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POR EL CUAL  SE ADOPTA  LA  POLiTICA  DE  PARTICIPAC16N  SOCIAL  EN  SALUD

EN  EL MUNICIPIO  DE  MOCOA,  DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO.

Ahaidfa de Mocoa

EL ALCALDE  DEL  MUNICIPIO  DE  MOCOA,  DEPARTAMENTO  DEL  PUTUMAYO,  en  uso  de

sus  atribuciones  legales  y  constitucionales  y  en  especial  los  conferidos  en  el  articulo  315,

numeral  1   y  3,  en  concordancia  con  los  articlllos  49,  52,  79,  de  la  Constituci6n  Politica  de

Colombia,  ley  1122 del  2007  en  sus  articulos  32  ,  33 y.

CONSIDERANDO:

Que  ei  articulo  209  de  la  Constituci6n  Politica  sefiala  que  "La  funci6n  administrativa  esta  al

servicio   de   los   intereses   generales   y   se   desarrolla  con   fundamento   en   los   principios   de

igualdad,   moralidad,   eficacia,   economia,   celeridad,   imparcialidad   y  publicidad,   mediante   la

descentralizacidn,    la   delegaci6n    y   la   desconcentraci6n   de   funciones".    Las   autoridades

administrativas  deben  coordinar sus  actuaciones  para el  adecuado cumplimiento de  los fines

del  Estado.  La  administraci6n  ptlblica,  en  todos sus 6rdenes,  tendra  un control  interno que se

ejercera en  los terminos que sefiale  la ley.  "

Que  el  articulo  13  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  establece  que  todas  las  personas

nacen   libres   e   iguales   ante   la   ley,   que   gozaran   de   los   mismos   derechos,    libertades   y

oportunidades  y  que  el   Estado  protegera  especialmente  a  aquellas   personas  que  por  sus

condiciones  fisicas   o   mentales   se   encuentren   en  estado  de  debilidad   con   el   objetivo   de

promover  las  condiciones  de  igualdad  real  y  efectlva  para  todos.

Que   el   articulo   49   de   la   Constituci6n   Politica   dispone   que   la   atenci6n   de   la   salud   y   el

saneamiento ambiental  son servicios  ptlblicos  a cargo del  Estado,  los cuales se organizan  de

forma descentralizada,  por  niveles  de  atenci6n  y  con  participaci6n de la comunidad.

Que  de  conformidad  con  el  artlculo  103  de  la  Constituci6n  Politica  el  Estado  contribulra  a  la

organizaci6n,  promoci6n  y capacitaci6n de las asociaciones  profesionales,  civicas,  sindlcales,

comunitarias, juveniles,  ben6ficas o  de  utllidad comdn  no gubemamentales,  sin  detrimento de

su  autonomia  cctn  el  objeto  de  que  constituyan  mecanismos  democraticos de  representaci6n

en   las  diferentes  instancias  de  participaci6n,  concertaci6n,  control  y  vigilancia  de  la  gesti6n

ptlblica que se establezcan.

"Que  el  literal  de  numerales  2`  4  y  7  del  articulo  91  de  la  Ley  136  de  1994,  modificado  por el

art   29  de  la  Ley  1551  de  2012,  indica  lo  siguiente   Los  alcaldes  ejerceran  las  funciones  que
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les asigna  la  Constituci6n,  la  ley,  las  ordenanzas,  los  acuerdos y  las  que  le fueren  delegadas

por el  Presidente de  la  Repdblica o gobernador respectivo.

Que  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  la  Ley  715  de  2001   -competencias  territoriales  en  el

sector  salud  Capitulo   11,   la  Ley  Estatutaria  de  Salud   1751   de  2015,   la  Resoluci6n   1841   de

2013  -Plan   Decenal  de  Salud   Pdblica,   la  Resoluci6n   518  de  2015  -Gesti6n  de  la  Salud

Ptlblica  y  Plan  de  Salud  Ptlblica  de  lntervenciones  Colectivas,  articulo  11,  numerales  11.2.1  y

11.3.1.

Que  la  Ley  60  de  1993  dlspone  en  su  articulo  13  el  desarrollo  de  planes  sectoriales  y  en  el

articulo   23   garantlza   la   difusi6n   de   los   planes   y   la   participaci6n   de   la  comunidad   en   el

control  social de  los  mismos.

Que  es   fundamento   y   principio  del  Sistema   de  Seguridad  Social  en  Salud  la  Participaci6n

Social  y  la  concertaci6n,  y  que  como  parte  de  su  organizaci6n  se  preve   a   sus   integrantes

el     derecho   de    participar     a   trav6s     de    los     Comites     de   Participaci6n    Comunitaria   o
"COPACOS",   asociaciones   o   ligas   de   usuarios   y   veedurias,   en   todas   las   instancias   del

sistema.

Que  se  debe  estimular  la  promoci6n  de  los  metodos  de  participaci6n,   promover  actitudes

solidarias,  la  practica  de  la  democracia y  la  cultura de  la  Participacidn.

Que   la   Ley   850   del   2003   reglamenta   las   veedurias   Ciudadanas   contempla   las   reglas

especificas  para  su  creaci6n,  los  principios  democfaticos  que  rigen  su  organizaci6n  interna,

sus  restricciones   y   limitaciones,   asi  como   las  condiciones   y  herramientas  especiales   para

que  los  ciudadanos  ejerzan  la  funci6n  de  vigilancia y control.

Que   la   Ley   Estatutaria   1757  de   2015  dicta   las  disposiciones  en   materia   de   Promoci6n   y

Protecci6n  del  Derecho a  la  Participaci6n  Democratica.

Que  la  Resoluci6n  2063  de  2017  el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n  Soclal  adopta  la  Politica

de  Participaci6n  en  Salud  -  PPSS,  que  tiene  como  objetivo  la  intervenci6n  de  la  comunidad

en  la organizaci6n,  control,  gesti6n  y fiscalizaci6n de las  instituciones del Sistema de Salud en

conjunto

Asi  mismo,  determina  en  su  articulo  3 que  las funciones  de coordinaci6n  y asistencia t6cnica

de  la  Politica  de  Participaci6n  en  Salud  PPSS,  estaran  en  cabeza  de  la  Oficina  de  Gesti6n

Territorial,    Emergencias    y   Desastres   del    Ministerio   de   Salud.   A   su    vez,    las   entidades

territoriales  asumen  la garantia y gesti6n  sobre  los procesos de  Participaci6n  Social  en  Salud,

a trav6s de apoyo y acompaf`amiento,  pero,  siempre respetando su  autonomia.

E
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Que,  para avanzar en  este  prop6sito,  la Administracl6n  municipal,  ha  brlndado  las garantias y

las opciones  de  la  participaci6n  ciudadana,  para  que,  en  cumplimiento de  las  normas  legales

y  Constitucionales,   los  hombres  y  muieres  que  habitan  en   la  regi6n   incidan  en  la  toma  de
decisjones   en   los   procesos   de   construcci6n   ciudadana   y   por  lo   tanto   en   la   garantia   del

derecho a la salud,

Que   esta   Secretaria   de   Salud   Municipal,   se   encuentra   comprometida   en   la   garantia   y

desarrollo  de  los  derechos  humanos,  y  en  este  sentido  ha  decidido  hacer  6nfasis,  en  sus

Politicas,  en  los  temas  sociales  y en  el  fortalecjmiento  de  la  ciudad  -regi6n,  reconociendo  la

Participaci6n  de  la  comunidad  como  un  eje  estructurante  de  la  democracia  y  el  desarrollo

social,

Que    el    Gobierno    municipal    reconoce    la    Particjpaci6n    Ciudadana    como    un    Derecho

Constitucional    y    Legal,    en    el    dlseF`o,    ejecuci6n,    control    y   evaluaci6n    de   las   politicas

pdblicas.

Que,   la   Secretaria   de   Salud   Municipal,   ha  tomado  estos  fundamentos   para   impulsar  la

Polltica  de  Participaci6n  Social  en  Salud  PPSS  que  contribuyen  a  garantizar  el  derecho  a  la

salud,  eliminando  las  barreras  de  acceso  y  elevando  el  nivel    de    Participaci6n    Ciudadana

en   el   campo   de   las   decisiones   que   en   estamateriaseadopten.

El  presente  decreto  tiene   como   objeto   promover,    proteger   y  garantizar  el  derecho  a  los

ciudadanos  a  desarrollar  las  directrices  que  le  permitan  al  Estado,  garantlzar el  Derecho  a  la

Participaci6n   Social   en   Salud  y  su  fortalecimiento,    y    a    la    ciudadania    la    apropiaci6n    de

mecanismos   y   condiciones  para  eiercer  la  participacidn  social  en  salud  en  los  procesos  de

diagn6sticos,    formulaci6n    y    elaboracidn    de    planes,    programas    y    proyectos,    toma    de

decisiones.  Administraci6n  y gestidn  relacionadas  con  los  servicios de  salud.

El   presente  acto  administrativo   pretende   regular  la   iniciativa  popular  y  normativa  ante   las

corporaciones   ptlblicas,   y   establece   las   normas   fundamentales   por   las  que  se  regira  la

Participaci6n  Democratica  de  las  organizaciones  civiles,  La  regulaci6n  de  estos  mecanismos

no  impedira  el  desarrollo  de  otras  formas  de  participaci6n   democratica  en   la  vida  politica,

econ6mica,  social  y  cultural,  encaminada  a

1.      Fortalecer   la   capacidad  institucional   para   garantizar   el   derecho   a  la  participaci6n

social  en  salud.

2.     Fortalecer  la  capacidad  ciudadana  y  los  recursos  de  poder  para  que  la  ciudadania

intervenga   activamente,   incida   y   decida   en   la   definici6n,   formulaci6n   de   politicas

pdblicas  de  salud,  disefio,  eiecuci6n,  evaluaci6n  y  ajuste.
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3       Promover  la  participaci6n  socjal  para  impulsar  y  djfundjr  la  cultura  de  la  salud  y  al

auto-   cuidado,    asi   como   propiciar   la   defensa   del   derecho   a   la   salud   de   los

ciudadanos y detectar temas cruciales para mejorar los niveles de satisfacci6n.

4.     Incentivar  el  ejercicio  de  control  social  y  veeduria  de  recursos  del  sector  salud  y  el

cumplimiento  de  los  planes de  beneficio.

5      Promover   los   procesos   de   gesti6n   y   garantia   en   salud   y   la   participaci6n   en   la

presupuestaci6n  participativa en salud.

DECRETA:

TiTULO  I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICUL0  1  :  Adopci6n.  Ad6ptese  la  Politica  de  Partjcipaci6n  Social  en  Salud  PPSS  en

el  Municipio de  Mocoa

ARTicuLO  2:    Principios    de    la    Politica  de    Participaci6n    Social   se  regira  por  los

slguientes  prlnciplos

Enfoque de derechos:  Los ciudadanos son  titulares y sujetos plenos  para ejercer el derecho

a   la   participaci6n,   y   es   responsabilidad   de   los   servjdores   pdblicos   adoptar   las   medidas

necesarias    para   garantizar   el   ejercicio   de   6ste,    incluyendo    acciones   de   afirmaci6n    y

restituci6n  cuando  ellos  hayan  sido  vulnerados.

Territorialidad:   La   Politica  de   Participaci6n   Social  en   Salud     PPSS  tendra  en  cuenta  las

dinamicas territorlales y la diversidad  y heterogeneidad de los procesos de participaci6n en  la

perspectiva de  impulsar y garantizar el derecho a  la  participaci6n,  lo que  implica  reconocer el
desarrollo diferencial  de los espaclos,  mecanismos e jnstancias de  participaci6n social.

Diversidad:   Es   el   reconocimiento   y   promoci6n   de   la   pluralidad,   la   heterogeneidad   y   la

singularidad  manifiesta  en  los  planos  6tnico,  cultural,  de  edad,  sexo,  identidad  de  genero  u

orientaci6n  sexual,  religiosa o  politica  de  los  sujetos  participantes.

Solidaridad:     Capacidad     de     acci6n     articulada    entre    las    ciudadanas    y    ciudadanos,

organizaciones  e   instituciones,   en   causas  que  aporten   al   desarrollo   individual   y  colectivo,

privilegiando   a   quienes   se   encuentren   en   desventaia   manifiesta   frente   al   ejercicio  de   su
derecho  a  la  participaci6n

Autonomia:  Es  el  reconocimiento  de  la  libertad  y dignidad  de  las  personas  y  organizaciones

para ejercer el derecho  a  la participaci6n,  para  lo cual  las Autoridades,  instancias,  espacios  y
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organizaciones,  ejerceran  libremente  sus  funciones  en  materia  de  partlcipaci6n,  buscando  el

pleno ejercicio  de  la  libertad  y  la  promoci6n  de  la  autodeterminaci6n  individual  y colectiva.

Equidad:   Desde   la   perspectiva  de   desarrollo   humano,   el  concepto  de  equidad   implica  el

reconocimiento de  las condiciones desiguales que  afectan  a  las  personas  para  el ejercicio  de

la  participaci6n.  El  desarrollo  de  la  politica  pdblica  en  participaci6n  debe  tener  en  cuenta  las

asimetrias de poder y los diversos puntos de vista evitando las discriminaciones

Transparencia:    Hace    referencia    al   establecimiento    de    mecanismos   de    acceso    a    la

informaci6n,  criterios  y dispositivos  que  garanticen  la  participaci6n  en  los  proceso  de gesti6n

de   la   salud.   de   inversion   en   salud,   rendici6n   de  cuentas,   auditoria   y   contraloria   social   e

interacci6n  entre  los  funcionarios  y/o  trabajadores  de  la  salud  con  la  poblacj6n,  en  torno  al

manejo   administrativo   y  gerencial  de   los   recursos   ptlblicos,   asi   como  el   cumpljmiento  de

politicas   publicas   y   programas   e   impacto   en   la   poblaci6n    Se   debe   tener   en   cuenta   el
ejercicio   del   control   social   de   la   ciudadania   en   los   procesos   de   participaci6n   y   uso   de

recursos  ptlblicos  que  se  utilicen  para  tal  fin,

Corresponsabilidad:  La  Politica  de  Participaci6n  Social  de  Salud  PPSS  debe  favorecer  la

concurrencia  de  esfuerzos  de  los  actores  sociales  concertados  y  articulados  entre  si,  en  un

marco   de   colaboraci6n    protag6nica,    factibles   de    reallzarse    para   enfrentar   situaciones

concretas  relacionadas  con  los  procesos  de  participaci6n  social  en  salud  con  el  fin  de  lograr

un  mayor impacto en  la  calidad  de  vida.

TITULO 11

FUNDAMENTOS GENERALES DE LA POLiTICA DE PARTICIPAC16N SOCIAL EN SALUD

PPSS

ARTicuLO  3:  Definici6n.  El  derecho  a  la  Participaci6n  Social  en  salud  es  entendido  como

el  eiercicio  del  poder  de  cada  uno/a,  para  transformar  la  esfera  de  lo  pdblico  en  funci6n  del

bien   comdn,   En   este   marco,   la   participaci6n   en   salud   es   la   posibilidad   para  que   los/as

sujetos/as  construyan  calidad  de  vida  (construcci6n  social  de  la  salud)  como  acci6n  social  y

politica.   Esta   participaci6n   de   los/as  ciudadanos/as,   busca  promover  y  facilitar  la  toma  de
decisiones   y   el   fortalecimiento   del   control   social   de   la   gesti6n   ptlblica   en   los   asuntos

relacionados con  la salud  y la calidad  de vida

ARTicuLO  4:   Finalidad  de  la  Politica  de  Participaci6n  Social  en  Salud  PPSS tiene  como fin

la  realizaci6n  del  derecho  a la  participaci6n  en  salud y avanzar en  la garantia del  derecho  a la

salud  con   participaci6n   ciudadana    Las  acclones  que  se  desarrollen  en  el   marco  de  esta

pol{tica  llevaran  el  sello  de  la ciudadania  activa.

ARTicuLO  5:  Dimensi6n  y  alcance  de  la  Politica   de  Participaci6n  Social  PPSS  y  Servicio  a

la   Ciudadania    La   Politica  de   Participaci6n   Social   en   Salud,   establece   las  directrices  para
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organizaciones,  eierceran  libremente  sus  funciones en  materia  de  participaci6n,  buscando  el

pleno  ejercicio  de  la  libertad  y  la  promocl6n  de  la  autodeterminaci6n  individual  y  colectiva.

Equidad:   Desde   la   perspec(iva   de  desarrollo   humano,   el   concepto  de  equidad   implica  el

reconocimiento de  las  condiciones desiguales  que  afectan  a  las  personas  para el  ejercicio de

la  participaci6n    El  desarrollo  de  la  politica  pdblica  en  participaci6n  debe  tener  en  cuenta  las

asimetrias de poder y los diversos  puntos de vista evitando  las discriminaciones.

Transparencia:    Hace    referencia    al    establecimiento   de    mecanismos   de    acceso    a    la

informaci6n,  criterios  y  dispositivos  que  garanticen  la  participaci6n  en  los  proceso  de  gesti6n

de   la   salud    de   inversi6n   en   salud,   rendici6n   de   cuentas,   auditoria   y  contraloria   social   e

interacci6n  entre  los  funcionarios  y/o  trabajadores  de  la  salud  con  la  poblaci6n,  en  torno  al

manejo   administrativo   y  gerencial   de   los   recursos   pdblicos,   asi   como  el   cumplimiento  de

poli{icas   ptlblicas   y   programas   e   impacto   en   la   poblaci6n.   Se   debe   tener   en   cuenta   el
ejercicio   del   control   social   de   la   ciudadania   en   los   procesos   de   participaci6n   y   uso   de

recursos  ptlblicos  que  se  utilicen  para tal  fin.

Corresponsabilidad:   La  Politica  de  Participaci6n  Social  de  Salud  PPSS  debe  favorecer  la

concurrencia  de  esfuerzos  de  los  actores  sociales  concertados  y  articulados  entre  si,  en  un

marco   de   colaboraci6n    protagdnica,   factibles   de    realizarse    para   enfrentar   situaciones

concretas  relacionadas  con  los  procesos  de  participaci6n  social  en  salud  con  el  fin  de  lograr

un  mayor impacto en  la  calidad  de  vida.

TITULO  11

FUNDAMENTOS GENERALES DE LA POLiTICA DE PARTICIPAC16N SOCIAL EN SALUD

PPSS

ARTicuLO  3:   Definici6n.  El  derecho  a  la  Participaci6n  Social  en  salud  es  entendido  como

el  ejercicio  del  poder de  cada  uno/a,  para  transformar la  esfera  de  lo  ptlblico  en  funci6n  del

bien   comun,   En   este   marco,   la   participaci6n   en   salud   es   la   posibilidad   para  que   los/as

sujetos/as  construyan  calidad  de  vida  (construcci6n  social  de  la  salud)  como  acci6n  social  y

politica.   Esta   participacidn   de   los/as  ciudadanos/as,   busca  promover  y  facilitar  la  toma  de
decisiones   y   el   fortalecimiento   del   control   social   de   la   gesti6n    ptlblica   en    los   asuntos

relacionados  con  la  salud  y  la  calidad  de  vida.

ARTicuLO  4:   Finalidad  de  la  Politica  de  Participaci6n  Social  en  Salud  PPSS  tiene  como fin

la  realizaci6n  del  derecho  a  la participaci6n  en  salud  y avanzar en  la garantia del derecho  a la

salud   con   participaci6n   ciudadana.   Las   acciones  que  se  desarrollen   en   el   marco   de  esta

politica  llevaran  el  sello  de  la  ciudadania  activa.

ARTicuLO  5:   Dimensi6n  y  alcance  de  la  Politica   de  Participaci6n  Social  PPSS  y  Servicio a

la   Ciudadania.   La   Politica  de   Participaci6n   Social   en   Salud,   establece   las   directrices   para
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a)     Proveer informacidn oportuna,  adecuada y efectiva  para la toma de decisiones.

Ahaidfa de Mocca

b)     Mejorar  los  sistemas  y  canales  de  lnformaci6n  para  que  sean  asequibles  a  toda  la

ciudadania.

c)     Promover la cjudadania  activa que procure practicas dirigidas  a  la  construcci6n  de  lo

ptlblico.

d)     Generar procesos  de  educaci6n  y  comunjcaci6n  que  cualifiquen  las  capacidades de
los  actores sociales y sus organizaciones en  pro del  bienestar comtln  y  la  realizaci6n

del derecho a la salud.

e)    Agenciar  procesos  de  investigaci6n  por  parte  de  la  ciudadania  para  avanzar  en  la
construcci6n  de  una cultura democratlca.

fl      Propiclar  oportunidades   para   que   los/as   ciudadanos/as   ejerzan   efectivamente   el
derecho  a  la  participaci6n  de  manera  individual  y colectlva

g)     Habllitar espacios  publicos de debate,  concertaci6n  y negociaci6n  para avanzar en  la
apropiaci6n  de  la  salud  como  derecho  y  posibilitar su  construcci6n  como  una acci6n

colectiva.

h)     Generar  dispositivos  que  garanticen   la  prevalencia  de  relaciones  democraticas,  de
respeto mutuo y en  t6rminos de lgualdad.

i)      Generar   mecanismos   que   garanticen   la   libre   asociaci6n   de   la   ciudadania   en   el

territorio    para   ejercer   funciones   de   democratizaci6n    de    la   salud   frente   a:    las
instancias  estatales de orden  municipal  y de  igual  forma frente  a  los  particulares que

ejercen   funciones   pdblicas,   adminjstran   bienes  del   Estado  o  prestan   servicios  de

salud  a cargo del  mismo en el  marco de  la  Ley.

ARTicuLO   9:   Obligaciones   de   reconocimiento   del   Derecho   a  la    Participaci6n  en   Salud

El    municipio  en    cabeza   de    Secretaria   de    Salud,   en    coordinacl6n  con    los    entes    que

ejercen   el   control   del   slstema   a   nivel   nacional  y  departamental,    se   obliga   a  asumir  un

estricto seguimiento  de  las  actuaciones y decisiones de  las distintas entidades del  munjcipio,

como   tambi6n   de   los   particulares   que  ejercen   funciones   pdblicas    Administran   bienes  del

Estado  o   prestan   servicios   de   salud   a  cargo   del   mismo,    para   prevenir   que   se   ejerza

cualquier   forma    de    discriminaci6n   que   pudiera   obstaculizar  el   derecho   a   la   participaci6n

Social  en  salud.
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TITULO IV

DEL MARcO ESTRATEGico DE LA pOLiricA DE pARTiclpAcl6N sociAL EN SALUD

ARTICUL0     10:    Del    alcance    del    marco    estrat6gico     El    marco    estrat6gico    contiene   el

objetlvo    general    de    la    Politica    de    Partlcipacl6n    Social    en    Salud    PPSS,    Ios    objetlvos

especificos,  los  ejes  de  acci6n  publica  que  de  ellos  derivan,  las  estrategias  operatjvas  y  las

lineas  de  trabajo.  Estas  ultimas  especlfican  el  alcance  de  las  acciones  que  se  desarrollaran

en  adelante  para  garantizar  el  respeto,  la  protecci6n,  la  promoci6n  y  el  reconocimiento  del

derecho  a  la  Participaci6n  en  Salud

ARTicuLO    11:    De   los   Ejes   estrategicos   de   acci6n   Publica   y   las   lineas   de   trabajo   el

desarrollo  de  la  Politica  de  Particjpaci6n  Social  en  Salud  PPSS  para  el  municlpio  de  Mocoa

se  desarrollara  a  trav6s  de  cinco  lineas  de  acci6n  ptlblica como son:

EJE    1.    FORTALECIMIENTO    INSTITUCIONAL:    El    fortalecimiento    de    las    capacidades

institucionales  para  que  el  estado cumpla  su  papel de garante.  Debe contar con  los  recursos

t6cnicos,   logisticos,   operativos,   financieros  y  humanos.   Se  fortaleceran   las  estructuras  del

nivel   nacional   y   del   nivel   territorial   que   lideran   la   promoci6n   de   la   participaci6n   social   en

salud.

EJE 2.  EMPODERAMIENTO  DE   LA CIUDADANiA Y   LAS  ORGANIZACIONES SOCIALES

EN  SALUD:  Desarrollo  de  las capacidades  por parte de la  ciudadania  para que  logre cumplir

un  rol  activo  y  el  desarrollo  pleno  de  la  cjudadania  en  salud.  Se  deben  fortalecer  todas  las

instancias  formales   y   aut6nomas   que  desarrollen   procesos   participativos   para   impulsar  la

incidencia,    exigencia   y   decision    en    el    marco   de   la   gesti6n    de    las    politicas,    planes   y

programas en  salud,

EJE  3.  IMPULSO  Y  CULTURA   DE  LA   SALUD:   se  ubica  en   la  esfera  ptlblica  (lo  que  es

de   todos   de   forma   simb6lica   y   material)   en   tal   sentido,   el   estado   debe   de  fomentar  el

desarrollo  de  la  apropiaci6n  de  la  salud  en  la  vida  cotidiana  y  en  el  ejercicio  del  ciudadano

(colectivo)   y  del   autocuidado   (individual)  como  elemento  esencial   para  el  cumplimiento  del
derecho  a   la  salud,   esta  encaminado  en   definir  e   implementar  estrategias  de   incidencia  y

formaci6n  para fortalecer  la salud  publica en concertaci6n con  las comunidades,

EJE  4.  CONTROL   SOCIAL    EN   SALUD:  control   cludadano  sobre   los   recursos   ptlblicos,

las  instituciones y los  actores  del  sistema es  un  elemento crucial  para  la garantia del  derecho

a  la  salud  y  para  que  la  ciudadania  apropie  de  manera  significativa  la  construcci6n  social  de

la  salud.  Por  ende,  se  requiere  el  fortalecimiento  explicito  del  Control  Social  y  las  veedurias

Ciudadanas  en  salud.
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EJE  5.  GEST16N  Y  GARANTiA   EN  SALUD   COMO  PARTICIPAC16N   EN  EL  PROCESO

DE    DECISION:     Esta    estrategia    permitira    que    la    ciudadania    apropie    instrumentos   de

gesti6n   del   sector   salud   para   impulsar   la   definici6n,   implantaci6n   y   control   de   politicas,

programas,   proyectos   y   servicios   de   salud.   Este   ejercicio   pasa   por   la   configuraci6n   de
dispositivos   y   condiciones   para   el   ejercicio   de   la   participaci6n   como   la   generaci6n   de

proyectos,  incentivos  u  otras formas  que  potencien  de  manera  efectiva  las capacidades de  la
cjudadania.

Articulaci6n  de  acciones  para  potenciar  la  participaci6n  social  en  salud   En  la  perspectiva  de

superar  la  fragmentaci6n  de  la  participacj6n  social  en  salud    se   desarrollara   una  estrategia

organizativa de  articulaci6n  en  diferentes  ambitos:

Articulaci6n  sectorial   a   trav6s  de  los  Comit6s  participativos  en  Salud  (Veedurias,  Copacos,

Concejo  Territoriales,  Asociaci6n  de  Usuarios.)

Articulaci6n   regional,   nacional   e   internacional     articular   con   las   expresiones   de   caracter

regional,  nacional  e  internacional,  que  promuevan  decididamente  la  participaci6n  ciudadana

para el  reconocimiento y garantia de  la salud  como derecho  humano.

ARTicuL012:  De  las estrategias  operativas.  Para  permitir la  implementaci6n de  los ejes y

lineas  de   la   Politica   de   Participaci6n   Social   en   Salud   PPSS   se  establecen   las  siguientes

estrategias operativas.

•       Estrategia educativa

•       Estrategia  comunicativa;

•      Estrategia de gestidn;

TITULO V

GEST16N DE LA POLiTICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD

ARTicuLO   13:   Direcci6n,  coordinaci6n,  seguimiento  y  evaluaci6n  de  la  Politica  de

Participaci6n   Social   en   Salud   PPSS    Para   garantizar  la   efectividad   del   derecho    a    la

Participacidn    Social   en    Salud,    el    municipio  de  Mocoa,    a  trav6s  de  la  secretaria  de  salud

municipal  procedera  a  coordinar  y  controlar  la  implementacj6n,  seguimiento  y  evaluaci6n  de

la  Politlca  Ptlblica  de  Participaci6n  Social  en  Salud.

ARTICULO  14:  Competencia  de  las  entidades  pulblicas  y  prlvadas  de  salud  en  la  Politica  de

Participaci6n  Social  en  Salud.  La  Red  Publica  y  las  entidades  prlvadas  que  ejercen  funciones

pdblicas,   administran   bienes   del   Estado   o   prestan   servicios   de   salud   a   cargo  del   mismo
deberan  asignar  los  recursos  suficientes  y  necesarios  que  aseguren  la  implementaci6n  de  la

Politica de  Partjcipaci6n  Social  en  Salud,  a traves  del  buen  funcionamiento de  las oficinas de

participaci6n  social,  de acuerdo con  los lineamientos que al  respecto se  impartan
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ARTICUL0    15:   De   los   procesos   de   planeaci6n.   La   implementaci6n   de   la   Politica   de

Participacl6n  social  en  Salud  en  el  ambito  territorial  procedera  a  trav6s  del  plan  de  Acci6n

Munlcipal  de  Particlpaci6n  Social  en  Salud,  para  periodos  de  un  (1)  afio

ARTicuLO     16:     Presupuestaci6n     participativa.     En     el      marco     del      proceso      de

presupuestacl6n     partjcipativa    que     la    Administraci6n     municipal     vjene     impulsando,     la
distrlbucj6n  del  presupuesto  para  el  desarrollo de  la  Politica  de  Particlpaci6n  Social  en  Salud

a  trav6s  de  los  mecanismos  participativos  en  salud,  se  hard  anualmente  a  trav6s  de  una

me(odologia  participativa

ARTicuLO   17:   De   la   vigencia.   El   presente   decreto   rige   a   partir   de   la   fecha   de   su

expedlci6n.

COMUNIQUESE Y CllMPLASE

DadoenlaciudaddeMocoa-Putumayo,alos        3    0   DIC  2020
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