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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
Marzo 16 de 2019 

Resulta grato el reconocimiento logrado y las dinámicas 

alcanzadas por nuestra asociación, y deseo especialmente 

destacar en esta ocasión, el orgullo y sentido de pertenencia de 

nuestros integrantes.   

Debo iniciar evocando el legado de dos asociados que este año 

nos abandonaron, (o mejor cumplieron su ciclo en este mundo), 

los doctores Pablo Isaza Nieto y Luis Fernando Rendón, quienes, 

con su ejemplo de vida, nos estimulan para perseverar en la 

misión de nuestra asociación. 

Honra además el privilegio que nos concedieron en el 2018 la 

doctora Gina Watson (exrepresentante de OPS para Colombia y 

ahora ocupando dicho cargo en Ecuador), el profesor Saúl Franco 

Agudelo (miembro de la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la no Repetición) y el eminente médico 

pediatra Hugo Armando Sotomayor Tribín, (presidente de la 

Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina) quienes nos 

concedieron el honor de ser parte del grupo de los reconocidos 

en años anteriores como MIEMBROS HONORARIOS Y 

VITALICIOS, doctores Julián Trujillo Trujillo, Hollman Miller, 

Sandra Liliana Talero, Abel Dueñas, María Patricia Arbeláez y 

Héctor Martínez.  

 

 

 

Habíamos trazado como desafíos para el año 2018:  

 La consolidación de una comunidad, en la que todos sus 
asociados se conozcan, interactúen y trabajen por causas 
comunes.  

 Generar condiciones para incidir efectivamente en la 
transformación del ejercicio de una salud pública integral e 
integradora, que refleje nuestro actuar en la formulación y/o 
evaluación en políticas públicas. 

 Promover el liderazgo para que las capacidades regionales se 
vean reflejadas en la conformación de capítulos 
departamentales y fortalecimiento del quehacer en los 
territorios. 

 Equilibrar las responsabilidades, cargas y participaciones no 
solo en función del mérito sino también como reflejo de las 
potencialidades. 

 Avanzar en el diseño de estrategias para garantizar la 
sostenibilidad y fortalecer los procesos administrativos, como 
prerrequisitos para lograr un sano crecimiento. 

 Evitar protagonismos y mantener nuestro espíritu de 
autonomía, y el ejercicio de crítica constructiva y diálogos 
deliberativos, donde se reconozcan las diferencias, pero se 
facilite la generación de consensos y posiciones con unidad 
de cuerpo. 

 Racionalizar los escenarios y dispositivos de comunicación 
con miras a formar sujetos políticos más que a informar. 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 
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Intentamos, a través de múltiples mecanismos y escenarios 

cumplir con lo trazado, pero no podemos desconocer que aún 

queda mucho camino por recorrer; constituye un deber y una 

oportunidad de TODOS los asociados, el avanzar en estos 

propósitos. 

Se me pregunta ocasionalmente, cual es el beneficio de ser 

miembro de la Asociación.  A ello mi respuesta habitual es “LA 

OPORTUNIDAD de dar lo mejor de cada uno de nosotros” para 

aportar a nuestro país e incidir desde nuestros diferentes 

escenarios en el mejoramiento de una salud pública renovada, 

integral e integradora. 

Debo también agradecer y reconocer la confianza y oportunidad 

de los países de la región al elegirnos para ocupar la posición 

como vicepresidente de la Alianza de Asociaciones de Salud 

Pública de las Américas y ser miembro del Consejo de Gobierno 

de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 

WFPHA en el período 2018- 2021. 

Aunque nuestra asociación es muy joven, ha mostrado ante el 

hemisferio y el mundo la pujanza de los colombianos, y 

entendiendo que “no hay nada imposible… los límites se los traza 

uno mismo”, nos hemos atrevido a considerar la postulación de 

nuestro país para ser sede del Congreso Mundial de Salud Pública 

del año 2022. 

Deseo reconocer y expresar un especial agradecimiento a cada 

uno de  nuestros miembros de junta directiva, quienes han ido 

más allá de las labores y responsabilidades habituales a su cargo, 

en muchos casos, asumiendo labores operativas, pero también a 

los colaboradores cercanos que han facilitado a este servidor 

cumplir las responsabilidades asignadas, señora Marcela 

Hernández (voluntaria para el apoyo en labores administrativas), 

señor Herminso Ruiz (fotógrafo) señora Luz Stella Gutiérrez 

(contadora), señora Lucía Perilla (revisora fiscal) y asociados del 

equipo de comunicaciones Lina Elizabeth Porras, Marilena 

Márquez y Catalina Estrada, y a todos y cada uno de nuestros 

asociados que desde las regiones han sido maravilloso estímulo y 

apoyo para hacer posible lo ejecutado.  

Debo presentar disculpas por involuntarias omisiones, falencias 

o desaciertos, así como la comprensión y generosidad de todos 

nuestros asociados, amigos, simpatizantes y aliados, sin quienes 

no hubiera sido posible la gestión adelantada hasta este 

momento. 

Siendo interés ofrecer oportunidades para asumir el liderazgo, 

mantener la composición plural y diversa, esperamos que la 

nueva junta directiva y las directivas para el período 2019 – 2021 

encuentren en los logros alcanzados hasta ahora el motivante 

para lograr la consolidación de este maravilloso sueño colectivo. 

Mil gracias por el honor concedido.  

 

 
HERNANDO NIETO ENCISO  
Presidente (2016 -2019)  
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INFORME DE GESTIÓN A LA 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE 

ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA Y 

ALIANZA DE ASOCIACIONES DE SALUD 

PÚBLICA DE LAS AMERICAS 
Logros en el año 2018. 
 
150 miembros activos y 8 miembros honorarios 
 

a. Conmemoración del Día Nacional del Salubrista (25 de 
agosto) con la participación de 10 ciudades. Se ofreció 
homenaje póstumo al connotado salubrista Héctor Abad 
Gómez y se otorgó membresía honoraria al profesor Saúl 
Franco Agudelo (miembro de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad Histórica) 

 
b. El 12 de noviembre se celebró en Bogotá el Primer 

Encuentro Mundial de Diplomáticos de la Carta Global, el 
“Panel Interculturalidad y Salud Pública” y se concedió la 
condición de miembro honorario y vitalicio al eminente 
médico Hugo Sotomayor Tribín. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Organización del I Seminario Taller de Reflexión Curricular 
en Salud Pública, realizado en Medellín el día 15 de 
noviembre, participando 25 programas de formación de 
salud pública del país. 

 
d. En cumplimiento de labores de incidencia política se 

realizó abogacía para alertar sobre los efectos de medidas 
anunciadas por el gobierno nacional y sus potenciales 
efectos en salud pública (autorización de técnicas de 
fracking para extracción de hidrocarburos y uso 
de glifosato para fumigación de cultivos ilícitos) 

 
e. Colombia recibió respaldo pleno de los países miembros 

de la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las 

Américas, postulando a su presidente, Hernando Nieto 

para ocupar una posición en el Consejo de Gobierno de la 

WFPHA durante el período 2018 - 2021.   

INFORME DE GESTIÓN A LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE 

ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA Y ALIANZA DE 

ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA DE LAS AMERICAS 
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INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL  
 
 
 
 
 
 

1. ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE 17 DE MARZO DE 
2018 

 
- Construcción y aprobación de la Agenda 2018-2019.  

 
Cumplimiento incluido en el Informe de la Presidencia a la 
Asamblea.  
 

- Conformación de cuatro Grupos de expertos en torno a las 
causas generales de la carga de la enfermedad desde el 
enfoque de la Salud Pública: Salud Materno Infantil, 
Enfermedades Transmisibles, Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles y Eventos de Causas Externas.  

 

Se realizaron las respectivas convocatorias en los meses de 
abril y agosto; se logró la conformación del Grupo de Cambio 
Climático bajo el liderazgo de la Dra. Eliana Martínez de la FNSP 
y del Dr. Luis Jorge Hernández de la Universidad de Los Andes.  

 

Adicionalmente se conformaron dos grupos temáticos: Grupo 
de Interculturalidad bajo el liderazgo del Dr. Hugo Sotomayor, 
Presidente de la Sociedad de Historia de la Medicina, y el Grupo 
de Reflexión Curricular en Salud Pública bajo el liderazgo de la 
Dra. Patricia Arbeláez.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MARZO DE 
2018 A FEBRERO DE 2019 

 
- Se realizaron las 12 Reuniones Ordinarias, una correspondiente 

a cada mes en el periodo de marzo de 2018 a febrero de 2019, 
como consta en las Actas 0017 a 0028.  
 

- El porcentaje de asistencia alcanzado por los miembros de la 
Junta fue del 73%. De los 14 miembros, 12 (86%) tuvieron 
presencia sistemática en las reuniones; solamente 2 (14%) de 
los miembros tuvieron 5 o más ausencias no justificadas con la 
debida antelación, causal para la no continuidad en la Junta 
conforme con lo estipulado en los Estatutos de la ACSP.  

 

- En todas las reuniones se adoptaron compromisos, con un 
cumplimiento del 82%.  

 

- En 3 reuniones de Junta se adoptaron compromisos para 
someter al plenario en el marco de la Asamblea Ordinaria del 
año 2019, los cuales se relacionan en el siguiente numeral.  
 
 
 

INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL 
A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ACSP  16 DE MARZO DE 2019 
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3. COMPROMISOS PARA SOMETIMIENTO A LA ASAMBLEA 
ORDINARIA DE 2019 

 
- Reunión Ordinaria de diciembre de 2018 - Acta 0026. 

 
a) Se sugiere el nombramiento de un Gestor de Proyectos 

que permita la gestión y administración de un banco 
de proyectos a presentar en diferentes convocatorias 
que permitan cofinanciación externa. Este Gestor 
tendrá tiempo flexible y debe tener remuneración 
básica mensual (propuesta $500.000), sin perjuicio al 
porcentaje que le corresponda por comisión en cada 
proyecto con financiación lograda.  

 
- Reunión Ordinaria de enero de 2019 - Acta 0027. 

 
a) Se sugieren como incentivos para incrementar el 

número de afiliados, realizar descuentos a los 
asociados que logren nuevas afiliaciones a partir de los 
referidos presentados, también aplicar descuentos por 
pronto pago a los asociados que realicen sus aportes 
con suficiente antelación a la fecha que le corresponda 
su renovación y pago de membresía.  

 
b) Definir fecha específica II Congreso Bienal de la ACSP 

(se sugiere septiembre de 2019) y la sede.  
 

c) Definir sede conmemoración Día del Salubrista a 
realizarse el 23 de agosto.  

 

d) Definir tarifa especial de membresía para líderes 
sociales y otros posibles asociados con dificultades 

financieras básicas (no vinculados laboralmente, 
otras).  

 

e) Definir composición de miembros para integrar la 
Junta Directiva con adecuada representatividad de 
académicos, decisores y ejecutores de políticas de 
Salud Pública, líderes comunitarios, grupos 
poblaciones especiales y regiones territoriales.  

 

- Reunión Ordinaria de febrero de 2019 - Acta 0028. 
 
a) Presentar ante la Asamblea el Pronunciamiento de la 

ACSP frente al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022  
 
Sin otro aspecto que declarar, agradezco la colaboración a los 
miembros de la Junta Directiva, particularmente al Presidente 
Hernando Nieto, a la Vicepresidente Dionne Cruz y muy especialmente 
a la Asistente Marcela Hernández, para el desarrollo de mi función.  
 
Atentamente,  

 
 
 
 
 
REIMUNDO JESÚS LLANES PELEGRÍN  
Secretario General  
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COMUNICACIONES 
 

El voluntariado de los asociados Lina Porras, Martha Catalina 
Estrada, Marilena Marquéz y los colaboradores Herminso Ruiz y 
Giovanny Sanabria facilitó sobremanera la sistematización o 
generación de un repositorio de imágenes, videos y piezas 
comunicacionales de los eventos adelantados. 

Con el deseo de garantizar la memoria histórica, se procedió a 

solicitar una primera copia de videos de diferentes foros 

realizados con el concurso de la Sociedad Colombiana de Historia 

de la Medicina, los cuales serán dispuestos para potencial 

comercialización o distribución (sin ánimo de lucro) entre 

interesados. 

Identificando que la página web constituye un mecanismo 

relevante de visibilización y organización de información de la 

Asociación, se ha iniciado un proceso de rediseño, para hacerla 

más moderna y amigable, lo cual se estima debe concluir en junio 

de 2019. 

Se incluyen aquí algunas piezas comunicacionales que han sido 

relevantes para facilitar la divulgación de eventos.  

 

 

 

 

 

COMUNICACIONES 
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Si bien la interacción a través de redes sociales y especialmente 

mediante la plataforma whatsapp, ha facilitado el intercambio de 

información, es necesario advertir que una política de 

comunicaciones y la implementación y seguimiento de normas 

de interacción constituye una necesidad sentida para hacer más 

efectiva no solo la interacción sino también la incidencia.  Se 

recomienda esto como una prioridad para las nuevas directivas. 

 

CONTRATOS y/o ACUERDOS VIGENTES 
 

A la fecha la Asociación presenta los siguientes convenios: 

 Con la empresa TuCompra, plataforma que soporta el 

recaudo electrónico. 

 Cuenta de Ahorros BanColombia 19264352986, para el 

manejo los recursos de la organización. 

 Contrato con la empresa CPA BAAS Business Advisory & 

Audit Services Ltda, quien ejerce la revisoría fiscal. 

 Contrato con la señora Luz Stella Gutiérrez, contadora 

pública quien ejerce desde junio de 2018. 

 Se han celebrado contratos varios con el señor Giovanny 

Sanabria, para elaboración de piezas gráficas y re 

diagramación de la página web. 

 Un convenio con la señora Marcela Hernández, quien 

ejerce como voluntaria para asistir en tareas requeridas 

para lograr una buena gestión. 

 Convenio con Editorial Médica Panamericana para 

acceder a descuentos preferenciales para asociados. 
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GESTIONES ADELANTADAS POR LA 

PRESIDENCIA 
 
 

Adicional al ejercicio permanente de representación, donde se 

requería la presencia de la presidencia, conforme lo procedente 

se atendió en 2018  

La renovación de matrícula mercantil y actualización de 

miembros de junta ante la Cámara de Comercio de Bogotá y 

todos los tramites obligatorios ante esta entidad,  

La presentación de reportes ante la Dirección Distrital IVC 

Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. 

Los trámites de giro internacional para mantener vigente 

membresía ante la WFPHA. 

Con el apoyo de nuestro asociado Robert Simmons, participación 

en las reuniones de WFPHA y AASPA. 

Con el apoyo de con nuestra asociada Ingeniera MD. Lina Porras, 

se realiza.  

 La renovación de dominio de web para mantener vigente 

la página web y correspondientes asuntos de seguridad 

electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 El análisis de opciones para facilitar el recaudo electrónico 

de ingresos, de modo tal que se habilitó la modalidad de 

pago con tarjeta de crédito a través de la plataforma de 

recaudo electrónico Tu Compra. 

 Los soportes requeridos para la generación de respaldos 

informáticos y el fortalecimiento de procedimientos para 

mejorar la interactividad, visibilización y divulgación del 

quehacer de la Asociación. 

 En materia contable y financiera se contrató, por 

recomendación de la revisoría fiscal, el diseño de políticas 

financieras y adopción de normas NIFF, así como la 

presentación de documentación ante la DIAN para ser 

beneficiarios del régimen tributario especial. 

Para mejorar la seguridad de información financiera, se adquirió 

un portátil y el programa contable World Office; dada algunas 

dificultades presentadas con las profesionales de contaduría que 

venían prestando sus servicios a la Asociación, quienes habían 

sido contratadas para asumir como contadoras, se hizo necesario 

la selección de una nueva profesional, asumiendo la señora Luz 

Stella Gutiérrez a partir del mes de julio de 2019, quien se 

GESTIONES ADELANTADAS POR LA PRESIDENCIA 
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encargó junto con nuestra voluntaria de apoyo Marcela 

Hernández, de actualizar toda la contabilidad del año 2019. 

Actualización de bases de datos y seguimiento a estado de 

aportes de afiliados, para activación o inactivación. 

Se acordó con la Editorial Médica Panamericana un convenio 

para acceder a descuentos preferenciales de sus publicaciones y 

abrir la posibilidad de facilitar publicaciones de asociados o 

participar en el diseño de cursos virtuales. 

Articulación y coordinación con entidades de apoyo para la 

realización de los eventos de conmemoración o académicos 

desarrollados en el año, especialmente con la Sociedad 

Colombiana de Historia de la Medicina, las Universidades de 

Antioquia, La Sabana y El Bosque, Bureau de Bogotá y 

ProColombia. 
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ORGANIZACIÓN O 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
 

La Asociación tuvo como propósito una activa e intensa participación 

en diferentes escenarios, en temas estratégicos y relevantes en salud 

pública.   

 Conmemoración Día Internacional Lucha contra la Lepra.    

Lugar: Academia Nacional de Medicina (Bogotá) enero 31 de 

2019. 

 

  

 Homenaje al asociado Dr. Pablo Isaza Nieto y lanzamiento del 

libro: El Genocidio de la Nación Pijao.   Ibagué, Universidad del 

Tolima. 22 de marzo de 2018. 
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 Foro: Sarampión y Rubeola. Preparación ante la recirculación 

del virus.  Lugar: Academia Nacional de Medicina. 21 de marzo 

de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 Participación en el foro: Debates en Bioética. Retos y 

Perspectivas ético-políticas.  Lugar: Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá.  18 de mayo de 2018  
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 Participación en el VII Congreso de Internacional de 

Investigación en Salud: Salud, posconflicto y frontera. 

Universidad de Pamplona. 17 y 18 de mayo de 2018.  

 

 

 

 

 En concurso con la asociada Dalia Ballesteros, organización del 

Foro: Avances en la lucha contra el cigarrillo, experiencias y 

perspectivas. Bogotá. Academia Nacional de Medicina. Mayo 

30 de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

II SIMPOSIO IAAS: 

Nuevos retos en resistencia bacteriana.  

Villavicencio, junio 15 de 2018 
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 En concurso de nuestra asociada Sandra Maritza Gordillo y por 

invitación de la Secretaría de Salud del Meta. II SIMPOSIO 

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD IAAS: 

Nuevos retos en resistencia bacteriana.  Villavicencio, junio 15 

de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación, por invitación en la Universidad Javeriana de Cali 

en la 5ª. Conferencia Nacional de Salud. Derecho a la Salud y 

Autoridad Sanitaria en Colombia. Cali 23 y 24 de agosto.  
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 Organización y conmemoración del Día Nacional del Salubrista. 

24 de agosto de 2018.  Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, 

Manizales, Pamplona y Maicao.  

 

 

 

 

MEMORIA Y VERDAD PARA LA SALUD 

Y LA PAZ. 

Por Saúl Franco Agudelo 

 Conferencia ofrecida el 24 de agosto de 2018, en el marco de 

la conmemoración del Día Nacional del Salubrista y con ocasión 

de la membresía honoraria y vitalicia concedida por la 

Asociación Colombiana de Salud Pública.  

1. Este evento como un acto de memoria.   

Alimentamos la memoria con las conmemoraciones, con eventos que 

nos mantienen presentes a las personas y los acontecimientos. 

Decidimos celebrar, por ejemplo, el campo de pensamiento y acción 

que llamamos salud pública. Y que tanto esa misión debe ser 

reconocida y cultivada, como que quienes la cumplimos somos actores 

sociales y políticos necesarios a la sociedad para que todos cuidemos 

los entornos y el bienestar de todos y sepamos prevenir las 

enfermedades, convivir sin matarnos y morir dignamente.  
 

Un sector académico, representado por la Facultad Nacional de Salud 

Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, y la 

Asociación que viene tratando de aglutinar y organizar a los 

trabajadores/as de la salud pública en el país, decidieron fijar como día 

del salubrista en Colombia el 25 de agosto de cada año, fecha en la cual 

en 1987 fue asesinado el salubrista y líder social y de derechos 

humanos Héctor Abad Gómez, mi primer maestro de salud pública y de 

la violencia como problema de salud pública, y el maestro e inspirador 

de muchas generaciones, innovaciones, investigaciones y proyectos en 
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este campo apasionante y siempre inacabado de la salud pública.  

Abad, como ya lo he afirmado, se formó en la corriente higienista, 

practicó durante toda su vida el preventivismo, y contribuyó intuitiva y 

eficazmente a sentar las bases de la corriente médico-social 

latinoamericana. Y, como visionario que era, hace 56 años invitó a los 

asistentes al primer Congreso Colombiano de Salud Pública a 

investigar, con los métodos y recursos epidemiológicos, el tema de la 

violencia. Supongo que jamás se imaginó entonces que 25 años 

después, justo en 1987, sería víctima de una de las tantas violencias 

que se instauraron después en el país.   

Pero no fue el profesor Abad la única víctima letal entre los salubristas 

de la violencia que a finales de los ochenta se ensañó contra la 

intelectualidad y los defensores de derechos humanos en el país. A 

pocos metros de su cadáver cayó en el mismo momento el de otro 

salubrista destacado: Leonardo Betancur. Pocos días antes, Abad, 

Leonardo y Yo salimos juntos de las exequias de otro salubrista 

asesinado en Medellín: Pedro Luis Valencia. Y siguieron después otros, 

mientras algunos tuvimos que padecer el exilio durante años de 

incertidumbre y solidaridad.  

 

Considero entonces un acierto la selección de esta fecha del 25 de  

agosto de cada año para celebrar en Colombia el día del salubrista. Y 

espero que en lugar de volverla una rutinaria formal y de poco 

contenido, la llenemos cada vez de mayor sentido, enriquezcamos la 

memoria de lo que pasó y asimilemos las lecciones de compromiso, 

valentía y salud pública que nos dieron hasta con su muerte el profesor 

Abad y todos los salubristas asesinados en Colombia.     

  

2. Memoria, Verdad e Historia.   

Entendemos la Memoria como una capacidad subjetiva de todos los 

seres humanos para conservar, representar y reinterpretar el pasado, 

cargada de afectos, pasiones y emociones. La memoria, según el 

antropólogo portugués Xerardo Pereiro, implica no sólo recordar sino 

también un juego social entre recuerdo y olvido en el cual la cultura es 

un poderoso filtro. Para él, lo que una persona recuerda de un hecho, 

está influenciado por su visión del mundo, algo creado por su cultura.        

La memoria no es entonces sólo individual, sino que es eminentemente 

colectiva y construida en procesos de interacción social que atan 

pasado, presente y futuro. El olvido y el aprendizaje social son 

inherentes al concepto de memoria. La memoria, según el historiador 

búlgaro-francés Pierre Nora, siempre es transmitida por grupos de 

seres vivos que experimentaron los hechos o creen haberlo hecho. 

Tiene el poder de mantener vivos los acontecimientos, de interrogar a 

quienes pretenden ignorarlos u ocultarlos, y de demandar.  Y, como nos 

ha ensenado el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la 

memoria es al mismo tiempo fuente para construir contextos 

explicativos de la realidad, objeto de búsquedas, cuestionamientos y 

emociones, y método para construir relatos que ayuden a crear 

identidades.  

  

Memoria e Historia. La historia requiere la memoria. Ambas son 

representaciones del pasado, pero no es lo mismo memoria que 

historia.  Según P. Nora, ya citado, la historia es una disciplina científica 

cuyo objetivo es la representación lo más exacta posible del pasado, la 

reconstrucción cronológica y sistemática de los hechos y sus 

explicaciones. La historia es una operación puramente intelectual, que 

exige un análisis y un discurso críticos. La memoria, aunque sea 
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psicológicamente vivida como individual, es siempre un fenómeno 

colectivo. La historia es una construcción siempre problemática e 

incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. 

Considero muy relevante la reflexión del filósofo e historiador búlgaro- 

francés Tzvetan Todorov sobre la dimensión ética de la historia. Dice 

textualmente: “El trabajo del historiador, como todo trabajo con el 

pasado, no consiste exclusivamente en establecer una serie de hechos, 

sino también en señalar algunos de ellos como destacados o más 

significativos que otros, a ponerlos en relación entre ellos; ahora bien, 

ese trabajo de selección y de combinación está necesariamente 

orientado por la búsqueda, no sólo de la verdad, sino también del 

bien”. Es decir: la historia debe cumplir un papel ético y constructivo 

en la sociedad.  

Por su parte la verdad la podemos entender como enunciado o relato 

consistente, integrador, esclarecedor y sintético de los hechos. 

Presupone la escucha y la mirada cuidadosas, la contrastación abierta, 

el análisis riguroso y la reflexión profunda. Esa verdad, en la que se 

funda la historia, incluye entonces las memorias de grupos diversos 

sobre hechos comunes. Las distintas memorias que la fundamentan se 

unen en la verdad histórica, que reúne los recuerdos y los sufrimientos 

de los distintos grupos de una misma comunidad.  Esta verdad histórica 

es diferente de la verdad jurídica, orientada generalmente al 

esclarecimiento y asignación individual de responsabilidades y a 

fundamentar sanciones reparativas de las víctimas y reformadoras de 

los responsables.  

Son muchas las bondades potenciales de la verdad. Puede liberar, 

dignificar, tranquilizar, ayudar a sanar, permite reconstrucción del 

tejido social, propicia la reconciliación y el perdón. Pero tiene también 

enormes riesgos y dificultades. Es compleja, no hay duda. Exige rigor, 

no siempre suficiente. Puede revivir dolores, odios, miedos y 

venganzas. Al igual que la memoria y la historia es una arena de luchas 

de poder y puede alimentar enfrentamientos y tensiones. Por eso 

algunos prefieren el silencio, o los intentos de borrón y cuenta nueva, 

o simplemente pasar la página. Parece más deseable pasar bien la 

página pues, como resaltaron quienes trabajaron en la Comisión de la 

Verdad de Sur África: La verdad duele. El silencio mata.   

3. ¿Qué tienen que ver la verdad y la 

memoria con la salud y la paz?    
  

Ya en varias ocasiones me he referido a las relaciones esenciales entre 

salud y paz. Inclusive me he atrevido a afirmar que la salud es a las 

personas lo que la paz a la sociedad o, de otra forma, que la paz es la 

salud social. Y ello dado que asumimos la salud como el buen vivir, el 

caminar tranquilos por el mundo realizando lo mejor de cada uno, y la 

paz como la convivencia tranquila en sociedades equitativas que 

garantizan los derechos y resuelven las tensiones sin tener que 

matarse.    

Hoy quiero agregar una reflexión casi obvia: que sin memoria no hay 

verdad y sin verdad no puede haber paz ni para la sociedad ni para las 

personas.  Recurro a una metáfora médica: el diagnóstico viene a ser 

como el punto de partida de la verdad sobre la enfermedad. Sin él reina 

la incertidumbre y no es posible emprender el enfrentamiento del mal 

y el proceso de recuperación de la situación de salud. O sea: sin verdad, 

no hay salud. Pero, saliendo del esquema conceptual de la clínica y 

abriéndonos a los paradigmas de la salud pública y la medicina social 

(mejor aún: de la salud social) podemos afirmar que en salud 

necesitamos conocer la verdad de las situaciones y los hechos que 



 

 

Asociación Colombiana de Salud Pública Informe 2019        pág. 27    

condicionan o alteran el buen vivir de las personas en sociedad, sus 

contextos explicativos, su lógica y dinámica, para poder actuar, 

transformar, prevenir, curar y cuidar. Entendemos mejor este 

enunciado si lo referimos a hechos o temas específicos, como la 

violencia. Desde la salud y el sector salud no podemos participar 

inteligente y eficazmente en el esfuerzo social por entender y superar 

las distintas formas de violencia – como los homicidios, los suicidios, la 

violencia sexual, la violencia contra los niños y las niñas, contra los 

ancianos o contra el personal y las instalaciones del sector – si no 

salimos de nuestros esquemas mentales bioclínicos y las prácticas 

mercantiles, y nos abrimos a los aportes y métodos de la historia, la 

economía, la ética, las ciencias sociales y la política. Me atrevo a 

enunciar una nueva afirmación al respecto: la memoria y la verdad 

médicas son insuficientes para entender y expresar la verdad de la 

salud de las personas y las sociedades.         En el campo de la salud, y 

más aún en el de la salud pública y la salud social, necesitamos 

trascender las verdades particulares y disciplinares. Necesitamos 

interrogar las verdades convencionales y arriesgarnos a indagar, 

construir y hacer valer otras memorias, otras verdades, otras historias 

más comprensivas, más rigurosas y más transformadoras.  

4. Sobre la Comisión de la Verdad.  
  

 Como Ustedes saben, hago parte actualmente de la Comisión de la 

Verdad, dentro de los mecanismos del proceso de paz que, con 

altibajos y dificultades, vivimos en Colombia. Me siento en la necesidad 

y en la obligación de pedirles unos pocos minutos para referirme 

brevemente a ella y para invitarlos a participar activamente en el 

proceso.  

  

La Comisión busca ayudarle a la sociedad colombiana a entender lo que 

pasó en más de medio siglo de guerra; explicar sus consecuencias en la 

vida de las víctimas, los responsables, la población y las instituciones y 

organizaciones; y formular algunas propuestas para intentar hacer los 

cambios requeridos para que podamos vivir sin matarnos. La Comisión 

debe, además, estimular el reconocimiento por parte de la sociedad de 

la gravedad de lo que nos pasó; el reconocimiento por parte de los 

responsables y su compromiso de no continuar por esa vía; y el 

reconocimiento colectivo de la dignidad y los derechos de las víctimas. 

Y adicionalmente la Comisión debe promover la convivencia desde las 

regiones y exaltar los esfuerzos de muchas víctimas y organizaciones 

por superar los efectos de la guerra, sobreponerse al dolor y 

emprender nuevos caminos.  

Es una tarea demasiado grande y difícil para las 11 personas que 

integramos la Comisión y más aún en un tiempo limitado de tres años 

a partir de noviembre próximo, cuando termina la fase preparatoria. 

Pero ni la magnitud y la dificultad de la tarea ni los nubarrones que ya 

se asoman nos abruman o nos llevan a desistir de ella. Por el contrario, 

nos estimula a trabajar sin pausa, en todo el país, con todos los sectores 

y con la certeza de tratar de hacer algo necesario, conveniente y 

saludable no sólo por las víctimas y sus familias sino también para que 

todos los colombianos y colombianas que hoy vivimos y los que 

vendrán después puedan/podamos vivir en un país mejor.   

     

El gran reto actual de la Comisión es darse a conocer, despertar en el   

país el interés por la verdad y sus bondades, y ganar confianza y 

legitimidad en los distintos sectores, actores, regiones y organizaciones 

para poder cumplir sus objetivos. Para ello es necesario aumentar su 

base de apoyo, superar la apatía de muchos y responder y neutralizar 

las fuerzas contrarias. Todo esto sólo es posible con un trabajo 
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riguroso, honesto e inteligente y con el apoyo decidido de quienes, 

como Ustedes, supongo, compartimos la certeza de la necesidad 

absoluta de la memoria y la verdad histórica para sanar y cicatrizar las 

heridas y poder vivir bien y en paz.  

Termino agradeciendo a la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor 

Abad Gómez de la Universidad de Antioquia y a la Asociación 

Colombiana de Salud Pública esta iniciativa de establecer el día del 

salubrista el 25 de agosto de cada año por las razones ya expuestas. Y 

expresarle a la Asociación Colombiana de Salud Pública, en cabeza hoy 

de Hernando Nieto y su Junta Directiva, mi gratitud por siempre por el 

honor de designarme como miembro honorario y vitalicio de la 

Asociación.   Lo de honorario es inmerecido, pero me compromete  

  

Una vez más a seguir pensando y trabajando sin descanso por la salud 

pública y la salud social aquí y en todo el mundo. Y lo de vitalicio me 

lleva a reconocer que ya no tengo quince años, pero que los que me 

queden -pocos o muchos- los seguiré viviendo con toda intensidad, con 

optimismo inquebrantable y con la tranquilidad que me da saber que 

cuento con el afecto y apoyo de todos Ustedes, los/las aquí presentes 

física o virtualmente y de quienes leerán o escucharán estas palabras 

antes de que se las lleve el viento.    

Muchas gracias.  

  

 

 

 

 

        Saúl Franco,  

         Bogotá, 24 de agosto de 2018.  

 Encuentro Mundial de Diplomáticos y Panel de Conformación 

del Grupo de Salud Pública Indígena e Intercultural.  Bogotá, 

noviembre 12 de 2018.  
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 Otorgamiento membresía honoraria al doctor Hugo Sotomayor 

Tribin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EI Seminario de Reflexión Curricular en Salud Pública. Medellín, 

Parque de la Vida. Noviembre 13 de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario de Reflexión Curricular en Salud Pública 

 15 de noviembre de 2018.   Medellín, Parque de la Vida 
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 Participación y representación, junto con el secretario general 

Reimundo Llanes en la Asamblea de la Alianza de Asociaciones 

de Salud Pública de las Américas, celebrada en la Habana el 25 

de abril de 2019.  En dicha reunión además se realizó un 

encuentro con la señora embajadora de Colombia en Cuba, 

Aracelly Morales López y su ministra plenipotenciaria Elba 

Lucia Pacheco Aldana, quienes sirvieron de articuladoras con la 

Cancillería de Colombia para iniciar las gestiones de apoyo a 

postulación al congreso mundial de salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación de varios asociados en los Encuentros Globales 

por la Salud Universal, organizado por la Facultad Nacional de 

Salud Pública – ALASAG y ANMET.  
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 Con el concurso de nuestros asociados Reimundo Llanes y 

Francisco Lamus Lemus, participación en la Consulta Nacional 

para la Construcción de la Estrategia y Plan de Acción sobre 

Promoción de la Salud en el Contexto de los ODS.  Bogotá, 

septiembre 27 de 2018.   

 

 

 

 Participación en el conversatorio “A 40 años de Alma Ata, hacia 

la salud universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 

representados por nuestro asociado José Pablo Escobar.  

Evento organizado por la Organización Panamericana de la 

Salud.  Bogotá, 29 de octubre de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Pablo Escobar 
(Representante) 
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 Participación de 6 de nuestros asociados en el V Simposio 

Mundial en Sistemas y Servicios de Salud, Health System Global 

(HSG), (Liverpool, Reino Unido, octubre de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por delegación, nuestro asociado Robert Simmons, nos 

representó en la Conferencia Anual APHA 2018, realizada en 

San Diego EEUU, en la segunda semana de noviembre de 2018.  
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 Se acompañó la reunión de la Academia Nacional de Salud 

Pública, donde se hizo homenaje a ilustres salubristas 

veteranos, entre los cuales destacó nuestro miembro 

honorario Dr. Hugo Sotomayor Tribín.  Bogotá, 27 de 

noviembre de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destacan las participaciones de nuestros asociados  

Francia Márquez, en programa documental realizado sobre minería por 

la televisión alemana https://youtu.be/Cpi9fAjREaU 

La participación de nuestra asociada Beda Margarita Suarez en el III 

Dialogo Regional de Política sobre Diversidad. (Foro El potencial 

transformador de Empresas Indígenas) y  

Lina Rocio Hurtado Quiñones, ante las Naciones Unidas sede principal 

(Suiza), representando a las comunidades afrodescendientes del país 

con el fin de expresar las situaciones actuales de Colombia en cuanto a 

la protección de los derechos humanos, en el marco del decenio 

internacional para la población afrodescendiente con una agenda del 

2015-2024 

 

 

 

  

HOMENAJE A SALUBRISTAS VETERANOS 

(organizado por la Academia Nacional de Salud Pública) 
De izquierda a derecha: Drs. Hugo Sotomayor Tríbin, Alberto Rizo 
Gil, Guillermo Restrepo Chavarriaga, Alfredo Remolina Suarez, 
Germán Ortiz Perez, Alonso Belalcazar Urrea, Mario Acosta. 

https://youtu.be/Cpi9fAjREaU
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DECLARACIONES y PRONUNCIAMIENTOS 

RELEVANTES 

 

 

 

 

DECLARACIONES y PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES 
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Respuesta recibida del Ministerio de Minas 
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OPINIÓN REVISORÍA FISCAL 
 

 

 

 

Señores  

Asociación Colombiana de Salud Pública 

Bogotá 

Opinión no modificada 

Hemos auditado los estados financieros de la Asociación Colombiana 

de Salud Pública, que comprenden los estados de situación financiera 

a 31 de diciembre de 2018 y 2017 y el estado de resultado integral 

correspondientes a los años terminados en dichas fechas, así como las 

notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen 

de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los 

registros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera de la Asociación 

Colombiana de Salud Pública al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así 

como los resultados de sus operaciones por los años terminados en 

esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera para microempresas. 

 

 

 

 

 

 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoria (NIA).  Nuestra responsabilidad de 

acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoria de los 

estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la 

Asociación Colombiana de Salud Pública de conformidad con el código 

de ética para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) y 

los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoria de estados 

financieros por el código de ética profesional en Colombia, y hemos 

cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 

esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que 

he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

nuestra opinión. 

 

 

DICTAMEN REVISORÍA FISCAL 
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Responsabilidad de la Administración en relación con los 

estados financieros  

La Administración es responsable de la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con el anexo 3 del Decreto 2420 del 2015, así como 

las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto con el manual de 

Políticas Contables adoptadas por Asociación Colombiana de 

Salud Pública y del control interno que la dirección considere 

necesario para permitir la preparación de estados financieros 

libres de incorrección material debida a fraude o error.   

En la preparación de los estados financieros, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad de la Asociación 

Colombiana de Salud Pública de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 

relacionadas y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de cesar 

sus operaciones. 

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoria 

de los estados financieros 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre 

los estados financieros adjuntos, realizando una revisión 

considerando las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) y 

otras disposiciones que establece la Ley en Colombia para la 

figura del revisor fiscal. 

Al inicio del informe, expresamos una opinión no modificada o 

limpia, sobre los estados financieros, indicando que se presentan 

en forma fidedigna, entendida como tal por el Consejo Técnico 

de la Contaduría la presentación razonable en todos los aspectos 

materiales. El objetivo es obtener una seguridad razonable de que 

los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección 

material, debida a fraude o error.  Seguridad razonable es un alto 

grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 

de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección 

material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 

fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 

los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, 

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud 

de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También 

identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones 

materiales en los estados financieros, debido a fraude o error; 

diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 

opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida 

a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 

debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas o 

elución del control interno. Obtuvimos conocimiento del control 
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interno con el fin de diseñar procedimientos de auditoria que 

sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 

interno de la Asociación Colombiana de Salud Pública. 

Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el 

contenido de los estados financieros, incluida la información 

revelada, y si los estados financieros representan las transacciones 

y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación 

razonable. 

Con la evidencia obtenida concluimos como adecuada la 

utilización por la administración, del principio contable de 

empresa en funcionamiento.  

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisor Fiscal, 

conceptúo también que durante el 2018: 

 Los actos de los administradores se ajustan a las 

decisiones de la junta directiva. 

 

 Los informes sobre las oportunidades de mejora del 

sistema de control interno los comunique durante el año. 

 El informe de gestión preparado por la Administración 

presenta concordancia con la información contable 

reflejada en los estados financieros adjuntos. 

 

 

 

 

 

Lucia Perilla Acosta 

Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional 14152-T 

 

Designado por CPA BAAS S.A.S Tarjeta de Registro 939 

 

Bogotá D.C, Colombia  

20 febrero de 2019 
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CERTIFICAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAMOS 

 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de situación financiera 

a 31 de diciembre de 2018 y el estado del resultado integral de conformidad con el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para 

microempresas; incluyendo sus correspondientes notas y revelaciones que conforman los estados 

financieros al cierre de 2018. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan 

razonablemente la situación financiera de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SALUD PÚBLICA a 31 de 

diciembre de 2018, además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos 

contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos. 

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, 

han sido reconocidos en ellos. 

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de 

manera correcta. 

Dado en Bogotá D.C a los 20 días del mes de febrero de 2019 

 

 

Luis Hernando Nieto Enciso Luz Stella Gutiérrez Mondragón  

Representante Legal Contador Publico 
Tarjeta profesional 35264-T 
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POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
 
 

 

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 

La Asociación Colombiana de Salud Pública con NIT 900.992.931-2 es 

una entidad sin ánimo de lucro y su domicilio principal es la ciudad de 

Bogotá D.C. Constituida mediante documento privado, inscrita el 20 de 

mayo de 2016 ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con matricula 

No. S0050760 del 27 de junio de 2016. La asociación tendrá como 

objeto principal la orientación y fortalecimiento en procesos de 

dialogo, gestión de conocimiento, empoderamiento, formación de 

capacidades en los campos social y comunitario, científico, político, 

académico, técnico e institucional en la salud pública, buscando incidir 

e impactar de forma eficaz sobre las condiciones de vida, felicidad y el 

bienestar de la población colombiana. 

ORGANOS DE DIRECCIÓN 

Los órganos de dirección de la Asociación son: 

 La Asamblea de Asociados 

 La Junta Directiva 

 La representación legal la ejerce el Presidente y Vicepresidente 
de la Asociación. 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA 2. ENTORNO NORMATIVO DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y 

PRÁCTICAS CONTABLES 

El Estado de Situación Financiera y sus Revelaciones han sido 

preparados con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), para microempresas, tomando como base la NORMA 

INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA para PYMES emitida 

por el IASB, (NIIF para PYMES). 

Se presentan ajustados al marco normativo de la Ley 1314 de 2009 y el 

Decreto 2420 de diciembre de 2015 y demás normas que lo modifiquen 

y/o lo complementen. 

La Asociación Colombiana de Salud Publica pertenece al Grupo 3, de 

acuerdo al anexo 3 del decreto Único Reglamentario 2420 de diciembre 

de 2015. 

2.1. BASES DE PREPARACION 

Los Estados Financieros cumplen, en todo aspecto significativo con los 

requerimientos establecidos en el estándar internacional para 

microempresas, avalada y publicada por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública CTPC. 

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 



 

 

Asociación Colombiana de Salud Pública Informe 2019        pág. 46    

Los Estados Financieros presentados en este informe reflejan fielmente 

la situacion financiera de la Asociación Colombiana de Salud Pública y 

el resultado de sus actividades por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2018 y 2017. 

2.2 BASES DE MEDICIÓN 

Los Estados Financieros fueron preparados sobre la base del costo 

histórico. 

Los instrumentos financieros con efecto en resultado se medirán al 

costo amortizado y al valor razonable, solo cuando surja la necesidad 

de tal medición. 

2.3 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

La Asociación Colombiana de Salud Pública utiliza el peso colombiano 

como su moneda funcional y moneda de presentación de sus estados 

financieros. 

2.4 USO DE ESTIMACIONES 

La preparación de Estados Financieros requiere que la administración 

realice estimaciones que afecta la aplicación de las políticas contables 

y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en 

la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados 

reales pueden diferir de estas estimaciones. 

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes 

relacionados por los Estados Financieros, las revisiones de las 

estimaciones contables se reconocen en el periodo en el que se revisan 

la estimación y los periodos futuros afectados. 

2.5. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo 

con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de la 

revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 

debido a su cuantía o naturaleza su conocimiento o desconocimiento 

incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que 

puedan realizar los usuarios de la información financiera. 

2.6. BASE DE ACUMULACION O DEVENGO 

Los Estados Financieros se preparan sobre la base de la acumulación o 

del devengo. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás 

sucesos se reconocen cuando ocurren, así mismo se reconocen se 

informa sobre ellos en los Estados Financieros de los periodos con los 

cuales se relaciona, 

Los Estados financieros elaborados sobre la base de acumulación o del 

devengo informan a os usuarios no solo de las transacciones pasadas 

que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las 

obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan 

efectivo a cobrar en el futuro. 

2.7 NEGOCIO EN MARCHA 

Los Estados Financieros de la Asociación Colombiana de Salud Pública 

se preparan bajo el supuesto de su continuidad en el futuro previsible. 

En este sentido, no existen incertidumbres importantes, relativas a 

eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la 

posibilidad de que la Entidad siga funcionando. 

NOTA 3. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron 

aplicadas en la preparación de los Estados Financieros adjuntos.  
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3.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja y los 

depósitos en cuenta de ahorros. 

Las transacciones se reconocen al valor nominal o costo de la 

transacción, medido en la moneda funciona. Los equivalentes al 

efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, 

para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. 

3.2. CUENTAS POR COBRAR 

Corresponden a los derechos a favor de la Asociación Colombiana de 

Salud Pública, por la prestación de servicios y son pactados para el pago 

en corto plazo y se deben pagar en la fecha según los plazos 

determinados y no se tiene establecido el cobro de interés alguno. 

La Entidad evaluara periódicamente el deterioro de estas cuentas por 

cobrar, mediante la revisión de las estimaciones de cobros y se ajustara 

el importe en libros para reflejar los flujos de efectivo reales y 

estimados ya revisados. El efecto financiero de dicho deterioro es el 

que el monto adeudado no podrá ser recuperado y se registra con 

gasto a resultados del periodo, con base en la evidencia objetiva del 

mismo. 

Los préstamos y cuentas por cobrar se darán de baja si se expiran o 

liquidan los derechos contractuales adquiridos o se transfieren 

sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a sus 

propiedades. 

 

 

3.3. CUENTAS POR PAGAR 

Se incluyen las cuentas por pagar a las provenientes de servicios 

prestados a la entidad, impuestos, por pagar, retención en la fuente y 

retención de Ica 

Las cuentas por pagar por servicios prestados se reconocen a su valor 

nominal y por el monto devengado por pagar de los servicios recibidos. 

Los impuestos se reconocen a su valor nominal menos los pagos 

efectuados. 

Las otras cuentas por pagar se medirán al final de cada periodo sobre 

el que se informa, al importe no descontado del efectivo u otra 

contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya una 

transacción de financiación, es decir por ser compromisos de corto 

plazo, su medición con posterioridad al reconocimiento inicial se hará 

a su costo de transacción. 

3.4. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

El impuesto de IVA se presenta para las actividades de ventas de 

servicios sociales  

3.5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

La Asociación Colombiana de Salud Pública, por ser una entidad del 

régimen tributario especial ESAL es declarante más no contribuyente. 

3.6 ACTIVOS NETOS-PATRIMONIO 

Los Activos Netos es la parte residual de los activos de la entidad, una 

vez deducidos todos sus pasivos. 
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3.7 INGRESOS 

La ASCP debe reconocer los ingresos por referencia al grado de 

terminación de la transacción producto de la prestación de servicios 

por los siguientes conceptos: el desarrollo de estudios de investigación, 

realización de programas de educación y formación y el devengo de las 

cuotas de inscripción de los afiliados a la Asociación, cuando se 

cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

 Es probable que la Entidad obtenga los beneficios económicos 

derivados de la transacción. 

 El grado de terminación de la transacción, al final del periodo 

sobre el que informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

 Los costos incurridos en la transacción y los costos para 

completarla puedan medirse con fiabilidad. 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado 

de actos a lo largo de un periodo especificado, a menos que haya 

evidencia de que otro método representa mejor el grado de 

terminación. Cuando un acto especifico sea mucho más significativo 

que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de 

actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de 

servicios no pueda estimarse de forma fiable, la entidad reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos 

reconocidos que se consideren recuperables. 

Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos relacionados con una 

misma transacción o evento, se reconocen de forma simultánea; este 

proceso se denomina habitualmente correlación de gastos con 

ingresos. 

3.8 COSTOS Y GASTOS 

Se reconocerá un gasto cuando surja una disminución en los beneficios 

económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de 

activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser 

medido con fiabilidad. 

El reconocimiento de los costos gastos procede directamente del 

reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Se reconocerá un 

costo o gasto en el Estado de Resultados Integral cuando haya surgido 

un decrecimiento en los beneficios económicos futuros, relacionado 

con un decrecimiento de un activo o un incremento de un pasivo, que 

pueda medirse con fiabilidad. 

Los gastos de la Entidad se medirán al costo de los mismos que pueda 

medirse de forma fiable. Se optará por cualquiera de las siguientes 

clasificaciones para el desglose de los gastos: 

 Por su naturaleza (gastos de transporte, beneficios a terceros, 

gastos de atención y gastos de publicidad) 

 Por su función (costos de actividades de distribución o 

administración) 

 Se reconocerá los costos por préstamos como gastos del 

periodo, cuando se incurran en ellos. 

Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de 

servicios no pueda estimarse de forma fiable, la entidad reconocerá los 

ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos 

reconocidos que se consideren recuperables. 
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Los ingresos de actividades ordinarias y los gastos relacionados con una 

misma transacción o evento, se reconocen de forma simultánea, este 

proceso se denomina habitualmente correlación de gastos con 

ingresos. 

 
NOTA 4.  AÑO 2018 AÑO 2017 

EFECTIVO  Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Bancolombia  Ahorros a. 21.445.248 12.406.522 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  21.445.248 12.406.522 

a.  (Efectivo restringido proyecto Universidad de la Salle por valor de $11.920.000) 

    

NOTA 5.  AÑO 2018 AÑO 2017 

CUENTAS POR COBRAR    

Ingresos Por cobrar a. 195.000 745.000 

Deudores Varios  0 105.039 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR  195.000 850.039 

a. TuCompra    

    

NOTA 6  AÑO 2018 AÑO 2017 

CUENTAS POR PAGAR    

Honorarios  496.450 200.000 

Tu Compra SAS  30.380 0 

Retención de ICA  93.153 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  619.983 200.000 

    

NOTA 7  AÑO 2018 AÑO 2017 

PROVISIONES    

Provisiones a. 1.222.226 1.072.000 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  1.222.226 1.072.000 

a. Revisoría Fiscal    
 
 
    

NOTA 8  AÑO 2018 AÑO 2017 

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

Ingresos recibidos por anticipado a. 11.920.000 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  11.920.000 0 

a. Proyecto Universidad de la Salle    

    

NOTA 9  AÑO 2018 AÑO 2017 

IMPUESTOS PO PAGAR    

IVA por pagar  491.765 319.328 

Industria y Comercio  25.000 187.000 

Retención en la fuente   98.420 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  516.765 604.748 

    

NOTA 10  AÑO 2018 AÑO 2017 

ACTIVIDADES Y OTROS INGRESOS 

Actividades de Servicios Sociales -Congreso  0 19.267.672 

Actividades de Servicios Sociales -Eventos  8.668.235 0 

Cuotas de Afiliación   19.999.300 10.845.931 

Financieros  31.829 20.079 

Donaciones  37.200 2.420.000 

Diversos  608.626 1.619 

TOTAL INGRESOS  29.345.190 32.555.301 

    

NOTA 11  AÑO 2018 AÑO 2017 

SERVICIOS SOCIALES EVENTOS    

Servicios sociales Congreso  0 15.928.065 

Pasajes Aéreos  347.578 0 

Atención Invitados  4.823.091 0 

Papelería  2.315.829 0 

Transporte y otros   596.600 0 

TOTAL SERVICIOS SOCIALES EVENTOS  8.083.098 15.928.065 

 
 
    



 

 

Asociación Colombiana de Salud Pública Informe 2019        pág. 50    

NOTA 12  AÑO 2018 AÑO 2017 

GASTOS OPERACIONALES POR SERVICIO DE APOYO 

Honorarios Revisoría Fiscal  1.251.304 1.072.000 

Honorarios Asesoría Financiera  2.261.000 0 

Honorarios contables  5.702.000 2.721.000 

Impuesto de Industria y Comerci0  25.000 468.842 

Alquiler  102.000 0 

Procesamiento Electrónico de datos  1.095.690 0 

Correo  469.550 239.100 

Página Web Siteground  560.750 348.000 

Servicios Tu Compra  502.427 0 

Gastos Legales  1.329.000 696.730 

Gastos de Viaje  3.777.627 550.178 

Suscripciones  690.767 686.413 

Gastos de Representación  1.628.694 482.870 

Aseo y Cafetería  50.950 0 

Útiles papelería y fotocopias  368.000 737.700 

Combustibles  578.000 270.000 

Transporte  103.000 736.150 

Estampillas  6.500 0 

Parqueadero  95.050 53.300 

Servicios Secretariales  4.050.000 0 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES POR SERVICIO DE 
APOYO 

24.821.911 9.062.283 

 
Al cierre contable anual, la Asociación preparará los siguientes Estados 

Financieros: 

 Estado de Situación Financiera  

 

 Estado de Resultados Integral 

 Revelaciones que incluyan un resumen de las políticas 

contables más significativas y otra información explicativa. 

 

Originales firmados por 

 
 

Luis Hernando Nieto Enciso Lucia Perilla Acosta 
Representante Legal Revisor Fiscal 

C.C. 79.532.007 T.P. 14.152-T 

 
Designado por CPABAAS 

SAS TR-939 
 

Luz Stella Gutiérrez Mondragón 
Contador Público 
C.C. 41,481,504 

T.P. 35264 
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NIT. 900.992.931-2

31 Diciembre de 

NOTAS Año 2018 Año 2017 Variación %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 21.640.248 13.256.561 63%

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4 21.445.248 12.406.522 73%

Cuentas por cobrar 5 195.000 850.039 -77%

TOTAL ACTIVO 21.640.248 13.256.561 63%

PASIVO

Corriente 14.278.974 1.876.748 661%

Cuentas Por Pagar 6 619.983 200.000 210%

Provisiones Revisoria Fiscal 7 1.222.226 1.072.000 14%

Ingresos recibidos por anticipado 8 11.920.000 0 100%

Impuestos Por Pagar 9 516.765 604748 -15%

TOAL PASIVO 14.278.974 1.876.748 661%

PATRIMONIO

Aportes Permanentes 7.200.000 7.200.000 0%

Excedentes Acumulados 4.179.813 -2.692.452 -255%

Resultados del Ejercicio -4.018.539 6.872.265 -158%

Total del Patrimonio 7.361.274 11.379.813 -35%

Total del Pasivo y Patrimonio 21.640.248 13.256.561 63%

Luis Hernando Nieto Enciso

Representante Legal

C.C. 79.532.007

Lucia Perilla Acosta

Revisor Fiscal

T.P. 14.152-T

Designado por CPABAAS SAS TR-939

Contador Público

C.C. 41,481,504

T.P. 35264

Luz Stella Gutierrez Mondragon

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ASOCIACION COLOMBIANA DE SALUD PUBLICA

NOTAS Año 2018 Año 2017 Variación %

ACTIVIDADES Y OTROS INGRESOS

Actividades de Servicios Sociales -Congreso 0 19.267.672 -100%

Actividades de Servicios Sociales -Eventos 8.668.235 100%

Cuotas de Afiliacion 19.999.300 10.845.931 84%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 10 28.667.535 30.113.603 -5%

Costo de ventas 0 0 0%

UTILIDAD BRUTA 28.667.535 30.113.603 0%

Otros Ingresos

Financieros 31.829 20.079 59%

Donaciones 37.200 2.420.000 -98%

Diversos 608.626 1.619 37493%

TOTAL OTROS INGRESOS 10 677.655 2.441.698 -72%

GASTOS  OPERACIONALES Y OTROS GASTOS

Operacionales por Servicios sociales Eventos/Congreso 11 8.083.098 15.928.065 100%

Operacionales por servicios de Apoyo 12 24.821.911 9.062.283 174%

Financieros 370.219 554.337 -33%

Otros 88.428 135.163 -35%

Diversos 73 3.187 -98%

TOTAL GASTOS 33.363.729 25.683.035 30%

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.018.539 6.872.265 -158%

Luis Hernando Nieto Enciso

Representante Legal

C.C. 79.532.007

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1° de Enero al 31 Diciembre de

ASOCIACION COLOMBIANA DE SALUD PUBLICA

NIT. 900.992.931-2

Designado por CPABAAS SAS TR-939 T.P. 35264

Lucia Perilla Acosta

Revisor Fiscal Contador Público

T.P. 14.152-T C.C. 41,481,504

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

Luz Stella Gutierrez Mondragon
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Agenda 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2019 


