
 
INFORME DE GESTIÓN DE PRESIDENCIA 2018 

 
 

1. Palabras de nuestra Presidenta ACOP 2018- 2020  
 

Cuando asumí el liderazgo de la Academia Colombiana de Odontología Pediátrica (ACOP), entendí que el 

mayor reto que tenemos como gremio es mantener vivo el interés de las nuevas generaciones para que 

podamos seguir construyendo en Colombia un sistema de salud bucal integral en beneficio de nuestros 

niños, niñas y adolescentes.  

Es vital que sigamos trabajando por la integración de todos los actores de la cadena, Gobierno, entidades de 

salud y academia especialmente, para que desde el momento de la gestación de nuestros niños podamos 

brindarles la atención integral que necesitan y merecen.  

En el 2018, el mayor reto fue sostener el número de miembros  ACOP versus el 2017. Por esto, quisiera 

aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a todos los que creemos en ACOP, para que nos 

volvamos multiplicadores del trabajo que como gremio realizamos, puesto que aún debemos trabajar con 

todos los grupos de interés, especialmente con la comunidad universitaria, para que así amplifiquemos 

nuestro impacto en la sociedad colombiana.  

Quisiera además, resaltar el gran trabajo realizado por el equipo ACOP durante el 2018, porque sin ellos no 

hubiera sido posible conseguir todo lo que nos propusimos, donde por medio del cumplimiento de los 

presupuestos y la debida ejecución de los mismos, nos permitieron lograr resultados positivos  generando 

una utilidad en el año 2018.  

Si bien en este informe podrán encontrar el detalle de todo lo ejecutado, quisiera resaltar los siguientes 

logros alcanzados:  

 Se fortaleció la alianza con la Sociedad Colombiana de Pediatría SCP, lo que nos permitió hacernos 

un lugar en el Congreso Nacional de Pediatría en este 2019 

 Se atendieron y cumplieron todos los compromisos, económicos y académicos, con diferentes 

sociedades, tales como Asociación Latinoamericana de Odontopediatría ALOP, Federación 

Odontológica Colombiana FOC, International Association of Pediatric Dentistry IAPD y Asociación 

Nacional de Profesionales de la Salud ASSOSALUD.  

 Se llevaron a cabo los diferentes eventos académicos anuales:  

 XXVII Congreso Internacional y VI Encuentro de Residentes de Odontopediatría 

 XI curso temático y XV Simposio de Actualización  en Odontología pediátrica 

 Charlas Regionales  

 

 Participamos en el XIX Congreso ALOP, Primer Congreso de la Sociedad Uruguaya de 

Odontopediatría y  II Encuentro Latinoamericano de Residentes de Odontopediatría realizado en 

Uruguay.   



 Todas las obligaciones tributarias y laborales se encuentras al día. Así mismo, todos los contratos se 

encuentran actualizados y renovados, dando así pleno cumplimiento en materia administrativa, 

jurídica y fiscal.  

 

 Participamos en el Taller de Consenso Nacional e Interinstitucional de Criterios para la valoración, el 

diagnóstico y el manejo, de lesiones de caries y de riesgo de caries en la Historia Clínica en 

Colombia. Alianza por un Futuro Libre de Caries (AFLC) - Ministerio de Salud y protección Social 

(MSPS). 

 

 Implementamos el  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).   

 

 Elaboramos el primer concepto legal referente al uso indebido de la marca de ACOP, el cual deberá 

ser aprobado en Asamblea 2019. 

 
Estamos viviendo un momento crucial, donde debemos fortalecernos como gremio y visibilizarnos más 

como Odontopediatras, permitiendo a los pacientes y a toda la cadena, entender nuestro rol vital en el 

cuidado integral de la niñez y adolescencia. 

 

El 2019 está lleno de retos, pero estoy convencida que entre todos, podemos lograrlo.  

 

Muchas gracias por la confianza,  

 

Susana Mieles Higuera  

Presidenta ACOP 2018- 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. PRESENTACIÓN CONSEJO DIRECTIVO ACOP 2018- 2020  
 

Con el  presente informe de gestión el Consejo Directivo de la Academia Colombiana de Odontología 
Pediátrica – ACOP, da a conocer las actividades desarrolladas durante el año 2018.  No obstante se da 
continuidad a la Gestión realizada por la Dra. Ana María Moncaleano con su equipo de trabajo durante el 
periodo 2016 - 2018. 
 
El Consejo Directivo del periodo 2018 - 2020 se encuentra conformado así: 
 
 
Comité Ejecutivo: 
Presidente       Susana Mieles Higuera 
Vicepresidente      Nadima Chams Saad 
Tesorera       María del Pilar Eguilior Pérez  
Secretaria      Carolina Rodríguez 
Presidente anterior      Ana María Moncaleano 
 
Representantes Regionales: 
Antioquia-Chocó       Oscar Andrés Rodríguez 
Costa Atlántica      Angélica María Rueda Chartouni  
Cundinamarca, Huila, Tolima, Meta   Myriam Ibarra Bohórquez 
Santander, N. Santander, Eje Cafetero   Susana Mieles Higuera 
Valle, Cauca, Nariño     Mónica Espinosa Pérez  
 

3. EQUIPO ADMINISTRATIVO ACOP  

 

 

 

 

 

 

TEMA ACTIVIDAD IMPACTO 

OFICINA Avenida 15 Nº 124 – 65 oficina 604, Bogotá. Contrato al día cumpliendo con los requisitos de 

ley. 

SECRETARIA MARY LUZ CALIXTO Contrato al día cumpliendo con los requisitos de 

ley. 

CONTADORA ANA MILENA VALLEJO BARONA Contrato al día cumpliendo con los requisitos de 

ley. 

REVISORA FISCAL BEATRIZ SANCHEZ Contrato al día cumpliendo con los requisitos de 

ley. 

PAGINA WEB JAIRO CABRERA VANEGAS Contrato al día cumpliendo con los requisitos de 

ley. 

LATAM DOMINIO SAS HOSTING Contrato al día cumpliendo con los requisitos de 

ley. 



4. MIEMBROS ACOP 

Para el 2018 ACOP, contaba con un total de 157 miembros, los miembros activos y honorarios son los 

mismos comparados con el año inmediatamente anterior, no obstante se observa una disminución notable 

del número de miembros estudiantes. Esta disminución equivale al 65% comparada con el año 2017. 

 

AÑO  MIEMBROS ACTIVOS MIEMBROS HONORARIOS MIEMBROS ESTUDIANTES TOTAL 

2014 125 7 29 161 

2015 140 7 52 199 

2016 125 7 38 170 

2017 102 7 74 183 

2018 102 7 48 157 
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5. TRABAJO CON AGREMIACIONES 

TEMA ACTIVIDAD IMPACTO 

 

 

Asociación Latinoamericana de 

Odontopediatría ALOP 

 

Participación en el  XIX Congreso ALOP  Y 

Primer Congreso de la Sociedad Uruguaya 

de Odontopediatría del 18 al 20 de 

octubre en el Hotel Radisson Victoria Plaza 

Montevideo – Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

Dra. Ana María Moncaleano Coordinadora 

del  II Encuentro Latinoamericano de 

Residentes de Odontopediatría. 

Participación residentes de la Universidad 

Javeriana y del Valle miembros ACOP. 

Conferencistas Colombianos miembros ACOP 

donde compartieron sus conocimientos con 

colegas de Latinoamérica. 

Participación en las mesas latinoamericanas: 

1. Programas de salud bucal en 

Latinoamérica. ¿En qué estamos?  2. 

Derechos del niño consentimiento 

informado para la práctica clínica. 

Reunión y Asamblea de Presidentes ALOP. 

 

TEMA ACTIVIDAD IMPACTO 

 

Sociedad Colombiana de Pediatría SCP 

 

 

Reunión con la Dra. Marcela Fama   

Presidente de la Sociedad Colombiana de 

Pediatría. 

Continuar con la Alianza de ACOP y ALOP 

Participación en el Congreso Nacional de 

Pediatría a celebrarse en julio de 2019 

Estructuración del temario que se 

socializara en el 2019 a través de los 

diferentes medios de la SCP. 

TEMA ACTIVIDAD IMPACTO 

 

Asociación Nacional de Profesionales de la 

Salud 

 ASSOSALUD 

 

Trabajos varios 

Participación en el Encuentro de 

Presidentes y Directores de Asociaciones 

médicas y Científicas. Cali. 

Socialización del informe de la primera 

etapa del plan estratégico y empezar a 

organizar el plan táctico para los próximos 

5 años. 



Socialización de las diferentes actividades 

de ACOP. 

Construcción de la metodología y pasos a 

seguir en el proceso de actualización del 

manual tarifaría SOAT para servicios 

quirúrgicos y no quirúrgicos. 

 

TEMA ACTIVIDAD IMPACTO 

International Association of Pediatric 

Dentistry IAPD 2017-2018 

Se envió el reporte de las actividades 

realizadas por ACOP en el 2017 dentro de 

la fecha estipulada por el secretario de la 

IAPD, sin embargo no fue publicado en el 

IAPD 2018 Newsletter. 

 

TEMA ACTIVIDAD IMPACTO 

 

Federación Odontológica Colombiana FOC 

 

Trabajos varios 

Plenum de Presidentes: Habilitación tema 

central. 

Socialización de los eventos de ACOP 

Actualmente no hay alianza con el Colegio Colombiano de Odontólogos CCO esto debido a que el CCO no 

considera a las agremiaciones como miembros del Colegio, para ser miembro debe realizarse de manera 

individual.  

6. ESTADO JURÍDICO Y FISCAL 

 

TEMA ACTIVIDAD IMPACTO 

 

 

 

 

 

 Jurídica y Fiscal 

 

Pago con cumplimiento de 

responsabilidades fiscales con DIAN, 

Cámara de Comercio y Alcaldía de 

Bogotá. 

 

Presentación de documentos e informes 

requeridos por las entidades 

anteriormente mencionadas. 

 

Asistencia a capacitaciones requeridas 

por las entidades de control 

 

 

ACOP se encuentra a paz y salvo por 

concepto de obligaciones laborales, 

tributarias y de proveedores. 

 

No tiene ningún proceso judicial en su 

contra. 

 

 

 

 

 



7. ESTADOS CONTABLES ACOP A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

31 DE DICBRE 2018 VALORES IMPACTO 

ACTIVOS TOTALES 207.706.6244 Rendimientos  en el año 2018 en Skandia  por 

valor $7.372.599 

  

PASIVOS TOTALES  6.148.659  

PATRIMONIO 201.557.965  

 

 

 

GASTOS VALORES 

TOTALES APROBADOS POR ASAMBLEA $213.103.000 

TOTALES EJECUTADOS 188.268.000 

EXCEDENTE PRESUPUESTAL 1.833.611 

 

  

Aunque la meta esperada de los ingresos presupuestados era de $213.103.000, solo se alcanzó a recaudar 

por ingresos el valor  de $190.102.222  Los gastos del periodo se atendieron teniendo en cuenta el 

presupuesto aprobado en la Asamblea de 2018.  Y al final se genera una utilidad de $1.833.611 

 

Los Estados Financieros de la Academia con corte al 31 de Diciembre de 2018 fueron enviados vía Mail a 

todos los Miembros ACOP, con las notas aclaratorias respectivas requeridas y detalladas por la Contadora 

en cada ítem.  Posteriormente y previa aprobación y autorización del Revisor Fiscal se presentaron al 

Consejo Directivo para remitir a la Asamblea.  

Los libros oficiales de contabilidad y todos los soportes contables quedaron al 31 de diciembre de 2018, 

reposan en la oficina donde funciona la Academia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. TRABAJO ACADÉMICO 

 

 
EVENTO ACTIVIDAD IMPACTO 

 

 

 

XXVII CONGRESO INTERNACIONAL 

Y 

VI ENCUENTRO DE RESIDENTES DE 

ODONTOPEDIATRÍA 

 

8 – 9 Y 10 DE MARZO 

HOTEL ESTELAR  

CARTAGENA 

 

Conferencias con destacados 

conferencistas Colombianos de diferentes 

disciplinas, reconocidos a nivel nacional e 

internacional, conferencista Internacional 

Dra. Tatiana Botero de Estados Unidos.   

 

Talleres de:  

-Zirconia REINVENTED and new tecniques 

with Neo MTA and pediatric dental 

cement – BioCem. 

-Kinesiología.  

-Sistema Láser en Odontología Pediátrica 

 

El encuentro de Residentes contó con el 

apoyo del  Posgrado de Estomatología 

Pediátrica de la Universidad Nacional de 

Colombia en cabeza de la Dra. Laila 

Gonzalez, participación de más de 50 

estudiantes de Posgrado de las diferentes 

Universidades de Colombia.  

 

 Actividades sociales  

 

 

 

Asistentes de Ecuador, México, 

Guatemala, Costa Rica y Colombia. 

 

Número de participantes: 261 

 

 

Apoyo de casas comerciales: 3M, Colgate, 

NuSmile, Anestepro, PF Farmacéutica, 

Medical Laser, Closter Pharma, Dentaid, 

Lamosan, Se&tu. 

 

Integración académica y social. 

 

Tarifa especial para miembros ACOP. 

 

XI CURSO TEMÁTICO 

 

15 SIMPOSIO DE ACTUALIZACIÓN  EN 

ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 

27 – 28 y 29 DE SEPTIEMBRE 

HOTEL SPIWAK 

CALI 

 

 Curso: Alternativas Ortopédicas en el 

manejo de las Maloclusiones.  

Conferencistas: Dra. María Regina de 

Campos Brandão de Brasil  y Dra. Diana 

Barbosa de Colombia. 

 

Simposio: temas varios de actualización 

en Odontopediatría.  5 miembros ACOP 

participaron como conferencistas y el 

Arquitecto Jaime Rodrigo Vélez como 

asesor del Ministerio de Salud. 

 

Número de participantes: 141 curso y 103 

simposio 

 

 

Apoyo de casas comerciales: 3M, Colgate, 

Oral B, PF Farmacéutica, Biosmart, 

Dentaid, Provisiones Dentales, Amolca 

entre otros. 

 

Integración académica y social. 

 

Sin costo para miembros ACOP. 

 

 REGIONALES 

 

Charlas Regionales 

 

 

Responsabilidad Social 

Actualizaciones en temas varios. 

Integración de sus miembros. 

Sin costo para miembros ACOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. OTRAS ACTIVIDADES 

 

EVENTO ACTIVIDAD IMPACTO 

ACOP Asamblea Extraordinaria Continuar como entidad sin ánimo 

de lucro ESAL 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

SGSST 

Diseño y documentación del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cumplimiento del decreto en la 

parte teórica, para 2019 la parte 

práctica. 

Abogado Carlos Palacios Concepto Manejo para evitar y sancionar el 

uso fraudulento del nombre de 

ACOP. 

Debe ser aprobado en la Asamblea 

ordinaria de 2019. 

Alianza Por Un Futuro Libre De Caries AFLC Taller de Consenso Nacional e 

Interinstitucional de Criterios para la 

valoración, el diagnóstico y el 

manejo, de lesiones de caries y de 

riesgo de caries en la Historia Clínica 

en Colombia. Alianza por un Futuro 

Libre de Caries (AFLC) - Ministerio 

de Salud y protección Social (MSPS). 

Participar como líder 

interinstitucional y nacional del 

proceso que tiene como meta un 

consenso.  

 

 

 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Se cumplieron con las gestiones administrativas, académicas y 

sociales. 

 

Bajó significativamente el número de miembros residentes. 

 

El Consejo Directivo realizo un buen trabajo en equipo que 

permitió realizar los objetivos tratados, sin embargo, queremos y 

necesitamos más apoyo de los miembros para amplificar el 

impacto de la Academia. 

Continuar en la misma línea y mejorar cada día. 

 

Continuar con el estímulo a los residentes, no solo desde ACOP 

sino desde las universidades. 

 

Trabajar para que el Odontopediatra sea el primer contacto con 

los niños en su primera consulta. 

Los miembros de ACOP deben ser multiplicadores de todos los 

beneficios que hay al estar agremiados. 

Mayor compromiso y pertenencia por parte de los miembros de 

ACOP especialmente de algunas regionales. 

 


