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Bogotá, 28 de febrero de 2022 

 

 

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 2021. 

 

Organismos Gubernamentales y Sociedades Científicas 

 

-Ministerio de Salud y Protección Social: Continuamos trabajando con la 

Dirección de regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del aseguramiento en salud, 

la actualización de tarifas en la clasificación única de procedimientos en salud-

CUPS 2021. 

 

Participantes: Equipo interdisciplinario del Ministerio tales como: Actuario, estadista, 

ingeniero de sistemas responsable de capturar la información, médico-

administrador de Salud y la Directora Dra. Marcela Brun y del Colegio los Dres. 

Jorge Velásquez, Alejandro Olaya, Mauricio Cabrales, Juan Felipe Betancourt, 

Cesar Breton, Alexander Álvarez y Juan Carlos Díaz.  

 

Estado actual: Se presentó la etapa grupal, previa a ésta se cumplieron los pasos 

que se trabajaron con los participantes del CCE y en este momento estamos en la 

etapa individual que requiere respuesta del cuestionario de todos los asociados. 

 

-Asociación Colombiana de Sociedades Científicas:  Participación en la 

Asamblea extraordinaria, ordinaria y en el lanzamiento de la revista 

GALENOGRAFIA. 
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- Asociación Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica 

de Especialistas y Profesiones Afines (CAMEC), asistencia a Asamblea 

Ordinaria, apoyo en proceso de recertificación al Dr. Jorge Eduardo Marín. 

Se encuentran en proceso de recertificación los Dres. Miguel Vacca, Alirio Bailanta 

y Clímaco Pérez. 

 

-Sociedad Colombiana de Cardiología, participación activa en los programas de 

educación y reuniones como Capítulo: 

 Participación en la Junta Directiva Consejo Asesor Nacional, se presentó 

como capítulo de electrofisiología el plan de trabajo del año 2021. 

 Coordinación en el programa con el bloque temático de Electrofisiología: 

1. XII Simposio Internacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 

realizado del 6 al 8 de mayo, con la participación de conferencistas 

internacionales Dr. Fermín García, Dr. José Ángel Cabrera, Dr. Carlos 

Morillo, Dr. Néstor López. 

2. XXIX Congreso Colombiano de Cardiología y Cirugía Cardiovascular que 

se realizara en la ciudad de Bucaramanga del 5 al 7 de mayo de 2022, a 

la fecha estamos confirmando la participación de conferencistas 

internacionales. 

 Convenio de cooperación donde apoyamos a la promoción de los congresos 

en las redes del colegio, recibiendo como contraprestación descuento del 50% 

en el valor de la inscripción a los miembros activos. 

 Participación en la asamblea ordinaria. 

 Se realizó con el Capítulo de la Costa el simposio de Electrofisiología:  Avances 

en el manejo intervencionista en Electrofisiología. 

 

Aliados Estratégicos 

 

 Patrocinadores: 

 

Fortalecimiento. El apoyo y trabajo conjunto con la Industria ha sido 

fundamental para el logro de los objetivos. Ampliamos la cobertura de 

participación del sector invitando a Tecnofarma, Pfizer, Bayer, VJ Cardio 

Sistemas, World Medical, Gil Medical. 

Presentación del informe de gestión, en reunión con la industria donde se 

presentaron: actividades académicas realizadas en el año 2020, participación 
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del CCE en los organismos públicos, redes sociales, pagina WEB y agenda 

sobre las actividades programadas para el año 2021 

 

Campañas promocionales: Participación del Colegio mediante la publicación 

en redes sociales de campañas tales como: “Escucha tus corazonadas” liderada 

por Pfizer y “Día Mundial del Corazón” liderada por Johnson&Johnson de 

Colombia. 

Interacción en live de Instagram con el Dr. Aristizábal y Susy Mora influencer en 

temas de salud y estilo de vida sanos, hablando sobre cuidados del corazón, con 

una excelente audiencia. 

 

 Asociados 

 

La colaboración, apoyo, unión, participación y el respecto siguen siendo pilares 

fundamentales del grupo y entre todos hemos logrado enaltecer nuestra 

profesión y sociedad científica que hemos recorrido por estos 15 años; logros 

que se destacan por el conocimiento de la electrofisiología, como lo hemos visto 

en los participantes a los eventos de países tales como: Argentina, México, 

Uruguay, Ecuador, España, Perú, Paraguay, Chile, Guatemala, EU, Cuba, 

Venezuela, Honduras, Salvador, Panamá, Brasil, Guatemala y Sto Domingo. 

 

Continuamos invitando y haciendo seguimiento para que los Electrofisiólogos 

aún no asociados que ejercen en Colombia se integren al Colegio y con el 

proyecto de la reforma de los Estatutos se modificaron requisitos que limitaban 

el ingreso por falta de claridad por parte del Ministerio de Educación en la 

convalidación de títulos. 

 

El Colegio da el Aval a los eventos académicos, que realizan las instituciones 

donde forman parte los asociados, mediante la promoción en los canales de 

comunicación del Colegio. 

 

Hemos logrado a través de la participación de los asociados como 

conferencistas, organizar simposios, charlas temáticas y cursos.  

 

Expreso mis agradecimientos a todos, por el apoyo incondicional y logro de los 

objetivos que desde un comienzo han liderado las Juntas Directivas. 
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 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:  

 

 Simposios 

 

 Estratificación de riesgo en poblaciones especiales y nuevas alternativas en 

estimulación (marzo) 

 Electrofisiología en Falla Cardiaca, invitada internacional Dra. Carina Hardy 

(junio) 

 Avances en el manejo intervencionista en Electrofisiología (junio) 

 Arritmias Ventriculares: desde el electrograma a las intervenciones invasivas, 

con la participación de invitados internacionales Doctores: Adrián Baranchuk 

y Jorge Romero. (agosto) 

 Fibrilación auricular desde el Electrocardiograma a las intervenciones 

invasivas, invitados internacionales: Dr. José Carlos Pachón (octubre) 

 Electrofisiología Pediátrica, con la participación de invitados internacionales 

Doctores: José Moltedo, Armando Alfaro, Norma Balderrabano, Mirna 

Álvarez y Edgar Narváez (noviembre) 

 

 Charlas Temáticas 

 

 Dispositivos implantables en Falla Cardiaca (febrero)  

 Cardioversión y anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular 

(noviembre) 

 

  Promoción Comercial 

 

 Manejo de los sitios de acceso vascular en electrofisiología: Repensar, 

Reparar, evento patrocinado por Abbott Endovascular (septiembre)  

 Experiencia inicial Lead Extraction: seguridad y eficacia, evento patrocinado 

por VJ Cardio Sistemas-Cook Medical (agosto)  

 



 
 

                                                                                                                            NIT 900.088.778-4          

 Carrera 14 No. 95-47 of. 306 / Teléfono: 3187827156 / Bogotá, Colombia / colegioelectrofisiologia@gmail.com 

  

 Información Financiera y Administrativa 

 

 

El CCE en el año 2021 tuvo unos ingresos operacionales de $ 230.632.571.71 

provenientes de patrocinios, donaciones y cuotas de sostenimiento por valor de $ 

50.904.000.  Por ingresos no operacionales la suma de $ 1.597.873.82 

 

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

su objeto social ascendieron a la suma de $ 191.088.473.49 

 

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 2021. 

 

Se renovó el contrato con CENET operador de facturación Electrónica para cumplir 

con los requisitos de la DIAN, obligación a partir de febrero de 2021 

 

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

entidad de vigilancia y control para las entidades sin ánimo de lucro, la información 

conforme al marco normativo contable del decreto reglamentario 2420 de 2015 y 

sus modificatorios, igualmente se dio respuesta a los requerimientos de información 

solicitados. 

 

Respuesta derechos de petición del Juzgado Sexto Civil Municipal de Cúcuta, 

interpuesto por el Sr. Jhon Carlos Patiño Morales, donde solicitaba un concepto 

científico si las antenas de comunicación de la cárcel modelo de Cúcuta afectan sus 

marcapasos y estado de salud. 

 

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

Doctores: Yovanny Eusse, Carlos Andrés Tapias, Jhan Carlos Altamar, Jorge 

Enrique Sotelo, Andrés Alfonso Díaz, Leonor Mariño, Christian Adams, José Alfredo 

Restrepo, Alonso Arroyo, María Fernanda Buitrago, Andrés Ramón Gómez, Lynda 

Carvajal, Francisco Bustillo y Rafael Correa. 
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 Acontecimientos Importantes Acaecidos Después del Ejercicio. 

 

- Reunión con la Dra. Marcela Brun y su equipo asesor del Ministerio de Salud- 

Dirección de regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del aseguramiento en 

salud, donde se explicó la metodología realiza en el Manual Tarifario del Colegio, 

reunión donde participamos con los Dres. Juan Carlos Díaz, y Juan Felipe 

Betancourt. Se acordó enviarle el listado de las instituciones donde prestan los 

servicios de Electrofisiología con el fin de comenzar el estudio piloto. 

- Proyecto de reforma de los Estatutos con la participación del Comité nombrado 

en la Asamblea Ordinaria del año pasado compuesto por los Dres.: Álvaro Arenas, 

Cesar Breton y Jorge Velásquez, se invitó a participar al Dr. Juan Felipe 

Betancourt representante del Comité de Admisiones. 

- Coordinación de la Jornada Académica Grupo de Electrofisiólogos “Nuevas 

Tecnologías” evento patrocinado por la industria y recursos del Colegio. 

- Coordinación de la Charla Temática que se realizará el 31 de marzo “Watchman 

FLX: Beneficios del implante y casos de éxito”, patrocinada por Boston Scientific. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS MIRANDA H. 
Representante Legal 


