INFORME GESTIÓN 2017 PRESENTADO A LA HONORABLE ASAMBLEA
-La Junta Directiva entrante de ACEP recibió el cargo el día 6 mayo de 2017, dejando como
pendiente la realización del HABEAS DATA con la dra. Raquel Céspedes, para lo cual se
hizo el trabajo respectivo de depurar las listas de personas, proveedores, miembros ACEP
y personal que labora en la ACEP; quedando todo bajo la norma que exige el gobierno.
Todo evento que hagamos debe tener el informe de habeas data en la mesa de inscripción.
En el año de 2017 por Habeas data se gastaron $7.000.000.
-Se aceptaron incrementos en presupuestos durante las juntas del año, detallando los
gastos de la siguiente manera:
Asesoría jurídica: $3.000.000.
Presupuesto de uniformes de la secretaria: $620.000 anual
Presupuesto para pagos de Industria y comercio $6.000.000
Impuesto Predial $4.635500, Aporte a Sociedades Científicas $3.500.000 asignación de un
presupuesto en caso de Reforma de estatuto $1.500.000, asignación para pago de
renovación Cámara de Comercio $3.788.000, presupuestos de oficina como extras de
pintura de la oficina miembros ACEP: $200.000, mantenimiento y reparación $250.000.
Mantenimiento a la Pagina Web preventivo y correctivo a los equipos de la Oficina:
$ 2.800.000 anual asignado como pago al Ingeniero encargado.
Pasajes por reuniones de la Junta en Bogotá 2017: $5.000,000, se gastaron en pasajes y
alojamientos para la junta año 2017: $7.366.0000
Presupuesto asignado para este año: Pasajes y alojamiento para la Junta en Bogotá:
$13.000.000, Gastos de representación y relaciones públicas: $5.000.000.
INFORME SOBRE MIPRES MEDICAMENTOS
- Tuvimos la colaboración de la Dra. Carolina Rojas, quien participó con el IETS y el
Ministerio de Salud sobre la autorización del medicamento Octeotride, y se solicitó que por
parte de los Miembros de la ACEP enviaran historias de los pacientes con uso de este
medicamento para apoyar uso como Segunda opción.
Se presentó el informe de las respuestas del Ministerio de Salud ante inclusión de ciertos
medicamentos en el área endocrinología pediátrica y estas fueron las respuestas:
Se continúa la gestión de inclusión de varios medicamentos en Mipres, la cual se obtuvo
hasta 1 de marzo de 2018

La Dra. Carola Jaimes asistió a múltiples reuniones, de la Asociación Colombiana de
Sociedades Científicas (ACSC). Se asistió a las asambleas de la ACSC 2017 Y 2018, esta
última con elección de nueva junta. Reuniones de Mipres, y reunión con Ministerio de Salud
para hablar sobre el medicamento Vimizin (mucopolisacaridosis tipo IV A) en octubre del
2017.
REGIONALES 2017
Se llevaron a cabo cursos 4 regionales:
• Bogotá, septiembre 30 de 2017, Hotel Bogotá Plaza
• Barranquilla, noviembre 18 de 2017, Hotel Estelar en Alto Prado
• Cali, agosto 26 de 2017, Hotel Dann Carlton
• Medellín, septiembre 02 de 2017, Centro Cultural y Empresarial Panamericana
Los gastos por cada evento regional fueron:
✓
✓
✓
✓

Bogotá
Medellin
Cali
Caribe
Total

$ 13.072.009.00
$ 1.711.235.00
$ 6.177.960.00
$ 7.384.000.00
$ 28.345.204.00

INFORME XVI CONGRESO
Se trabajó en la programación del congreso nacional escogiendo las fechas de 12-14 de
abril 2018.
-Se decidió en Junta directiva continuar con homenajes a los miembros fundadores. Ya se
había hecho con el Dr. Mauricio Llano, se continúa con la Dra. Teresa Ortiz para el año
2018; por lo cual se decidió nombrar el congreso en su nombre en agradecimiento por su
labor como fundadora.
-En conversaciones con los laboratorios, se dio una cita inicial para presentar el congreso
el día 23 de agosto de 2017 y plantear posibles vinculaciones.
La negociación con la industria farmacéutica fue un trabajo muy difícil para la venta de los
Stand. Los laboratorios que participaron en el 2018 fueron:

N°

Laboratorio

Categoría

Valor

Stand

SOLICITUD

1

Novo Nordisk

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

2

Pfizer

Uno

$ 55.800.000

grande

4 X 2,5 MT

3

Sanofi

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

4

Medtronic

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

5

Merck

Uno

$ 55.8000.000

grande

4 X 2,5 MT

6

Tecnofarma

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

7

Sandoz

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

8

Biomarin

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

9

Alexion

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

10

LIH

Cuatro

$ 3.500.000

pequeño

2 X 2,5 MT

11

Valentech

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

12

Ultragenyx

Cuatro

$ 25.000.000

pequeño

2 X 2,5 MT

Se realizó la rifa de los stands el día 7 de marzo de 2018.

-Se realizaron múltiples invitaciones a conferencistas extranjeros desde julio del 2017. De
Argentina, USA, y Canadá aceptando los doctores Jean Pierre Chanoine de Canadá,
Alejandro Martínez de Chile y José Flórez de USA.
Se hicieron contactos con expositores nacionales, concretándose 4 conferencistas
nacionales y 14 miembros ACEP que aceptaron participar.
-Se hizo contacto con la logística del evento, se planteó la transmisión simultánea para
llegar a otras ciudades del país con un costo de $10.880.000.
-De otra parte, la compra de pasajes fue costosa por el problema generado en lod meses
anteriores por la prolongada huelga de los pilotos y el personal de Avianca.
Se compraron regalos para expositores y miembros que dan las conferencias.

RELACION DE INGRESO PARA EL XVI CONGRESO CALI

CLIENTE

VALOR

ANTICIPOS

REINTEGRO
HOSPEDAJE

TOTAL

3.224.849
TOTAL

55.800.000

BENEFICIARIO

FACTURAS

HOTEL
HOTEL DANN CARLTON
PASAJES

GTOS EVENTOS HOTEL 99.129.701

PRICE TRAVEL SAS
PAPELERIA

PASAJES

Diplomas, arte publicitario

3.224.849

30.917.980

417.500

341.524.849

MC IMPRESORES
PREMIACION

7.550.000

CUEROS VELEZ
SERVICIOS ESPECIALES
PEREIRA JIMENEZ CARLOS
JAVIER
CASAS QUIROGA ISABEL
CRISTINA Epidemióloga
AUDIVISUALES

794.708

SEGUROS
MAPFRE SEGUROS
GENERALES DE COLOMBIA
S.A.
SURAMERICANA DE SEGUROS
VARIOS
(TRANSP.CORREO,OTROS)
CUANTIAS MENORES TRANSP.
CUANTIAS MENORES
CAFETERIA
SERVIENTREGA
RESTAURENTE
VARIOS
TRANSPORTES

EXPOVALLE

TOTAL

PROGRAMA EN LINEA
EVAL.TRABAJ.CONGRE
SO
ALQUILER EQUIPOS

1.500.000,00
1.500.000,00
9.120.000

POLIZA SEG.ANTICIPO
POLIZA SEG.ANTICIPO

93.798,00
79.832,00

VARIOS
VARIOS
ENVIO CORRESPOND
CENA
VARIOS
TRANSPORTES
ASISTENCIA MEDICA
PREMIOS
FOTOS
ARQUITECTA SANDS
LOGISTICASTREMMING
ESCARAPELASPENDON
ALQUILER PANELES

122.000,00
110.000,00
50.050,00
7.282.871,00
1.254.530,00
4.260.000,00
308.664,00
6.000.000,00
600.000,00
400.000,00
10.488.000,00

870.000,00
1.028.160,00

183.877.794

Se decidió en junta directivas aumentar el apoyo para educación médica continua, Y pago
a los conferencistas durante los regionales.
La Dra. Céspedes sugiere que el incremento del precio de los stands se realice por
porcentaje, el Dr. Alvaro Barrera sugiere que se realice este aumento por el IPC. La
Asamblea sugiere que la Junta decidirá hacer negociación con los laboratorios.
INFORME ADMINISTRATIVO

Administrativamente, se cambió la elaboración de la mayoría de los cheques a
transferencias bancarias para ahorrar costos.
Apertura de CDT AV Villas: Como lo pidió la asamblea en el 2017 se trasladaron los CDT
a una entidad más segura financieramente, por lo que se pasaron los CDT de
Coltefinanciera a AV Villas.
Asamblea del Edificio CEI II: Se asistió en marzo 2018. Se informó que en la edificación
hay un problema de humedad en los sótanos, área donde se encuentran los depósitos y
parqueaderos, ya está planeado por parte de la administración del edificio este arreglo
como obra civil. Se considera que esta adecuación es importante ya que en el depósito se
encuentra parte del archivo de la Asociación.
También se ha planeado revestir el piso por parte de la ACEP para proteger todo lo que se
encuentra allí.

Atentamente,

LILIANA MARIA MEJIA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL

