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Acta No. 153 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Martes 23 de Agosto 

de   2019, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión 

extraordinaria correspondiente a la fecha.  

 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, 

CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, 

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, RUIZ MORENO HAROLD ROBERTO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR. 

 

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  DEL ACTA ANTERIOR. 
3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO:  

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA Y 

EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL MANUEL PRADO. 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA LA POLITICA 

PUBLICA DE SALUD COLECTIVA EN TODOS LOS DERECHOS 

2019-2032 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE 

CONCEJAL LUIS ESTRADA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada 

por la mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO:  

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA FERIA AGROPECUARIA 

Y EQUINA AGROPASTO EN EL MUNICIPIO DE PASTO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL 

MANUEL PRADO. 

 
Secretario da lectura al artículo octavo. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

sanción y publicación 
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Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Votos negativos de los concejales EdgarErazo, Fidel Martinez, Julio 

Vallejo, Erick Velasco,Mauricio Torres. 

 

El Concejal Alexander Rassa, propone se reaperture el artículo cuarto y 

quede así. 

 

ARTÍCULO CUARTO: La Feria AGROPASTO se realizará en 

conmemoración del “Día del Campesino”, en la fecha  señalada por la 

dependencia municipal competente cada año. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Votos negativos de los concejales EdgarErazo, Fidel Martinez, Julio 

Vallejo, Erick Velasco,Mauricio Torres. 

 

El Secretario da lectura al título y al preámbulo. 

 

“por medio del cual se crea la Feria Agropecuaria y Equina AGROPASTO 

en el municipio de Pasto y se dictan otras disposiciones”. 

 

El Concejo Municipal de Pasto, en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las contenidas en los artículos 52 y 313 de la 

Constitución Política de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley 181 de 1995 

modificada por la Ley 494 de 1999 y reformada por la Ley 582 de 2000, 

Ley 489 de 1998, Ley 1454 de 2011, Ley 1876 de 2017 y demás normas 

concordantes, ACUERDA 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

Votos negativos de los concejales EdgarErazo, Fidel Martinez, Julio 

Vallejo, Erick Velasco,Mauricio Torres. 

 

La Presidencia, pregunta: Aprueba el Concejo el proyecto en su conjunto 

y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo municipal y 

es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 
SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA LA 

POLITICA PUBLICA DE SALUD COLECTIVA EN TODOS LOS 

DERECHOS 2019-2032 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. PONENTE CONCEJAL LUIS ESTRADA. 

 

El Secretario continúa con la lectura del anexo. 

 
 

 

MATRIZ DE INDICADORES 
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Tabla 4 Línea de acción 

Comunicación y movilización social 

  

Indicador 

  

Definición 

  

Fuente 

  

Medida del 

indicador 

Categoría 

geográfica 

  

  

  

  

  

Estrategia de Plan 

de movilización 

social. 

Plan Estratégico de 

movilización, que 

contiene los objetivos 

previstos actores 

sociales clave para el 

éxito del trabajo; el 

calendario de los 

círculos de diálogo 

diseñados para 

movilizar a la 

comunidad; 

actividades de 

formación; los 

Recursos financieros 

esenciales, entre otros 

aspectos. 

  

  

  

  

  

  

  

Secretaria 

municipal de 

Salud 

-(1) No existe estrategia. 

-(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) Estrategia 

totalmente implementada. 

  

  

  

  

  

  

Municipio de 

Pasto 

  

  

  

  

Grupo articulador 

de Movilización 

social de la  PPSC 

  

Constitución de un 

grupo 

articulador de 

movilización social , 

compuesto por líderes 

locales, gestores de la 

política entre otros, 

que posibilite articular 

a las personas y 

asignar recursos 

mínimos para asegurar 

la coordinación del 

proceso de 

movilización. 

  

  

  

  

  

Secretaria 

municipal de 

Salud 

-(1) No existe grupo 

articulador(2) Grupo 

articulador en proceso de 

constitución 

- (3) Implementación de 

acciones iniciales del 

grupo articulador de 

movilización social. 

- (4) Grupo Articula 

implementa parcialmente 

las acciones, se está 

implementando. 

- (5) Grupo articulador 

implementa totalmente  

las acciones. 

  

  

  

  

  

Municipio de 

Pasto 
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Estrategias y 

Actividades  de 

divulgación y 

movilización social 

de la PPSC 

  

  

  

  

  

Se busca  el 

posicionamiento de la 

PPSC en la comunidad 

y sector institucional, 

así como la 

movilización social 

alrededor del derecho 

a la salud. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Alcaldía de Pasto 

  

  

  

  

-(1) No existe estrategia. 

-(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente implementada. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Municipio de 

Pasto 

  

  

  

  

  

Estrategia de  

Divulgación de la 

PPSC por medio de 

materiales 

audiovisuales.  

  

  

  

La entidad pública 

responsable del 

programa 

promueve la 

creación y 

divulgación de 

materiales 

audiovisuales en 

diversas medios. 

  

  

  

  

  

  

  

Alcaldía de Pasto 

  

-(1) No existe estrategia. 

-(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5)  Estrategia 

totalmente implementada. 

  

  

  

  

  

  

  

Municipio de 

Pasto 

  

Estrategia  

participativa de los 

beneficiarios en el 

proceso de creación 

de los materiales 

audiovisuales de la 

PPSC.  

Los beneficiarios del 

programa de 

forma 

participativa 

pasan a ser parte 

del proceso de 

creación de los 

materiales 

audiovisuales de 

la PPSC. 

Alcaldía de Pasto 

  

  

-(1) No existe estrategia. 

-(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente implementada. 

  

Municipio de 

Pasto 
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Estrategia de 

fortalecimiento de 

experiencias de 

educación popular 

en el territorio. 

  

de Fortalecimiento de 

iniciativas  

comunitarias en 

entornos urbanos y 

rurales acorde al 

contexto  comunitario. 

  

  

Fo 

  

  

  

Secretaria 

Municipal de 

salud. 

-(1) No existe estrategia. 

-(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente implementada. 

  

Municipio de 

Pasto 

  

Estrategia de 

ampliación de 

participación en 

Escuela de 

formación política 

  

sss Estrategia que busca   

ampliar la cobertura 

de la escuela con la 

participación de 

actores sociales y  la 

propuesta pedagógica  

de las políticas 

públicas territoriales. 

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

(1)  No existe estrategia 

de ampliación . -(2) 

Estrategia de ampliación  

en preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente implementada. 

  

Municipio de 

Pasto. 

 Gestión en la 

conformación y 

legalización de 

propuestas de 

comunicación de  la 

comunidad. 

  

 Busca la  gestión 

institucional en la 

conformación y 

legalización de 

procesos de 

comunicación de 

la comunidad, en 

especial 

propuestas de 

mujeres, jóvenes, 

población étnica, 

campesina. 

  

  

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud 

(1)   No se ha realizado 

gestión  -(2) Gestión en  

preparación. 

- (3) Gestión en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Gestión 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) •Gestión realizada 

en su totalidad 

Municipio de 

Pasto. 
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Estrategia de 

fortalecimiento de 

escuelas formativas 

de liderazgo y 

participación. 

  

En Articulación con 

universidades e 

instituciones 

educativas para  

fortalecer las 

iniciativas de escuelas 

formativas de carácter 

comunitario 

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

  

Secretaria de 

desarrollo 

comunitario 

  

Instituciones 

educativas 

universitarias. 

  

Secretaria de 

Educación. 

(1) No existe estrategia 

de fortalecimiento. -(2) 

Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5)  Estrategia 

totalmente implementada. 

Municipio de 

Pasto 

Conformación de 

consejos y comités 

para el ejercicio del 

control ciudadano 

PaPara el ejercicio del 

control ciudadano se 

conformarán comités 

y consejos desde la 

educación popular y la  

comunicación popular 

y comunicación. 

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

(1) No existe ningún 

órgano de control 

ciudadano -(2) el órgano 

de control se encuentra 

en Planeación y 

preparación. 

  

- (3) Comienza a realizar 

acciones el órgano de 

control ciudadano. 

- (4) Se están 

implementando acciones 

a través del  el órgano de 

control. 

- (5) Acciones de control 

totalmente realizadas. 

Municipio de 

Pasto. 

  

  

Acciones o 

estrategia para la 

preservación de la 

movilización social. 

 

  

      Cuidar las 

prácticas de 

movilización 

social: la protesta 

y liderazgos 

presentes en el 

territorio. 

Secretarías de la 

alcaldía 

municipal  de 

Pasto. 

(1) No existe estrategia. -

(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente implementada. 

  

  

Municipio de 

Pasto. 
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Estrategia de 

formación 

comunitaria e 

institucional para la 

armonización 

conceptual y de 

sentido. 

  

o    Formación continua en 

los ámbitos 

comunitarios e 

institucionales, para la 

transición de la mirada 

de la salud  desde la 

enfermedad a la 

mirada de la salud 

colectiva 

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

  

Secretaria de 

Educación. 

  

Instituciones 

educativas 

universitarias. 

(1) No existe estrategia. -

(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente implementada. 

  

  

Municipio de 

Pasto. 

Estrategia de 

difusión de 

iniciativas 

productivas. 

  

F   Fortalecimiento de las 

prácticas de consumo 

autárquicas, 

responsables y 

solidarias que hay en 

el municipio de Pasto 

a través de la difusión 

de las iniciativas 

productivas locales. 

  

Oficina de 

comunicación 

alcaldía 

municipal de 

Pasto. 

  

Secretaria 

Municipal de 

salud. 

(1) No existe estrategia. -

(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente implementada. 

  

  

Municipio de 

Pasto. 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES 

Tabla 5 Línea de acción 

Reivindicación de los procesos ancestrales y  tradicionales emancipadores 

  

Indicador 

  

Definición 

  

Fuente 

  

Medida del 

indicador 

Categoría 

geográfica 
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Estrategia de 

Visibilización de 

prácticas 

ancestrales y 

étnicas. 

  

Busca la  

Visibilización de las 

prácticas ancestrales  

para la protección y el 

fortalecimiento del 

derecho a la salud. 

  

Oficina de 

comunicaciones. 

  

Secretaria de 

desarrollo 

comunitario. 

  

Secretaria de 

cultura. 

  

Secretaria 

Municipal de salud, 

(1)No existe estrategia. 

-(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente 

implementada. 

  

  

  

  

  

Municipio  de 

Pasto. 

  

  

  

Estrategia de 

reconocimiento de 

la cultura 

campesina del 

municipio. 

  

Busca posicionar la 

cultura campesina y 

reconocer su aporte en 

la construcción, 

producción y 

organización del 

territorio 

  

Secretaria de 

agricultura. 

  

oficina de 

comunicación 

  

Secretaria de salud. 

(1)No existe estrategia. 

-(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente 

implementada. 

Municipio de 

Pasto. 

  

Proceso de 

formación 

institucional en 

salud colectiva. 

  

Fortalecer las 

capacidades del 

personal institucional 

desde la formación   en 

salud colectiva que 

facilite el acercamiento 

y comprensión a las 

problemáticas 

comunitarias 

  

Secretaria 

municipal de 

Salud, 

(1)No existe proceso de 

formación -(2) proceso 

de formación en 

planeación y  

preparación. 

- (3) Proceso de 

formación en etapa 

inicial, se ha 

comenzado a 

implementar. 

- (4) proceso de 

formación parcialmente 

implementado, se está 

implementando. 

- (5) • Proceso de 

formación  totalmente 

implementado. 

Municipio de 

Pasto. 
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Procesos de 

armonización de 

prácticas 

ancestrales con el 

saber institucional. 

  

Busca conjugar 

armónicamente  y de 

forma progresiva las  

prácticas ancestrales 

del municipio  con el 

saber institucional. 

  

Secretaria 

municipal de 

Salud. 

(1)No existe proceso de 

armonización -(2) 

proceso de 

armonización en 

planeación y  

preparación. 

- (3) Proceso de 

armonización  en etapa 

inicial, se ha 

comenzado a 

implementar. 

- (4) proceso de 

armonización 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Proceso de 

armonización  

totalmente 

implementado 

Municipio de 

Pasto. 

Procesos de 

investigación 

académica sobre 

cosmovisión y 

costumbres de las 

comunidades. 

  

Se busca profundizar 

en la historicidad y en 

los componentes 

políticos de la 

ancestralidad, usos y 

costumbres de las 

poblaciones. 

  

Secretaria 

Municipal de salud. 

  

Secretaria de 

educación. 

  

Secretaria de 

Cultura. 

  

(1)No existen procesos 

de investigación -(2) 

procesos de 

investigación  en 

planeación y  

preparación. 

- (3) Procesos de 

investigación   en etapa 

inicial, se ha 

comenzado a 

implementar. 

- (4) procesos de 

investigación 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Procesos de 

investigación  

totalmente 

implementado 

Municipio de 

Pasto. 

 

 

 

MATRIZ DE INDICADORES 

Tabla 6 Línea de acción 

Estratégica de acción de emprendimiento 
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Indicador 

  

Definición 

  

Fuente 

  

Medida del 

indicador 

Categoría 

geográfica 

Estrategias de  

economía solidaria. 

  

Busca generar 

propuestas y estrategias 

de economías solidarias 

en el territorio en pro de 

condiciones de una vida 

digna. 

  

Secretaria 

Municipal de 

salud. 

  

Secretaria de 

desarrollo 

económico. 

(1)No existe estrategia. -

(2) Estrategia en 

preparación. 

- (3) Estrategia en 

implementación inicial, 

se ha comenzado a 

implementar. 

- (4) Estrategia 

parcialmente 

implementada, se está 

implementando. 

- (5) • Estrategia 

totalmente 

implementada 

Municipio de 

Pasto. 

Procesos de 

emprendimiento 

sustentables y 

solidarios. 

  

Busca generar 

emprendimiento desde 

estructuras 

administrativas más 

justas, buen manejo de 

recursos y mejorar la 

calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

  

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico. 

(1)no se desarrollan  

proceso de 

emprendimiento 

(2) Procesos de 

emprendimiento en 

planeación. 

 (3) se da inicio al 

desarrollo de procesos 

de emprendimiento. 

(4) Se está 

implementando procesos 

de emprendimiento 

(5) Procesos de 

emprendimiento 

totalmente 

implementados. 

Municipio de 

Pasto. 

Fomento de 

cooperativas y 

pequeñas empresas  

para mujeres del 

municipio. 

  

Indicador que busca el 

empoderamiento 

político de la mujer y la 

transformación en las 

relaciones de género a 

través del fomento de 

cooperativas o pequeñas 

empresas que fortalezca 

su autonomía 

económica. 

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

  

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico y 

Competitivo 

(Sí /No) hay fomento de 

cooperativas y pequeñas 

empresas para 

empoderamiento 

político de mujeres. 

  

  

  

Municipio de 

Pasto. 
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MATRIZ DE INDICADORES 

Tabla 7 Línea de acción 

Estratégica de acción prestación servicios de salud 

  

Indicador 

  

Definición 

  

Fuente 

  

Medida del 

indicador 

Categoría 

geográfica 

Oferta de 

servicios de 

salud a 

poblaciones en 

condición de 

vulnerabilidad. 

  

Se busca que la 

salud llegue a 

comunidades en 

condición de 

vulnerabilidad 

fortaleciendo la 

infraestructura y la 

calidad de servicio 

en zonas rurales. 

  

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

  Municipio e 

Pasto. 

Modelo de salud 

pública para zonas 

rurales. 

  

En el marco de los 

lineamientos del 

Ministerio de Salud, 

implementar  un 

modelo de salud para el 

sector rural del 

municipio, en especial 

para zonas dispersas. 

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

(1).No existe un modelo 

de salud para zonas 

rurales. 

(2).Modelo de salud en 

planeación y 

preparación. 

(3).Se comienza  a 

implementar el modelo 

de salud 

(4).Se está 

implementando el 

modelo de salud- 

(5.) Se implementa en su 

totalidad el modelo de 

salud para el sector 

rural., 

  

Municipio de 

Pasto. 
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Programas para 

identificar 

problemáticas de 

consumo. 

  

¿Identificación de 

problemáticas de 

consumo? 

  

  

  

Se busca identificar 

especificidades en el 

consumo de SPA, a 

través de programas de 

atención 

interinstitucional. 

  

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

(1).No existe Programa 

sarticulados. 

(2).Programas 

articulados en 

preparación y 

planeación. 

-(3). Programas 

articulados en 

implementación inicial. 

(4). Se está 

implementando  y 

desarrollando los 

programas articulados. 

(5).Programas 

articulados totalmente 

desarrollados. 

Municipio de 

Pasto. 

Fortalecimiento del 

proyecto de vida de 

adolescentes desde 

la vulnerabilidad 

social de los 

territorios. 

  

Busca prevenir el 

embarazo en 

adolescentes a través 

del fortalecimiento del 

proyecto de vida desde 

la vulnerabilidad social 

del territorio y desde las 

precariedades de su 

contexto. 

  

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

(1).No existen proceso 

de fortalecimiento de 

proyectos de vida. 

(2). Procesos de 

fortalecimiento en 

planeación. 

(3).Se ha comenzado a 

implementar proceso de 

fortalecimiento. 

(4) Se está 

implementando proceso 

de fortalecimiento. 

 (5).  Se implementó 

totalmente los procesos 

de fortalecimiento. 

  

Municipio de 

Pasto. 
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Propuestas y 

aportes   para la 

reforma a la salud. 

  

Busca diseñar 

propuestas y generar 

aportes a la reforma de 

la salud que facilite la 

formulación de 

soluciones y toma 

decisiones. 

Secretaria 

Municipal de 

Salud. 

(1). No hay propuestas 

ni aportes a la reforma 

de la salud. (2). No se 

promueve ni convoca 

Participación para 

propuestas y aportes a la 

reforma de la salud. 

(3). Hay propuestas y 

aportes a la reforma de 

la salud. 

(4) Se pruebe y convoca 

participación para 

propuestas y aportes a la 

reforma de la salud. 

  

  

  

Municipio de 

Pasto. 

 

  

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al artículo décimo tercero. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: VIGENCIA. El presente Acuerdo 

entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción y publicación. 

Se somete a consideración y es aprobado. 

La Presidencia, solicita se reabra el artículo décimo y quede así: 

ARTÍCULO DÉCIMO: MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

Para la evaluación y seguimiento del cumplimiento de la presente política, 

se establecen los siguientes mecanismos: 

a) Plan de implementación y cronograma de monitoreo, seguimiento y 
evaluación a la Política Publica de Salud Colectiva. 

b) Indicadores de la política pública de acuerdo a los ejes y líneas de 

acción. 

c) Reuniones trimestrales y semestrales del Comité de Salud Colectiva 

Municipal quien hará la verificación del cumplimiento de los indicadores 

de cada una de las secretarías municipales de acuerdo a las metas del 

plan de desarrollo y los planes operativos. 

d) Implementación de un sistema de información de monitoreo y 

seguimiento de la Política de consulta pública en el cual se de cuenta de 

los avances de la implementación. 

e) Evento anual de rendición publica de cuentas sobre avance de 

cumplimiento del Acuerdo. 

f) Se hará seguimiento por parte de los entes de control, el comité de 

salud colectiva y el consejo de política social municipal al sistema de 

evaluación del plan de acción de la política pública. 
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Parágrafo. LA COMISIÓN PERMANENTE DE ACCIÓN SOCIAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL HARÁ SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN  

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA POLÍTICA PÚBLICA, PARA LO CUAL 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DESIGNARÁ  UN 

COORDINADOR. 

 

Se somete a consideración y es aprobado. 

 

El Secretario da lectura al título y al preámbulo. 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA EN SALUD 

COLECTIVA “LA SALUD EN TODOS LOS DERECHOS  2019 - 2032”  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las 

conferidas por Ley 100 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 

1537 de 2012 y Ley 1753 de 2015.  ACUERDA:  
 

Se someten a consideración y son aprobados. 
 

La Presidencia,  pregunta: aprueba el Concejo el proyecto en su 

conjunto y es aprobado. Pregunta: Quiere el Concejo que sea acuerdo 

municipal y es aprobado. 

 

Pasa a sanción del Señor Alcalde. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 11:35 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Jueves 

15 de Agosto de 2.019 a las 9:00 a.m. 

 
 
 

 

FIDEL DARIO MARTINEZ MONTES SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

Aydé Eliana 
 


