ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA ABRIL 12 DE 2018
NÚMERO DE ACTA: 26
COLEGIO ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
CALLE 123 N° 7ª – 17 OFICINA 202 – BOGOTÁ
NIT. 830.051.328-1

ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
5.

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA
DE ESTA ASAMBLEA.
6. PRESENTACIÓN DE MIEMBROS NUEVOS
7. INFORME DE GESTION AÑO 2017
8. INFORME DEL REVISOR FISCAL
9. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2017
10. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018
11. APROPIACION DE EXCEDENTES FINANCIEROS Que el beneficio neto o
excedente se destine a la constitución de asignaciones permanentes
(excedentes destinados para realizar programas de largo plazo, incluye la
posibilidad de adquisición de nuevos activos en un término superior a un (1)
año).
12. PROPOSICIONES Y VARIOS
13. FIN DE LA ASAMBLEA
A las 7:23 pm del día 12/04/2018, se da inicio a la asamblea Nacional de Miembros
ACEP
1. LLAMADO A LISTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
De 70 miembros de número y adherentes convocados, asisten 56 de los cuáles 9 son
miembros adherentes con voz y sin voto. 6 miembros de número envían poder para ser
representados, para un total 53 votos posibles. Constituyéndose así quórum.
Junta Directiva ACEP (2017 – 2019)
•
•
•
•
•
•

Dra. Liliana Mejía Zapata - Presidente
Dra. Carola Jaimes Parada - Vicepresidente
Dra. Myrey Siuffi Díaz - Secretaria
Dra. Beatriz Suárez Cárdenas - Vocal
Dra. Alejandra Vélez Palacio - Vocal
Dr. Jesús Alfredo Uribe Ardila - Tesorero

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se procede a leer el orden del día y se aprueba por unanimidad.
3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

Se nombra por unanimidad a la Dra Alejandra Vélez como presidente, y Dra. Myrey Siuffi
secretaria.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se pasa a votación para aprobación el acta de la asamblea ordinaria No. 25
previamente enviada por correo electrónico, fue revisada y aprobada por la comisión
nombrada para tal fin, formada por las Doctoras Adriana Lema y María Victoria Urueña,
5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL
ACTA ACTUAL
Por unanimidad son elegidas las Dras. Adriana Lema y María Victoria Urueña.
6. PRESENTACION DE NUEVOS MIEMBROS
Se presentan a los miembros que ascienden de Adherentes a Numero
Dra. Carolina Rojas Barrera-Bogotá
Dra. Sara Hernández Quiceno- Medellin
Dra. Mónica Fernández Hernández-Bogotá
Dr. Vladimir González López -Bogotá
MIEMBROS NUEVOS ACEPTADOS POR LA JUNTA
•

Dra. Angélica González Patiño: Médica de la Universidad Nacional de Colombia
y Pediatra de la Universidad del Rosario, Endocrinóloga Pediatra de la Universidad de Antioquia. Cumple con todos los requisitos para ser aceptado como
miembro Número.

•

Dr. Francisco Barón Torres: Médico y Pediatra de la Universidad de Cartagena,
Endocrinólogo Pediatra de la Universidad de Antioquia. Cumple con todos los
requisitos para ser aceptado como miembro Número.

•

Dra. Nadya Jaimes: Médica y Pediatra de la Universidad del Bosque, Endocrinóloga Pediatra de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cumple con todos los
requisitos para ser aceptado como miembro adherente. Será ascendida a miembro de número una vez presente la Convalidación de su título.

•

Dra. Pilar Polo Palacio: Médica de la Universidad de la Sabana y Pediatra y Endocrinóloga Pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cumple
con todos los requisitos para ser aceptado como miembro adherente. Será ascendida a miembro de número una vez presente trabajo de investigación en próximo congreso.

•

Dra. Gina Rivera Tovar: Médica y Pediatra de la Universidad Sur colombiana,
Endocrinóloga Pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cumple con todos los requisitos para ser aceptado como miembro adherente. Será
ascendida a miembro de número una vez presente trabajo de investigación en
próximo congreso.

•

Dra. Jennyfer Monroy Espejo: Medica y Pediatra de la Universidad Militar Nueva
Granada, y Endocrinóloga Pediatra de la Universidad de Antioquia. Cumple con
todos los requisitos para ser aceptado como miembro Número.

•

Dra. Carolina Henao Ochoa: Medica y Pediatra de la Universidad CES, y Endocrinóloga Pediatra de la Universidad de Antioquia., actualmente está haciendo
su especialización como Endocrinóloga Pediatra en la Universidad de Antioquia.
Cumple con todos los requisitos para ser aceptado como miembro Adherente.
Será ascendida a miembro de número una vez presente su título.

•

Dr. Juan David Lasprilla Tovar: Medico de la Universidad Antonio Nariño, Pediatra de la Universidad el Bosque, actualmente está haciendo su especialización
como Endocrinólogo Pediatra en la Universidad de Antioquia. Cumple con todos
los requisitos para ser aceptado como miembro Adherente. Será ascendido a
miembro de número una vez presente su título.

7. INFORME GESTIÓN 2017
-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

3.224.849

341.524.849

FACTURAS

HOTEL
HOTEL DANN CARLTON
PASAJES

GTOS EVENTOS HOTEL

99.129.701

PRICE TRAVEL SAS
PAPELERIA

PASAJES

30.917.980

Diplomas, arte publicitario

417.500

MC IMPRESORES
PREMIACION

7.550.000

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

794.708

PROGRAMA EN LINEA

1.500.000,00

EVAL.TRABAJ.CONGRESO

1.500.000,00

AUDIVISUALES
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

ALQUILER EQUIPOS

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
LOGISTICA-STREMMING

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

ESCARAPELAS-PENDON
ALQUILER PANELES

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.
8. INFORME REVISOR FISCAL
El Sr Damiano Nocera hace informe de su revisión fiscal ante la asamblea. Refiere que
los estados financieros auditados por él fueron fielmente tomados de los libros y que

reflejan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera del
COLEGIO ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRIA a 1 de
diciembre del 2017 y que están en conformidad con las normas colombianas de
información financiera NCIF uniformemente Aplicados (ver Anexo 1)
9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017
Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Presentado por el contador (ver Anexo 2) Aprobado por unanimidad por la asamblea
10. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018
La Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de asignación de presupuesto para
el año 2018 (ver Anexo 3)
11. APROPIACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS
Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones
permanentes (excedentes destinados para realizar programas de largo plazo, incluye la
posibilidad de adquisición de nuevos activos en un término superior a un (1) año).
La Asamblea aprueba por unanimidad.
12. PROPOSICIONES Y VARIOS:

abcdefg-

Aumento de honorarios a los Prestadores de servicios
Informe comisión CAMEC
Informe fondo de investigación y apoyo a la educación continua.
Informe página web y Sistematización de la ACEP
Informe modificación de estatutos:
Apoyo a educación médica.
Autorizar a la Representante Legal o junta directiva para tramitar ante
la DIAN que ACEP permanezca como entidad del
Régimen
Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
h- Sede fecha y comités próximo congreso
i- Otros: Que la Asamblea autorice asignar que el excedente del
ejercicio sea invertido en el desarrollo de la actividad meritoria en el
año siguiente o 5 años

a- Aumento de honorarios a los Prestadores de servicios: aprobado por unanimidad
para el Contador Sr. Ramón ajuste de sueldo: $ 1.562.484 mensual, Revisoría fiscal Sr.
Damiano Nocera: $1.368.500, para la Asistente administrativa $965.400 mensual.
Se revisará con la abogada si se puede contratar por tiempo indefinido a la secretaria
del ACEP y no por empresa de empleos temporales; la Asamblea otorga todo el poder
para que la junta directiva decida.
Los pagos para las asociaciones científicas a las que pertenece la Acep están asignados
de la siguiente manera:
ACSC (Asociación Colombiana de Sociedades Científicas) cuota de sostenimiento
mensual $196.000
CAMEC: Cuota sostenimiento mensual $391.031
b- INFORME COMISIÓN CAMEC:

Dra. Camila Céspedes: el CAMEC es el ente que reúne a las sociedades científicas
asociadas, entre ellas se incluye la ACEP. El CAR es el CAMEC de cada asociación, se
informa que la plataforma SICRA es donde todos los miembros suben la información
para la recertificación. El CAR solicitó permiso al CAMEC para la certificación de los
miembros ACEP del periodo comprendido entre el año 2013 al 2017(5 Años)
realizándose la convocatoria que se cerró el 26 de marzo.
En el año se realizaron 3 reuniones. Se resalta la importancia de que son las sociedades
científicas las que certifican a sus profesionales, y los que no pertenezcan a la ACEP
deben cancelar el proceso de recertificación, que equivale al 40% del salario mínimo
vigente.
Se retroalimentará a los miembros ACEP sobre los documentos a diligenciar para su
vinculación y documentos faltantes para dicho proceso.
c- INFORME FONDO DE INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA EDUCACIÓN CONTINUA:
Se seguirá dando apoyo a la educación continua, de $1'500.000 pesos por año, se dará
información sobre la próxima convocatoria a los miembros ACEP apoyo para trabajos
de investigación, y se continuará el pago a los conferencistas durante los cursos regionales por un monto de $1.000.000., y a los organizadores $1.500.00, mientras haya
dinero y la Junta lo decida.
Del Presupuesto de $60.000.000 asignado para investigación en el momento se cuentan
con $27.000.00 ya que se dio apoyo a los siguientes estudios de investigación: Dr.
Mauricio Llano quien trabaja en curvas sobre velocidad de crecimiento, y Dra. Camila
Céspedes estudio Depresión en niños con talla baja, y en Guías de uso de hormona de
crecimiento en falla renal.
Se pasarán los requisitos para estudios de investigación.
d- INFORME PÁGINA WEB Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ACEP:
Se contrató al Ingeniero Carlos Javier Pereira para mantenimiento, reparación y actualización de la página web por $2.800.000 anuales, ya que la Dra Claudia Heredia renunció a continuar supervisando la página web. Se pagó $1.500.000 para la creación de la
Página para las inscripciones a los eventos que realizará la ACEP de ahora en adelante.
Además, se sistematizó la inscripción al congreso de la ACEP tanto para el nacional
como para regionales, se podrá realizar directamente por la página web y obtener los
certificados en línea la asamblea por unanimidad. Se aprobó este proyecto.
e- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS:
Se propuso modificar los estatutos para penalizar la inasistencia a la Asamblea, pero se
desistió de esta propuesta; a cambio la asamblea propone, hacer énfasis en la
importancia de asistir a la Asamblea general anual, como obligatoriedad de los
asociados, dado que la Asociación les da el beneficio de asistir a todos los asociados a
dicho evento, que está unido al Congreso nacional.
Se decidió aplicar sanciones por no asistencia a la asamblea, y/o ausencias a más de
dos asambleas; aun enviando el poder, y además se exige la presencia en ésta desde
el inicio y hasta el final de la asamblea general. Se hicieron varias propuestas entre
éstas: multa en dinero, perder los derechos a ser invitados al evento o PERDER LOS
BENEFICIOS ACADEMICOS Y DE EDUCACION CONTINUADA.
La Asamblea decidió por unanimidad que el miembro que aspire al apoyo académico y
de investigación para cada año incluyendo el presente, debe asistir al Congreso y a la
Asamblea correspondiente al año que pida el apoyo. Esta decisión regirá a partir de este
Congreso y debe certificar su presencia desde el inicio hasta el final de la reunión por
medio del llamado a lista: En caso de no estar presente, perderá sus derechos a este
apoyo educativo y de investigación, y no puede ser reemplazado por la persona que

envió el poder. Se aprueba por unanimidad de la Asamblea que debe estar en presencia
durante toda la misma.
Queda pendiente averiguar con la abogada la cantidad de poderes permitidos que
puede enviar un asociado.
f- APOYO A EDUCACIÓN MÉDICA. Se ratifica por unanimidad de la asamblea que se
continuará con el apoyo de $1500.000 para apoyo de educción médica por año.
g- AUTORIZAR A LA REPRESENTANTE LEGAL O JUNTA DIRECTIVA: para tramitar
ante la DIAN que ACEP permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del
Impuesto sobre la Renta. Quedo autorizada en la asamblea por Unanimidad
H- SEDE FECHA Y COMITÉS PRÓXIMO CONGRESO: Se habló sobre la sede, fecha
y comités para el próximo congreso que se realizará en la ciudad de Bogotá, hasta
ahora está planeado para el mes de marzo o en su defecto abril 2019.
i- OTROS: Que la Asamblea autorice asignar que el excedente del
ejercicio
invertido en el desarrollo de la actividad
meritoria en el año siguiente o 5 años

sea

ACEP cumple con su objetivo de la actividad meritoria en salud y educación: se debe
informar por parte de los miembros Acep de todas las charlas que den a la comunidad,
para que sean registradas como actividad, además deberá hacer mención de que es
socio ACEP, para que quede en las actas del ACEP, registrado dicho evento ya que con
ello estamos cumpliendo nuestra actividad meritoria para la cual fuimos formados como
asociados.
Se donaron los refrigerios no consumidos durante el evento a la Fundación Hermanitas
de los pobres “MI CASA” queda registrada una carta de recibido de dicha donación.
Se propone realizar Jornadas de educación a padres y pacientes para enfermedades
como diabetes, conteo de carbohidratos, obesidad, entre otros temas y también realizar
este apoyo por regiones.
Se pidió el compromiso de una representante por cada regional para ejecutar esta idea
quedaron asignados: Alvaro Barrera, Adriana Jaramillo, Mario Angulo Mosquera
Se propone asignar presupuesto para toma y envió de estudios que se hacen en el
exterior, pero algunos miembros de la asamblea no están de acuerdo por la normatividad
legal de la misma, se autoriza a la junta directiva hacer las respectivas averiguaciones
legales.
Siendo la 11 pm se da por terminada la asamblea y se procede a verificar el quorum el
cual queda en listas consignado.

ALEJANDRA VELEZ PALACIO
Presidente Asamblea

MYREY SIUFFI DIAZ
Secretaria asamblea

