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SESIÓN DE TRABAJO VEEDURÍA 

ASOCIACIÓN SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR SCC 

 

Previa convocatoria a reunión virtual programada para el 7 de junio de 2018, de 

6:00 a 7:00pm, los integrantes de la veeduría proceden a dar inicio a la segunda 

sesión de Veeduría de la SCC  

 

1. ASISTENTES  

Dr. Hernan Herrera  

Dr. Alejandro Escobar  

Dr. Carlos Luengas  

Dr. Jaime Rodriguez 

Liliana Correa-Asesora Legal  

Dr. Adalberto Quintero.  

 

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

Se determinan los temas a revisar en la presente sesión así:  

a) Revisión del proyecto resolución de Habilitación de servicios en el área 

de Cardiología  

b) Resolución 2881 de 2018, Transferencia de Valor  

c) Informe de la Veeduría  

d) Caso Sonografistas  

e) Caso Invima Dr. Lombo  

 

a) Revisión del Proyecto Resolución habilitación de servicios de Salud.  

Una vez revisado el orden del día propuesto, proceden los asistentes a informar 

las consideraciones para la presente revisión teniendo en cuenta que la 

habilitación está propuesta para Servicios de Diagnostico de Cardiovascular,  el 
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concepto del servicio no establece las condiciones diferenciales de los servicios 

de:  

-Cardiología 

-Cirugía Vascular 

-Electrofisiología  

 

El consenso de los asistentes es el siguiente, establecer una postura ante el 

Ministerio de Salud y Protección Social en la que se manifieste la 

inconformidad del proyecto así como la solicitud de concertación de mesas 

técnicas con el fin de exponer las características propias de la especialidad.  

ACCIONES A REALIZAR:  

1. El día jueves 30 de mayo, se socializa documento tipo de derecho de 

Petición ante el Minsalud y la Procuraduría para solicitar la revisión y 

corrección del documento en referencia.  

El Dr. Jaime Rodriguez, enviará las observaciones del documento para 

ser considerado por el grupo y así tener las revisiones y radicar ante la 

plataforma del Minsalud.  

 

RESOLUCIÓN 2881 DE 2018- TRANSFERENCIA DE VALOR.  

En calidad de Asesora, se hace la exposición del contenido de la resolución, 

estableciendo las características que contiene el documento, así:  

1. No establece fuentes de información para la DIAN.  

2. Define los periodos de corte de la información.  

3. Establece condiciones garantistas para el receptor, teniendo en cuenta el 

consentimiento previo, expreso e informado.  

4. No hay posibilidad de doble tributación.  

5. Sociedades científicas las identifican como receptoras NO sujetos obligados 

a reportar. 

Informo convocatoria por Sociedades Científicas para el día 12 de junio de 

2019, 10:00am a 12:00am con la participación del Dr. Aurelio Mejía, Dirección 

de Medicamentos y Tecnología en Salud, del Minsalud.  

Invitado Jaime Monclou, contador público.  
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INFORME DE LA VEEDURÍA  

Teniendo en cuenta que son extensas las funciones de la Veeduría,  sugieren 

iniciar procesos de las actuaciones priorizando los intereses generales 

manteniendo una línea de trabajo que permita alcanzar logros en el tiempo. 

La Veeduría de la SCC es un proyecto gremial pionero en las sociedades 

científicas en Colombia, la curva de aprendizaje inicia con el trabajo 

comprometido en los procesos a ejecutar y en la adquisición de logros obtenidos 

durante el tiempo de ejecución y permanencia.  

 

CASO SONOGRAFISTAS  

Revisado el caso, se sugiere incluir este apoyo técnico realizado por los 

Auxiliares de Enfermería con entrenamiento o profundización en 

Ecocardiografía, concluyendo que es solo para la toma de ciertos exámenes bajo 

la vigilancia del Cardiólogo.  

 

CASO INVIMA- Dr. Lomo  

Revisado el caso por el Dr. Luengas, Jaime Rodriguez, se describe la situación 

planteada por el Dr. Lombo, como solicitud ante el INVIMA, toda vez que en 

el chat envía el contenido de la petición realizada al Invima.  

La veeduría esperará respuesta de éste organismo para continuar con el análisis 

del caso.  

 

Siendo las 21:00horas del 29 de mayo de 2019, se da por terminada la sesión 

virtual.  

Realiza documento: Liliana Correa-Asesora Legal   
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