL DE SALUD 2012 – 2021” Tiene 

como características que es creación colectiva de las comunidades, está a cargo 

del estado, gratuito, universal y no negociable. contiene dimensiones 
prioritarias en salud pública que son las siguientes: 

1. SALUD AMBIENTAL. 
2. SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA. 

3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 
4. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

5. VIDA SALUDABLE EN CONDICIONES CRONICAS. 
6. AMENAZAS AGUDAS A LA SALUD COLECTIVA. 

7. OTRAS DE ORIGEN TERRITORIAL. 
  

http://www.concejodepasto.gov.co/
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La seguridad alimentaria es dimensión prioritaria no negociable porque 

determina la calidad de vida de la gente de un país, involucra todos los 
sectores del gobierno y está reglamentada por la ley. 

Cuando se debe entender que una dimensión no es negociable es decir de 
obligatorio cumplimiento. Cuando un proceso está ocasionando enfermedad, 

discapacidad y muerte en un grupo poblacional, cuando hay grave pérdida de 
AVISAS, cuando las causas de la enfermedad son conocidas, cuando estas 

causas son evitables y por lo tanto deben ser prevenidas. El no cumplimiento 
se considera falta grave. Al indicar que estas dimensiones prioritarias están a 

cargo del Estado la resolución 518 de febrero de 2015 señala “Las entidades 
territoriales (Departamentos, Municipios) deberán adaptar y adoptar los 

contenidos del plan, en cada cuatrienio por medio del Plan Territorial de Salud 
que a su vez dará origen al Plan de Salud Publica Municipal, parte importante 

del Plan de Desarrollo. En el Art. 4 de esta resolución se indica que “Debe 
haber coordinación intersectorial para articular esfuerzos, evitar la duplicidad 

de las políticas y promover una perspectiva unificada que supere la mirada 

intersectorial”. Siempre que se formulan estas dimensiones se formula la 
Pregunta, ¿Cuánto van a costar? Y de donde se obtendrán los recursos. 

 
 PORCENTAJE DE RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

COMPONENTE DE SALUD PUBLICA – SUBCUENTA DE SALUD PUBLICA 
COLECTIVA 

 

 PLAN  DE 

INTERVENCI

ONES 

COLECTIVAS - 

PIC 

PROCESOS DE GESTION 

DE LA SALUD PUBLICA 

RELACIONADOS CON 

LAS COMPETENCIAS DE 

SALUD PUBLICA. 

DEPARTAMENTOS Y 

DISTRITOS 

30% - 50% 50% - 70% 

MUNICIPIOS 

CATEGORIA 

ESPECIAL 1, 

2 O 3 

40% - 60% 40% - 60% 

MUNICIPIOS  
CATEGORIA 

ESPECIAL 4, 5 Y 6 

60% - 70% 30% - 40% 

 
 

Estos dineros son de destinación específica y tenemos todos que cuidarlos. 
Lo que debemos preguntarnos es  ¿cuanto cuesta no hacer? 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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Se refiere al costo derivado de la no atención oportuna de los problemas que 

repercute sobre personas, familias, comunidades y servicios de salud, 
entendiendo estos costos en término de desarrollo humano social y familiar. 

Una pregunta adicional seria: ¿Que paso con los 465 niños que nacieron en 
Pasto en 2013 con BPN? Sería que murieron todos, cuantas veces estuvieron 

hospitalizados, cuantos están en terapias, ¿se habrá atendido a estas familias 
para facilitar su vida de alguna manera? O solamente habrán servido para 

llenar las estadísticas en las rendiciones de cuentas de los señores secretarios o 
secretarias de Salud. Parece que a nadie le importaron pero a los veedores en 

Salud si nos importan y si nos duelen y por eso estamos aquí. 
 Hacemos entonces un llamado a la Administración Municipal y a sus diferentes 

Secretarias para que, en el Plan de Desarrollo se incluya esta dimensión 
prioritaria para que sea resuelta de manera intersectorial, con el concurso de la 

sociedad civil: universidades, ICBF, iglesia, juntas comunales, ediles, EPS para 
que esta audiencia pública tenga un resultado concreto y no sea solamente un 

“saludo a la bandera”, Nosotros los veedores proponemos que para este tema 

en especial se haga rendición de cuentas, frecuentes, no anuales como se 
acostumbra para corregir los errores de una manera oportuna, y que con 

indicadores de eficacia y eficiencia, podamos tener impacto sobre el BPN. 
Esta situación dolorosa y aberrante debe ocupar un lugar principal en el Plan 

Municipal de Salud, para que independientemente de quienes en el futuro sean 
el Alcalde y Concejales de Pasto se trabaje siempre para su solución. 

Ya que el BPN es indicador de subdesarrollo y de baja calidad de vida de una 
región. Ojala que recordemos que salvar a uno solo de estos niños de este 

triste destino colocara a Pasto como el primer municipio de Colombia, que está 
trabajando para solucionar este indicador, y para que las generaciones futuras, 

no tengan que reclamarnos por nuestra indiferencia. La solución de esta 
problemática es un hecho de paz, porque otorgara una vida mejor para los 

niños que van a construir la Colombia humanitaria sin hambre y sin guerra con 
la que todos soñamos. 

 

El Doctor Héctor Morillo, comenta: Cordial Saludo, se anexa presentación 
 

El bajo peso al nacer se presenta en todo el mundo especialmente en países en 
vía de desarrollo, con consecuencias negativas en distintos ámbitos: 

Impactos en morbimortalidad, educación, productividad, constituyéndose en 
uno de los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de la 

pobreza y la desigualdad. 
 Incrementa el riesgo de muerte neonatal con un peso de 2.000 a 2.499 

gramos enfrentan un riesgo de muerte neonatal que cuadruplica el de aquellos 
que pesan entre 2.500 y 2.999 gramos y es 10 a 14 veces superior respecto de 

los que pesan al nacer entre 3.000 y 3.499 grs. La desnutrición es el mayor 
contribuyente de la mortalidad infantil y de la niñez en edad preescolar (50-

60%). 
  

UNICEF (2008) “Estado Mundial de la Infancia” 

 El bajo peso al nacer –BPN- que se registra en un año a nivel mundial es de 
aproximadamente 20 millones de niños y niñas. Tienen un mayor riesgo de 

morir durante los primeros meses y años de vida. Los que sobreviven están 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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propensos a sufrir alteraciones del sistema inmunológico y en el futuro pueden 

presentar alguna de las enfermedades crónicas. 
Más del 96% de los nacimientos con bajo peso al nacer ocurren en los países 

en desarrollo, lo cual establece una relación directa de este fenómeno con las 
Condiciones de pobreza de un país. 

También se asocia con: dieta deficiente, condiciones sanitarias que favorecen el 
hecho de contraer infecciones y tasas altas de embarazos en población 

adolescente. 
Mayor riesgo de padecer un retraso en el crecimiento físico y cognitivo durante 

la infancia. 
Capacidades reducidas para trabajar y obtener ingresos en la etapa adulta. 

En el caso de las mujeres de dar a luz a recién nacidos con insuficiencia 
ponderal – perpetúan el problema. 

 Sufren tasas notablemente más elevadas de malnutrición y retraso del 
crecimiento en la etapa superior de la infancia y en la edad adulta. 

 

  

 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR Y BAJO PESO AL NACER EN 

PACIENTES NACIDOS EN UN HOSPITAL DE PASTO, 2015. 
 

Héctor Morillo Rosero 
Estudiante de Maestría en Epidemiología 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

11 

Universidad CES de Medellín 

 
Mg. Maylen Rojas Botero 

Directora del Trabajo de investigación 
 

Grupo de investigación: Epidemiología y Bioestadística 
 

Pregunta de investigación 
¿Existe asociación entre inseguridad alimentaria y bajo peso al nacer en los 

pacientes recién nacidos en el hospital San Pedro de Pasto durante el periodo 
comprendido entre uno de septiembre de 2015 y 29 de febrero de 2016? 

 
Objetivos. 

General. 
Determinar la asociación entre seguridad alimentaria en el hogar y bajo peso al 

nacer en pacientes recién nacidos en el hospital San Pedro de la ciudad de 

Pasto durante un periodo de 6 meses, comprendido entre uno de septiembre 
de 2015 y 29 de febrero de 2016. 

Específicos 
1.     Caracterizar social, demográficamente y clínicamente a los pacientes 

recién nacidos según el peso, en el hospital San Pedro de la ciudad de Pasto 
durante el periodo de estudio. 

2. Identificar las condiciones sociodemográficas, clínicas y el nivel de 
seguridad alimentaria que se asocia a las condiciones del peso de los recién 

nacidos en el hospital San Pedro de la ciudad de Pasto durante el mismo 
periodo, según grupo de estudio. 

3.     Explorar las variables que mejor explican la presencia de bajo peso al 
nacer entre los pacientes recién nacidos en el hospital San Pedro de la ciudad 

de Pasto durante el mismo periodo. 
 

Metodología 

TIPO DE ESTUDIO: observacional, analítico, de casos y controles. 
POBLACION: recién nacidos a término con bajo peso (casos) y con peso normal 

(controles), nacidos en el hospital San Pedro de la ciudad de Pasto. 
TIEMPO: periodo comprendido entre uno de septiembre de 2015 y 29 de 

febrero de 2016. 
Definición de casos: RN a término con peso inferior a2.500 gr. en su primer día 

de vida. 
Definición de controles: RN a término con peso igual o mayor de 2.500 gr. en 

su primer día de vida, hasta un máximo de 4.000 gr. 
  

Instrumentos de trabajo. 
La Escala Latinoamericana y Caribeña para la Medición de la Seguridad 

Alimentaria (ELCSA). 
 

Formato de bajo peso al nacer del Instituto Nacional de 

Salud. 
 

Plan de análisis. 

http://www.concejodepasto.gov.co/
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El procesamiento estadístico de los datos se realizará en el software SPSS. 

Para el análisis descriptivo que incluyen las variables cuantitativas, se tomarán 
medidas como la media, mediana, moda, desviación estándar y rango 

intercuartil. 
Para las variables cualitativas se utilizarán frecuencias absolutas, porcentajes, 

razones y tasas. 
El análisis bivariado entre la clasificación del peso al nacer y las variables 

explicativas, la asociación se buscará mediante la prueba de ji cuadrado y la 
medida de asociación será el OR. 

La normalidad de las variables cuantitativas se buscará con el test de 
Kolmogorov Smirnov. Para comparar las diferencias de las medidas 

antropométricas entre los grupos, se realizará la prueba de análisis de varianza 
y la t de Student, según su distribución normal o la prueba U de Mann Whitney 

en el caso de no cumplirse el supuesto. 
Para explorar las variables que se asocian con el peso al nacer se realizará 

regresión logística binaria, tomando como variable desenlace el bajo peso al 

nacer. 
 

 Resultados 
  

Tabla 1. 
Variables relacionadas con pacientes nacidos a término. 

N = 63 
Variable  

Media 

Desvia

ción 

 típica 

 

 

Median

a 

 

 

Rango 

 

 

Mínimo 

 

 

Máximo 
 
Edad de la madre 

(años) 

Bajo peso 24,3 7,3 22,0 27 15 42 

Peso 

normal 

25,1 6,6 24,0 28 13 41 

 
Peso al nacer 
(gramos) 

Bajo peso 2217,9 262,2 2300,0 1345 1150 2495 

Peso 

normal 

3175,7 251,0 3130,0 960 2800 3760 

Primer control prenatal 

 (semanas) 

Bajo peso 9,0 5,3 8,0 25 3 28 

Peso 
normal 

11,0 6,3 10,0 28 2 30 

 

Número de controles 

 prenatales 

Bajo peso 7,1 2,9 7,0 12 2 14 

Peso 

normal 

7,5 2,4 8,0 13 2 15 

Hemoglobina  

materna (gr/dl) 

Bajo peso 12,9 1,4 12,7 6,80 9,60 16,40 

Peso 
normal 

13,0 1,5 13,2 6,90 7,90 14,80 

 
Número de 

embarazos 

Bajo 
peso 

,6 1,0 ,0 4 0 4 

Peso 
normal 

,7 1,0 ,0 4 0 4 

 

Índice de masa  

Corporal 

Bajo 

peso 

23,2 3,2 23,1 15,63 17,26 32,89 

Peso 

normal 

23,4 3,6 22,9 15,37 18,26 33,62 
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La Doctora Sonia Gómez, comenta: Cordial Saludo, me permití hacer una 

relación, como actuar todos los sectores, el sector salud lo viene haciendo con 
cobertura y calidad  de controles prenatales, examenes, la educación a la 

madre gestante. Este no es un problema  no solo del sector salud, además 
deben intervenir los sectores de agricultura, bienestar social, el sector 

educativo, ICBF y, la fuerza política. 
Ya detectados los casos que debieron tener su acompañamiento en la 

gestación, y nacimiento, tiene que continuar son un proceso de 
acompañamiento después del nacimiento, para controlar su crecimiento y 

desarrollo. 
En la semana pasada se lanzo la nueva política PAIS, que está relacionada con 

un modelo atención enfocada en salud familiar y comunitaria, que nos permitirá 
dar un acompañamiento descentralizado, que cambia el concepto de apoyo a 

las comunidades con un acompañamiento directo hacia ellas. 
En el área de Bienestar social, el tema de la canasta básica familiar para las 

embarazas, articulado de alguna manera con ICBF, sobre todo las de alto 

riesgo, pero se necesita el acompañamiento político para que de alguna 
manera brindar una canasta básica más adecuada. 

En el tema de Agricultura, mirar que tengan acceso hacia alimentos de calidad, 
haciendo un seguimiento a nuestras plazas de mercado por sus precios, 

calidad, disponibilidad de alimentos. Nosotros estamos procurando que  
nuestros médicos salgan con otros aspectos diferentes para que entiendan la 

realidad local y nacional, involucrándose en estos problemas.  La academia 
apoya estos procesos fortaleciendo los procesos de investigación para hacer 

evidente los problemas que tiene el municipio, para apoyar a sus dirigentes.  
En el sector educativo, que trabaja directamente con nuestros niños en los 

primeros años de edad, debe orientar sobre la nutrición y sus aspectos, para 
que las familias tengan esta información. 

Les sedo la presentación a mis estudiantes. 
Los Estudiantes, David Suarez  y Víctor Tapia, cordial saludo, anexan 

presentación. 

 
Bajo Peso al Nacer 

David Adolfo Suárez Silva – Presidente Capítulo Nariño 
Víctor Mauricio Tapia Figueroa – Vicepresidente Capítulo Nariño 

  
 

Bajo peso al nacer 
• < 2.499 gramos en Recién Nacidos a término (>37 semanas) 

Muy bajo peso al nacer 
• < 1499 gramos UNICEF “Estado Mundial de la Infancia” 

BPN 
Mayor riesgo de Fallecer, aquellos que Sobreviven van a estar atados  a 

sistema inmune, enfermedades crónicas. 
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Factores de riesgo: 

Sociodemográficos. 
Riesgo médicos anteriores al embarazo. 

Riesgos médicos del embarazo actual. 
Cuidados prenatales inadecuados. 

Riesgos ambientales y de conducta.  
 

Inmediatas.  
 • Asfixia perinatal 

• Aspiración de meconio 
• Hipotermia Infancia. 

• Crecimiento y Desarrollo (Desnutrición) 
• Alteraciones aprendizaje y lenguaje 

Adultez 
• Enfermedad crónica degenerativa 

• Cardiovasculares 

• Osteoporosis 
 Estrategias de Prevención 

Mejoramiento nutricional, Educación, acceso a métodos de planificación 
familiar, adecuado control prenatal. 

 
El Doctor Edgar Villota Ortega, comenta: cordial saludo, yo veo que el 

concejo está haciendo un mito en el desarrollo social en el municipio, con la 
oportunidad que nosotros tengamos incidencia intersectorial y en equipo para 

cambiar las políticas sociales, especialmente lo que tiene que ver con salud y 
educación, entonces la prevención y la promoción, la atención primaria en 

salud como estrategia debe ser uno de los puntos es los que nos deben 
converger, quiero que después de esta sesión conformemos un equipo de 

verdad, trabajar en equipo hacia el futuro de nuestra comunidad en salud, 
educación y prevención. Voy hacer en cuenta de unos indicadores muy 

concretos en base a unos estudios de caracterización que tiene el municipio de 

pasto, además de las causas que ya se nombraron del bajo peso al nacer,  está 
el estado socio económico, es uno de los indicadores de inequidad social, está 

el régimen subsidiado, tiene más incidencia de más bajo peso al nacer,  está la 
escolaridad, está mucho más alto la parte urbana porque tenemos cinturones 

de miseria, están las enfermedades relacionadas con la vías urinarias, algo que 
me parece muy importante en ese estudio, encuentro que en ese estudio uno 

de los aspectos de mayor incidencia creo que el 53% de peso bajo al nacer en 
niños a término es la consulta  tardía, la estadística que nos muestra  este 

estudio que los índices de bajo peso al nacer son superiores en el municipio de 
pasto, comparados con el departamento de Nariño, yo me pregunto, y es una 

insinuación respetuosa para la secretaria de salud, no será que aquí hay un 
mejor registro, no podemos entender como en pasto estemos más mal que en 

el departamento y que en otras partes, cuando no se consulta hasta las 12 
semanas, nos está fallando la promoción y la prevención, nos está fallando las 

estrategias para llegar  a la madre, desde la primera semana de embarazo para 

hacer sus controles prenatales a tiempo, si los controles prenatales se hacen ha 
tiempo, esto se puede controlar, hay unas fallas en la atención de la salud y 

tenemos que remediarlas, tenemos que articular las acciones para que la 
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promoción y la prevención, para que el primer nivel sea efectivo, este es un 

recinto de donde deben salir propuestas muy importantes, porque no desde 
Nariño y desde el concejo de pasto para terminar con la reglamentación de ley 

estatutaria en salud, estuvimos en Perú y cuba, entre otras cosas uno de los 
países, cuba con chile de los que menos incidencia en bajo peso al nacer y 

miramos como se implementaba la estrategia al vaso de leche, y se crearon los 
hogares comunitarios por parte del ICBF, esos hogares no necesitan de 

construcción, nomina, no necesitan de grandes inversiones, así les digo 
hagamos atención primaria en salud, pyp, con promotoras de salud 

nuevamente, en las universidades formemos médicos para la comunidad, 
médicos familiares. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, comenta: yo presidente ateniéndome al 

reglamento del concejo, solicito que ponga en consideración a los integrantes 
de la corporación que nos declaramos en sesión permanente. 

 

La presidencia, comenta: en consideración la proposición de declarar sesión 
permanente. 

 
La Doctora Flor Helena Bolaños, comenta: cordial saludo, vengo como 

delegada, porque el decano es el Doctor Téllez,  estoy en la materia de salud 
pública, todo lo estadística ya está presente, lo que si estoy de acuerdo es que 

estamos haciendo en la parte de intervención, nosotros en nuestras 22 IPS que 
manejamos aquí en el nivel de atención primaria en salud, que estamos 

haciendo, si estamos presentando la atención que debemos, interviniendo 
desde los 14 años, pero  si se está haciendo y qué medidas se tomaron, no 

hacer un plan de mejoramiento que  al final nunca se cumple, que se mira que 
la cantidad de hallazgos que siempre hay, pero que paso con eso, no hacemos 

un seguimiento oportuno, no estamos haciendo ni oportunidad, ni pertinencia 
en todas las acciones que hacemos, yo creo que es un asunto de conciencia, de 

no desempeñar un cargo, pero de verdad no saber si lo estamos haciendo bien, 

nos falta sensibilizarnos, prestar una atención buena con toda esta población 
vulnerable. 

 
El Doctor Jesús Martínez Betancourt, comenta: cordial saludo, mi 

intervención tiene tres partes, primero- complementar unas estadísticas porque 
el concejo responde hacer control político a partir de lo que se planteó en el 

plan de desarrollo transformación  productiva, es obligación de este concejo 
evaluar los resultado de ese plan, segundo- tratar el tema desde el punto 

estructural, desde la constitución de la sociedad, tercero- tiene que ver con 
unos comentarios de tipo económico, empiezo por decir que el tratamiento de 

la desnutrición infantil, no solamente es un problema de salud pública, sino un 
problema estructural de la sociedad, las estadísticas dan cuenta que nivel 

mundial hay 200 millones de niños que padecen desnutrición, los datos aquí en 
pasto son los siguientes: en la página 55 del plan de desarrollo, transformación 

productiva, prevalencia de desnutrición global, bajo peso, a 2011 diagnosticaba 

4951 niños, prevalencia desnutrición aguda, delgadez, desnutrición agudas 
severa, en niños menores de cinco años, 10650 personas, prevalencia en el 

retraso en el crecimiento de niños y niñas menores de cinco años, pasto 2011 
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10655, prevalencia de sobre peso y obesidad en niños y niñas menores de 5 

años, pasto 2011, sobre peso, ese tema no se ha hablado, en pasto 7.04 % y 
obesidad 3.44, tema que no se lo ha planteado y es un problema de salud 

pública,  tema, prevalencia en el retardo de crecimiento de niños y niñas de 5 a 
12 años, riesgo retardo en el crecimiento y retardo en el crecimiento 14993 

personas, porque estoy dando estos datos, porque quiero desbordar los datos 
que dio mi compañera Estela, porque al parecer eran solo 469 niños que 

sufrían de desnutrición, pero con esta estadística lo que estoy evidenciando es 
que son mucho más los niños y por lo tanto la responsabilidad de problemas es 

mayor, prevalece delgadez, sobre peso y obesidad en niños y niñas entre 5 y 
12 años, esto está en el  diagnóstico del plan de desarrollo de transformación 

productiva. Este dato en Nariño lo saque yo, ocurre lo siguiente, en las pruebas 
saber grado 9 según nivel socio económico el desempeño de insuficiencia  fue 

para el extracto uno de 45, sobre 100 y en el extracto 4, dos en el caso de 
lenguaje, en matemáticas les fue mal a 55 de cada 100, es decir hay una 

relación directamente proporcional entre la condición socio económica, el 

extracto y el rendimiento intelectual, trastornos emocionales que aparecen 
habitualmente en infancia o adolescencia, pasto a 2010, 41 casos, centros de 

atención integral para primera infancia  construidos y en funcionamiento dos,  
niños y niñas atendidos en establecimientos educativos 8347, segundo- el tema 

económico, me puse a indagar un poco, donde está  la plata y ocurre que le 
producto interno bruto para el municipio de pasto, creció el doble desde el 

2007 al 2011, y del 2011 al 2016 crece casi que tres veces, porque desde el 
2011 habido una fuerte inversión de recursos nacionales, que nos traslada a 

nosotros a que debe haber una relación directamente proporcional entre el 
crecimiento económico y la tributación, pero en el presupuesto que aprobaron 

se incrementó el impuesto predial en el 19 %, pero el presupuesto para 
industria y comercio decreció en el 8%, no hay una coherencia lógica entre el 

crecimiento económico de la ciudad y la tributación que tiene que hacer 
industria y comercio. Los informes de la cámara de comercio dan cuenta que en 

pasto se han estabilizado bastantes empresas y se están constituyendo, en el 

primer semestre del 2015 se crearon cerca de 270 empresas con un 
presupuesto acumulado cerca de 44 mil millones de pesos, esa es una muestra 

de la dinámica comercial de pasto que explica la contraria decisión tomada por 
el concejo, que el impuesto de industria y comercio sea más bajo al periodo 

anterior  en un 8%. El estado es el regulador  de la vida económica de los 
países, es el que permite establecer el equilibrio entre la sociedad de los que 

tienen y no tienen, atreves  de los impuestos, es el que distribuye la renta 
nacional y departamental, ojala dentro de cuatro años podamos tener estos 

indicadores en cero, lo que les estoy demostrando con cifras, tengo los datos 
tomados del plan de desarrollo municipal anterior,  que ha crecido la economía 

en pasto, las estadísticas están dando cuenta de eso, la dinámica comercial es 
fuerte, los ingresos de los pastusos son precarios, el 50% de los trabajadores 

de pasto reciben menos de un salario mínimo legal vigente,  el 56% del empleo 
de pasto es informal, en promedio el pastuso recibe 217.000 pesos menos que 

el promedio nacional, las mujeres 205.000 que los hombre, los jóvenes reciben 

368.000 menos que un adulto formal, y el trabajo informal de pasto es 
746.000 menos que un salario de un trabajador formal, creo que el problema 
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es de política de estado, es un problema financiero que lo tiene que asumir el 

estado, en este caso el municipio con todas las instituciones. 
Propuesta: estudiar bien donde esta esa plata de crecimiento económico de 

pasto, hacer un balance al plan de desarrollo anterior, romper el ciclo, hacer un 
plan  de choque para los niños recién nacidos con bajo peso y sobre peso y 

sobre todo en  atenciones prenatales. 
 

La Doctora Diana Paola Rosero, comenta, cordial saludo: es muy importante 
estos espacios de participación, teniendo en cuenta que hemos tenido la 

oportunidad de presentar nuestro plan operativo, nuestra meta a alcanzar en 
estos cuatro años, y hemos sido enfáticos en la atención primaria en salud, así 

como la salud familiar y en la aplicación del plan decenal de salud pública, si 
bien es cierto que el bajo peso al nacer es un enigma para la ciencia, hay 

múltiples investigaciones con respecto a este tema, se  sabe que al causa de 
este es multifactorial, que no solamente influye al sector salud, sino también a 

todos los determinantes de la salud, todos los determinantes nos van a llevar a 

un resultado que es el tema que estamos tratando hoy, que es el bajo peso al 
nacer, se presenta en todo el mundo, especialmente en países en vía de 

desarrollo. 
 

DEFINICIONES DE BPN 
 

 
 DANE PROTOCOLO SIVIGILA 

DEFINICION Recién nacido con peso 

igual o menor de 2499 

gramos. 

Recién  nacido  cuyo  peso  al  

nacer registrado sea ≤2499 

gramos. 

EDAD 

GESTACIONAL 

MAYOR O MENOR DE 37 

SEMANAS DE 
GESTACON 

MAYOR O IGUAL A LAS 37 

SEMANAS 

DE GESTACON 

NOTIFICACION TODAS LAS IPS - RUAF 

(NACIDOS VIVOS) 

TODAS LAS IPS –
 FICHA DE 

NOTIFICACION (PARTO 

DOMICILIARIO) 
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ACCIONES DEL 
ENTE 

TERRITORIAL 

N

A 

INVESTIGACION DE CASO AL 

R.N EN EL 

HOGAR,     ANTES     DE     

CUMPLIR     2 

SEMANAS DE NACIDO Y 

SEGUNDA VISITA ENTRE LAS 6 

Y 8 SEMANAS DE NACIDO. 
 
SEGUIMIENTO AL  PROGRAMA 

MADRE 

CANGURO 

AMBULATORIO. 
 
RETROALIMENTACI
ON A EPS. 

 
ENVIO DE INFORMACION 

CONSOLIDADA EN  FORMA 

SEMANAL AL IDSN 

 
PRIORIZACION DE CASO A INVESTIGAR 

 
 

PESO EDAD MATERNA 

RN CON PESO MENOR O  

IGUAL  A  2000 gramos 

INDEPENDIENTE DE LA EDAD DE LA MADRE 

RN CON PESO MENOR O  

IGUAL  A  2499 gramos 

MADRE MENOR DE 20 

AÑOS DE EDAD 

 
  

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 
 

DETERMINANTES EN SALUD CONDICIONES 

SOCIOECONOMICAS- 

CULTURALES-

AMBIENTALES 
EDAD MATERNA AGRICULTURA Y PRODUCCION DE 

ALIMENTOS 

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

MATERNOS 

EDUCACION 

PERIODO INTERGENESICO AMBIENTE LABORAL 

ANTECEDENTES DE BAJO PESO AL 

NACER 

CONDICIONES DE VIDA Y DE 
TRABAJO 
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CONSUMO DE TABACO, SPA, 

ESFUERZO 

FISICO EN EL TERCER TRIMESTRE. 

DESEMPLEO 

ESTADO NUTRICIONAL DE LA 
MADRE 

VIVIENDA 

INICIO Y NUMERO DE

 CONTROLES 

PRENATALES 

REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

 ESTILO DE VIDA DEL INDIVIDUO 
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CARACTERIZACIÓN BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO PASTO, 2015 

  
BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO SEGÚN GRUPO ESPECÍFICO DE EDAD DE LA 

MADRE PASTO, 2015 
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El Doctor del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Comentan: 

Cordial saludo, anexa intervención en diapositivas. 
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La Doctora Ana Belén Arteaga, Comenta: Cordial saludo, vamos a retomar 
tres cosas, hace poco varios países se reunieron para plantear los objetivos de 

desarrollo del  milenio, porque en el 2015 fueron un fracaso, se plantean 17 
nuevos objetivos y desde ellos se esta trabajando hoy. El primero es la 

erradicación de la pobreza, en segundo cero hambre, y condiciones adecuadas 

de salud de la población, objetivos que tenemos que apuntarle y van por los 
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próximos 15 años. Ya hablamos que el plan de  salud pública en una de sus 

dimensiones plantea la seguridad alimentaria y nutricional, esto se compone de 
tres grandes líneas que son: garantizar la existencia de alimentos para la 

población, consumo y aprovechamiento de los alimentos, y el tema de 
inocuidad, esto nos propone que las estrategias tienen que ser transcectoriales. 

Con respecto a lo que le que compete a Pasto Salud quiero comentarles que, 
en los avances hemos implementado 3 estrategias, primera instituciones 

amigas de la mujer y la infancia, de 22 prestadores que tiene Pasto Salud 
logramos acreditar con IAMI a 6  instituciones, pero los otros ya están en 

proceso. También hemos implementado la estrategia de atención de 
enfermedades prevalentes en la infancia, el otro tema es el abordaje del 

control prenatal a la madre. Siendo en este momento un 67% de abordaje y lo 
que requerimos seria mínimo un 80%, por que no se puede hacer porque 

muchos casos de embarazos en adolecentes son escondidos, esto es un factor 
importante porque se miran muchos casos de niños desnutridos,  por la no 

captación en sus 12 primeras semanas de gestación. 

Un tema de importancia que hemos venido desarrollando es la acreditación  
hospitalaria, porque son más de 200 estándares muy exigentes que hay que 

cumplir, porque no es suficiente hacer una historia y dejarla ahí.  
El Doctor Jairo Gaviria, secretario de Agricultura, comenta: Cordial saludo, 

nosotros estamos dispuestos a la cooperación en este importante tema, se ha 
hablado de soberanía y aseguramiento alimentario, y en los dos temas estamos 

fallando por la disponibilidad económica, hay que trabajar muy fuerte y ojala 
en cuatro años hablemos de los cambios que lograremos. 

 
El Doctor Luis  Antonio Ruano, ICBF comenta: Cordial saludo, contamos con 

dos tipos de programa que son: el contexto de la prevención y protección y 
restablecimiento de derechos, como defensor de familia me corresponde la 

segunda parte, tenemos un marco legal, constitucional que parte de los 
derechos del niño y ley de infancia y adolescencia. A la fecha se están 

atendiendo  13919  niños, en las diferentes modalidades como son hogares 

infantiles, hogares empresariales que atienden a 48 niños, jardín social con 300 
niños, centros de desarrollo  infantil 1350 atenciones y otras con 1585, centros 

de desarrollo infantil sin arrendamiento porque son propios del instituto 2000 
beneficiarios, con arrendamiento aproximadamente 1400 beneficiarios, los 

hogares fami con 2000 beneficiarios, hogares tradicionales con 4476 atenciones 
y los cuales se les hace un seguimiento nutricionales. De los reportes que 

recibimos es donde entra la función del instituto ayudando a la restitución de 
esos niños, los distintos medios nos han hecho caer en cuanta al instituto por 

las falencias en las raciones entregadas y se está empeñado en solucionar. 
Otros programas que manejamos son los casos de desnutrición aguda, y 

tenemos el programa de restitución nutricional, también con énfasis 
comunitario y también con énfasis en los primeros 1000 días de un ser 

humano. 
Se nos han sumado  a la problemática de nuestra infancia es os problemas en 

adolecentes, suicidios, autolesiones, embarazos a temprana edad, y eso nos  

compete a todas las instituciones. 
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La Doctora Carol Castro, Directora de Bienestar Social, comenta: Cordial 

saludo, se está desarrollando un programa para la prevención de la 
desnutrición, desde la anterior administración se trabajo con 440 madres 

gestantes y lactantes, pero se está realizando de una manera aislada y 
desarticulada, por eso no se está viendo resultados, por eso le solicito al 

honorable consejo se convoque de manera permanente a las instituciones 
encargadas para articular la problemática y así poder mirar mejores resultados, 

 
La Doctora Socorro Basante, comenta: Cordial saludo, es un tema que en la 

mañana hemos aprendido de la problemática de bajo peso al nacer, también de 
un tema candente DESNUTRICION, y eso si que sabe el departamento de 

Nariño, la costa, la población awua y nuestro Pasto, por eso me voy a referir a 
tres puntos que no se tocaron que son: buscando encontré que la Unicef 

determino que el bajo peso al nacer tiene incidencia sicosocial, afectiva yo 
podría decir que si no tocamos el tema, lo voy a tocar que es la madre cabeza 

de familia con la niña abandona por el padre, de la que esconde el embarazo 

por que en su casa porque si informa es abandonada por su familia y el padre 
de su hijo o hija. Tiene que haber en ese rango de 20-35 años el trabajo que 

tiene que estar porque es informal, y lo vemos por qué el régimen es el 
subsidiado de estratos 1 y hay que ver que en Pasto hay una violencia 

generalizada de género, tema que no se ha tocado por eso yo pido en este 
tema que es tan delicado de vida y de nacimiento, de desnutrición, de futuro, 

mentes sanas. La imagen que nos presentaba Germán Gonzales  es impactante 
lo que significa un niño con bajo peso al nacer, yo pediría de manera muy 

respetuosa que tratemos de unir a esas causas, de bajo peso al nacer y de 
desnutrición que lo tocamos que no era  pero tenía que ser, esas causas 

sociales que son estructurales como lo dijeron aquí, que son de ese país donde 
vivimos que reflejan la situación social de pobreza en nuestra nación, 

departamento y  municipio pero que tiene que ver con ese problema que viven 
nuestras mujeres de iniquidad, de violencias de todo tipo sexuales, física, 

emocional, y que afecta cuando estamos esperando nuestros bebes, yo 

recomendaría articulación, mancomunada,  y que para eso estamos los 19 
concejales estamos aquí,  analizar el acceso a la justicia de nuestras mujeres 

sino también a los servicios de salud, para que haya diferencia en la atención 
de nuestra mujer violentada sino también la mujer en estado de gravidez o 

embarazo, que atendida de manera prioritaria, que haya acceso a las 
comisarias de familia y a las defensorías de familia, y que haya articulación 

plena entonces con salud, con quienes tienen que ver con la atención, si uno  
va  a los hospitales no hay una atención, se atiende lo mismo que lesiones 

personales a una señora como se atiende igual a la que fue violentada en sus 
derechos, ya  allí hay que hacer una diferencia, y si le sumamos que está en 

estado de embarazo , y si le sumamos que es una niña de 12 años pues es 
grave, entonces yo pediría ese acceso a la justicia, pediría la capacitación y el 

hablar de valores y de familia, importante el tema y aquí lo han planteado y en 
otros espacios que hemos hablado de salud, hemos tocado el tema de familia y 

de valores, de capacitación de la familia y a las instituciones educativas, como 

duela que una niña de 12 años tenga que retirarse de sus estudios por que el 
manual de convivencia así lo determina, y los maestros algunos no entienden y 

se atreven a preguntarle que como fue en presencia de sus compañeros 
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irrespetándola, una niña que no entiende que fue lo que paso cuando ya está 

abandonada por el padre de su ser, entonces hay que educar en todo nivel, 
educación tiene un papel importantísimo en materia de educación sexual y 

reproductiva, con todos los diálogos que están y toda la problemática sí que 
empezamos desde preescolar o si empezamos o de que hablamos  de 

sexualidad o de sexo pero hay que hablar, hay que llegar  a las familias y como 
las estadísticas lo dicen, a las familias de estrato 1 de manera extramural, pero 

hay que buscar alternativas, ningún niño debería morir por desnutrición ni 
tampoco nacer  con bajo peso.  

 
El Concejal Luis Estrada, comenta: cordial saludo, creo que los 19 concejales 

ya podemos diagnosticar a un recién nacido con peso bajo al nacer, y este es 
un aisber de un problema estructural, que no solamente les compete a las 

dependencias de salud. Nosotros no podemos cambiar la ley 100 ni tampoco 
las falencias que  tiene este sistema de salud ni haciendo 10 reformas 

estatutarias, pero podremos buscar soluciones efectivas. 

El consejo municipal propuso el acuerdo 036 de Octubre 31 del 2014, por el 
cual se adopta el plan de seguridad alimentaria y nutricional del 2014-2019, en 

este plan de alimentación están involucradas otras entidades y otras 
secretarias que necesariamente tiene que articularse y esa ha sido un 

propuesta general, yo como propuesta final conformar  una comisión accidental 
de seguimiento, a lo que hoy hemos planteado aquí. 

 
El Concejal Alexander Romo, comenta: cordial saludo, felicitarlos por una 

excelente presentación a cargo de las entidades invitadas, yo investigue que 
hay otras entidades que ustedes se pueden acoplar para realizar sus proyectos, 

como las entidades nacionales. Yo hice un balance que es importante el nivel 
de educación y el nivel de ingresos por familia. 

Las Naciones Unidas han desarrollado un producto que se les da a los niños y 
eso le está ayudando muchos problemas de salud y problemas nutricionales, 

entonces sería bueno ese acercamiento con unidades internacionales para ver 

si podemos traer esa solución mundial a nivel municipal. 
No sabía de los problemas que estaba sucediendo en el departamento que son 

cifras demasiado malas de nutrición, cuenten con nuestra disposición para 
armar estrategias contundentes. 

 
El Concejal Serafín Ávila, comenta: cordial saludo, quiero proponer 3 cosas, 

este tema toca a la familia la niña que queda embarazada crea una trampa no 
solamente de desnutrición sino que la siguiente generación también va a ser 

desnutrida, es importante generar agentes comunitarios para que apalanquen 
un programa de fortalecimiento familiar, si es necesario romper algunos 

programas que no sean necesarios nos toco hacerlo para buscar soluciones 
efectivas, me uno a la propuesta de que es necesario articular las instituciones 

y aquí viene mi propuesta no crear una comisión accidental sino una comisión 
de liderazgo. 

La otra propuesta es la de el control quisiera que aquí en consejo de pasto 

oficiemos que la supe salud que aquí no está, para que ella se encargue de 
controlar y supervisar, con este tema tan delicado para logra unos mejores 

resultados. 
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 El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: cordial saludo, vamos a levantar un 
debate al ICBF porque hay serios problemas, tengo quejas de algunas madres 

comunitarias que como haya la ración no es mucha que les entreguen, ellas 
usufructúan parte de esos alimentos, porque no tienen quien controlan las 

madres comunitarias. Otro de los problemas son los operadores porque hay 
zonas donde no ha llegado la mano generosa del gobierno, por la creación de 

fundaciones fantasmas que está funcionando y enriqueciéndose. Les digo a mis 
compañeros y asistentes que si hemos pensado en los hijos de los habitantes 

de la calle. 
 

El Concejal Mauricio Torres, comenta: cordial saludo, quiero hacer un 
pequeña sugerencia, mientras conseguimos los recursos optimizamos lo que 

tenemos, en el caso de las ecografías si van cuando llevan ya sus 12 semanas 
y le asignan la cita para dentro de un mes, es delicado porque las personas de 

bajos recursos no pueden hacer un tratamiento particular, por eso es 

importante asignar unas funciones de auditoría a este administrativo por ver si 
los funcionarios de ventanilla están cumpliendo con su función.  

 
El Concejal Alexander Rassa , comenta: cordial saludo, este tema de 

seguridad alimentaria había despertado el interés al Concejo Municipal, como 
primer componente de la seguridad alimentaria fue identificar el bajo peso al 

nacer. Aquí se dieron unas intensas jornadas no tan profesional como la que 
observamos hoy pero se dio la conformación del comité que por instrucción de 

este acuerdo está en coordinación la secretaria de salud, pero es un proceso 
que se viene gestando. Como conclusión a esta invitación se debe solicitar al 

señor alcalde que le decreto  que conforman el comité SAN debe ser 
modificado, para incluir con títulos de invitados a: autoridades académicas, la 

Doctora Diana  Gómez, el Doctor Edgar Villota que hicieron presencia en la 
sesión del día de hoy con su conocimiento del tema, que es de orden público. 

EL ICBF Doctora Ruth usted es la artífice del proyecto de seguridad alimentaria, 

el instituto asumió un compromiso con el Consejo  Municipal. Dentro de la 
licitación de los PAE y dentro de todas las licitaciones de los paquetes 

alimentarios el compromiso era incluir la minuta alimentaria, priorizando 
alimentos propios de la región, para beneficiar no solo a los agricultores de 

nuestra región sino aprovechando los productos de la región que mejores 
nutrientes tienen, este año debemos arrancar con los recursos suficientes pero 

ante todo y esa tiene que ser otra conclusión ubicar los recursos necesarios 
para garantizar suplementos nutricionales a esas madres gestantes, que no 

tiene condiciones de acceder, sabemos de los problemas de las madres 
gestantes por eso hicimos el acuerdo 036 dándole prioridad a un tema como 

este.  Pedimos se examine la posibilidad de acompañamiento de suplementos 
vitamínicos para llegar a esas madres gestantes. Por eso quiero que secretaria 

de educación haga parte de este comité y que sea modificado por parte de esta 
administración. Estaría de acuerdo que envié una misiva a la superentendía de 

salud, pero esta le va a contestar a este consejo que ellos no tienen esa 

competencia.  
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El Concejal Erick Velasco, comenta: cordial saludo, agradecimientos a todos 

los presentes, felicitarlos por su preparación  y excelente exposición. Quisiera 
hacer tres conclusiones: reconocer una crisis estructural en el sistema de salud, 

yo no soy de la idea que aquí no se puede hacer nada, si se puede y aquí 
hemos empezado, otra de las conclusiones es que se va a formar la mesa de 

trabajo con la iniciativa del Consejo Municipal, hacer un reconocimiento a los 
veedores de la salud, yo fui el citante pero sin la compañía de ustedes que son 

tan importantes. 
  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: Para establecer las prorrogas de las 

sesiones establecer los horarios, por ejemplo la entrega de distinciones de 

Domitila Sarasty que las invitadas se les informe con tiempo,  

Siendo las 2:30 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el sábado 27 de  

febrero 12:30 p.m. 
 

 
  

 
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 

 
 

 
Naidaly Tobar 

 
 
Firmado en original 
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