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MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 2016 - 2017 

 PRINCIPALES SUPLENTES 

PRESIDENTE   Hernando Nieto 

 

Marisol Moreno 

 

VICEPRESIDENTE Bernardo Useche 

 

Silvia Constanza Plata 

 

TESORERA Martha Lucía Alzate 

 

Naydu Acosta  

 

SECRETARÍA GENERAL Dionne Alexandra Cruz 

 

Felipe Alejandro Ortiz 

 

Aura María Vasco 

 

Susana Fergusson 

 

Álvaro  Franco Giraldo 

Lía Susana Camacho 

 

John Jairo Pinzón 

 

Rafael de Jesús Tuesca Molina
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La Asociación ofrece 

• Un espacio de pensamiento y debate 

• Un espacio de documentación y consulta 

• Un espacio de articulación de actores y fuerzas 

• Un espacio para visibilizar experiencias y compartir conocimientos 

• Un canal de comunicación entre actores relacionados con la salud pública. 

• Un espacio de formación de políticas en salud con la sociedad civil 

 

Líderes de líneas estratégicas   (Mayo de 2016 a Marzo de 2017) 

Línea de incidencia política       Hernando Nieto 
Línea de formación y empoderamiento ciudadano e institucional  Dionne Cruz 
Línea de movilización, trabajo en red y participación    Susana Fergusson 
Línea de gestión de recursos       Martha Alzate 
Línea de Comunicación - TICs      Felipe Ortiz 
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            Ve con la gente, 

Vive entre ella, 

Aprende de ella. 

 

Haz planes con la gente. 

Trabaja con la gente, 

Empieza con lo que sabe la gente, 

Construye sobre lo que la gente tiene, 

Enseña mostrando, aprende haciendo 

No retazos, sino un sistema, 

no fragmentos, sino un enfoque integral 

No conformarse, sino transformar 

No alivio, sino liberación. 

 

Fuente: Myers, Robert. Los Doce que sobreviven: fortalecimiento de los programas de desarrollo 

para la primera infancia en el tercer mundo. Washington DC: Organización Panamericana de la 

Salud. 1993, 592 págs.  (Capítulo: Participación Comunitaria  - hacerse socios)

Ciclo de diálogos Interculturalidad, Salud y Paz 
Asociación Colombiana de Salud Pública                   (ACSP) 
Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina    (SCHM) 
Septiembre de 2016 
Lugar: Academia Nacional de Medicina - Bogotá 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 

En el año 2015 un grupo de profesionales y 

ciudadanos colombianos hicimos eco al 

llamado realizado por la Alianza de 

Asociaciones de Salud Pública de las 

Américas AASPA  - y la World Federation of 

Public Health Association (WFPHA) para 

constituir la Asociación Colombiana de Salud 

Pública. 

Este llamado se vio gratamente respaldado 

durante nuestra asamblea de mayo de 2016, 

donde numerosos apasionados por la salud 

pública reconocimos el común anhelo de 

fortalecer vínculos, y la necesidad de una 

plataforma que nos permitiese intercambiar 

conocimientos y experiencias e incidir sobre 

políticas públicas. 

Entre los derroteros trazados para este 

primer año avizoramos como mandato el 

que la Asociación se constituyese en un 

portal para la construcción de la paz y la 

reconciliación de los colombianos. 

Pero además, entendimos que solo  

mediante el ejercicio de nuestra ciudadanía y 

al reconocernos como sujetos políticos, 

podríamos, a través de mecanismos 

democráticos, incidir e impactar de forma 

eficaz sobre las condiciones de vida, la salud, 

la felicidad y el bienestar de la población 

colombiana. 

Hoy más que nunca queda claro que entre 

los grandes retos, persiste la necesaria 

materialización del derecho fundamental a la 

salud, trascendiendo la concepción estrecha 

y limitada de los servicios de salud, y mejor 

entenderla desde la capacidad de lograr 

políticas salutogénicas y que la salud esté en  

todas las políticas. 

En este sentido, la Asociación debería 

continuar promoviendo el análisis de las 

inequidades en salud generadas desde 

políticas públicas y las relaciones con los 

procesos de globalización;  está llamada a 

visibilizar en especial el impacto sobre 

poblaciones vulneradas y/o en alto grado de 

vulnerabilidad (campesinos, personas en 

condición de discapacidad, minorías étnicas, 

desplazados, población privada de la 

libertad, trabajadores(as) sexuales, población 

indigente). 

El abordar la realidad de las profundas 

inequidades en salud existentes, las que se 

originan en los propios sistemas de salud o 

las que derivan de las precarias respuestas 

desde los Estados, nos permitirá avanzar en 

la construcción de  una concepción integral e 

integradora de la salud pública, y en el 

mediano plazo, aportar e incorporar 

enfoques y prácticas innovadoras. 

No podría pasar esta ocasión sin expresar un 

especial y sincero agradecimiento a todos 

nuestros asociados, y a los amigos y aliados 

de la Asociación, por sus múltiples y variados 

aportes, facilitando así la presencia activa y 

el intercambio enriquecedor en diferentes 

escenarios de orden nacional e internacional   

La Asociación nos da el privilegio y la 

oportunidad de servir y es el espacio desde 

donde, como en la fabula del colibrí, 

podemos dar lo mas de nosotros por un país 

mejor. 
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GESTIONES DE CONSTITUCION 
 

Como parte de las labores de pre-constitución se elaboraron los estatutos y la plataforma 

estratégica de la organización, la cual fue sometida a aprobación en la asamblea de constitución el 

20 de mayo de 2016, documentos estos que están disponibles en la página web de la Asociación. 

En el mes de abril de 2016 se procedió a solicitar ante la WFPHA el reconocimiento y solicitud de 

membresía, con exención de pago por el primer año, recibiendo aprobación de su asamblea 

general y bienvenida como MIEMBROS PLENOS, en mayo de 2016. 
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En junio de 2016 se realizó la inscripción formal antes las autoridades colombianas, quedando la 

Asociación Colombiana de Salud Pública registrada en el libro de Entidades sin ánimo de lucro de 

la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número S0050760 del 27 de junio de 2016. 

Entre agosto y octubre de 2016 se radicaron y entrego documentación de rigor ante la 

Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de personas jurídicas sin ánimo de lucro 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá (radicados 1-2016-91212 y 1-2016-64123). 

RESUMEN DE DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

En cumplimiento de los Estatutos, se ha celebrado desde el mes de junio de 2016 una reunión 

mensual por parte de la Junta Directiva. 

En el transcurso del II semestre de 2016 se procedió a elegir los cargos que asumirían los 
miembros, trazando responsabilidades,  
 
Se definieron las líneas estratégicas de trabajo, nombrando los siguientes responsables:  
   Línea de Incidencia política:                                                                        Hernando Nieto   
   Línea Investigación, construcción y transferencia de conocimiento:  Álvaro Franco. 
   Línea Movilización, trabajo en red y participación:    Susana Fergusson. 
   Línea de Formación y empoderamiento ciudadano e institucional:  Dionne Cruz. 
   Línea de Comunicación y gestión de recursos:    Martha Lucía Alzate 
 
 Se conformaron los siguientes comités: 

1. Comité financiero. Martha Lucía Alzate. 
2. Comité de comunicaciones y posicionamiento estratégico. Susana Fergusson y Felipe Ortíz. 
3. Comité Académico y Científico. Álvaro Franco y Bernardo Useche. 
 

Se aceptó el ofrecimiento de algunos asociados para asumir la coordinación de algunas temáticas  

• Derecho a un ambiente y condiciones de trabajo y profesionales de salud: Lina Porras. 
• Aspecto curricular de salud pública: Clara Benavides. 
• Discapacidad y Salud Pública: Aura María Vasco. 
• Desafíos en Salud para la Construcción de la Paz: Dionne Cruz. 
 
Infortunadamente los intereses y ofrecimientos para desarrollo temático no pudieron ser 
debidamente canalizados por limitaciones de tiempo para el ejercicio de coordinación respectivo. 
 
A lo largo del semestre se han sometido a consideración de los miembros de la Junta el informe de 
gestión mensual y adoptado las principales decisiones que se reflejan en la gestión relatada en 
este informe.  
 
Las actas están disponibles para consulta a solicitud de cualquier asociado. 
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CONTRATOS CELEBRADOS 
 

Para el cabal cumplimiento de las obligaciones de la Asociación, durante el año 2016 se celebraron 

contratos con las siguientes personas: 

Contratos de Servicios de Asesoría Contable con el señor René Medina Ciqua. Dicho contrato 

estuvo vigente desde junio de 2016 y hasta diciembre del mismo año, fecha en la cual se anunció 

por el contratista la imposibilidad de continuar prestando sus servicios al valor pactado.  El 

contrato conto con una donación inicial por los dos primeros meses y se pactó un reconocimiento 

del 3.5% del valor de ingresos. No obstante requirió un otrosí para hacerlo sostenible por cuanto 

los ingresos eran fluctuantes e incluso mínimos en algunos meses del año.  De esta manera se 

acordó un pago mensual de $100.000 y una contrapartida, a modo de donación, de $200.000 al 

mes, por parte del contratista.  Finalmente en diciembre de 2016 el señor Medina informó la 

imposibilidad de mantener sus servicios al valor pactado, sometiendo a consideración una 

contrapropuesta que fue sometida en junta directiva de enero de 2017, la cual no fue aprobada 

por resultar inviable.  De esta manera se inició la convocatoria y selección de un profesional de 

contaduría, eligiendo a la señora Teresita Montenegro, quien inició labores en marzo de 2017 con 

un reconocimiento mensual de $200.000.  

Contrato de Prestación de Servicios con el señor Kevin Torres (Diagramador).  Este contrato se 

ejecutó entre agosto a septiembre de 2016. Permitió la elaboración del logo, piezas gráficas y del 

manual de imagen institucional de la Asociación.  Luego de dos meses de intenso trabajo y de 

sendas rondas de validación y versiones presentadas, se dio por aceptado a cabalidad.  

  
 

Convenio con la compañía ASSIST CARD.  Con el interés de ofrecer protección médica y asistencia 

en el exterior a asociados y sus familiares, el 9 de septiembre de 2016 se suscribió convenio 

comercial con la compañía ASSIST CARD.  Este convenio además de ofrecer descuentos (20 %) 

para miembros asociados sobre los productos de su portafolio, brinda la posibilidad extendida de 

comisiones a la Asociación, por venta de pólizas por parte de no asociados. 

Contrato con operador de recaudo electrónico.  (TU COMPRA S.A.S) Con el fin de facilitar a los 

asociados y a la organización el recaudo de aportes, se realizó en febrero de 2016 un contrato con 

el operador del Producto Recaudo Express Total, el cual permitirá realizar transferencia 

electrónica desde la página web y facilitar canales alternos para pago, a través de puntos no 

bancarios (Paga Todo, Baloto, entre otros) 
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CANALES Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 

Gracias al compromiso de nuestro asociado Felipe Ortiz, se contó desde marzo de 2016 y hasta 

febrero de 2017 con soporte técnico para mantener activos los canales de comunicación. A partir 

de febrero de 2017 se realizó un relevo, para que estas funciones fueran asumidas por nuestra 

asociada, médica e ingeniera de sistemas, Lina Porras. 

Durante el período se ha mantenido contacto permanente con los asociados/as a través del correo 

info@saludpublicacolombia.org y a través de la página web www.saludpublicacolombia.org, 

especialmente, y a través de cuenta twitter. 

La página web se constituyó en un facilitador en la divulgación del quehacer de la Asociación y 

para soportar la labor de inscripción de nuevos asociados.  Debemos resaltar la labor de nuestra 

asociada Susana Fergusson, quien ha dedicado cientos de horas para renovar los contenidos de la 

página web. 

El correo electrónico registra 1600 correos recibidos y 1250 correos enviados en el período 

octubre de 2015 a marzo de 2016 

A través del correo electrónico se ha divulgado el “Boletín ACSP” con divulgación quincenal / 

mensual. (no regular) 

Se debe resaltar el aporte del señor Herminso Ruiz (fotógrafo), quien obsequió su labor en el 

cubrimiento de los eventos realizados en Bogotá y ha permitido disponer de la memoria 

fotográfica del quehacer de la Asociación. 

A partir del 2 de octubre de 2016 se creó un grupo wassap, el cual ha constituido una herramienta 

de dialogo colectivo y de coordinación. 

Se debe resaltar el proceso de diseño del logo de la Asociación, labor que implicó sendas rondas 

de discusión y validación durante 8 semanas entre miembros de la junta directiva  y asociados 

(septiembre y octubre de 2016).  Esta labor que contó con el concurso y paciencia del diseñador 

gráfico Kevin Torres,  logró recoger un concepto innovador,  pero sobre todo lograr un concepto 

que reflejase IDENTIDAD en torno a nuestra VISIÓN.  

Finalmente, debemos indicar que junto con el contrato de diseño de logo, se logró el manual de 

imagen institucional y el diseño de piezas de comunicación oficiales (plantillas, tarjetas de 

presentación, formatos para comunicaciones, plantilla de boletín, entre otros) 

 

mailto:info@saludpublicacolombia.org
http://www.saludpublicacolombia.org/
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QUIENES SOMOS  
 

Fruto del diligenciamiento del formulario electrónico en el momento de inscripción, contamos con 

una caracterización de miembros,  que nos permite conocer además de información básica, las 

motivaciones para hacer parte de la Asociación. 

A diciembre de 2016 la Asociación contaba con 73 miembros activos (3 de ellos honorarios)  

Cuadro No. 1  Número de afiliados por departamento y ciudad de residencia.  Diciembre de 2016 

BARRANCABERMEJA 1 

BARRANQUILLA 2 

BOGOTA 35 

BUCARAMANGA 9 

CALI 4 

CORINTO 1 

GRANADA (ESPAÑA) 1 

IBAGUE 1 

MANIZALES  1 

MEDELLIN 6 

NEIVA 4 

PERTH 1 

SABANETA 1 

SANTA MARTA 1 

SESQUILÉ 1 

TUNJA 1 

VILLAGARZON 2 

TOTAL 73 
 

ANTIOQUIA 7 

ATLANTICO 2 

BOGOTA 35 

BOYACA 1 

CALDAS 1 

CAUCA 1 

HUILA 6 

MAGDALENA 1 

SANTANDER 10 

CUNDINAMARCA 1 

TOLIMA 1 

VALLE DEL CAUCA 4 

AUSTRALIA 1 

ESPAÑA 1 

TOTAL 73 

  

  
  

  

  
 

 

En el mes de agosto de 2017 se envió por correo electrónico un primer directorio – fotograma. 

A pesar de la intensa labor de divulgación desde la presidencia, se considera que la estrategia más 

adecuada para fortalecer el crecimiento del número de asociados se fundamenta en la promoción 

por parte de cada asociado, entre sus redes laborales, académicas y sociales.  

 



Informe Anual Asociación Colombiana de Salud Pública  
2016 Marzo 2017 Página 11 
 

 

El actual cuadro adolece de fotos de algunos asociados que no se anexaron por la calidad de las 

mismas.  

La distribución en el plano evoca sus sitios de residencia o ejercicio profesional en el país y/o en el 

exterior al momento de elaboración.  
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PRESENCIA, ARTICULACIÓN Y RECONOCIMIENTO EN 

ESPACIOS INTERNACIONALES 
 

Entre las actividades de orden internacional, destacan: 

VISITA A CUBA. En visita realizada en mayo de 2016, nuestro miembro de Junta Directiva, 

Bernardo Useche, tuvo feliz ocasión de compartir con miembros de la Sociedad Cubana de Salud 

Pública, ofreciendo a su vez una conferencia especial, que fue ovacionada. 

VISITA A LA ASOCIACIÓN CANADIENSE DE SALUD PÚBLICA  

 

El 24 de junio de 2016 nuestra asociada  y miembro de junta directiva Marisol Moreno visitó, con 

miras a fortalecer el quehacer de nuestra asociación,  la sede de la Asociación Canadiense de Salud 

Pública (Capítulo Ontario) donde fue gentilmente atendida por la Directora Ejecutiva de la 

Asociación de Salud Pública de Ontario, Pegeen Walsh y el doctor Luis Cáceres (enlace para las 

Américas de la Sociedad Canadiense de Salud Pública). 

Esta importante visita nos permitió reconocer las lecciones aprendidas y mejores prácticas de una 

de las más antiguas y sólidas Asociaciones de Salud Pública de las Américas.  

PARTICIPACIÓN DE DELEGACION COLOMBIANA EN LA I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

SALUD PÚBLICA  DE PANAMÁ Y REUNIÓN ANUAL DE AASPA 

 

En julio de 2016, una delegación de 6 asociados, asistió a la reunión anual 
de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas, celebrada 
en ciudad de Panamá.  Colombia fue electa como miembro del Consejo 
Directivo de AASPA, por un periodo de tres años. 
 
Se participó en la Conferencia Internacional ofrecida por la Asociación 
Panameña, con la importante presencia de Sir Michael Marmot. El 
presidente de la ACSP realizó la conferencia “Planificación Territorial para 
la afectación de Determinantes Sociales”. 
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CONGRATULACION AL PRESIDENTE SANTOS CON OCASIÓN DE GALARDON DE PREMIO 

NOBEL DE PAZ 

 

Se recibió, divulgó y entregó comunicación allegada por la WFPHA con ocasión del 

galardón otorgado por la Academia Sueca al presidente Juan Manuel Santos. 
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PARTICIPACIÓN EN EL 70 ENCUENTRO ANUAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE SALUD PÚBLICA 

 

La ACSP fue invitada por la Sociedad Mexicana de Salud Pública para 
acompañar y participar en su 70° reunión anual en noviembre de 2016 
titulada “La Sociedad para la Sociedad”. 
 
Con este motivo, la presidencia hizo presencia activa y presentó la 
conferencia CREACION DE PODER Y MASA CRITICA PARA INCIDIR SOBRE 
LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

 

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ALIANZA DE ASOCIACIÓNES DE SALUD 

PÚBLICA DE LAS AMÉRICAS AASPA Y EN LA WFPHA. 

La presidencia ha participado activamente durante el último año en las reuniones celebradas 

mediante teleconferencia por AASPA.  Igualmente ha liderado el ejercicio de caracterización de 

Asociaciones de Salud Pública de las Américas, el cual será publicado a finales de 2017. 

Se ha mantenido permanente contacto a nivel internacional con la WFPHA, enviando información 

para boletines y requerimientos recibidos. 

Entre otros logros y como resultado de la divulgación de la convocatoria del concurso de fotografía 

en salud pública de la WFPHA, se remitió la foto “Canguros de Colombia” (coautoría de Hernando 

Nieto y Herminso Ruiz) que será galardonada en el primer lugar en sesión plenaria del Congreso 

Mundial de Salud Pública a celebrarse en Melbourne – Australia.   Dicho reconocimiento será 

recibido por delegación por nuestra asociada Martha Cecilia de Fátima Jaramillo.   
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PRINCIPALES EVENTOS DESARROLLADOS POR LA 

ASOCIACIÓN 
Mayo 12 de 2016 

Organización y realización del Foro Interamericano de Derecho a la Salud realizado con el 

concurso del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud de la Universidad Nacional de 

Colombia y la colaboración de la OPS. 

Mayo 2 a 4 de 2014 

V Conferencia de Salud Pública de Puerto Rico 
Reunión Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas - AASPA –  
Encuentro Iberoamericano de Escuelas de Salud Pública 
(Participación del Dr. Álvaro Franco) 

Mayo 20 de 2016   

Intercambio de conocimiento con México. Reconocimiento de la trayectoria histórica de la 

Sociedad Mexicana de Salud Pública, durante la asamblea de constitución de la Asociación. 

Conferencia de su presidente Miguel Gerardo Lombera 

Entre julio a septiembre de 2016 

Curso de fotografía y apreciación visual en salud pública.   La  Asociación, con el apoyo del 

fotógrafo Herminso Ruiz, desarrolló  un curso – taller de 10 horas para aprender las mejores 

técnicas de comunicación visual en salud pública (Este curso se ofreció en Bogotá)  

En colaboración de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina SCHM 

Abril 13 de 2016: “Historia y Retos de Investigación del Tracoma en Colombia” 

 

De izquierda a derecha: Dionne A. Cruz, Hernando Nieto, Hollman Miller, Julian Trujillo, Sandra Liliana Talero 

(miembros honorarios), Hugo Sotomayor (Presidente SCHM), Esmily Ruiz. 
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Mayo 4 de 2016: “Historia de la presencia del Aedes en Colombia: Determinantes 

Históricos” 

Ciclo de Diálogos Interculturalidad, Salud y Paz 

Agosto 17 de 2016 I Dialogo: “Mecanismos para derrotar el racismo y la discriminación 

étnica en el campo de la salud como aporte a la paz”  

Septiembre 14 de 2016 II Dialogo: “Recuperación de saberes ancestrales en salud pública 

para la salud y el buen vivir” 

Julio 28 a 30 de 2016 

Participación de delegación Colombiana en la I Conferencia Internacional de Salud Pública 

de Panamá y II asamblea de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas.  

Conferencias disponibles en: 

https://drive.google.com/file/d/0BwdVp3oSwfVIOEF2cVdPZC1VSFE/view 

Presentación de la ponencia:  “Experiencia de planificación Territorial para la afectación de 

determinantes  en salud  Bogotá – Colombia  ( 2008 – 2015)  

 

De izquierda a derecha: Marisol Moreno, Esperanza Echeverry, Hernando Nieto, Bernardo Useche, Bettina 

Borisch (WFPHA), Gerson Bermont y Diana Bocanegra. 

 

Septiembre 1 de 2016  

https://drive.google.com/file/d/0BwdVp3oSwfVIOEF2cVdPZC1VSFE/view
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 Participación en el II Encuentro Latinoamericano de Salud Pública, Cali – Colombia 
 Organización del Simposio Grandes Retos en Salud para la Construcción de la Paz 

Con la colaboración de OPS. 

 

De izquierda a derecha: Hernando Nieto, Ana Quan (OPS), Silvia Constanza Plata,  María Fernanda Tobar (Univalle),  

Leidy Dinas Reel, (Comunicadora Social del Canal Universitario de la Universidad del Valle),  Gina Watson (representante 

OPS para Colombia) y Dionne Alexandra Cruz,  

Octubre 4 de 2016   Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 

"Retos del MIAS para un nuevo PAÍS.  Reflexiones en torno a los desafíos del modelo de 

atención en salud en un escenario de postconflicto y para la construcción de un paz 

estable y duradera" 

Diálogo Regional “Fortaleciendo la Salud Pública desde el territorio como aporte a la Paz” y 
Encuentro Anual de asociados. 

 
Noviembre 1 de 2016 
 Encuentro Regional por la Salud Pública Valledupar, con la colaboración de la UDES Cesár. 
 
Noviembre 15 al 18 de 2016 
 Participación en 70° reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública 
 
Noviembre 30, Diciembre 1 y 2.  Cali. 

Participación en el primer encuentro de Universidades para la vigilancia de eventos  de 
interés en Salud Pública.  (Delegación Omar Segura) 

 
Marzo 12 de 2017  Evento organizado por Federación Colombiana de Enfermedades Raras. 
 Participación en el Simposio “Tamizaje Neonatal, cuestión de vida o muerte” 

Ponencia: Consolidando el derecho fundamental a la salud en Colombia. 
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INFORME FINANCIERO 
 
La tesorería, ejercida por Martha Lucía Álzate en este primer año, se acogió a los lineamientos 
dispuestos en los Estatutos de la ACSP. 
 
La tesorería tiene como esencia ayudar a que la ACSP, independientemente de su dimensión, 
crezca, se fortaleza y responda a sus fines, mediante la articulación y coordinación de sus 
directivas y asociados.  Para ello, la tesorería cumplió a cabalidad sus funciones relacionadas con 
direccionar las políticas financieras de la Asociación, supervisar y hacer seguimiento a los 
instrumentos financieros, las operaciones bancarias, los medios de cobro y pago y conocer los 
extensos y cambiantes aspectos legales y fiscales involucrados, entre muchos otros. 
 
Entre las principales actividades adelantadas por de la Tesorería destacan: 
 
I. GENERACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FINANCIERA 
 
Se estableció que “La sostenibilidad se ha convertido en un requerimiento vital para la sociedad 
nacional y mundial, y para lograrla en la ACSP, se reconocen como necesarias acciones que sean a 
la vez: Factibles desde el punto de vista tecnológico, seguras desde el punto de vista ecológico, 
viables desde el punto de vista económico, equitativas desde el punto de vista social, aceptables 
desde el punto de vista antropológico, deseables desde el punto de vista político, y manejables 
desde el punto de vista administrativo” 
. 
Se recomendó que los lineamientos financieros respondieran a: 
 

 Proyección de las líneas de acción descritas en los estatutos con un plan de trabajo 
real.  

 Establecimiento de mecanismos para la captación de afiliados,  recursos y donaciones  

 Establecimiento de tarifas para prestación de servicios, como Asesoría, cursos, 
seminarios, talleres, conferencias, otros. 

 Fijación de lineamientos de cobros, manejo de caja menor, gastos de funcionamiento y 
administrativos. 

 Establecimiento de criterios para el otorgamiento de estímulos, apoyos de sus 
miembros. 

 Criterios de compras y servicios, analizando los elementos de la periodicidad de las 
adquisiciones y el momento real en que se harán los desembolsos.  

 
La tesorería recomendó: 
 

 Depositar los excedentes en el mercado financiero, para obtener rendimientos en x 
tiempo, para responder a la incertidumbre – funcionalidad – impacto –calidad y respuesta 
social. 

 Reducir al máximo de los recursos financieros inmovilizados. 

 Garantizar la disponibilidad de recursos financieros requeridos en cada momento. 

 Proteger los recursos financieros y dispersar el riesgo para diluir las consecuencias, ante 
posibles quiebras de instituciones con las cuales se mantenga relaciones financieras. 
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 Establecer los mecanismos para el control del uso adecuado de los recursos financieros 
con vistas a prevenir la corrupción y el délito. 

 
II. CONTADOR/ REVISOR FISCAL 
 
Para garantizar transparencia en el manejo de recurso de la ACSP y responder a las políticas 
financieras, se contó desde mediados de junio de 2016 se contó con el apoyo de un contador, 
señor Luis René Medina Cicua, contador público titulado de la Universidad de La Salle, revisor 
fiscal y asesor tributario. Se apoyó con el señor Luis Eduardo Cicua Niquepa, contador público 
titulado, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y con experiencia en el área 
Contable, Financiera, Tributaria y Revisoría Fiscal, quienes donaron $200.000 mensuales como 
apoyo para la realización de este trabajo hasta diciembre de 2016, y a quienes se le pago $100.000 
mensuales a partir de julio de 2016. 
 
Dada la disponibilidad de tiempo y calidad en el trabajo, el señor Medina solicitó una reevaluación 
de su remuneración a partir de 2017, equivalente un salario mínimo legal vigente, lo cual no 
resultaba posible, por lo cual se convino una terminación del contrato de común acuerdo.  
 
A partir del mes de marzo de 2017, se cuenta con el apoyo de la contadora Teresita Montenegro.  
* (A marzo 20 de 2017 se anota que aún está pendiente el empalme y entrega de la 
documentación del señor Medina a la nueva contadora de la ACSP). 
 
III. DINÁMICA MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS ACSP 
 
Desde la creación de la ACSP el 20 de mayo de 2016, los recursos financieros recaudados por 
concepto de cuotas de afiliaciones y los gastos se manejaron de la siguiente manera: 
 

1. Apertura de la Cuenta de ahorros en Bancolombia en la Sucursal la Soledad, el 10 de mayo 
de 2016, No. 19259573478 a nombre de Martha Lucia Alzate Posada, identificada con C.C. 
No. 4127441250, por concepto de $300.000. (Correspondientes al pago de cuota a 
nombre propio de afiliación por valor de $120.0000.oo más $180.000 adicionales que 
prestó y que luego le fueron devueltos) 
 

2. La tesorería recibió en efectivo durante la sesión de creación de la ACSP y elección de la 
Junta Directiva, un total de $ 2.290.000.oo, correspondientes a 20 afiliaciones discriminadas 
así: 

 
No. de cuotas de afiliación   Efectivo 
18 cuotas por valor de $120.000.oo  2.160.000.oo 
1 cuota por valor de $80.000.oo  80.000.oo 
1 cuota por valor de $ 50.000.oo  50.000.oo 
  
Total recibido $2.290.000.oo 
 
3. Saldo en la cuenta de Bancolombia el 20 de mayo de 2016 y antes de consignar lo 
recaudado en efectivo; $1.118.281.20, (correspondiente a afiliaciones consignadas directamente 
en la cuenta de ahorros). 
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4. En caja menor se acordó dejar $500.000.oo para gastos de trámites administrativos de la 
ACSP, tomados del dinero en efectivo. Esta caja menor es manejada solo por la tesorera. 
 
5. El 6 de octubre de 2016 se canceló la cuenta de Bancolombia a nombre de Martha Lucia 
Álzate y se abre la cuenta de ahorros a nombre de la ACSP No.19264352986, trasladando todo el 
dinero a la nueva cuenta, quedando un saldo, según reporte por cajero automático de 
$4.226.591.15, dineros correspondientes a cuotas de afiliación.  
 
6. A corte 31 de diciembre de 2016 la relación ingresos y egresos de la ACSP era: 

      Movimiento        Valor 
Ingresos de 73 afiliados  7.205.460.92 
Egresos    3.697.913.25 
Saldo Total   3.507.547.67 
Saldo en Bancolombia              3.064.547.67 
Saldo en caja menor     443.000.oo 

 
7. A 31 de diciembre de 2016 se presenta el estado de cuentas, el balance general, libro 
auxiliar, firmados por el contador Luis René Medina. Ver anexos.  
 
 
IV.   REFERENTE DE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL SUGERIDO AÑO 2017 

 
 
EGRESOS                           ASIGNACIÓN PORCENTUAL PREVISTA 
 
Apoyo desarrollo líneas estratégicas             30% 
Premios Salud Pública                                   10% 
Membresías    (WFPHA y AASPA)                10% 
Formulación y gestión de proyectos              10% 
 
Gastos Administrativos                                  10% 
Papelería                                                          3% 
Gastos de Representación                             10% 
Contaduría y Rev. Fiscal                                  7% 
Página Web                                                    10% 

 

Se aprobó por la Junta propuesta para que los recursos que deriven de proyectos se distribuyan 
20% a favor de la Asociación y 80% para gastos operativos, dando prelación para que la ejecución 
sea realizada por asociados activos y con un reconocimiento de hasta el 5% para el gestor de 
proyectos que logre un convenio. 
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COMPORTAMIENTO DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2016. 

PROYECTADO EJECUTADO 



Informe Anual Asociación Colombiana de Salud Pública  
2016 Marzo 2017 Página 23 
 

DONACIONES Y APORTES RECIBIDOS 

FECHA APORTANTE 
VALOR 

ESTIMADO 

Octubre 4 de 
2015  
 

Aporte viáticos profesor Alcides Ochoa (Cuba - Colombia) 
 
Martha Lucía Alzate y Hernando Nieto aportan $400.000 para sustentar gastos del viaje 
 
Salón de reuniones Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada  2 horas ($300.000) 
 

 
 
 
 

$400.000 
 

$300.000 

Entre Octubre de 
2015 a Mayo de 
2016 
 

Salas de reunión de la UN (Doctorado) para reuniones del grupo gestor 
7 reuniones de 3 horas  en la UN 

$ 2.400.000 
 

Abril 2016 Instituto Barraquer de América 
Donación tiquetes y estadía Dr. Hollman Miller (Guainía - Bogotá)para ceremonia de reconocimiento 
como miembro honorario –  
Gestión de la miembro honoraria Sandra Liliana Talero 

$2.000.000 
 

Mayo 12 de 2016 Foro Iberoamericano derecho a la salud 
Aporte de sala para teleconferencia por OPS    
Tiempo de conferencistas Centro de Pensamiento Derecho a la Salud  

 
$300.000 
$500.000 

Mayo 20 de 2016 
 

Aporte Auditorio ESAP (asamblea de constitución) 
Frutas ofrecidas por la OPS para asistentes 
Tiempo donando por sobrino de Martha Lucía Alzate (apoyo logístico) 

$300.000 
$200.000 
$100.000 

 

Junio de 2016 Gastos de viaje Medellín - Bogotá para gestiones de inscripción ante Cámara de Comercio  
Donación de Aura María Vasco  

$200.000 

Mayo a 
diciembre de 
2016 

Donación de dominio y hosting diseño de página web, mantenimiento web  (Ing. Felipe Ortiz ) $3.000.000 
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Junio 2016 Donación de libros Rafael Tuesca Molina $300.000 

Julio 2016 Donación Sociedad Panameña de Salud Pública 
Asistencia Congreso de Panamá (julio 28 a 30 de 2016) 
Tiquete aéreo y hotel a Hernando Nieto    (SPSP) 
Inscripciones Congreso 2 cupos (H Nieto y B. Useche) 
Donación de un bono de hotel por parte de Hernando Nieto a Bernardo Useche   
 
Aportes asociados para representación internacional 
Asumieron tiquetes y hospedaje 
Gerson Bermont, Esperanza Echeverry, Marisol Moreno, Diana Bocanegra, Bernardo Useche.     

 
 

$2.000.000 
$1.400.000 

$600.000 
 
 
 
 

$ 8.000.000 
 

Septiembre 1 de 
2016 

Participación en Encuentro Latinoamericano de Salud Pública 
Cali.     Donación de OPS. 
Pasaje aéreo a Silvia Plata          
Apoyo viáticos a Hernando Nieto y Silvia Plata  
 
Donación Universidad del Valle 
Pasaje aéreo a Hernando Nieto   
Pasaje aéreo a Dionne Cruz y viáticos  

 
 

$700.000 
$1.500.000 

 
 

$500.000 
$1.200.000 

(Octubre 4 de 
2016) 

Participación en Congreso Internacional de Salud - Universidad Javeriana   
Donación 2 horas de auditorio   
 
Tiquetes y hospedajes (aportados por UNAB y Univalle) para participación de asociados Bernardo 
Useche y María Fernanda Tobar respectivamente  para representación en el Congreso 
 

 
 

$500.000 
 

($1.500.000) 
 

May – Jun 2016 Luis Eduardo Ciqua, Rene Medina 
Donación 100% servicios asesoría contable 2 primeros meses de funcionamiento de la ACSP y 60% 
hasta diciembre 2016  

$1.200.000 

Abril a Nov 2016 Aporte Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina 
(auditorio y logística Academia Nacional de Medicina) 
6 eventos  

$500.000 
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Noviembre2016 Donación Tiquete de la Secretaría de Salud del Valle a Omar Segura para asistencia al  1er Encuentro 
de Universidades para la Vigilancia de eventos de interés en salud Pública (Cali, Noviembre 1 y 2 de 
2016)   

$450.000 

Noviembre 2016 Donación tiquete, hospedaje  y auditorio de la Universidad UDES Regional Cesar, para  desarrollo del 
Taller regional  Taller Regional de Salud Pública. Valledupar Nov 3 de 2016 

$2.000.000 

Noviembre 2016 Sociedad Mexicana de Salud Pública 
Aporte tiquete y estadía (2 días) para representación y participación en reunión Anual de la SMSP 

$2.000.000 

2016 Aporte de tiempo Susana Fergusson para actualización de contenidos página web $500.000 

2016 Aporte por primer año de derecho de uso de oficina y domicilio legal.  (Facultad Nacional de Salud 
Pública / Universidad de Antioquia) 

$500.000 
 

2016 (Hernando Nieto) Donación de uso de internet y computador para gestión de la Asociación  $500.000 

2016 UN Doctorado SP sala de reuniones mensual de junio a diciembre  
 

$500.000 

Marzo 2017 Donación y autorización publicación de libros en la web por Yolanda Ruan de la Carrera de su autoría   

Marzo 2017 Auditorio y logística para II Asamblea General (Unisalle – Elkin Sanchez)  

 TOTAL $36.050.000 
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