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La actual Junta Directiva condensa en esta edi-
ción especial de Neuropilo el informe de ges-
tión durante la administración 2005 - 2007. 
Nuestro estimado lector encontrará en él toda 
la información necesaria para el adecuado desa-
rrollo de la Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación Colombiana de Neurología que se 
llevará a cabo el sábado 18 de agosto a las 
06:00 PM en el Hotel Intercontinental de Cali 
con ocasión del VIII Congreso Colombiano de 
Neurología.

Invitamos a cada uno de los neuropediatras 
y neurólogos del país a ponerse al día con 
la ACN y a participar activamente en nuestra 
asamblea, que definirá nuestros dignatarios para 
el periodo 2007-2009.

En nombre del Capítulo Sur Occidental, de los 
organizadores del VIII Congreso Colombiano 
de Neurología y de la Asociación Colombiana 
de Neurología les damos la más cordial bienve-
nida a Cali y agradecemos su asistencia a todas 
las actividades programadas.

Contenido

• Citación Asamblea General Ordinaria.
• Informe del Presidente.
• Informe del Tesorero.
• Balances contables.
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CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE:  PRESIDENCIA: DR. JAVIER TORRES ZAFRA
 SECRETARIA EJECUTIVA: DR. DANIEL NARIÑO
PARA:  MIEMBROS ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA 

REFERENCIA: CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
 SEGUNDO AVISO

FECHA:  18 DE AGOSTO DE 2007.
HORA:  6:00PM
LUGAR:  HOTEL INTERCONTINENTAL CALI

Nos permitimos enviar primer anuncio de citación a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el 18 de agosto 
del año en curso, durante la realización del VIII Congreso Colombiano de Neurología.

Los Balances y Estados Financieros de la ACN (Balance General del año 2006 y el Estado de Ingresos y Egresos a 
Diciembre 31 de 2006) se encuentran disponibles en nuestro sitio WEB y en las instalaciones de la ACN; el informe del 
Revisor Fiscal para el año 2006, estará a disposición de los Asociados 15 días antes de la fecha de la Asamblea en nuestro 
sitio WEB y en las instalaciones de la ACN. 

ORDEN DEL DÍA:
 1. Verificación de Quórum. 
 2. Lectura y aprobación del orden del día. 
 3. Elección de presidente y secretario de la Asamblea.
 4. Informe del Presidente
 5. Informe del Tesorero 
 6. Informe del Revisor Fiscal 
  6.1  Lectura y Aprobación del informe del Revisor Fiscal sobre el año 2006. 
  6.2  Aprobación del Balance General y Estados Financieros del año 2006. Art. 5.6
 7. Informe del Veedor
 8. Elección del Revisor Fiscal Art. 8.2
 9. Presentación Programa de Gestión de Candidatos a la Presidencia 2007-2009 Art. 6.9.1
 10. Elección de la Junta Directiva para el período 2007-2009) Art. 6.8
 11. Elección del Veedor y su suplente. Art. 7.2
 12. Elección del Tesorero y su suplente. Art. 6.7 
 13. Varios
Dada a los quince días del mes de mayo de 2007. 

 JAVIER FRANCISCO TORRES, MD    DANIEL NARIÑO GONZÁLEZ, MD
 Presidente ACN       Secretario Ejecutivo ACN 
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En este mes en que culmina mi período 
como Presidente de la ACN 2005-2007 
viene a mi memoria un buen número 
de recuerdos, la mayoría de ellos gratos, 
pues en dicho lapso ejercí un liderazgo 
basado, ante todo, en la vocación de 
servicio a mis colegas. En muchas oca-
siones, personas propias y ajenas a nues-
tra colegiatura me preguntaron: “¿y qué 
gana usted con ser el Presidente de la 
ACN?” A decir verdad, es mucho lo que 
se gana en experiencia administrativa, 
científica y gremial y en las muchas otras 
facetas que debe atender el presidente 
de una asociación como la nuestra. He 
de aceptar que también se desatiende la 
práctica profesional y se le quita tiempo 
a la familia, pero todo ello tiene su 
recompensa cuando se alcanzan metas 
en beneficio de una colectividad.

Desde el principio, la ACN ha estado 
comprometida en un proceso de verte-
bración y modernización institucional, y 
creo que gradualmente lo hemos desa-
rrollado. Hoy podemos presentar una 
asociación autosostenible y cohesionada 
que sirve de paradigma a muchas cole-
giaturas colegas, algunas de las cuales 
incluso cuentan con un historial más 
extenso que el nuestro. Podemos aseve-
rar que, en la aventura, que emprendi-
mos ya hace varios años, de constituir 
empresa, transitamos los caminos de la 
legalidad, de la solidez y de la respon-
sabilidad financiera, de la credibilidad 
comercial y del anhelado orden conta-
ble y tributario.

Pero no es fácil llevar a cabo esta tarea 
que cada dos años la honorable Asam-
blea encarga a un grupo de sus miem-
bros, depositando en ellos su confianza 
para que vayan en pos de metas fun-
damentalmente científicas y también de 
las difíciles metas gremiales. Día a día, 
la Asociación Colombiana de Neurolo-
gía evoluciona y adquiere mayores com-
promisos empresariales y científicos, y 
recientemente ha asumido de manera 
explícita los sociales. Cada día demanda 
una agenda más comprometida y una 
mayor experiencia de sus administrado-
res. 

En los años venideros, el grueso de 
los miembros deberá acompañar más 

de cerca y con resuelta dedicación la 
suerte de la ACN. Una mala implemen-
tación de la ley del talento humano 
puede empeorar nuestra ya deteriorada 
situación laboral. Hoy -y en el hori-
zonte legal que vislumbramos- la ACN 
es necesaria para cada uno de los neu-
rólogos colombianos y será en adelante 
la herramienta legal idónea para reivin-
dicar derechos vulnerados, para lograr 
una justa recertificación y para consoli-
darse como el ente más importante en 
lo que atañe a la Neurología en todo el 
país. Ha quedado atrás el escenario en 
el que el único objetivo de la ACN era 
organizar el congreso nacional de nues-
tra especialidad. Ha quedado atrás la 
asociación meramente científica, la aso-
ciación cerrada y no comprometida con 
la realidad nacional. También es cosa 
del pasado el interés particular de la aca-
demia, de la región, de la universidad, 
de la subespecialidad o del grupo de 
amigos, para dar paso a una colegiatura 
que abarque los intereses nacionales de 
la neurología.

Experiencias como la campaña de edu-
cación sobre la enfermedad vascular 
cerebral nos han permitido proyectar-
nos en la sociedad colombiana, reapro-
piarnos de uno de nuestros objetivos 
esenciales -el bienestar del paciente- y 
asumir ante la opinión pública nuestro 
rol de neurólogos. Han sido los medios 
de comunicación y nuestra labor social 
lo que nos ha permitido sentar la territo-
rialidad de nuestra especialidad en pato-
logías como la enfermedad vascular, la 
demencia, la epilepsia y en muchas otras 
que se ven acechadas hoy por otras 
especialidades médicas e incluso acome-
tidas por el espectro de las medicinas 
alternativas. Considero que la educación 
social es el medio para dar a conocer 
quiénes somos y qué hacemos los neu-
rólogos, cuáles son las enfermedades 
que tratamos exclusivamente nosotros y 
en qué campos nos desempeñamos con 
igual o mayor destreza que otros espe-
cialistas. Los medios de comunicación 

han sido nuestros aliados en el cum-
plimiento de esta tarea social y lo han 
hecho de manera ética y comedida. Uno 
de los objetivos de la ACN debe ser 
orientar y asesorar a la sociedad para la 
consecución del bienestar del paciente 
neurológico.

Atrevidamente me permitiré hablar de 
las tareas gremiales, y digo “atrevida-
mente” porque es muy poco lo que 
se puede hacer en la inerme situación 
de las sociedades científicas, privadas 
del sustento legal que avale sus legíti-
mas aspiraciones en este campo. Hemos 
venido siguiendo las vicisitudes del pro-
yecto de la “ley del talento humano” (no 
entiendo por qué el Estado colombiano 
habla de “talento humano” cuando el 
talento es una característica exclusiva de 
nuestra especie) y nos hemos enterado 
de los vericuetos legislativos y del celo 
de la Corte Constitucional en aprobar 
un proyecto legalmente inconsistente; 
pero lo que no hemos podido saber 
es cuál es la disposición presidencial 
para sancionarla. Estoy seguro de que, 
si esta ley pretende favorecernos de 
alguna manera a los médicos y no al 
sector especulativo que hoy se lucra con 
la salud, el proyecto seguirá el consabido 
y mil veces recorrido camino hacia la 
gaveta del olvido legislativo. He de con-
fesar mi presidencialismo, que nunca ha 
sido “de turno”, pero no puedo olvidar 
los certeros golpes legislativos que le ha 
propinado nuestro presidente a la digni-
dad de nuestro ejercicio profesional y al 
justo reconocimiento de nuestra labor. 
Hemos abierto un compás de espera, y 
si esta ley se firma, activaremos inme-
diatamente un proceso de pedagogía y 
socialización de ella.

Editorialmente hablando, hemos con-
tinuado robusteciendo el Acta Neu-
rológica Colombiana y nuestro sitio 
web www.acnweb.org, lo cual nos ha 
permitido elevar la calidad de nuestro 
órgano oficial de difusión y modernizar 
cada vez más nuestro ente virtual. En el 
seno de la Junta Directiva se han levan-
tado críticas contra el desempeño edi-
torial de la asociación y se ha pedido 
mayor participación de todos los miem-
bros de la ACN en esas tareas. Lamenta-
blemente, nuestra producción editorial 
no alcanza a proporcionar el impulso 
que se le exige a una revista biomédica 
para su promoción a categorías supe-
riores. 
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Conscientes, sin embargo, de esta realidad, nos hemos dado 
a la tarea de generar suplementos de dicha publicación y de 
producir documentos de necesaria referencia para los neuró-
logos colombianos, diseñados y elaborados con técnicas de 
medicina basada en la evidencia que nos dieron puntaje en 
la indexación de la revista. En vista de nuestra exigua investi-
gación, la anhelada fila editorial de trabajos originales es un 
sueño irrealizable; por ello hemos generado instrumentos de 
buena calidad metodológica e inobjetable evidencia que res-
ponden a necesidades puntuales de neurólogos colombia-
nos. Ejemplos de ello son el Consenso de Epilepsia, el Con-
senso de Inmunoglobulinas IV en Neurología, el Consenso 
de ELA, el Consenso Colombiano de Síndrome Metabólico, 
la Guía de Enfermedad Vascular Cerebral, etc. 

Por otra parte -y con nuestros recursos- hemos enriquecido 
la biblioteca virtual con revistas del mayor interés de nues-
tros asociados: Neurology, Epilepsia, Headache, Alzheimer 
Disease, Archives of  Neurology, etc.

En cuanto a las reuniones científicas, la Junta Directiva ana-
lizó los simposios que se realizaron durante el año en que no 
hubo congreso, así como los dos últimos congresos naciona-
les de nuestra especialidad. Recomendó organizar, en el año 
sin congreso, un simposio internacional sobre un tópico espe-
cífico, con conferencistas internacionales, buscando colmar el 
mayor interés y las más sentidas necesidades de los miembros 
de la ACN. De igual manera recomendó analizar con todo 
detenimiento la elección de la sede del congreso nacional, en 
vista del crecimiento del número de participantes que se ha 
observado en su historial, para garantizar la disponibilidad 
hotelera y la infraestructura que albergará el congreso. Esta 
administración organizó en el 2006, el Simposio Internacio-
nal de Cefalea, con asistencia de los doctores Julio Pascual, 
Ninan Matthew y Alan Rapapport, y con la participación 
también de un buen número de conferencistas nacionales, el 
cual cosechó excelentes resultados científicos y económicos 
y donde brilló la nutrida participación de los neurólogos de 
todo el país, salvo de la capital, cuya participación fue indis-
cutiblemente lánguida. A propósito de este simposio, quere-

mos manifestar nuestro reconocimiento al Comité Temático 
en Dolor Craneofacial, a la Asociación Colombiana para el 
Estudio del Dolor y a Acodoc.

Durante esta reunión llevamos a cabo, por primera vez des-
pués de la reforma estatutaria de 2000, una asamblea ordina-
ria, con lo que aprovechamos el evento de la ACN que reunía 
el mayor número de miembros ese año, según lo estipulado 
por los estatutos vigentes. En dicha asamblea se reformaron 
los estatutos de acuerdo con un proyecto previamente discu-
tido por el respectivo comité, se corrigieron inconsistencias y 
se llenaron vacíos estatutarios que exigían inmediata solución. 
La honorable Asamblea no aprobó el reconocimiento pecu-
niario obligatorio, por parte de la ACN -con base en lo obte-
nido en la negociación de ese año-, para los dignatarios de la 
Junta Directiva, pero sí enfatizó el poder discrecional de ésta 
para aprobar apoyos financieros a las personas que trabajan 
por la asociación.

Con el auspicio de laboratorios Boeringer Ingelheim se orga-
nizó en Ciudad de Panamá, el 2 y el 3 de marzo de 2006, el 
Primer Taller de Trombólisis en Enfermedad Vascular Cere-
bral Isquémica Aguda, así como un Simposio Internacional 
de Movimientos Anormales. Un año después repetiríamos esa 
actividad en República Dominicana con otros dos simposios 
internacionales, uno de enfermedad de Parkinson y otro de 
enfermedad vascular cerebral.

Debo agradecer a todos los Comités Temáticos su colabo-
ración en esta gestión, particularmente al Grupo de Enfer-
medad Vascular Cerebral, que tuvo una fértil producción 
académica y social, pues organizó las jornadas de educación 
en ataque cerebro vascular (ACV) en todo el país, el primer 
simposio sobre neurosonología, con la asistencia del Dr. José 
Egido de España, y donde también participaron activa y ejem-
plarmente nuestros residentes. Un simposio sobre la utilidad 
del TAC multicorte en el ataque cerebral con la participación 
del Dr. Javier Romero, de la Universidad de Harvard. Simpo-
sia regionales sobre actualizaciones en enfermedad vascular 
cerebral como los realizados este semestre en Medellín y en 
la Clínica Shaio de Bogotá y sobre la prevención secundaria 
más allá de los antitrombóticos. Reuniones mensuales sobre 
casos difíciles de ACV y muchas otras actividades que hoy lo 
fortalecen. Por otra parte, fue logro del Dr. Luis Alfredo Villa 
que se le haya concedido a Cartagena la oportunidad de ser la 
sede del Congreso Iberoamericano de Enfermedad Vascular 
Cerebral 2008. Como se recordará, se logró una activa parti-
cipación Colombiana en la versión de este congreso el año 
anterior en Guatemala.

De igual manera, avalamos el II Simposio de Actualizacio-
nes en Neurología (Movimientos Anormales y Enfermedad 
de Parkinson), organizado por la Fundación Cardio-Infantil y 
la Universidad del Rosario, que contó con la participación del 
Dr. Eduardo Tolosa de España y tuvo lugar el 28 de febrero 
de 2006.

Con la supervisión del Comité Consultivo y con el apoyo 
de Jansen Cilag organizamos en la ciudad de Giradot el Con-
greso Nacional de Residentes de Neurología 2005 y en la 
ciudad de Villavicencio la versión 2006, donde se alcanzaron 
grandes avances. Pero ¿qué es alcanzar un gran avance en un 
congreso de residentes? El Dr. Federico Silva, quien fungió 
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como jurado en Girardot nos recordó, en un autorizado concepto, que 
años atrás los trabajos presentados por los residentes en este evento alcan-
zaban apenas la calidad de revisión de tema no sistematizada o de presen-
tación de casos, pero ahora manifestó su gran alegría al ver que la calidad de 
dichos trabajos, desde la presentación, pasando por el diseño metodológico 
y el rigor científico, hasta -y sobre todo-el afán de generar conocimiento útil 
y veraz para el ejercicio profesional, había mejorado.

Vale la pena mencionar también el apoyo de nuestra asociación a la Liga 
Colombiana de Enfermedad de Parkinson.

Nunca antes la Asociación Colombiana de Neurología había desempe-
ñado un papel protagónico como el actual en el aporte de información a las 
páginas de salud de los medios de comunicación, lo que ha contribuido a 
nuestra extensión social.

Con el patrocinio de Novartis, la asesoría del Comité Consultivo de la 
ACN y la ayuda del Dr. Víctor Rozo, representante de los residentes ante la 
Junta Directiva, se organizó un curso, en la modalidad e-learning, de elec-
troencefalografía para los residentes de tercer y cuarto años de Neurología 
y Neurología Infantil, con la monitoria de los doctores Luis Carlos Mayor 
y Daniel Nariño. Dicho curso debe iniciarse el segundo semestre de este 
año.

Vaya, por otra parte, nuestro agradecimiento a la industria farmacéutica, 
que siempre ha sido una fiel escudera de todas nuestras quijoterías.

Durante este año, la Junta Directiva -para cuyos integrantes sólo tengo 
agradecimientos y a quienes presento disculpas por mis trompicones admi-
nistrativos- y, en especial, el Comité Organizador del VIII Congreso 
Colombiano de Neurología centraron todos sus esfuerzos en la organiza-
ción de este evento, que cada dos años reúne casi a la totalidad de los neu-
rólogos y neurólogos infantiles del país. Esperamos que este congreso se 
sume a los que años atrás ha organizado la ACN con la misma calidad cien-
tífica y organizativa y con tan nutrida participación.

Finalmente, el comportamiento financiero lo califico de óptimo. ¿Por 
qué? Porque nos permitió funcionar autónomamente, ejecutar las tareas de 
educación continuada, mantener una sede racionalmente costosa y reportar 
ganancias.

Después de ocho años de servicio a la ACN: dos como vocal durante la 
presidencia de la Dra. Eugenia Espinosa, cuatro como secretario durante 
las presidencias de los Dres. Ricardo Zurek y Luis Alfredo Villa y final-
mente, dos como presidente, no me queda hoy otro camino que abrir paso 
a las nuevas generaciones y retirarme al más merecido de los “ostracismos”, 
no sin manifestar mi profundo agradecimiento hacia ustedes, que me brin-
daron esta oportunidad y con su ayuda me permitieron contribuir a una 
mejor neurología, a una mejor asociación y, ante todo, a una mejor Colom-
bia.

Post-scriptum: “Los callejones oscuros de la memoria, vieja ciudad de 
traiciones”. 

Machado de Assis
Con esta cita del escritor brasilero quiero presentar disculpas a todas aque-

llas personas cuya mención omití, por supuesto de manera involuntaria, a 
quienes estoy seguro, debo sumar a mi larga lista de agradecimientos.

Informe del 
tesorero
GABRIEL CENTANARO
Tesorero 2005-2007

INFORME DE 
TESORERIA JULIO 
DE 2007
Toda institución 
o agrupación de 
personas que se 
unen en búsqueda 
de un bien común, 
evolucionan en la 
medida en que 
aprenden a utilizar el conocimiento 
grupal e histórico, y en este sentido, los 
avances no pueden ser atribuidos a un 
solo líder o grupo directivo, pues siem-
pre cada directivo inteligente utiliza en 
provecho de todos, los conocimientos 
adquiridos.

Nuestra Asociación es aún joven y 
ha venido creciendo y mejorando a 
través de los años. Este crecimiento 
manifestado como una mejor capacidad 
administrativa y de gestión, una mayor 
habilidad en la preparación de congre-
sos y eventos, una más eficiente divulga-
ción de la información y en general una 
mayor cobertura en los objetivos, se ha 
logrado gracias no sólo a la gestión de la 
presente junta directiva sino también a 
la mejor utilización de los conocimien-
tos y recursos heredados de nuestros 
antecesores.

Este crecimiento se ve también refle-
jado en el aumento de capacidad de 
inversión en nuestra propia educación 
continuada, nuestros medios de difusión 
del conocimiento (Revista Acta Neuro-
lógica, Guía Neurológica, Sitio WEB) y 
en la envergadura de nuestros congre-
sos locales y nacionales, los cuales son la 
consecuencia del cumplimiento del más 
importante objetivo de nuestra asocia-
ción: propender por la educación con-
tinuada y el más alto nivel académico y 
científico del especialista en Neurología 
Clínica y Neuropediatría en el país.

Por ejemplo, la inversión en activida-
des científicas en el período de agosto de 
2003 a julio de 2005 fue de $488.566.878 
y en el periodo de agosto de 2005 a julio 
de 2007 fue de $643.192.649 (incluye 
congreso nacional de neurología, revista 
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PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
PROVEEDORES $64.272
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6.562.563
RETENCION EN LA FUENTE 499.000
RETENCION DE ICA POR PAGAR 63.000
SALARIOS POR PAGAR 1.754.690
CESANTIAS CONSOLIDADAS 3.383.152
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS 405.978

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.732.655

T O T A L   P A S I V O $12.732.655

PATRIMONIO
LIBROS  DONACION NICOLET $10.000.000
LIBROS  DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA 12.000.000
RESERVA COMPRA DE SEDE Y ADECUACION 220.000.000
FONDO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO 50.000.000
RESERVA ORGANIZACIÓN CONGRESO 2007 -  CALI 15.000.000
RESERVA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 69.011.700
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 67.587.211

T O T A L   P A T R I M O N I O $443.598.911

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $456.331.566

         DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA DR. GABRIEL CENTANARO
         Presidente                                   Tesorero

       MACEDONIO MUÑO PEÑA ROBERTO TORO D'ALLEMAN
       Contador
       Tarj. Prof. 1640-T Tarj. Prof. 10938-T

Revisor Fiscal

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

BALANCE  GENERAL  A  DICIEMBRE  31  DE   2.005

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE $99.378.372
CAJA $500.000
BANCOS 12.571.948
CUENTAS DE AHORRO 86.306.424

DEUDORES 93.412.966
CUENTAS POR COBRAR A LABORATORIOS $53.512.320
ANTICIPOS Y AVANCES 5.084.496
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1.873.150
DEUDORES VARIOS 32.943.000

INVENTARIOS 2.704.439
INVENTARIOS DE LIBROS Y REVISTAS $2.704.439

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $195.495.777

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 229.917.943

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $221.362.417
EQUIPO DE OFICINA 16.062.448
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 76.776.168
DEPRECIACION ACUMULADA (84.283.090)

    DIFERIDOS 4.089.710
       CARGOS DIFERIDOS - SOFTWARE COMPUTADOR $4.089.710

OTROS ACTIVOS 26.828.136
BIBLIOTECA DE CONSULTA $4.828.136
LIBROS  DONACION NICOLET 10.000.000
LIBROS  DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA 12.000.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 260.835.789

T O T A L    A C T I V O $456.331.566

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

BALANCE  GENERAL  A  DICIEMBRE  31  DE   2.005

Acta Neurológica Colombiana, Guía Neurológica, campaña ACV y simposio, simposio cefalea y otros simposia, talleres y con-
gresos nacionales y regionales, revisiones especializadas y consensos, otros libros y revistas, suplementos especializados Acta 
Neurológica, recursos sitio web, etc.).

Así también nuestra asociación ha crecido económicamente en cuanto al patrimonio, el cual ha pasado de ser de $492.269.842 
en el 2003 a $610.805.973 en el 2005 y a $657.122.457 a julio 31 de 2007.

El activo corriente que maneja la asociación ha también ido creciendo en los últimos tres períodos ($315.444.704 en julio de 
2003, $559.824.163 en julio de 2005 y $657.546.659 en julio de 2007), con un aumento en los ingresos (los cuales fueron de 
$1.002.760.548 para el período total de agosto de 2003 a julio de 2005 y de $1.207.070.934 para el período total de agosto 
de 2005 a julio de 2007), lo cual refleja también la gestión de las directivas de turno y explica nuestra mayor capacidad de 
inversión.

Finalmente, esta tesorería, con la colaboración y apoyo de la junta directiva y todo el grupo de trabajadores de la ACN, adelantó 
una gestión tendiente a la reducción de gastos, tarea difícil teniendo en cuenta las crecientes exigencias de la asociación en 
cuanto a las inversiones ya comentadas y a la carga laboral, los cada vez más altos costos de mantener una intachable legalidad 
en el aspecto tributario y las modernas exigencias de derechos de autor y software legal, lográndose una disminución efectiva 
en los gastos (los gastos totales fueron de $422.629.349 en el periodo de agosto de 2003 a julio de 2005 y de $436.008.434 en 
el periodo de agosto de 2005 a julio de 2007 - téngase en cuenta el aumento en los salarios, costo de vida y demás -). Anexo 
los correspondientes balances.

Esperamos que la experiencia y el conocimiento adquiridos sean también de beneficio para futuras administraciones.

Balances 2005
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INGRESOS NO OPERACIONALES 3.788.790
INGRESOS FINANCIEROS $1.668.817
DESCUENTOS CONCEDIDOS 270.600
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 1.849.373

GASTOS NO OPERACIONALES (34.813.697)
GASTOS FINANCIEROS $34.739.532
GASTOS EXTRAORDINARIOS (58.714)
GASTOS DIVERSOS 132.879

EXCEDENTE  DEL  EJERCICIO $67.587.211

         DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA
         Presidente

           MACEDONIO MUÑOZ P.                               ROBERTO TORO D'ALLEMAN
           Contador Revisor Fiscal
           Tarj. Prof. 1640-T                                  Tarj. Prof. 10938-T

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.005

DR. GABRIEL CENTANARO 
Tesorero

INGRESOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $739.948.432
VII CONGRESO NACIONAL DE NEUROLOGIA $543.661.254
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA 66.906.000
GUIA NEUROLOGICA 26.263.334
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 30.800.000
AVALES DE PRODUCTOS 16.000.000
CURSO DE ACTUALIZACION EN NEUROCIENCIAS 7.220.000
EDICION DE OBRAS Y REVISTAS 9.805.000
CURSOS VIRTUALES 3.666.666
CURSOS REGIONALES 2.000.000
DONACIONES - ASOC.PRECONGRESO DE MEDICINA INTERNA 2.362.178
VENTA DE LIBROS 714.000
III  CONGR. NACIONAL DE RESIDENTES EN NEUROLOGIA  - 
GIRARDOT  2.005 650.000

CAMPAÑA Y SIMPOSIO DE ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULARES - ACV 29.900.000

COSTOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (414.406.314)
VII CONGRESO NACIONAL DE NEUROLOGIA $311.774.404
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA 33.633.961
GUIA NEUROLOGICA 12.984.000
JORNADAS REGIONALES DE NEUROLOGIA 400.000
JORNADA REGIONAL - EJE CAFETERO 1.217.980
REVISTA AVAZAR 2.172.300
CURSO REGIONAL CALI 1.950.000
ENCUENTRO DE NEUROPEDIATRIA 1.197.990
CURSO DE ACTUALIZACION EN NEUROCIENCIAS 852.900
CURSO DE ACTUALIZACION REGIONAL 300.000
III  CONGR. NACIONAL DE RESIDENTES EN NEUROLOGIA  - 
GIRARDOT  2.005 3.610.112

CAMPAÑA Y SIMPOSIO DE ENFERMEDADES 
CEREBROVASCULARES - ACV 44.312.667

EXCEDENTE BRUTO $325.542.118

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.005

GASTOS (226.930.000)

GASTOS DE PERSONAL $58.607.642
REVISORIA FISCAL 4.578.000
ASESORIA JURIDICA 3.240.000
ASESORIA CONTABLE 7.052.801
CONFERENCIA 200.000
TRADUCCION TRANSCRIPCION - GUIAS 2.222.222
REVISION DE ESTATUTOS 450.000
IMPUESTO PREDIAL 1.033.000
ASEO Y VIGILANCIA 1.303.274
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 336.270
ENERGIA ELECTRICA 982.980
SERVICIO TELEFONICO 8.816.280
ENVIO DE CORRESPONDENCIA 4.618.506
ADMINISTRACION DE OFICINAS 5.659.150
SERVICIO CELULAR 5.652.637
ANALISIS ESTRATEGICO 500.000
PAGINA WEB 1.972.000
GASTOS LEGALES 559.220
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5.616.034
ADECUACION E INSTALACIONES 2.982.518
GASTOS DE VIAJE 8.150.672
DEPRECIACIONES 24.753.516
AMORTIZACIONES - PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1.310.892
AMORTIZACIONES - BIBLIOTECA 2.670.320
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS 1.502.990
GASTOS DE REPRESENTACION 1.792.207
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2.520.082
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 14.021.518
MENSAJERIA 3.000
TAXIS Y BUSES 4.226.300
AGENDAS 5.510.000
GASTOS,  CAFETERIA  Y  CASINO 334.500
PARQUEADEROS 132.200
GUIAS PRACTICAS CLINICA 1.111.111
GASTOS FOLLETOS NEUROPILO 550.110
JUNTA DIRECTIVA 22.732.534
EQUIPO DE OFICINA 400.000
REEMBOLSO DEL SIMPOSIO 60.000
CONGRESOS INTERNACIONALES 18.149.100
SERVICIO DE ENCUESTAS 228.414
DIRECTORIO TELEFONICO 388.000

EXCEDENTE OPERACIONAL $98.612.118

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.005

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

Balances 2006

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE $101.896.925
CAJA $739.689
BANCOS 39.591.538
CUENTAS DE AHORRO 61.565.698

DEUDORES 88.365.132
CUENTAS POR COBRAR A LABORATORIOS $53.013.391
ANTICIPOS Y AVANCES 5.413.326
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 145.415
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2.200.000
DEUDORES VARIOS 29.443.000
PROVISION CARTERA -1.850.000

INVENTARIOS 2.704.439
INVENTARIOS DE LIBROS Y REVISTAS $2.704.439

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $192.966.495

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO 203.533.345

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $221.362.417
EQUIPO DE OFICINA 16.062.448
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 78.421.169
DEPRECIACION ACUMULADA (112.312.689)

    DIFERIDOS 6.276.056
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $6.086.708
CARGOS DIFERIDOS - SOFTWARE COMPUTADOR 189.348

OTROS ACTIVOS 26.828.136
BIBLIOTECA DE CONSULTA $4.828.136
LIBROS  DONACION NICOLET 10.000.000
LIBROS  DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA 12.000.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 236.637.537

T O T A L    A C T I V O $429.604.032

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

BALANCE  GENERAL  A  31 DE DICIEMBRE  DE 2006
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PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $6.950.545
RETENCION EN LA FUENTE 534.000
RETENCION DE ICA POR PAGAR 194.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 590.074
ACREEDORES VARIOS 421.890
CESANTIAS CONSOLIDADAS  AÑO 2006 2.888.093
INTERESES DE CESANTIAS AÑO 2006 346.571

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.925.173

T O T A L   P A S I V O $11.925.173

PATRIMONIO
LIBROS  DONACION NICOLET $10.000.000
LIBROS  DONACION ASOC.MUNDIAL DE NEUROLOGIA 12.000.000
RESERVA COMPRA DE SEDE Y ADECUACION 220.000.000
FONDO PARA INVESTIGACION Y DESARROLLO 50.000.000
RESERVA ORGANIZACIÓN CONGRESO 2007 -  CALI 15.000.000
RESERVA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 69.011.700
EXCEDENTE ACUMULADO DIC-31-2005 67.587.211
DEFICIT  PRESENTE EJERCICIO -25.920.052

T O T A L   P A T R I M O N I O $417.678.859

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $429.604.032

         DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA DR. GABRIEL CENTANARO
         Presidente                                   Tesorero

       MACEDONIO MUÑO PEÑA ROBERTO TORO D'ALLEMAN
       Contador
       Tarj. Prof. 1640-T Tarj. Prof. 10938-T

Revisor Fiscal

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

BALANCE  GENERAL  A  31 DE DICIEMBRE  DE 2006

CONGRESO LATINOAMERICANO DE EPILEPSIA 960.000
CONSENSO INMUNOGLOBINA B/QUILLA 600.000
CONGRESO MEDICINA INTERNA CARTA 4.410.432
LIBRO SINDROME METABOLICO 5.850.880
III SIMPOSIO ANDINO 2.656.191
CONGRESO VILLAVICENCIO 2.300.000
CONGRESO NEUROPROTECCION 600.000
SUPLEMENTO CONSENSO EPILEPSIA 1.700.000

EXCEDENTE BRUTO $202.819.530

GASTOS (223.025.841)

GASTOS DE PERSONAL $55.605.304
REVISORIA FISCAL 4.896.000
ASESORIA JURIDICA 2.640.000
HONORARIOS GRUPO DE REVISION DE ELA 583.480
ARRENDAMIENTO - OFICINAS 720.000
IMPUESTOS OFICINAS 1.180.000
INDUSTRIA Y COMERCIO 110.400
ASEO Y VIGILANCIA 1.476.500
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 316.060
ENERGIA ELECTRICA 1.000.690
SERVICIO TELEFONICO 7.044.482
ENVIO DE CORRESPONDENCIA 4.262.961
FLETES Y ACARREO 129.000
ADMINISTRACION DE OFICINAS 6.019.200
SERVICIO CELULAR 6.179.068
PROCESO Y ANALISIS CONTABLE 6.963.480
PAGINA WEB 878.268
ESTUDIO LABORAL/ DIEGO ROSELLI 15.000.000
INCOCREDITO-MAQUINA CREDIBANCO 140.000
GASTOS LEGALES 110.400
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 396.600
ADECUACION E INSTALACIONES 27.400
GASTOS DE VIAJE 2.691.786
DEPRECIACIONES 28.029.599
AMORTIZACIONES - POLIZA TODO RIESGO 1.409.760
AMORTIZACIONES - PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 4.089.708
COMPRA LIBROS REFLE EDUCATIVA 507.000
SUSCRIPCION REVISTA OVID 9.690.646
GASTOS DE REPRESENTACION 12.635.260
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2.257.029
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 6.903.916
TAXIS Y BUSES 2.473.282
SERVICIO DE MENSAJERIA 1.526.940
TRADUCCION INFORME DIA ATAQUE CEREBRAL 110.000
PARQUEADEROS 50.900
BODEGAJE LIBROS Y REVISTAS 240.000

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE ENERO 1 A  DICIEMBRE 31 DE 2006

INGRESOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD $368.563.631
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA 100.980.500
GUIA NEUROLOGICA COLOMBIANA 18.270.000
LIBRO IDEP-INST COL DE NEUROLOGIA 5.205.000
INSCRIPCIONES 100.000
CAMPAÑA ACV Y SIMPOSIO 38.000.000
REVISTA AVANZAR FORUM 8.000.000
III CONGRESO NACIONAL DE RESIDENTES 1.650.000
III CONGRESO AVANZAR 2.000.000
SIMPOSIO INTERNACIONAL DISTROFI 10.498.000
AVAL FORO GUILAM BARRE 10.000.000
TALLER NEUROSOLOGIA 1.000.000
SUPLEMENTOS 2.700.000
NEUROPEDIATRIA 4.500.000
HONORARIOS DR. LESHNER 10.698.000
NEUROPILO 2.000.000
CURSOS REGIONALES 3.000.000
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA CEFALEA 84.193.391
AVALES 16.000.000
CUOTA DE ASOCIADOS 9.605.000
SIMPOS.NEUROLOGIA CONGNOSCITIVA 8.000.000
CONGRESO MEDELLIN ASCONI 5.497.000
REV. SISTEMAT. INMUNOGLOBINA 8.990.000
SIMPOSIO REGIONAL PASTO CAP SUR 1.000.000
HONORARIOS REVISION GRUPO ELA 3.000.000
VENTA REVISTA 25.000
PUBLICA. SUPLEMENTO EPILEPSIA 4.000.000
CONSENSO COL SINDROME METABOLICO 8.000.000
CONGRESO MEDICINA INTERNA 651.740
CONGRESO ECV LATINOAMERICANO 1.000.000

COSTOS

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (165.744.101)
REVISTA ACTA NEUROLOGICA COLOMBIANA 32.691.549
GUIA NEUROLOGICA 2.069.895
CAMPAÑA ACV Y SIMPOSIO 12.912.350
SIMPOSIO CEFALEA 64.229.048
SIMPOSIO DE NEUROLOGIA COGNOSCITIVA 480.792
REVISTA AVANZAR FORUM 6.958.000
IDEP - INSTITUTO COLOMBINANO DE NEUROCIENCIAS 1.349.800
CONGRESO  AVANZAR 1.205.071
ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR 3.652.560
TALLER DE NEUROSONOLOGIA 731.440
LITERATURA DE INMUNOGLOBINA 3.390.000
SIMPOSIO POPAYAN JUNIO 23 2006 355.000
HONORARIOS 7.596.000
COSTOS CONGRESO MED-ASCONI 1.976.093
LIBRO IDEP AMBIENTES DE APRENDIZAJE 7.069.000

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NEUROLOGÍA
NIT. 800.136.553-8

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE  31 DE 2006

OBSEQUIOS DE NAVIDAD 4.976.480
GASTOS - JUNTA DIRECTIVA 11.732.602
CONGRESOS INTERNACIONALES 3.409.760
AISTENCIA CONGRESOS 1.207.200
GASTOS FOLLETOS NEUROPILO 1.516.555
REVISION MATERIAL ACADEMICO 600.000
PREMIO PROGRAMA EXCELENCIA 5.329.100
SUSCRIPCION MIEMBROS 2005 4.109.025
PROVISION CARTERA 1.850.000

DEFICIT   OPERACIONAL ($20.206.311)

INGRESOS NO OPERACIONALES 3.764.211
INGRESOS FINANCIEROS $2.479.275
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS 1.284.936

GASTOS NO OPERACIONALES (9.477.952)
GASTOS FINANCIEROS $4.477.952
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 5.000.000

DEFICIT DEL  EJERCICIO ($25.920.052)

         DR. JAVIER FRANCISCO TORRES ZAFRA
         Presidente

           MACEDONIO MUÑOZ P.                               ROBERTO TORO D'ALLEMAN
           Contador Revisor Fiscal
           Tarj. Prof. 1640-T                                  Tarj. Prof. 10938-T

DR. GABRIEL CENTANARO 
Tesorero
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Balance comparativo 2003 - 2005 - 2006
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Señores 
Asociados de Asociación Colombiana de Neurología.

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Asociación Colombiana de Neurología le he 
practicado una auditoria para el año 2006 con el siguiente alcance: auditoria finan-
ciera del balance general y el correspondiente estado de resultados, de cambios en el 
patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo; la evaluación 
del sistema de control interno, del cumplimiento de las leyes y regulaciones que la 
afectan. La administración es responsable de la preparación, integridad, y presenta-
ción razonable de los estados financieros; de mantener una estructura efectiva de 
control interno para el logro de los objetivos de la Asociación; del cumplimiento de 
las leyes y regulaciones que la afectan; y del establecimiento de los objetivos, metas y 
programas así como de las estrategias para la conducción ordenada y eficiente.

Mis obligaciones son las de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de 
la auditoria, con base en los procedimientos que he considerado necesarios para la 
obtención de evidencia apropiada, con el propósito de obtener una seguridad razo-
nable de mis conclusiones sobre el alcance de la auditoria. Dadas las limitaciones 
inherentes de cualquier estructura de control interno, puede presentar fallas y no 
ser detectadas, también las proyecciones de cualquier evaluación de control interno 
para periodos futuros están sujetas al riesgo de que el control interno se pueda 
tornar inadecuado por los cambios en sus elementos.

La auditoria se desarrollo con las normas de auditoria aplicables a la auditoria de 
los estados financieros, a la auditoria de control interno y a la auditoria sobre el cum-
plimiento de leyes. Esas normas requieren que la auditoria se planifique y se ejecute 
de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados 
financieros están exentos de errores importantes en su contenido, si la estructura de 
control interno ha sido diseñada adecuadamente y opera de manera efectiva y si se 
ha cumplido con las principales leyes y regulaciones que le son aplicables. Una audi-
toria financiera además, incluye el examen, sobre una base selectiva de la evidencia 
que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros, la evaluación de las 
normas o principios de contabilidad utilizados, las principales estimaciones efec-
tuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de 

Dictamen del revisor fiscal
RObERTO TORO DE A´LLEMAN
T. P. 10.938 T

los estados financieros. Considero que 
mi auditoria proporciona una base razo-
nable para expresar mi opinión sobre 
los estados financieros y conclusiones 
sobre los otros temas de la auditoria.

En cumplimiento de los artículos 11 
y 12 del decreto 1406 de 1999, verifi-
qué que la información contenida en 
las autoliquidaciones de aportes al sis-
tema de seguridad social, y en particular 
la relativa a los afiliados, y a la corres-
pondiente a sus ingresos base de cotiza-
ción es correcta y que el aportante no 
se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social.

Así mismo, acorde con la ley 603 
de 2000, verifiqué el cumplimiento por 
parte de la entidad, en lo referente a pro-
piedad intelectual y derechos de autor, 
incluido el software que utiliza la enti-
dad en la administración de sus nego-
cios, constatando que esta cumple con 
lo dispuesto en la ley mencionada.

En mi opinión los estados financieros 
que se adjuntan a este informe presentan 
razonablemente la situación financiera 
de Asociación colombiana de Neurolo-
gía, al 31 de diciembre de 2006, los cam-
bios en el patrimonio, los resultados de 
las operaciones, los cambios en la situa-
ción financiera y los flujos de efectivo 
por el periodo terminado en esa fecha, 
de acuerdo con las normas de contabili-
dad de general aceptación en Colombia, 
aplicadas uniformemente.
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Con base en los procedimientos de 
trabajo y la evidencia obtenida, concep-
túo:
1. Que la Asociación Colombiana de 

Neurología lleva su contabilidad con-
forme a las normas y técnicas conta-
bles.

2. Que los aportes de seguridad social 
han sido efectuados, declarados y 
pagados oportunamente de acuerdo 
con las disposiciones legales.

3. Que las operaciones registradas en 
los libros y los actos de los adminis-
tradores se ajustan a los estatutos y a 
las decisiones de la Asamblea.

4. Que la correspondencia, los compro-
bantes de contabilidad y los libros de 
actas se llevan y se conservan debida-
mente;

5. Que se mantuvo en todos sus aspec-
tos importantes una estructura efec-
tiva de control interno en relación 
con la conducción ordenada de las 
operaciones, confiabilidad de la infor-
mación financiera y cumplimiento 
con las leyes y regulaciones que la 
afectan.

El informe de gestión adjunto, del 
ejercicio de 2006, contiene las explica-
ciones que los administradores conside-
ran oportunas sobre la situación de la 
entidad, la evolución de sus negocios y 
sobre otros asuntos. He verificado que 
la información contable que contiene 
el citado informa de gestión concuerda 
con la de los Estados Financieros del 
ejercicio en referencia. Mi trabajo como 
Revisor Fiscal se limita a la compro-
bación del informe de gestión con el 
alcance mencionado y no incluye la revi-
sión de información diferente a la obte-
nida a partir de los registros contables 
auditados de la entidad.

La Junta Directiva en 
compañía del grupo 
de neurólogos  
barranquilleros y de 
los directivos de 
Procaps en la planta 
del laboratorio.

Hace 2 años recibí la misión de ser su veedor 
fiscal ante la Junta Directiva y de entrada me 
encontré que debía partir de cero ya que no hay 
una entrega formal del cargo, sino una carta que 
se lee en esta Asamblea a veces muy escueta y con 
poca información útil, así que hay que empezar 
por detectar tanto lo bueno como lo malo que ha 
venido ocurriendo y especialmente lo que ocurra 
durante el período de gestión de Junta Directiva 
y se limita uno a asistir a cada reunión y a conver-
saciones telefónicas con el presidente y con otros 
miembros de la Junta, cuando en realidad se debe 
sacar tiempo e irse a los diferentes lugares o sedes de los Capítulos Regionales y 
enterarse, de primera mano, sobre lo que ocurre, conocer cuales son las inquietudes 
de la gente en cada región y, por supuesto, vigilar en la sede central las acciones del 
presidente y su junta directiva.

En este período 2005-2007 hemos tenido un presidente motivado en su trabajo 
con un gran espíritu de servicio y con el ánimo de sacar adelante proyectos impor-
tantes en el desarrollo de la neurología colombiana. Cuatro eventos desarrollados 
durante la gestión del Dr. Torres Zafra merecen especial mención.
1. La campaña de difusión sobre ECV dirigida a la comunidad en general y a 

los médicos no neurólogos utilizando volantes, entrevistas en televisión, prensa 
escrita, radio y conferencias, desarrolladas en las principales ciudades colombia-
nas. Creo, ha sido una campaña de gran impacto que deberá continuarse para 
lograr, a futuro, disminuir la magnitud del problema.

2.  Gran apoyo al congreso de residentes que se realiza cada año, donde la ACN 
cumple claramente con otro de sus objetivos, como es el de fomentar y estimular 
la investigación en neurología y neuropediatria.

3. Simposio Internacional de Cefalea
4. El cuarto evento donde nuestro presidente ha sido acucioso  es el de apoyar y 

comprometerse con la organización del VIII Congreso Colombiano de Neuro-
logía fomentando con esto la educación médica continuada y, por tanto, mejorar 
nuestros conocimientos lo cual a su vez va al objetivo primordial de ACN que es 
darle bienestar al paciente, también permite el congreso la expresión o muestra 
científica de la neurología colombiana

Como Veedor Fiscal, en este punto sugiero crear la oficina de epidemiologia Clí-
nica, donde los neurólogos colombianos encuentran apoyo para la organización y 
desarrollo de sus ideas, además de conseguir dineros o recursos que permitan llevar 

a cabo las investigaciones y el pago de los participantes. 
Sin recurso es muy difícil desarrollar investigación
En que puntos hemos tenido falencias durante este 
período

a. Poco o nada se trabajó en la parte gremial
b. Hay que darle más impulso y fortalecer a los Capítu-

los Regionales para que los neurólogos de las ciudades 
pequeñas se sientan “más protegidos” y tanto la educa-
ción continuada como la difusión de la neurología se 
lleve a cabo de manera más amplia. También se debe 
reglamentar el Capitulo Central, existente en los estatu-
tos pero no en la realidad y sería el mas grande del país.
Reglamentar y permitir una mejor organización regio-

Informe de veeduría fiscal
 JESÚS ALbERTO DÍAZ GRANADOS 
Veedor Fiscal 2005-2007

JESÚS ALBERTO DÍAZ GRANADOS S.
Veedor Fiscal 2005-2007
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Respetados Asociados: fui delegado por el señor veedor de 
la Asociación Colombiana de Neurología Dr. Jesús Diazgra-
nados, como veedor del VIII Congreso Colombiano de Neurología para preservar 
el debido respeto a los estatutos en su Artículo 7.4 que habla lo referente a poten-
ciales conflictos de intereses 

El objetivo central de este evento es cumplir con la función de educar a los neu-
rólogos colombianos, actualizarlos y asesorarlos y dicha misión será cubierta dada 
la ampliada gama de temas que se tratarán y la calidad y forma en que se abordará; 
por medio de conferencias magistrales, discusiones con el expositor y talleres edu-
cativos.  

Además se ha logrado el objetivo más esperado por los organizadores de este 
magno evento que la aceptación de los invitados llegue al total. En efecto, el cum-
plimiento de los ponentes a pesar de su alto nivel ha sido total, considerando que 
sólo uno de ellos desistió de ser conferencista. Igualmente la industria farmacéutica 
ha respondido en forma consistente denotando el gran posicionamiento y el buen 
nombre que tiene la ACN

Se ha constatado que la asistencia de los neurólogos, neuropediatras y de los resi-
dentes de las respectivas áreas, así como de un buen número de profesionales de 
áreas relacionadas a la neurología y neuropediatría será masiva.

Ha sido un evento de larga programación en el cual se presentó un preprograma 
con más de un año de antelación y así mismo dicho preprograma un año después 
prácticamente era el mismo. Se ha logrado una convocatoria de 32 invitados inter-
nacionales que presentarán toda la gama de temas pertinentes a la neurología con 
invitados de alta talla internacional cuyo solo nombre es sinónimo de excelencia 
como el doctor Louis Caplan.  

Además ha sido la oportunidad de realizar un homenaje especial a los colombia-
nos que enaltecen el nombre de nuestro país en el exterior. 

Es un evento cuya preponderancia de expositores lo harán en castellano lo cual 
denota la importancia de nuestro idioma en el contexto académico internacional. 
Se ha mantenido un nivel de comunicación vía e-mail e Internet con constantes 
mensajes informativos a los miembros de la ACN y a todos los ponentes. Se traen 
novedades respecto a la forma en que se presentaran los ponentes con currículum 
vitae y fotografía de cada uno de ellos. Además soy testigo de la dinámica parti-
cipación y colaboración y el gran espíritu del Presidente del Congreso Dr. Jesús 
Diazgranados y de su esposa la Sra, Sara Patricia Rodríguez de Diazgranados, del 
comité organizador, científico y de Precongreso así como del incondicional apoyo 
y el gran aporte de renovación de ideas del Sr. Presidente de la ACN, el Dr. Javier 
Francisco Torres Zafra.

Generalmente las veedurías tienen una parte crítica, que algo aporta para el futuro, 
pero en el caso presente sólo me queda felicitar a los organizadores y al Presidente 
de la ACN por tan buen evento, pues creo que han llegado al punto que todos los 
asociados estábamos necesitando.

Informe Veedor de VIII Congreso
LUIS ALFREDO VILLA LÓPEZ
Veedor delegado VIII Congreso Colombiano  
  de Neurología

nal ya que esta falencia determina ciertas 
tendencias centralistas de las cuales nos 
quejamos con frecuencia.

Creo que debe realizarse una modifi-
cación en los estatutos para que cada 
presidente regional ocupe al menos el 
cargo de vocal y estar siempre presente 
en las decisiones de Junta, esta sería una 
forma de darle más representación y 
vocería a las diferentes regiones

c. Existen criticas de las regiones a la 
revista y a su editor por el rechazo de 
artículos considerados por sus autores 
de buena calidad, pero hay que recor-
dar que la revista esta indexada y la 
manera de mantener esta categoría es 
cumpliendo los requisitos exigidos (se le 
solicitará el editor aclarar este punto por 
escrito)

d. Se debe trabajar más en la reglamen-
tación de la especialidad (crear comisión 
que estudie este punto con relación a la 
“Ley del talento humano”)

Los problemas económicos se esta-
blecen básicamente en el alto costo 
de la sede central que tiene un prome-
dio de $12.000.000 millones mensuales. 
Hay que buscar mecanismos para bajar 
costos como puede ser la adecuación del 
espacio y su alquiler a al menos dos aso-
ciaciones científicas más y de esta forma 
aumentar ingresos y reducir costos. ¿Se 
debe estudiar la factibilidad de vender la 
sede y comprar una más pequeña y fun-
cional?

Todo el esfuerzo en la  organización 
que nos genera cada dos años la activi-
dad del congreso se gasta en el manteni-
miento de la sede.

He revisado los ingresos y egresos, es 
decir la actividad contable de nuestra 
asociación y les puedo asegurar que  
existe un manejo claro, metódico y sin 
despilfarro de los recursos.

Creo que la Asociación Colombiana de 
Neurología va por buen camino, segura-
mente habrá cosas que mejorar, cambiar 
siempre en beneficio de sus afiliados, 
por eso les pido seamos conscientes en 
la elección de nuestra próxima Junta 
Directiva donde considero deben estar 
aquellos con verdadera vocación de ser-
vicio lo cual permitirá sigamos cre-
ciendo y mejorando.



13

Terna de revisores fiscales
PERIODO 2007-2009

2. Roberto Toro D’Alleman 
Estudios:  
Universidad Santo Tomas: Contador público.
Universidad Javeriana Administración de empresas 
 IV semestre
Universidad Central Especialización en Ciencias 
 Tributarias
Universidad Militar Nueva  Diplomado Internacional en  
Granada Docencia Unversitaria.
Tecnológico de Monterrey  Maestría en Administración  
(Mexico) IV semestre (actualmente).
DIAN y Cámara de  Actualizaciones tributarias. 
Comercio 

EXPERIENCIA LABORAL:
Agropecuarias Blanco Revisor Fiscal 1998-2007
ACN  Revisor Fiscal 2004-2007
Auditoria Ambiental Revisor Fiscal  2004-2007
Colombiana de  Revisor Fiscal  2004-2005 
 Trasplante SA
Wi Zenz Technologies Ltda Auditor Interno  
2006-2007
Asesorías y consultorías Contables y tributarias   
 1991-2007

DOCENCIA UNIVERSITARIA
Politécnico Gran  Docente administración  
Colombiano  bancaria 1991-1992
Universidad los Libertadores Docente Consultorio  
 contable 2005
Universidad Militar  Catedrático Facultad de  
Nueva Granada contaduría Pública. Tiempo 
 completo 1999-2007

1. AUGUSTO GIRALDO MONTOYA
Estudios
Universidad La Gran  Contador Público. 
Colombia 
Universidad La Gran   Curso especial derecho 
Colombia administrativo
Fundación Universidad  Especialista en Revisoría 
Central  Fiscal y contraloría
Universidad Javeriana  Seminario en Revisoría Fiscal
Universidad Nacional de  Indicadores sociales de 
Colombia  gestión
Cámara de Representantes Foro por la Restauración de la 
 moral y la fé Pública  
 Colombia
Escuela de capacitación  Seminario auditoría de 
Superintendencia Bancaria sistemas
Escuela de capacitación 
Superintendencia Bancaria Seminario plan único de  
 cuentas para el seminario 
 financiero.
Superintendencia Nacional  Seminario Plan Único de De 
Salud cuentas para Hospitales.

EXPERIENCIA LABORAL
Federación Diabetológica  Revisor Fiscal 2003-2007
Colombiana  
Laboratorios Metlen  Revisor Fiscal 2001-2007 
Pharma SA
Solo Privilegios SA Revisor Fiscal 2006-2007
Auxiliar Justicia Ordinaria  Tribunal Administrativo de 
 Cundinamarca 2005-2007
Asociación de Residentes  Revisor Fiscal 1992-2007 
de la Urbanización Marantá  
sector 5 
Instituto Nacional de  Revisor Fiscal 2003-2005 
Cancerología, Empresa  
Social del Estado  
Instituto Nacional del  Revisor Fiscal 2000-2003 
Riñon Ltda
Hospital Tunjuelito Asesor Revisor Fiscal 2000

PUBLICACIONES.
Manual de contabilidad  Revista policía nacional.
Colaboraciones: Manual para firmas   
 constructoras vigiladas por la 
 Superintendencia Bancaria.
 Manual de Inspección para 
 instituciones financieras  
 vigiladas por la   
 Superintendencia Bancaria

Día del ACV 2005. Celebración con el Dr. Juan Náder (único 
con barba), Presidente de la Sociedad Iberoamericana de 

Enfermedad Vascular Cerebral, en la sede de la ACN.
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3. DANILO ANTONIO SALINAS PERALTA
Estudios
Universidad Central Contador Público

Experiencia Laboral
Asociación Colombiana  Revisor Fiscal 1999-2007 
de Reumatología ACR 
ACUANAL Y  Revisor Fiscal  2002-2005 
CENIACIA     
Comercializadora  Revisor Fiscal 2000-2007 
Internacional  
CODIN SA 

Docencia Universitaria
Universidad INCCA de  Cátedra en Presupuestos de la Empresa, 
Colombia Contabilidad General y Contabilidad de Costos

En una de las reuniones de Junta Directiva 
realizadas en nuestra sede, la tranquilidad de 
ésta fue súbitamente alterada por la aparatosa 
caída de nuestro vicepresidente Dr. Jairo Pareja, 
cuando la silla de madera colapsó. Varias fueron 
las reacciones que logró registrar el grupo. 
La primera de ellas fue la respuesta inmediata 
y preocupada de todos nosotros en auxiliar 
a nuestro vicepresidente y cerciorarnos que 
hubiere salido ileso. Sí nos llamó la atención 
la reacción  de otros miembros de la Junta y 
la primera de ellas fue la respuesta contem-
plativa del Dr. Víctor Rozo, representante de 
los residentes, quien paralizado asistió a todo 
el suceso. En realidad no lo culpamos, porque 
el residente siempre tiene la culpa de todo y 
muy en su interior el Dr. Rozo pensaría que si 
actuaba le podían cobrar la silla con vicepresidente y todo. La otra respuesta que desató una tardía 
hilaridad fue la frase inmediata de Liliana viendo al Dr. Pareja en el piso: “lástima se dañó la silla…”. 
Finalmente la junta por unanimidad y fuera de acta lamentó que con este hecho se hubiera interrum-
pido el sueño de nuestro querido vicepresidente.

P    ieza de anecdotario - Junta Directiva 2005 - 2007

Reunión de Junta Directiva el 18 de junio de 2007,  en la sede 
de la ACN.
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Apreciados y respetados miembros de la asamblea general 
de la asociación Colombiana de Neurología. Me pongo a su 
consideración como candidato para ser el nuevo presidente 
de la ACN. Considerando su capacidad de discernir las pro-
puestas quiero presentar mi plan de gestión para el período 
2007-2009.

Actividades Gremiales 
1. Defensa al trabajo: Debemos hacer parte de los grupos 
gremiales de los profesionales de la salud y de los pro-
fesionales médicos tales como el colegio médico Colom-
biano, la asociación de sociedades científicas y ASOSALUD. 

2. Programa de información para todos. 
3. Comité gremial Se debe instituir un comité gremial integrado por los profesiona-

les de la ACN con más conocimiento y relación con las luchas gremiales de los 
médicos. 

4. Apoyo al Proyecto “Talento humano en salud” 
5. El comité gremial debe Informar permanentemente y mantener actualizado un 

piso tarifario de honorarios y estipendios del neurólogo.
 

Actividades académicas 
1. Mejorar la calidad en la educación de neurólogos y neuro-pediatras: Se deben rei-

niciar las reuniones inter institucionales en el área de Bogotá entre los diferentes 
centros académicos y docentes. 

2. El Continum de Neurología: Se reactivará el programa de continum of  neurology 
de la World Federation of  Neurology, que son temas de actualización para neu-
rólogos. Se conseguirá que la WFN expida el diploma a cada miembro de la ACN  
que participe en dicha actividad académica y que esta haga parte de la calificación 
para el programa excelencia en neurología.  

3. Cursos regionales: Tanto especializados para neurólogos como los cursos  para 
médicos generales que no solo cumplen el papel de educación de la ACN. Inten-
taré al máximo llevar a los especialistas regionales los conferencistas internaciona-
les para así descentralizar la neurología de alto nivel académico. Es así como voy a 
realizar 2 actividades o simposios el año en que no haya congreso en 2 diferentes 
ciudades del país además de 1 en Bogotá. 

4. Recertificación: Los congresos de residentes servirán para desarrollar los Test de 
recertificación así como el programa excelencia en neurología para desarrollar el 
nivel de calificación de la recertificación. Se realizará un acuerdo con el comité de 
educación de la World Federation of  Neurology para que acepten adaptar los test 
de los continum de neurología al español y sacar de allí parte del test de recertifi-
cación. 

5. Realización del congreso de la ACN.  
 

Actividades gerenciales de la ACN
1. Cursos virtuales por Internet: Los cuales se ofrecerán a la industria farmacéutica 

en el plan de negociación. 
2. Biblioteca virtual y consultas por Internet. 
3. Se ampliará el portafolio de revistas    
4. Se reforzará y modernizará el departamento de diagramación y Publicaciones. 
5. La sede de la ACN cuesta demasiado creo pertinente que se comparta con otra u 

otras asociaciones médicas, para bajar costos.

 Propuestas para los capítulos regionales
1. Creación del capítulo central regional Bogotá 

Postulados a la presidencia 2007-2009
JULIO ARMANDO MARTÍNEZ BUSTAMANTE

2. Constitución y reglamentación de 
los capítulos según estatutos 

3. Se deben delegar recursos a las 
regionales o darles la oportunidad que 
los generen con los cursos regionales. 

4. Para delegar el dinero se debe crear 
un centro de costos previo plan de ges-
tión de cada regional. 

5. Se debe establecer un límite de 
gastos y deben tener un manejo conta-
ble y de dinero con control por parte de 
la tesorería central.

 
Comités y divisiones para prestarle aseso-
rías a los asociados a nivel nacional en:
1. Se debe crear el comité de bioética 
2. El Comité de reforma de estatutos. 

Aún hay puntos de los estatutos de la 
ACN que están por perfeccionarse y 
que deben ser estudiados como por 
ejemplo como reemplazar al tesorero 
de la ACN en caso que éste falte, 
como darle una representación nacio-
nal a la ACN, cambiar la manera en 
que se realiza la conformación de la 
junta directiva, para mantener la con-
tinuidad y la experiencia de los antece-
sores, manteniendo el past president y 
nombrando el presidente futuro para 
que esté al tanto de lo que se está 
desarrollando. Además que los voca-
les y sus suplentes sean los presi-
dentes de los capítulos regionales 
para garantizar la participación de las 
regionales. 

3. La división y el comité científico 
y epidemiológico: Se encargará de 
evaluar los artículos que son envia-
dos para publicación en acta neuroló-
gica Colombiana y así determinar que 
requieren para ser publicados, como 
mejorar la calidad en la publicación y 
complementar y asesorar el material a 
publicar. 

4. Comité de ascenso de indexación 
Acta Neurológica Colombiana. En 
la penúltima administración se logró 
indexar la revista ANC. Se debe com-
plementar dicho trabajo ascendiendo 
la indexación de nivel C al  B 

5. El comité consultivo tendría ahora 
funciones básicas en educación y en 
la aceptación y aprobación de nuevos 
miembros. Será integrado por los 
directores de los diferentes servicios 
de neurología de las universidades 
donde hay especialidad de neurolo-
gía.

Acepto sugerencias.....Juntos 
podremos.....Gracias por su apoyo 
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1. Reglamentar las Especialidades de Neurología Clínica e 
Infantil con la presentación de un Proyecto de Ley ante el 
Congreso de la Republica.

2. Fortalecimiento del Consejo Consultivo, buscando con esto 
incrementar la integración entre las diferentes escuelas de 
Neurología. Sin perder su independencia, que exista la posi-
bilidad de que los residentes puedan beneficiarse de todo lo 
bueno que tiene cada una de ellas.

3. Constituir en una empresa rentable y autogestora al Con-
greso Nacional, que involucre también a los Congresos que 
se realicen durante el año en que no se realice el Nacional.

4. Apoyar al máximo al comité editorial tendiente a elevar el 
grado o nivel de indexación de nuestra revista y esto se 
hace aumentando el conocimiento de cómo escribir en una 
revista indexada.

5. Fortalecer y darle las herramientas necesarias con base en la 
Ley y a los estatutos a los Comités de Educación y Ética.

6. Mayor proyección e información a la comunidad.
7. Integración con todas las organizaciones científicas interna-

cionales en especial WFN.
8. Dar el máximo apoyo a nuestra pagina electrónica mejorar 

la comunicación entre los miembros   a través del Internet y 
facilitar la adquisición de equipos que faciliten esta idea.

9. Máximo apoyo a los Congresos, Cursos, Talleres, Regionales 
o sobre un tema especifico.

10. Mantener la organización administrativa actual
11. Fortalecer el sentido de pertenencia entre los miembros.

Postulados a la presidencia 2007-2009
JOSÉ ENRIQUE VARGAS MANOTAS
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1. Un Equipo:
Brindar un equipo de trabajo con experiencia y dinamismo que permitirá a 

la Asociación Colombiana de Neurología continuar con la buena labor que 
se ha realizado en las administraciones previas, consolidando a esta orga-
nización como una entidad sólida, económicamente viable, al servicio de 
la comunidad de Neurólogos y Neuropediatras Colombianos y en pro del 
avance científico en común. 

2. Un gremio:
Velaremos por una clara participación de la Asociación en los diversos 

escenarios que conduzcan a la reglamentación de la Ley de Talento Humano 
en el área de la salud, interesado siempre en salvaguardar el rol de los neuró-
logos y los neuropediatras. Participaremos a nombre de la Asociación en la 
conformación de los Colegios Médicos que la Ley creará, vigilantes siempre 
de una clara y diáfana conformación de sus organismos que garantice una 
expedita y adecuada función en cuanto a certificaciones, re-certificaciones y 
demás elementos que la Ley en cuestión contempla. Se promoverá la crea-
ción de un capitulo gremial que mediante el soporte científico respectivo 
(Divulgación, Consensos etc.) permita brindar  a los médicos neurólogos 
las estrategias para enfrentar la interacción desventajosa ante los reguladores 
del sistema como IPS, EPS (Glosas- Responsabilidad Medico-legal) y demás 
actores del sistema general de salud… 

3. Una Academia una Profesión:
Facilitaremos la educación permanente de los asociados mediante la ins-

titucionalización de diversos cursos, como se han realizado en anteriores 
ocasiones; será prioritario realizar estos cursos en los diferentes capítulos 
regionales. Con el fin de fomentar el diseño, realización y análisis de traba-
jos de investigación en epidemiología y epidemiología clínica, agruparemos 
a los neurólogos con conocimiento y experiencia en este campo para con-
formar grupos de apoyo que faciliten la tarea de los asociados que no se 
hallen vinculados a grupos universitarios o que requieran asesoría para rea-
lizar investigación. Mantendremos y dinamizaremos los grupos existentes 
en la Asociación: vascular, movimientos anormales, esclerosis múltiple, cefa-
lea, etc.; e intentaremos la consolidación de otros más. Las administraciones 
anteriores han brindado un amplio respaldo al grupo de publicaciones de la 
asociación, respaldo que mantendremos y reforzaremos a GUIA NEURO-
LOGICA, ACTA NEUROLOGICA, NEUROPILO, PAGINA WEB. La 
próxima meta de Acta Neurológica Colombiana es avanzar a la categoría 
B del PUBLINDEX y así ganar visibilidad e impacto al ingresar a Scielo 
Colombia, portal de ciencias y tecnología auspiciado por diversas entidades 
nacionales.

Postulados a la presidencia 2007-2009
GERMAN ENRIIQUE PEREZ ROMERO.

4. Un Talento Humano en Neurología: forma-
ción y regulación.

En un ambiente de internacionaliza-
ción de las economías, tratados interna-
cionales, acuerdos de comercio, políticas 
de migración e inmigración la ACN y 
los programas de post-grados de Neu-
rología, Neuropediatria, y las Facultades 
de Medicina, en cabeza de el consejo 
consultivo de la Asociación, se iniciará 
un programa de adaptación, homologa-
ción y políticas de reconocimiento de 
títulos y estudios cursados de acuerdo 
a los entes reguladores nacionales e 
internacionales produciendo una armo-
nización que fructificará en el recono-
cimiento de la formación científica y 
personal de los Neurólogos y los Neuro-
pediatras en Colombia. Estaremos aten-
tos a propiciar las condiciones, asesoria, 
interacción con organismos internacio-
nales, World Federation of  Neurology, 
Universidades, servicios de Neurología 
para tal propósito. Para ello propiciare-
mos la activa participación de los médi-
cos en formación (residentes) en todas 
las actividades de la ACN.

German E. Pérez, MD Neurólogo. 
MSc Epidemiología. Jesús H. Rodríguez, 
MD. Neurólogo-Neurofisiólogo. Daniel 
Nariño, MD. Neurólogo-Neurofisió-
logo. María Isabel Medina de Bedout, 
MD Neuróloga. Álvaro Izquierdo, MD. 
Neuropediatra. Gabriel Centenaro, MD. 
Neurólogo-Cuidado Critico. Jorge Cas-
tellanos Neurólogo. Guillermo Gonzá-
lez, MD Neurólogo.
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Congreso Nacional de Residentes de Neurología y Neurología Infantil 
2006 en el Hotel del Llano en Villavicencio. Preside al grupo de 

residentes el Profesor Carlos Medina Malo.
Jurado del Congreso Nacional de Residentes de Neurología y 

Neurología Infantil 2006. Aparecen los Drs. Germán Pérez, Ángela María 
Gutiérrez y Javier Eslava.

Día del ACV 2006. Grupo de trabajo en la Terminal de Transportes  
de Bogotá, DC.

Tercer Simposio Andino de Enfermedad Cerebrovascular en la 
Clínica Marly junio 23 de 2006. De izquierda a derecha los Drs. 

Javier Romero, Javier Torres y Mario Muñoz.

Día del ACV 2005. Grupo de trabajo en el centro comercial Hacienda Santa 
Bárbara. De izquierda a derecha Liliana Correa, Dr. Joe Muñoz,  Dr. Daniel 

Nariño, Gloria Vargas, estudiante de Enfermería Universidad de la Sabana, 
estudiante de Nutrición Universidad Nacional de Colombia.  

Galería de fotos ACN 2005-2007

Taller Internacional de Neursonología Clinica Shaio 20 
y 21 de abril de 2006. Aparece el Dr. José Egido junto a la 

Dra. Juliana Coral Casas.
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Presidente
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Junta Directiva 2005-2007 Asociación Colombiana de Neurología
Vocales Principales

LUÍS ALFREDO VILLA LÓPEZ
FEDERICO SILVA SIEGERT

LUÍS POLO VERGEL
ÁLVARO IZQUIERDO

Vocales Suplentes
GLORIA PATRICIA VARELA

KAREM PAREJO GALLARDO
JESÚS RODRÍGUEZ QUINTANA

ÁNGELA GÓMEZ MAZUERA
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Vicepresidente
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Secretario Ejecutivo
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Tesorero
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CENTANARO MEZA
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Pérez Romero
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Contador: Macedonio Muñoz

Sandra Liliana Correa, 
Gloria Vargas,  

Liliana Sandoval,  
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Junta Directiva 2005-2007 en la Cueva. Barranquilla febrero de 2007.
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