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1. Informe gremial


Conformación de Comites gremiales



MANUAL TARIFARIO
o
o
o
o
o



CUPS
o
o
o
o
o
o
o
o



- Andrés Guardias (líder)
- Jorge Diaz
- Mauricio Javela
- Anderson Rozo
- Moises Gomez
- Miguel A Gutierrez
- Enrique Estevez
- Mario Giraldo

CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
o
o
o
o
o
o



- Jorge Díaz (líder)
- Anderson Rozo
- Moises Gomez
- Nestor Alzate
- Enrique Estevez

- Anderson Rozo (lider)
- Juan Manuel Guevara
- Enrique Estevez
- Andrés Guardias
- Jorge Díaz
- Deyanira Paipilla

RECERTIFICACION MEDICA
o - Germán Rodríguez (líder)
o - Mauricio Tolosa
o - Juddy Rodríguez



Manual Tarifario 2019
o Reunión en el Ministerio con Jorge Diaz y Anderson Rozo (Martes 5
de Febrero)
o Se informó sobre metodología nueva del manual tarifario









o Se renovó la contraseña para entrar a la plataforma de Mi Vox
Populi para bajar archivos de nominación de CUPS
o Se subió a la plataforma la información solicitada por el Ministerio el
19 de Febrero (plazo hasta el 28)
o Estaremos pendientes de la citación del ministerio para la siguiente
fase
CUPS
o Monitoreo Intraoperatorio (2 reuniones Jueves 21 Feb virtual
asistencia de 8 fisiatras próximos a nominar previa consulta con
Neurología y Neurocirugía) Dr. Moises Gomez
o Informe del Dr. Guardias para definir fecha de envío de
nominaciones (Fecha máxima 31 de Marzo)
o Se subió información sobre metodología de nominación en la página
web buscando participación de nuestros asociados
Certificación de Discapacidad
o Reunión Ministerio (martes 12 de febrero) asistentes Dr. Anderson
Rozo, Dr. Juan Manuel Guevara, Dr. Enrique Estévez
o Se explicó la necesidad de la presencia del fisiatra en estas juntas
por ser el especialista capacitado por naturaleza para esta
calificación, se dejo en claro la importancia durante el segundo
concepto
o Se dejaron compromisos sobre invitación directa para capacitación
en las diferentes regiones, se recibió cronograma de capacitación y
se inició proceso informativo a través de la página web y redes
sociales
o Próximas capacitaciones: Cundinamarca Marzo 6,7 y 8, Nariño
Marzo 13,14 y 15, Santander Marzo 13,14,15, Antioquia y Boyacá
Marzo 27,28 y 29
Carta de situación de Fisiatras en la Fundación Santa Fe de Bogotá
o Consulta con el Dr. Carlos Fernández
o Elaboración de Carta dirigida al Ministro sobre autonomía medica
o Respuesta en el día de hoy del ministro con derecho de petición a la
Secretaria de Salud de Bogotá y Superintendencia de Salud
Proceso de Recertificación
o Informe del Dr. German Rodríguez
o Preguntas
 Se iniciará una vez presentado ante la Asamblea
 Procedimiento logístico
 A partir de cuando
 Definir costo para socios y no socios
 Que información se debe subir
 Manejo de información, consentimiento informado,
Abeas datos

2. Buscar aprobación de la Junta para contratación de Asesoría Legal de la ACMFR
 Temas importantes
o Ley de Transferencias (resolución 2881 de 2018) “Por la cual
se crea el registro de transferencias de valor entre actores del
sector salud y la industria farmacéutica y de tecnologías en
salud”, la cual promueve la autorregulación del sistema y la
facilidad de acceso a la información, el pasado 5 de julio.

o De acuerdo con el artículo 2 de la Resolución, por
transferencia de valor se entiende “la entrega en dinero o en

especie de bienes o servicios, por parte de los sujetos
obligados a reportar a favor de los receptores”. Estas
transferencias de valor incluyen varias modalidades que
también se encuentran definidas en la norma, dentro de las
que se destacan la entrega de muestras médicas, el
financiamiento de inscripciones en programas de educación
como cursos o talleres, el pago de viajes, el pago de
alimentación y bebidas o el financiamiento de
investigaciones.



Consultas legales por intrusismo médico y otros temas relacionados



Se ha hecho consulta sobre abogados

o Dr. Julio Guzmán


Abogado, asesor legal de Sociedades Científicas y de
Varias asociaciones medicas Incluyendo Reumatología



Pago de 2 salarios mínimos mensuales contrato a 1
año

o Dr. Martin Emilio Rey Castillo


Abogado tributario Cali

o Dr. Carlos Chirivi


Abogado administrativo y experto en salud

3. Facturación de cuota de mantenimiento de la Asociación (Dr. Néstor Alzate)




Definir cuota 2019
Facturación a partir de este año
Cuenta de cobro por deudas pendientes






Definir modelo a seguir, posibilidades de negociación de deuda
Dar bonificación a la secretaria por cartera rescatada
Mecanismos de recobro de cartera
Centros de costo
o World musculus
o Convención de residentes
o Congreso Nacional 2020
o Proyecto congreso mundial 2023

4. Informe sobre Convención de Residentes
 Se realizó reunión virtual con TODOS los jefes de residentes de las 6
escuelas
 Se habló sobre necesidad de que fueran ellos los constructores del programa
académico respaldados por la ACMFR
 Se nombró como representante de los residentes ante la Asociación al Dr.
Javier Rubio Delgado de la U Nacional
 Se dejó como tarea que cada escuela eligiera un tema y lo desarrollara con
sus propios residentes
 Próxima reunión sábado 2 de Marzo
 Financiación de transporte – hospedaje
5. Informe sobre Wordlmusculus






Ana Milena
Se realizó visita a los hoteles en Armenia para decidir lugar de los eventos
E escogió el Armenia Hotel (ya se hizo el primer adelanto de dinero)
Ya listo el programa académico
Informe sobre búsqueda de ecógrafos /Industria

6. Informe sobre gestión económica con laboratorios





2 rondas de negocios Diciembre/18 y 05 de febrero
Firmados $264.000.000 (4)
Pendientes por firmar (25)
Recaudo estimado 500.000.000

7. Informe sobre Congreso Mundial 2023
 Visita al Cartagena Dr. Gutiérrez, Dra. Lugo, Dra. Escobar y Contáctica no
recueros de la ACMFR visita de probables lugares
 Se escogió por varios aspectos el Centro de Convenciones
 Se inició proceso de inscripción de candidatura, gran trabajo de equipo
 Se terminó el biding book para ser enviado



Participantes por la Asociación para próximo congreso ISPRM 2019 en
Kobe Japón Dr. Gutiérrez y Dr. Mario Giraldo

8. Otros temas
 Ya quedo registrada la Oficina a nombre de la Asociación
 Situación del Contrato del Equipo que se recibió en parte de pago por la
ACMFR en la anterior administración
 Scooter
 Situación de oficina en Medellín
 Situación de ASOCIA
ATENTAMENTE
DR. ENRIQUE AVELINO ESTEVEZ RIVERA
PRESIDENTE

