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Bogotá, 9 de febrero de 2021 

 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL 

COLEGIO COLOMBIANO DE ELECTROFISIOLOGIA 

CARDIOVASCULAR – CCE 

Ciudad 

 

 

Dando cumplimiento a los estatutos de la asociación y de conformidad con las 

normas legales vigentes, presento a la asamblea general de asociados el informe 

de gestión, en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas 

durante el año 2020. 

 

 

Organismos Gubernamentales y Sociedades Científicas 

 

Es de destacar, que a partir de marzo por el Covid-19 el Colegio replanteo sus 

actividades; participando activamente en reuniones con la Asociación Colombiana 

de Sociedades Científicas (A.C.S.C) sobre: 

 

- Las recomendaciones al Ministerio de Salud y Protección Social para evitar 

los nefastos cambios de indicadores epidemiológicos que han sido una 

constante en la crisis y las medidas de protección para todo el personal de la 

salud, en su condición de grupo altamente vulnerable al contagio.  

- Carta enviada al Presidente Duque sobre la inconformidad con respecto al 

abandono total del Gremio Médico por parte del Gobierno Nacional. 

- Recomendaciones relacionadas con el proyecto de resolución "Por la cual se 

definen los perfiles ocupacionales del Talento Humano en Salud que serán 

beneficiarios del reconocimiento económico por su exposición añ 

Coronavirus COVID-19 y el mecanismo de giro de giro por parte de la 

Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

- Comunicados a la opinión pública en general. 
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Las actividades con el Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de 

Educación planeadas para el 2020 por la emergencia en la salud quedaron 

aplazadas y se están retomando a partir de febrero de 2021. 

 

La Asociación Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica de 

Especialistas y Profesiones Afines (CAMEC) recertifico a los Doctores:  

- Juan Fernando Agudelo U. 

- Luis Fernando Pava M. 

- Guillermo Mora P. 

- Francisco Villegas G. 

- Juan David Ramírez B. 

 

A la fecha está en proceso de trámites los Doctores: 

- Miguel Alberto Vacca C. 

- Jorge Eduardo Marin V. 

- Clímaco Pérez M. 

- Alirio Balanta 

 

Se participó en las asambleas ordinarias y extraordinarias programadas por las 

sociedades en la cuales el colegio forma parte tales como el Camec, SCC y ACSC, 

al igual que el acompañamiento en jornadas de capacitación académica. 

 

Adicionalmente con las sociedades científicas Internacionales: Latín American 

Heart Rhythm Society (LAHRS), Heart Rhythm Society (HRS) Y European Heart 

Rhythm Association (EHRA) los electrofisiólogos participan como conferencistas en 

los eventos académicos a nivel mundial donde son invitados. 

 

 

 Actividades Académicas: 

 

Continuando con el propósito de apoyo en la educación y formación, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la correcta atención, diagnóstico y tratamiento para cada 

caso se efectuaron las siguientes actividades académicas virtuales:  

 

. 
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- 1er Simposio Internacional de Actualización en Electrofisiología Cardiaca, 
liderado por la Costa Atlántica. 

 

 
 
 
Se realizó el 22 de agosto con la participación como invitado Internacional el Dr. 
Daniel Benhayon, y de 746 participantes en sala. Se dictaron 8 charlas. 
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- 1er Simposio Internacional en Electrofisiología Cardiaca y el 2do Simposio en 
Enfermedad de Chagas, liderado por Santander. 

 

 
 
 
Realizado el 26 de septiembre y contamos con la participación internacional de la 
Dra. Katty Quezada Staub, el Dr. Carlos Morillo y 586 participantes en sala. Se 
dictaron 11 charlas. 
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-  3er Simposio Internacional de Muerte Súbita del Deporte liderado por el 
Suroccidente Colombiano (Nariño, Valle y Pacifico). 

 

 
 
 
Realizado el 24 de octubre como invitado internacional el Dr. Josep Brugada y 594 
participantes. Se dictaron 8 charlas. 
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- 4to Simposio Internacional Que Saber del Electro y la Estimulación Cardiaca, 
liderado por el Eje Cafetero.  

 

 
 
Realizado el 28 de noviembre de 2020, con la participación internacional del Dr. 
Carlos Perona, Dr. José Ángel Cabrera y 523 participantes en sala. Se dictaron 8 
charlas. 
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- 1ER CURSO INTERNACIONAL DE ELECTROCARDIOGRAFIA AVANZADA 
 

 
 
Se realizó del 23 de octubre al 27 de noviembre, se dictaron 5 módulos de una 
hora y media cada uno, con la participación de 191 alumnos, de los cuales 100 
fueron patrocinados por la Asociación Colombiana de Medicina Interna. 
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Importante resaltar: 
 

- La participación activa de los miembros del Colegio como conferencistas (97%), 
e invitados internacionales con una trayectoria profesional y académica de a 
nivel mundial.  

- Se enviaron invitaciones a 41 universidades de habla hispana para la difusión a 
estudiantes y personal docente, a sociedades médicas, instituciones de salud, 
entidades departamentales, municipales y gubernamentales. 

- En los simposios tuvimos participantes de diferentes países como España, Chile 
Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, México, Rusia, Estados Unidos, Perú, 
Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, 
Guatemala y Venezuela. 

- Las actividades académicas se publicaron en nuestras redes sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram y LinkedIn) por medio de las cuales se contactaron 
cuentas claves como facultades de Medicina, Congresos Médicos Colombia, y 
asociaciones de salud entre otras. 
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- Publicación de los videos en nuestro canal de Youtube con acceso al público en 
general.  

 
 

 
 
 

- Se utilizó la plataforma Zoom para la realización de los simposios y se crearon 
las campañas de mercadeo via email mediante la aplicación de ConstantContact 
con el objetivo de llegar a una audiencia mayor mediante los correos directos. 

  
  

 

Página Web y Redes Sociales 

 

Durante el año 2020 el Colegio Colombiano de Electrofisiología Cardiovascular 
fortaleció su presencia y posicionamiento en las redes sociales: Instagram, Twitter, 
Facebook, LinkedIn y YouTube. Su contenido estuvo enfocado en las siguientes 
publicaciones: 
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- Artículos médicos: como fuente usamos las cuentas de American College of 
Cardiology, Sociedad Colombiana de Cardiología, Sociedad Española de 
Cardiología y los artículos compartidos en el chat de WhatsApp de los médicos 
asociados al CCE.  
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- Casos clínicos publicados principalmente por cuentas como Efecto Electrónico 
(twitter) y la cuenta en Instagram del Dr. Palmezano, cuentas que tienen un gran 
impacto debido a la cantidad de seguidores y a la calidad de las publicaciones. 
La publicación de estos casos permitió una mayor interacción con nuestros 
seguidores, por lo que para el próximo periodo se recomienda construir un banco 
de casos propios.  
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- Datos curiosos mediante una campaña llamada “friday funday” en la cual se 
publicó información disruptiva en relación con aspectos relacionados al corazón.  
 

 
 

- Promoción y publicidad de los simposios académicos y del curso en 
electrocardiografía avanzada. Esta información se centró en presentar a los 
conferencistas, tema y demás información de las jornadas académicas para 
conseguir una amplia audiencia durante los eventos.  
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- Información relacionada con la campana “Que la arritmia no te detenga” la cual 
se realizó con la colaboración de Johnson&Jhonson y cuyo objetivo principal fue 
concientizar al público en general sobre la fibrilación auricular, como prevenir la 
FA y sus tratamientos.  
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- Publicación vídeos de los simposios en nuestro canal de YouTube 
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- Publicaciones del día mundial del corazón con base en los formatos de la World 
Heart Federation.  

 

 
 
 
En términos generales, la información difundida en redes sociales se ha 
caracterizado por ser comprensible y veraz, lo cual ha permitido que nuestras 
opiniones se conviertan en un referente y que nuestro prestigio profesional nos haya 
permitido fomentar relaciones online de confianza tanto con colegas, pacientes e 
instituciones universitarias y de salud. 
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Página Web: 

 
 
 
Entre las actividades llevadas a cabo para el Colegio Colombiano de 
Electrofisiología durante el 2020 se encuentran las siguientes: 
  

• Mantenimiento de la página web del CCE 
• Desarrollo de la aplicación de administración de miembros (aún en proceso) 

o Opciones para administración de información de miembros 
(personal, académica, laboral, etc.) 

o Pagos en línea de cuotas de sostenimiento 
o Elecciones en línea 
o Otros servicios de administración de información 

• Aplicación para inscripciones a eventos organizados por el CCE 
o Inscripción 
o Confirmación de asistencia 
o Pago en línea de inscripciones a eventos seleccionados 
o Certificación de asistencia 

• Administración y soporte Plataforma Zoom 
o Programación de reuniones, simposios y clases del curso sobre 

electrocardiografía 
o Soporte durante las reuniones 
o Grabación y edición de video de los simposios y las clases del curso 
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• Montaje y soporte de la plataforma Moodle en el servidor web del CCE para 
montar cursos de educación por medios electrónicos 

o Montaje del curso Electrocardiografía Avanzada 2020 
o Montaje del formulario de evaluación 
o Consolidación de resultados y certificación por medio de la 

plataforma de inscripciones 

o  
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 Información Financiera y Administrativa 
 

Se presentó a la Industria el informe de gestión sobre las actividades que se 

desarrollando en el 2019 e igualmente el plan de trabajo académico para el 2020 

con el fin de aunar esfuerzos conjuntos para su participación activa en el logro de 

los objetivos del Colegio. 

 

El CCE en el año 2020 tuvo unos ingresos operacionales de $ 100.104.523 

provenientes de patrocinios, donaciones, inscripciones curso de electrocardiografía 

y cuotas de sostenimiento por valor de $ 47.412.000.  Por ingresos no operacionales 

la suma de $ 2.170.115 

 

Los gastos de sus actividades operacionales y académicas para el cumplimiento de 

su objeto social ascendieron a la suma de $ 196.377.465 y en reinversión de 

excedentes del año 2019 por valor de $ 22.698.248  

 

El Colegio cumplió con el deber formal de presentar ante la Dirección de Impuestos 

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

calificada dentro del Régimen Tributario Especial para el 2020. 

 

Se firmó contrato con CENET operador de facturación Electrónica para cumplir con 

los requisitos de la DIAN, obligación a partir de febrero. 

 

Se presentó a la Alcaldía Mayor de Bogotá en la oficina de Personas Jurídicas sin 

Animo de lucro el reporte de información conforme al marco normativo contable del 

decreto reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios. 

 

Seguimiento a los Electrofisiólogos que están pendientes de ingreso al colegio: 

Doctores:  Yovanny Eusse, Carlos Andrés Tapias, Jhan Carlos Altamar, Miguel José 

Tejeda, Andrés Alfonso Díaz, José Alfredo Restrepo, Cesar Daniel Niño, Alonso 

Arroyo, Andrés Ramón Gómez y Lynda Carvajal. 
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 Acontecimientos Importantes Acaecidos Después del Ejercicio. 

 

- Con el Ministerio de Salud en cabeza de la Doctora Magally Devia y su equipo 

asesor, de la división de regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del 

aseguramiento en salud, recibimos indicaciones y orientación para la 

actualización en la clasificación única de procedimientos en salud-CUPS 2021. 

Se acordó programar una próxima reunión para presentarle al Director Dr. Felix 

Nates el manual tarifario existente en este momento. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS MIRANDA H. 
Representante Legal 


