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Apreciados Asociados:
En cumplimiento con los Estatutos Sociales de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE NEFROLOGÍA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL y de conformidad con lo
señalado en el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, y el Artículo 30 de los
estatutos sociales vigentes, presento a la Asamblea General de Asociados,
informe de la gestión encomendada al ser elegido representante legal de la
institución, en este se consignan las actividades más relevantes ejecutadas
durante el año 2019, así:
Aspectos generales
Como representante de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión
arterial, y en nombre de la Junta Directiva, les doy cordial saludo y bienvenida a
esta asamblea, órgano máximo rector de nuestra Asociación. Desde el 1. °de
septiembre de 2018,tomé posición como presidente sin interferencia con la
colaboración de todos los miembros de la Junta Directiva.
A continuación, detallo; a modo de resumen, los logros que consideramos de
mayor importancia.
I. Gestión administrativa
a. Continuamos con la oficina central, la cual mantiene su eficiente tarea,
con un recurso humano muy capacitado, liderado por su directora
administrativa, con un equipo de trabajo que nos ha permitido
posicionarnos como una organización profesional, sólida, muy activa y
protagónica, tanto en los ámbitos académico-científicos, como en los
diferentes escenarios del entorno social.
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b. En la actualidad ASOCOLNEF cuenta con la Revista Colombiana de
Nefrología, una revista científica y reconocida, que constituye nuestro
mayor patrimonio, con4 años de publicación ininterrumpida, se publica en
plataforma digital, en inglés y español, y está posicionada en la mayoría
de los índices bibliométricos reconocidos a nivel mundial y a futuro estará
en Publindex y Scopus.
c. Hemos actualizado el libro de Nefrología Básica (2), disponible en nuestra
Web, se ha iniciado el proceso para ajustarla a las normas editoriales
internacionales, otro patrimonio de ASOCOLNEF.
d. Contamos con una página Web interactiva, que permite transmitir la
información y ayudar a la educación de nuestros asociados, además es
una herramienta útil de comunicación con las comunidades de pacientes y
con el resto del mundo por medio de nuestra APP y nuestro canal.
e. Hemos logrado una larga lista de privilegios para los miembros de
ASOCOLNEF, los cuales se pueden consultar en la página Web. Entre
ellos queremos destacar, el acuerdo logrado con SLANH, y la obtención
de descuentos en membrecías grupales en los talleres interactivos y en
las becas para residentes y estancias posdoctorales. Estamos abocados
a conseguir descuentos en pólizas colectivas de vehículos seguros,
cadenas hoteleras, tarjeta de crédito con priority pass y acceso a salas vip
y descuentos con Avianca.
f. Una muestra de la buena receptividad alcanzada por las actividades
realizadas por ASOCOLNEF, se ejemplifica en el logro que la mayoría de
los nefrólogos colombianos y los residentes de nefrologías on hoy en día
asociados activos.
II. Aspectos económicos y financieros
Los estados financieros se enviaron a los asociados con anticipación y toda la
información en detalle estuvo a disposición de los asociados, con el fin de que
ejercieran el derecho de inspección en cumplimiento con las normas que regula
la materia, los estados financieros están certificados por el contador,
representante legal y dictaminados por el revisor fiscal.
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No obstante, al envío de los estados financieros, acto seguido, el profesional de
contaduría pública, contratado para el manejo de la contabilidad presenta éstos
para que los asambleístas procedan a la aprobación o no de los mismos en
desarrollo del punto que se indicó en la convocatoria. Paso a detallar
someramente algunos aspectos a destacar:
Durante el año 2018 se recaudaron cuotas de sostenimiento de los asociados a
31 de diciembre de 2018del 81,64%, quedó una cartera pendiente de recaudo
por el mismo concepto del 18,36 %,luego
considerada irrecuperable, de acuerdo

a

de
las

un

castigo de

normas

de

cartera

información

financiera(NIIF).
Los gastos administrativos durante el año 2018 ascienden al 33% del total del
ingreso ypor costos de los eventos, gastos de desplazamiento de juntas,
comités, revista y otros es del 67%.
Cada día es más difícil mantener el balance económico- financiero de una
asociación científica en Colombia y esto no escapa a nuestra Asociación, por
una sumatoria de distintos aspectos, algunos derivados de los mecanismos
de compliance de la industria, falta de apoyo observada por parte de algunas
de las empresas farmacéuticas; casi ausentes para el 2018-2019 y todo ello,
en el marco de la actual crisis económica de la salud, pero también por la
falta de pago de las membrecías del 18,36% de nuestros Asociados, lo cual ha
llevado en los últimos 5 años a “castigar” el valor de esta cartera a costa de un
detrimento financiero. Ante esta sumatoria de situaciones esta Junta Directiva,
ha realizado las siguientes acciones:
a. Hemos establecido un manejo austero y un estricto control en el gasto,
logrando una importante reducción de este.
b. Recuperamos la cartera de Asociados y hemos mejorado los
indicadores de no pago al 18,36%, situación de debe ser corregida por
parte de nuestros Asociados, dado que ese deterioro en los ingresos
programados, sigue dificultando; no solo la operatoria cotidiana, sino
que resulta una expresión de la necesidad de seguir estimulando el
compromiso de los colegas, tarea que excede a las autoridades
constituidas, siendo imprescindible generar un efecto multiplicador por
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parte de todos nosotros, de los beneficios que otorga la membresía, y
el pertenecer a ASOCOLNEF.
c. Desde septiembre de 2018, estamos gestionando subsidios y
donaciones y realizamos hasta ahora, en la ciudad de Bogotá, 56
ruedas

de

negocio

con

la

industria

farmacéutica,

a

cuyos

representantes invitamos a nuestra oficina. Como resultado de las
reuniones interactivas realizadas, en las cuales pudimos hacer conocer
nuestros proyectos, expectativas y logros, a pesar de la crisis,
conseguimos un recaudo importante que nos permitirá parcialmente el
funcionamiento de ASOCOLNEF en el 2019 y parte del 2020.
d. De la misma forma, concretamos la firma de alianzas estratégicas con
algunos laboratorios industriales para facilitar la continuidad de la
página Web y de la revista, esta última en versión electrónica y no
impresa por su alto costo, las cuales brindan educación y a su vez
ayudan a conseguir recursos adicionales con sus pautas publicitarias.
e. A pesar del gran éxito científico logrado, recibimos pocos excedentes
económicos del pasado congreso de Nefrología en Cartagena, por las
altas erogaciones comprometidas, a partir del pago de 30 mil dólares a
la ISDH, el costo de la logística de KENES y el patrocinio realizado
cien por ciento de los gastos de movilidad y alojamiento a nuestros 159
asociados participantes, cuya concurrencia fue uno de los motivos de
mayor satisfacción, por la integración social obtenida y el logro de las
metas de actualización obligatoria de los colegas, a su vez exigencia
del CAMEC (ya reglamentado) y que es requisito para ejercer las
especialidades médicas en Colombia.
Todas estas acciones de los miembros de la Junta Directiva, que deseo
destacar, se tradujeron en una parcial recuperación económica que asegura la
sustentabilidad y sostenibilidad de ASOCOLNEF en gran parte de este 2019,
pero no escapa al entendimiento de nuestros asociados, que se requieren cada
día mayores recursos para garantizar el buen desarrollo de nuestras
actividades de educación médica continuada y su funcionamiento. Sin
embargo, hemos proyectado para el 2019, haciendo uso de los recursos
obtenidos, varias actividades:
_____________________________________________________________
Calle 94 No 15-32 Of 309 Telefax 6215193 Cel. 3156494495 www.asocolnef.com
E-mail: administracion@asocolnef.com
Bogota – Colombia

1. Actividades de educación continua y/o permanente en todas las regiones de
Colombia, eventos que ya están visibles en la Web. Estos recursos son
reinvertidos en el objeto social y para apoyar el funcionamiento de catorce
comités, recientemente creados.
2. Comité de Lesión Renal Aguda, que permanece activo desde 2016, y los
comités que se crearon a partir del mes de noviembre del 2018:
a. Comité de Nefroprotección y Gestión del Riesgo en Salud Renal
b. Comité de Tecnologías, Informática y Comunicaciones
c. Comité́ de Nefrodiabetes
d. Comité́ de Nefropatías Hereditarias y Enfermedades Huérfanas
e. Comité de Enfermedad GLOMERULAR GLONCOL
f. Comité de Lesión Renal Aguda
g. Comité de Metabolismo Óseo Mineral
h. Comité de Hipertensión Arterial
i. Comité de Anemia
j.

Comité de Ultrasonido e Intervencionismo

k. Comité de Trasplante Renal
3. Realizar las actividades del Día Mundial del Riñón 2019, centradas en las
comunidades indígenas, con la participación plena e histórica de 120
asociados. Consideramos que esta ambiciosa propuesta será sin duda, la
mejor actividad del mundo en este histórico día, bajo el lema “Salud renal
para todos en todo el mundo”
4. Concretar las inversiones que implican tener nuestra Revista indexada.
5. Invertir en el mantenimiento de nuestro recurso humano, fortaleciendo el
talento humano y el equipo administrativo.
6. Pagar los arriendos, servicios, DIAN,etc.
7. Darle sustentabilidad a nuestra recién creada Web y la APP
8. Invertir en el funcionamiento de los grupos científicos, apoyando fuertemente
al tan necesario grupo de investigación que participará en la convocatoria de
Colciencias.
9. Invertir en todo lo necesario para el funcionamiento del centro de gestión del
conocimiento, apoyando la tarea de epidemiólogos, estadísticos y otros
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expertos, que contribuyan a fortalecer las investigaciones y la elaboración de
documentos vinculados a guías y vías clínicas, propiciando consensos entre
los distintos comités.
Toda esta información está minuciosamente detallada en los estados
financieros, que junto con los respectivos soportes podrán ser consultados en
la administración y contabilidad de nuestra Asociación.
III. Comportamiento de asociados
Cuando esta administración empezó en septiembre de 2018,habían249
asociados, al día de hoy contamos con 294 en 4meses, se han integrado
5nefrólogos a la Asociación al día de hoy,1 de marzo de 2019, uno de nuestros
objetivos es que el cien por ciento de los nefrólogos colombianos con títulos
nacionales y convalidados sean miembros de nuestra asociación. Hemos
fortalecido las relaciones con los distintos posgrados de nuestros países, con el
fin de incorporar tempranamente a todos los residentes en formación.

IV. Gestión académica
1. Comités y grupos de trabajo: con la participación de 114 asociados
activos, constituimos en octubre de 2019, catorce nuevos comités y
gestionamos globalmente sus respectivos encuentros presenciales,
académicos y de planeación estratégica, acompañando sus actividades, y
manteniendo una fluida comunicación permanente con sus miembros,
apoyándolos en sus metas, en donde la mayoría son afines a todos los
grupos. Entre ellas, se destacan la adopción de guías y consensos;
muchos de ellos inexistentes en Colombia para el control de los pacientes
con patologías renales, estudios multicéntricos de investigación que
permitan hacer un diagnóstico real de la situación y así mejorar las difícil
condición de salud de nuestra población en desventaja y vulnerable de
Colombia, que sin duda servirá de modelo para otros países de
Latinoamérica.
2. El listado de los nuevos comités es el siguiente: Comité de
Nefroprotección,
Comité
de
Tecnologías,
Informática
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y

Telecomunicaciones, Comité de Nefrodiabetes, Comité de Nefropatías
Hereditarias y Enfermedades Huérfanas, Comité de Enfermedad
Glomerular GLOMCOL, Comité de Metabolismo Óseo Mineral, Comité
de Hipertensión Arterial, Comité de Ultrasonido e Intervencionismo,
Comité de Diálisis Peritoneal, Comité de Hemodiálisis, Comité de
Trasplante Renal, Comité de Anemia Renal. También hemos apoyado al
Comité de Lesión Renal Aguda que ha mantenido continuidad desde
2016. Felicitamos de manera pública a los 104 asociados y activos
miembros, que de manera voluntaria y altruista brindan sus horas de
descanso y realizan grandes esfuerzos para lograr lo mejor para nuestra
Asociación y nuestras comunidades. Sirva este informe, para alentar e
invitar a todos nuestros Asociados a formar parte de estos Comités.
V. Educación médica
1. A partir de septiembre de 2018 establecimos como prioridad llevar la
educación médica a todas las regiones de Colombia con eventos
dirigidos

no

solo

a

nuestros

asociados

y

residentes

y

otras

especialidades, sino también a los médicos generales para suplir en
muchos casos el poco conocimiento de las enfermedades renales con
énfasis en las regiones más apartadas de Colombia. En octubre de
2018, en Popayán, realizamos el IX Simposio Internacional “El ABC del
Trasplante Renal” con la participación activa de los miembros de
ACTOS, Asociación Colombiana de Trasplantes y el 24 de noviembre de
2018 en Bogotá, el Congreso Nacional de Residentes de Nefrología.
2. Logramos la oferta de pasantías clínicas para miembros de ASOCOLNEF,
de número y eméritos, las pasantías de la SLANH, las del Hospital Italiano
de Buenos Aires, las de la SEN, todas las características de estas
pasantías las pueden consultar en nuestra página Web.
3. Ofrecemos una pasantía en investigación clínica, con el Dr. Patricio López
Jaramillo, la pueden también encontrar en la página Web de la
ASOCOLNEF.
4. Hemos establecido la continuidad de los premios a la investigación en los
trabajos presentados en el simposio nacional y congreso nacional y
hemos creado la categoría del premio anual al investigador emérito, el
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cual se otorgará con los mismos criterios que otorga Colciencias para la
categoría investigador sénior, con el objeto de estimular la investigación
en nefrología en Colombia, para así construir memoria sobre los médicos
que la han ejercido, su quehacer, su obra y su impacto. Los detalles se
encuentran en la página Web y enla Revista Colombiana de Nefrología.
5. Relaciones internacionales: hemos mantenido presencia institucional en el
ámbito internacional. En Latinoamérica con la participación activa de
ASOCOLNEF en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, SLANH, en
comunicación permanente con su presidente Dr. Alfonso Cueto
Manzano,y nuestro Asociado Vicepresidente de la región 3 de SLANH,el
Dr. Jaime Torres, y asistiendo a todas las reuniones anuales y
fortaleciendo nuestra presencia con la incorporación de ASOCOLNEF y
sus asociados en los distintos comités, en Salud Renal, la Dra. Adriana
Robayo; en el Comité de Guías Clínicas, el Dr. Camilo Gonzáles; en el
Comité de la SLANH: Nefrología Intervencionista, el Dr. César Restrepo
yen el Comité Editorial de la Revista Latinoamericana de Nefrología, el Dr.
Gustavo Aroca. En este punto invitamos a todos nuestros Asociados a
pertenecer a SLANH con los beneficios de la membrecía comunitaria.
También invitamos a los interesados a postularse a los distintos comités
existentes en SLANH.
6. Mantenemos relaciones y agradecemos la ayuda del Comité Consultivo
Internacional de la Revista Colombiana de Nefrología, el cual se designó
para cumplir los requisitos del 60 % de miembros extranjeros con alta
producción académica –índices H.
7. De manera altruista y voluntaria nos brindan su tiempo y han contribuido
al posicionamiento de nuestro órgano científico, los Dres Santos Depine y
Carlos Guido Musso de Argentina, Juan Daniel Ordoñez y Guillermo
Herrera USA, Guillermo García, México; Patricio López, Ecuador; María
Dolores Cabañas España y Rolando Claure de Bolivia.
8. Hemos establecido alianzas en los Estados Unidos con distinguidos
nefrólogos colombianos radicados en USA, miembros honorarios de
ASOCOLNEF y quienes se han convertido en nuestros consultores
permanentes: Dr. Juan Daniel Ordoñez, Dra. Carmen Peralta, Dra. Sylvia
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Rosas, Dra. Sofía Ricardo, Dr. Edgard Jaimes y Dr. Jorge Echeverry,
esperamos identificar a todos los nefrólogos colombianos en el mundo
invitándolos a que participen de nuestra Asociación.
9. En noviembre de 2018 nos reunimos en el pasado Congreso Americano
de Nefrología - Renal Week en San Diego –California, con el Dr.
Fernando Fervenza, director científico de la Clínica Mayo Rochester.
Solicitamos su ayuda y logramos conseguir su aprobación para la
realización del XXI Congreso Nacional de Nefrología en conjunto con la
Clínica Mayo. Está programado para 27 y 28 de marzo de 2020 a
realizarse en el Hotel Estelar de Cartagena de Indias, con la asistencia ya
confirmada de 15 nefrólogos residentes en USA, patrocinados en sus
desplazamientos por la Clínica Mayo, ellos dictarán unas 30 conferencias
de actualización, que disfrutaremos los nefrólogos asociados de
ASOCOLNEF. Los esperamos a todos.
10. De manera simultánea realizaremos en el mismo hotel el día 26 de
marzo de 2020 el Congreso Latinoamericano e Internacional de Diálisis
Peritoneal LAC-ISPD, distinción que nos fue otorgada en el pasado
congreso de Santiago de Chile en noviembre de 2017, inicialmente para
ser realizado en 2019, el cual por la ausencia de apoyo económico por
parte de la industria debió posponerse para la fecha ya mencionada de
marzo de 2020. Esperamos la asistencia de todos nuestros Asociados y
nefrólogos de Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe.
11. Hemos establecido convenios de colaboración recíproca con la Sociedad
Española de Nefrología, SEM, y con la Sociedad Dominicana de
Nefrología.
12. Hemos establecido alianzas con la Asociación Colombiana de Nefrologia
Pediatrica (ACONEPE) con su presidente Dr Richard Baquero y Junta
directiva se estableció el siguiente plan: Participación conjunta en
actividades como Día mundial del Riñón 2019,participacion conjunta en
eventos 2019,participacion en congreso nacional 2020 con clínica mayo y
congreso latino de diálisis peritoneal 2020,incorporacion de ACONEPE a
la revista colombiana de nefrologia con la publicación de 1 numero

_____________________________________________________________
Calle 94 No 15-32 Of 309 Telefax 6215193 Cel. 3156494495 www.asocolnef.com
E-mail: administracion@asocolnef.com
Bogota – Colombia

especial de Nefrologia pediátrica

anual, participación conjunta en

estudios multicentricos de investigación.
13. Con la Asociación colombiana de trasplantes ACTOS y su presidenta Dra
Anabel Vanin iniciamos en Popayán en noviembre 2019 acercamientos y
se logro la

participación con sus miembros de

en el XXI simposio

nacional de nefrología de Valledupar. Se programaran actividades
conjuntas educativas y establecer una alianza estratégica para mejorar la
situación actual de bajos indicadores de pacientes estudiados en lista de
espera y baja donación nacional, el recién creado comité nacional de
trasplantes de Asocolnef junto con la Junta Directiva buscaran fortalecer
esta alianza por el bien de nuestros pacientes renales.
VI. Gestión con el Gobierno colombiano
Cuenta de Alto Costo: hemos mantenido comunicación permanente con Dra.
Lizbeth Acuña, directora nacional de CAC y de manera conjunta hemos
participado y logrado que, con nuestro asesoramiento técnico y científico,
escuchen nuestras recomendaciones, las cuales se han incorporado al nuevo
libro de indicadores y reseña de la situación de la ERC y de la donación de
órganos para trasplante en Colombia 2019.Aspectos en los que se han
considerado nuestras recomendaciones:
1. La regulación nacional de los programas de nefroprotección, nos hemos
articulado con los equipos de promoción y prevención del CAC, 6 asociados
nefrólogos participaron del Taller Nacional de la CAC, con las EPS
nacionales, realizado en la ciudad de Bogotá los días 19 y 21 de febrero
2019 en conferencias de hemodiálisis, nefroprevención y trasplante renal,
incorporando nuestras recomendaciones a las EPS nacionales. Estan
programadas reuniones futuras en 2019 con la incorporación de nuevos
temas como Reserva renal residual y otros.
2. Iniciamos trabajo conjunto para revisión de los indicadores de calidad en
diálisis
VII. Gestión gremial
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1. Hemos estado atentos a todas las inquietudes de nuestros Asociados y las
diversas situaciones especiales en detrimento de nuestro gremio, incluyendo
situaciones especiales como las acaecidas en la región de Santander y
Cúcuta, donde existe atención en IPS de nefrólogos no convalidados y/o
manejo de patologías nefrológicas de alto riesgo por médicos no nefrólogos
en cuidado crítico, formulación de diálisis y pacientes en programas de
nefroprotección en estadio 4 por médicos no nefrólogos. También
situaciones puntuales de despidos injustificados de lugares de trabajo o falta
de apoyo de algunas instituciones de permisos para concurrir a programas o
actividades de educación médica, falta de apoyos, y recarga laboral, entre
otras. Todas estas situaciones van en detrimento de la calidad de atención
de los enfermos renales. Se han iniciado las respectivas indagaciones y
denuncias pertinentes, gestiones que están a cargo del asesor jurídico, Julio
Guzmán.
2. Apoyo a la creación de la Empresa Nacional de Prevención.
3. Apoyo que se les brindará desde la Asociación a los avances CAMEC
requisito para ejercer la Nefrología en Colombia.
4. Elaboración en marcha de propuestas para mejorar la situación del ejercicio
de la Nefrología en Colombia y así apoyar a nuestros Asociados.
5. Considerando que este resumen otorga una mirada que da amplitud a la
tarea desarrollada, pero que posiblemente no permita interpretar cabalmente
el impacto de los logros alcanzados, luego de largas horas de trabajo
insumidas en todo lo expuesto por parte del conjunto de nuestros miembros,
ponemos este informe a consideración de la Asamblea y damos las gracias
a toda esta familia de amigos y hermanos nefrólogos, por el apoyo a la
gestión de esta Junta Directiva y Presidencia en nuestros primeros 6 meses
de gestión.

Gustavo Aroca Martínez
Presidente
Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial
Calle 94 No. 15-32 Oficina 309
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29 de marzo de 2019
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