
ACTA No. 16 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA CARDIO VASCULAR CCE 

El día doce (12) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021) a las 5 pm se 

reunió virtualmente la Asamblea General del Colegio Colombiano de 

Electrofisiología Cardiovascular CCE en la plataforma zoom mediante el link de 

conexión: https://zoom.us/j/96357656188?pwd=d3FtV3dua29tTnR3d2crSEptNUl2Zz09. ID: 963 

5765 6188 de conformidad con la convocatoria efectuada por el presidente del 

Colegio dirigida a cada miembro el 11 de febrero de 2021, en cumplimiento de las 

disposiciones previstas en la Ley y los Estatutos. 

 

Se contó con la participación de los siguientes miembros de número: 

IDENTIFICACIÓN  APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTADO POR 

    79.485.753    ARENAS AULI ALVARO ENRIQUE             El mismo 

    98.664.571    ARISTIZABAL ARISTIZABAL JULIAN MIGUEL El mismo 

    79.521.237    BAENA LLANOS JUAN ANTONIO             El mismo 

    16.739.126    BALANTA CABEZAS ALIRIO ISAAC        El mismo 

    80.198.326    BAUTISTA VARGAS WILLIAM FERNANDO    El mismo 

    91.253.786    BERMUDEZ ECHEVERRI JUAN JOSE  El mismo 

    79.869.515    BETANCOURT RODRIGUEZ JUAN FELIPE      El mismo 

    13.872.592    BRETON PINTO CESAR ORLANDO  El mismo 

    79.358.341    CABRALES NEIRA MAURICIO FERNANDO El mismo 

    73.572.343    CAMARGO BALLESTAS JUAN MANUEL  El mismo 

    92.032.317    DE LA OSSA AGUIRRE MARTIN RAFAEL  El mismo 

    16.838.972    DIAZ MARTINEZ JUAN CARLOS Poder 

    70.115.939    DUQUE RAMIREZ MAURICIO  El Mismo 

      7.170.432    GONZALEZ CRUZ GUILLERMO El mismo 

    98.561.217    MARIN VELASQUEZ JORGE EDUARDO  El mismo 

    73.157.282    MERCADO PERNETT EDUARDO HENRIQUE El mismo 

https://zoom.us/j/96357656188?pwd=d3FtV3dua29tTnR3d2crSEptNUl2Zz09


    78.036.459    MIRANDA HOYOS ANTONIO CARLOS  El mismo 

    19.366.805    MONTENEGRO ALDANA JUAN DE JESUS El mismo 

      6.886.505    NEGRETE SALCEDO ALBERTO JOSE Por poder 

    79.942.323    OLAYA SANCHEZ ALEJANDRO  El mismo 

    79.288.100    ORJUELA GUERRERO ALEJANDRO  El mismo 

    16.266.594    PAVA MOLANO LUIS FERNANDO   Por poder 

    91.107.334    QUIROZ ROMERO CARLOS ALBERTO Por poder 

    71.750.648    RAMOS HURTADO LUIS FELIPE  El mismo 

    79.144.869    ROSAS ANDRADE JAIME FERNANDO  El mismo 

    75.088.406    SANTACRUZ PACHECO DAVID El mismo 

    79.490.591    VACCA CARVAJAL MIGUEL ALBERTO  El Mismo 

    10.520.314    VELASCO CAICEDO VICTOR MANUEL El Mismo 

    98.670.201    VELASQUEZ VELEZ JORGE ENRIQUE Por poder 

 

La Asamblea designo unánimemente para presidir la reunión al Doctor Antonio 

Miranda H. y como secretaria de la misma a Martha Stella Guio  quien se encontraba 

asistiendo a la reunión. 

La Asamblea aprueba con un voto de 29 miembros asistentes aceptar los poderes 

firmados sin la autenticación en la notaria.  

Acto seguido el señor Presidente declaró iniciada la reunión e instalada la Asamblea 

A continuación el Presidente solicito dar lectura a: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Verificación del Quórum. 

2. Elección de presidente y secretario  

3. Consideración de orden del día  

4. Informe Junta Directiva y Presidente 

5. Informe Revisor Fiscal  

6. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre 2020  



7. Consideración y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes  

8. Aprobación presupuesto año 2021 

9. Elección Revisor Fiscal  

10. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

 

1. Verificación de quórum  

La secretaria hace la verificación del quórum con llamado a lista de los miembros a 

paz y salvo. Se confirmó que de los 42 miembros a paz y salvo a la fecha se 

encontraban presentes 29 miembros y a paz y salvo 24 miembros, conformando 

quórum deliberatorio y decisorio. 

2. Elección de presidente y secretario  

Se nombra como presidente de la asamblea al Doctor Antonio Miranda H. y como 

secretaria a Martha Guio M. quien se encontraba presente en la reunión.  

3. Consideración de orden del día  

Se puso a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad. 

4. Informe Junta Directiva y Presidente 

El doctor Antonio Miranda H. se dirige a la Asamblea informando las actividades 

que se desarrollaron durante 2020. Se adjunta informe a la presente acta. 

5. Informe Revisor Fiscal 

Se lee el Dictamen del Revisor Fiscal, quien presentó un informe sin salvedades. 
Se adjunta informe a la presente acta. 
 

6. Consideración y aprobación de los Estados Financieros a 31 Diciembre 

2020 

La Contadora presenta los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020, éstos son 

aprobados por todos los miembros presentes. Acto seguido el Presidente pregunta 

a los miembros si hay alguna observación sobre los Estados Financieros, no 

habiendo ninguna pregunta todos los miembros aprueban los Estados Financieros. 

 



7. Consideración y aprobación del proyecto de reinversión de excedentes  

El Presidente informa que en el año 2020 no se presentaron excedentes y por lo 

tanto este punto no requiere aprobación. 

8. Aprobación presupuesto año 2021  

Se aprueba por parte de toda la Asamblea el presupuesto de gastos presentado, 

con el detalle de los ítems de cada partida y el Dr. Miranda informa a la Asamblea 

que la Junta Directiva hará todos los esfuerzos para conseguir los recursos que 

cubran la totalidad del presupuesto de gastos; toda vez que el apoyo de las 

entidades en los patrocinios y donaciones aun no tienen los montos establecidos 

para el año 2021. Se Adjunta el presupuesto. 

9. Elección Revisor Fiscal  

Se reelige como revisor fiscal al Contador Público Sr. Darwin Alfredo Corredor 

Vargas, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.876.986 de Bogotá, y 

matrícula de contador No.110.940-T, con 24 votos se reelige y este mismo acto acepta 

el cargo. 

10. Proposiciones y varios 

El Doctor Antonio Miranda H. propone los siguientes temas: 
 

 
1. Autorización al Representante Legal para que adelante la gestión y aporte 

los documentos e información requerida a fin de que el CCE permanezca 
como entidad de Régimen Tributario Especial de Renta.  

 

El Dr. Antonio Miranda H. presidente del CCE expone los motivos por los cuales 

el Colegio cumple con los requisitos legales para la permanencia en el régimen 

tributario especial de renta y solicita la autorización a la asamblea para la 

presentación a la DIAN de los informes y demás documentos que fueran 

necesarios, o llegaran a ser solicitados por la entidad para tal fin concreto. 

 

La asamblea, por unanimidad autoriza al presidente del Colegio Colombiano de 

Electrofisiología Cardiovascular, para que adelante ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN el registro en la aplicación web para 

permanecer calificada dentro del Régimen Tributario Especial.  

 

 

 

 



2. Convalidación de títulos de Electrofisiólogos Pediatras. 

 

El Dr. Miranda informa a la Asamblea: Al respecto, es necesario recordar que en 

Colombia ninguna Universidad cuenta con registro calificado para el programa 

de especialización en electrofisiología pediátrica. 

En ese orden ideas, encontramos que algunos de los elestrofisiólogos pediatras 

han recibido entrenamiento en el territorio nacional, en una IPS que cuenta con 

este servicio de salud, pero que en atención a la legislación vigente no puede 

titular ningún tipo de especialización. Por lo anterior, la única alternativa existente 

para estos especialistas, corresponde a que alguna Universidad agote los 

trámites de registro calificado para la especialización y consecuentemente pueda 

homologar su entrenamiento y titularlos. 

Por otra parte, encontramos que algunos electrofisiólogos pediatras han sido 

titulados por Universidades extranjeras que sí ofrecen este programa de 

especialización y que en atención a lo dispuesto por la ley 1164 de 2007, 

conocida como la ley de talento humano en salud, deberán surtir un trámite de 

convalidación de título ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Las Resoluciones con las que el MEN ha reglamentado los procesos 

convalidatorios en los últimos cinco años, han incluido nuevos requisitos y 

condiciones que han dificultado dicho trámite para los electrofisiólogos pediatras. 

Si bien es cierto, en Colombia solo se pueden convalidar aquellos títulos que 

cuenten con un programa universitario equivalente en nuestro país, la 

Resolución No. 10687 del 9 de Octubre de 2019, dispuso en su artículo 25 una 

excepción para los programas en salud en el nivel de posgrado.  

Establece el referido artículo que el MEN podrá requerir la participación del 

Ministerio de Salud y Protección Social o a quien este designe, cuando lleguen 

solicitudes de convalidación de especialidades en salud que no hagan parte de 

la oferta académica del país; esto con el propósito de pronunciarse respecto a 

la denominación, perfil y competencias del programa que solicita convalidación.  

Por todo lo anterior, mi recomendación es elevar comunicación a la Directora de 

Desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Salud y Protección Social, bien 

sea de manera directa o a través de la ACSC, para que sea el Colegio 

Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular quien suministre la información 

requerida para determinar la denominación, el perfil y competencias de los títulos 

que pretendan convalidarse en electrofisiología pediátrica.  

Es importante que exista un consenso por parte de los electrofisiólogos 

pediátras, respecto a las exigencias académicas y prácticas que deberán 

verificarse para efectos de convalidación de títulos extranjeros, información que 

también podrá ser valorada en la construcción de un programa nacional que 

permita la formación de nuevos especialistas en el país.  



Sobre este punto se aprueba coordina el tema con la abogada para seguir los 

procedimientos legales. 

 

3. Propuesta de modificación estatutaria.  

 

El Dr. Miranda informa a la Asamblea que los múltiples cambios de naturaleza 

legal y las adecuaciones de procedimientos que se han generado como 

consecuencia de la pandemia por COVID 19, traen consigo la necesidad de 

evaluar una reforma estatutaria que permita, no solo la actualización del estatuto 

del Colegio, sino además la incorporación de nuevas disposiciones 

institucionales que resulten convenientes y llenen algunos vacíos.  

En la actualidad, capítulos como el de admisión de miembros incurren en 

inconsistencias legales que deberán ser subsanadas y será necesario ajustar 

las normas de reuniones de los órganos de administración a las alternativas 

virtuales que ofrecen los decretos con fuerza de ley emitidos por el gobierno 

nacional.  

El anterior punto es aprobado y se propone a los asistentes que se conforme 

una comisión estatutaria de tres integrantes que acompañe el trabajo de 

actualización legal a fin de presentar una propuesta de modificación y 

actualización que genere un estatuto armonioso y ajustado al nuevo marco 

normativo. La Asamblea por unanimidad elige a los Doctores: Cesar Breton, 

Álvaro Arenas y Jorge Velásquez, quienes aceptan integrar la comisión 

estatutaria. 

 

4. Solicitud de ingreso de una electrofisióloga que presenta convalidación de 

su título en electrofisiología del año 2007. 

 

Fue explicado en la reunión, por parte de la Señora Martha Guio, que la junta 

directiva del Colegio ha recibido solicitud de ingreso de una especialista en 

electrofisiología que cuenta con resolución de convalidación de su título 

expedida en el año 2007, sin embargo, no se evidencia título de la especialidad 

en medicina interna. Lamentablemente, el artículo 20 del estatuto que describe 

los requisitos para ser admitido como miembro, hace uso de términos que no 

guardan relación con los procesos convalidatorios que deben agotar los 

especialistas que sean titulados en el exterior, pues hace referencia a títulos 

comprobados, acreditados u homologados ante las autoridades competentes. 

En ese orden de ideas, y en observancia de las normas legales que tienen un 

nivel superior, se presume la legitimidad del ejercicio profesional de los médicos 

especialistas que han obtenido una resolución de convalidación proveniente de 

una autoridad competente. 



En el caso en mención, se deberá aplicar la presunción de la buena fe, y en 

consecuencia asumir que la especialista cumplió con todos los requisitos que la 

autoridad competente tenía dispuestos para el momento de su convalidación. 

Podrá la especialista en mención, argumentar que el estatuto tiene dispuestos 

requisitos que no se ajustan al marco de legalidad vigente y en ese orden de 

ideas se le está privando de su libre derecho a la asociación. 

Sea este un motivo puntual que se suma a la necesidad de evaluar una reforma 

estatutaria.  

El Dr. Duque propone que la abogada Carolina McCormick revise los 

documentos y la legislación vigente en el momento que paso la documentación 

y asi poder evaluar su ingreso al Colegio. 

 
La presente acta es leída y aprobada por unanimidad por todos los miembros. 

Habiéndose discutido y agotado los puntos del orden del día se dio por terminada la 

reunión a las 7:30 PM. 

 

 

 

ANTONIO MIRANDA H.    MARTHA STELLA GUIO M 
Presidente      secretaria 
       
 
 
 

 

 
 


