Marzo de 2017

INFORME DE PRESIDENCIA ASOCOLNEF AÑO 2016
Respetados Asociados, reciban un cordial saludo.
Por este medio informo a la Asamblea de Asociados de Asocolnef de la gestión de la presidencia
del año 2016 periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de diciembre.
Dado que el cambio de Junta Directiva de la Asociación tuvo lugar en el marco del Congreso
Nacional de Medicina Interna en la ciudad de Barranquilla el día 14 de Octubre de 2016, la primera
parte de este informe corresponde al Acta de cambio de representante legal de Asocolnef que realizo
el doctor Jaime Torres, quien fungió como presidente de Asocolnef hasta esa fecha. Y la segunda
parte del informe es a cargo de la doctora Adriana Robayo, actual Presidente de la Asocolnef a
partir del día 14 de Octubre de 2016.

A. Primera parte del Informe:
ACTA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL - PRESIDENTE En la ciudad de Barranquilla, a los 14 días del mes de octubre del año 2016, se reunieron, la
doctora Adriana Robayo presidente elegida en asamblea general de fecha abril de 2014 el doctor
Jaime José Torres Saltarín presidente que entrega, así:
El doctor Jaime José Torres Saltarín informa sobre las actividades realizadas en lo que va corrido del
año 2016 y a la fecha de entrega, de acuerdo con el objeto social de la Asociación y en cumplimiento
con el artículo 45 de la Ley 222 de 1995, que dice: “Rendición de cuentas. Los administradores
deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del me s
siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea
competente para ello. Para tal efecto presentarán los estados financieros que fueren pertinentes,
junto con un informe de gestión.”
Actividades:
Congreso Nacional de Nefrología realizado en la ciudad de Pereira
Asamblea general de asociados en abril de 2016 en la ciudad de Pereira
Elección de nueva junta directiva de acuerdo con los nuevos estatutos
En compañía del IETS – Instituto de Evaluación Tecnológica en salud - de participación en la
adopción de nuevas guías de Enfermedad Renal crónica
- Participación activa en la realización de los nuevos indicadores de gestión para los programas de
nefroprotección en concurso con la Cuenta de Alto Costo
- Participación en la reunión convocada con la ACSC – Asociación Colombiana de Sociedaddes
Científicas - acerca de la problemática de las convalidaciones medicas

-

- Afiliación al CAMEC – Colegio Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica, de
Especialistas y Profesiones Afines.
- Participación como invitado al congreso nacional de la Sociedad Peruana de Nefrología
- Realización de contratos con la industria
- Se hicieron 4 reuniones de junta directiva, tal como consta en las actas

Convenios y contratos vigentes:
Se hace relación de los convenios y contratos vigentes y liquidados durante el año.
En los contratos vigentes, se indica:
FECHA
SUSCRIPCIÓN
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GRACIELA ALFONSO
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Página WEB
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2.000.000
980.900
1.500.000
550.000
850.000
689.450

Situación contable:
Se hace entrega de estados financieros con corte de 14 de octubre de 2016.

Saldo en Bancos:
La Asociación maneja dos cuentas, la cuenta número 084 044 447-01 una en la cual se depositan
los recursos propios de la entidad en el Banco de Bancolombia cuyo saldo a la fecha de 13 de
octubre de 2016 es de $ 40.749.630; cuenta número 008 4000009101 Fiducia Bancolombia, que se
maneja los dineros correspondientes, a $ 213.819.323 pesos.

Reporte de información a la Alcaldía Mayor de Bogotá
El estado de la información que por ley se debe enviar a esta entidad que ejerce inspección y control
de la entidad.

Libro de Actas Asamblea General
Se indica las hojas utilizadas y la última acta asentada en éste es # 55, la cual esta presentada
debidamente a las autoridades competentes

Libro de Actas Junta Directiva
Se indica las hojas utilizadas y la última acta asentada en éste es la # 89.

Situación jurídica de la entidad
Se hace resumen sobre los aspectos jurídicos de la institución, entre otros conceptos y posibles
riesgos legales.
Presupuesto
Se hace entrega de la ejecución del presupuesto de gastos fijos aprobado por la asamblea para el
año 2016.
Lo señalado anteriormente, es un resumen ejecutivo de la situación de la Asociación al momento de
la entrega del cargo, según acta suscrita por el Presidente saliente, la Presidente entrante y el
Tesorero.

B.Segunda parte del Informe:
Reunida la nueva junta directiva de Asocolnef en la ciudad de Barranquilla el día 14 de Octubre de
2016, la presidente presento a la junta un esbozo de la situación actual de Asocolnef y un plan de
trabajo para el periodo 2016 -2018:
- Dentro de esto como principales puntos a trabajar se planteó que para cumplir a cabalidad con
los objetivos de la asociación nos encontramos con la necesidad de fortalecer el proceso de
relacionamiento de la asociación tanto a nivel interno con los asociados, como con los diferentes
actores externos que incluye:
pacientes,
otras sociedades científicas nacionales e
internacionales, entes gubernamentales y relacionados como son Ministerio de Salud y Protección
Social, Instituto Nacional de Salud, Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud,
Cuenta de Alto Costo, Industria farmacéutica y de insumos, medios de comunicación; legisladores
entre otros, procurando establecer agendas conjuntas con cada uno de estos actores.
- Se planteó la necesidad de contar con un grupo al interior de la asociación que se denomine
como de Gestión del conocimiento y cuyos objetivo fundamental es el realizar la gestión del
conocimiento del área nefrológica en el país y que apoye y permita cumplir a la asociación con
su objeto social siendo líder natural en esta área; teniendo que realizar actividades de apoyo

en educación continuada, generación de guías de práctica clínica, generación de consensos en
temas en los que aún existe debate, apoyo al diseño y realización de estudios y publicaciones de
interés de los asociados, apoyo a la revista de la asociación, ayudar en la publicación de
artículos científicos y prepararnos para llevar trabajos a los diferentes congresos médicos, entre
otras funciones.
- Se revisó la necesidad de aumentar la participación de la asociación en los procesos de
educación continuada en todo el país en temas propios de la nefrología, teniendo como objetivo
apoyar eventos de esta índole organizados por sus asociados, pero principalmente organizando
nuevos eventos propios que permitan a la asociación llegar a las regiones y realizar educación
continuada por medio de sus asociados y cuyo público objetivo es el personal médico y de salud
que brinda atención a los pacientes con patologías renales desde la atención primaria y en niveles
de mayor complejidad.
- A fin de cumplir con los objetivos de la asociación y para poder proyectar nuevos objetivos que
requieren un importante respaldo económico, se planteó la necesidad de buscar nuevas fuentes
de financiación a parte de los aportes de la industria farmacéutica, en especial derivados de la
actividad del Grupo de Gestión del conocimiento.
- En cuanto a las actividades centrales de la asociación durante este periodo de junta directiva se
definió que el Simposio de Diálisis y Trasplante del año 2017 se realizara en la ciudad de Bogotá,
con motivo de la celebración de los 50 años de la asociación. Así mismo se solicitó apoyo para
cumplir con el Congreso Mundial de Hemodiálisis en el que la International Society of
Hemodialysis designó previamente a nuestro país como sede en el año 2018 a cargo de nuestra
asociación.
- Dada que el tema laboral de nuestros asociados es un tema recurrente en cuanto a la
percepción de un grupo amplio de asociados acerca del deterioro de condiciones laborales así
como de llegada al país de nefrólogos formados fuera del país con currículos y exigencias no
siempre equiparables a los formados en Colombia, se planteó la necesidad de revisar el estado
actual y posibilidades de intervención a partir de la asociación, dado que confluyen temas de
mercado y de regulación de los Ministerios de Salud y Educación en aspectos como la
homologación y convalidación de los títulos para poder ejercer la nefrología en el país.
- Se revisó el importante cambio normativo que se está iniciando en el país con motivo del nuevo
modelo de atención en salud, la entrada en vigor en el año 2017 de la Ley Estatutaria en Salud. A
este respecto se recordó la necesidad de completar la revisión al interior de la asociación del tema
de inclusión de medicamentos de segundo uso (off-label, la revisión de los Cups de nefrología
entre otros.
- Se planteó la necesidad de generar a
partir de la junta directiva un proceso de planeación
estratégica que permita fortalecer y crecer nuestra asociación así como lograr cumplir en forma
óptima con nuestros objetivos misionales.

A continuación se relacionan la gestión de la presidencia y la junta directiva a partir del 15 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2016, periodo que corresponde a la segunda parte del
presente informe.
- Se realizó la primera junta directiva en la ciudad de Bogotá en octubre 29 de 2016.
- Se asistió a Chicago al congreso de la ASN en noviembre 2016, allí se participó en las reuniones
convocadas por la SLANH y la ISN a los representantes de cada asociación nacional. Se
establecieron en las mismas contactos con los directivos y otras sociedades para concretar
colaboración en especial en proyectos de educación continuada. En este marco también nos
reunimos con los coordinadores académicos de la ISHD a fin de ir preparando las actividades para
el Congreso Mundial de Hemodiálisis de Cartagena en 2018. Se contactó a varios nefrólogos
colombianos, entre ellos destacados profesores e investigadores que residen en los Estados
Unidos y en la Unión europea a fin de poder explorar oportunidades para ofrecer a los asociados
nuevas posibilidades académicas, de intercambio y colaboración generados desde nuestra
asociación.
- Se realizó el primer evento regional de Asocolnef en la ciudad de Cúcuta con activa colaboración
del Doctor Germán Muñoz y varios de los nefrólogos de la ciudad, en noviembre de 2016.
- Se realizó reunión informativa acerca del estado actual, perspectivas y plan de trabajo de
Asocolnef con asociados en la ciudad de Medellín en diciembre 2016.
- Se publicó el volumen 4 Nº 2 de la Revista de Asocolnef.
- Se realizaron los trámites para ajustar la revista a los nuevos requerimientos de Colciencias para
publicaciones científicas periódicas a fin de lograr la indexación de la revista. Incluyo la traducción
al inglés de los artículos publicados hasta la fecha.
- Se realizaron múltiples reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud (subdirección de
enfermedades crónicas con Drs Valderrama y Maldonado), el Instituto Nacional de Salud (Dra
Maritza González), la Organización Panamericana de la Salud (con encargado de enfermedades
crónicas, Dr Franklyn Prieto), a fin de establecer una agenda conjunta y colaborativa acerca de los
temas de interés mutuos.
- Se realizaron múltiples reuniones con representantes de la Industria farmacéutica y de insumos a
fin de presentar nuestra agenda para el año 2017 y proyecto de mediano plazo para establecer
puntos de colaboración, en especial en actividades de educación continuada y apoyo a la
investigación entre otros.
- Se colaboró con la actualización de la Guía Colombiana de Hipertensión Arterial atendiendo una
invitación del grupo coordinador y desarrollador a participar en la misma.
- Se continuo colaborando en la elaboración de la Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) de
enfermedad renal crónica, a cargo del Ministerio de Salud, con un grupo de médicos convocado
directamente por el mismo.
- Visita para revisión de centros de convenciones en Cartagena para el congreso Mundial de
Hemodialisis.
- Realización de una encuesta a los asociados acerca interes de participar en grupo de
investigación de la asociación.

Para el año 2017 se programan las siguientes actividades:
- Realización de juntas directivas de la asociación en forma periódica, unas presenciales y otras
virtuales. Algunas de las juntas se realizarán en el marco de los eventos regionales.
- Planeación y realización durante todo el año de eventos regionales organizados directamente por
Asocolnef con el concurso y apoyo de los nefrólogos asociados de las regiones. Se plantearón
inicialmente eventos regionales en Huila y Tolima, Eje Cafetero, Region pacífica, Santanderes,
Bogotá y territorios nacionales. Los temas a tratar en nefrología son diversos, algunos dedicados
a médicos de atención primaria y otros para especialistas, además de algunos temáticos como
Injuria renal aguda, Nefrogeriatría.
- Realización del presupuesto de la asociación a fin de ser aprobado en asamblea, incluyendo
nuevas actividades.
- Continuar con reuniones con diferentes actores para establecer plan de colaboración y agendas
conjuntas arriba planteadas.
- Apoyo con material educativo y de divulgación para que los asociados interesados puedan
participar en la celebración del Día Mundial del Riñón 2017 y cuyo tema es Estilos de vida
saludables y prevención de la obesidad y su relación con ERC.
- Planeación y realización del Simposio Nacional de Diálisis y Trasplante en Bogotá en Septiembre
8 y 9 en el Hotel JW Marriot.
- Completar la planeación y puesta en marcha del grupo de gestión del conocimiento, cuya
presentación y aprobación tuvo lugar en junta directiva en la ciudad de Cartagena en agosto de
2017 el marco de Simposio anual de Nefrocaribe. Para esto se plantea la contratación de un
médico epidemiólogo a tiempo parcial a fin de ayudar a coordinar y realizar las tareas planteadas
en el objetivo del grupo, arriba mencionadas.
- Activación y puesta en funcionamiento de los comités contemplados en los estatutos de
Asocolnef. Con prioridad en los comités de Educación, Ética y Expresidentes.
- Diseño y puesta en marcha de un boletín periódico de divulgación acerca de las actividades y
proyectos de la Asociación.
- Rediseño y relanzamiento de la página web de la asociación. Apoyado en redes sociales.
- Se designo a Doctores Andres Mantilla y Roberto D´Achiardi para gestionar programa de
recertificación voluntaria de Asocolnef vía CAMEC.
- Se explorara reactivación e impulso de proyecto de Ley de ejercicio de la Nefrologia con
comisiones séptimas del senado y cámara de representantes
- Se revisará reactivación del Observatorio renal intersinstitucional en el momento en que se
designe nuevo Defensor delegado para la salud.
- Se presentaran hojas de vida de revisor fiscal para periodo 2017-2019 por renuncia del actual
revisor fiscal.

Al cierre del 31 de diciembre de 2016 se encuentra en la cuenta corriente de Bancolombia
$28.073.568,70 y en la Fiducia Bancolombia $177.517.725.49, para un total disponible de
$205.591.294,19 pesos moneda corriente.
Al cierre del periodo contamos con 240 asociados.

Atentamente,

Adriana M. Robayo G
Presidente
Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial.

