INFORME DE DIRECCION EJECUTIVA AÑO 2018
En el marco de las funciones asignadas a la dirección ejecutiva en los estatutos, se realizó la siguiente
gestión correspondiente al año 2018.
 REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
a) ICFES: Actualización del marco de referencia de las pruebas Saber-Pro
b) Academia Colombiana de Historia de la Odontología ACHO: Encuentro y muestra
historiográfica.
c) Talleres de la Alianza para un futuro libre de caries.
d) ASCUN: Mesa de trabajo académico sobre el profesor universitario. El profesor como
transmisor de los valores humanos en la comunidad académica. Documento de
síntesis presentado ante el Consejo de Rectores ASCUN
e) Reuniones gremiales. Reunión con el Ministerio de Salud y protección Social sobre las
guías de práctica clínica. Elaboración de comunicado conjunto.
f) OPS-OMS Taller de Educación Interprofesional.
g) Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para la asignación de cupos de
estudiantes en escenarios clínicos.
h) Comité Intersectorial de Bogotá: Conversatorio con empleadores
i) Reuniones de trabajo asociaciones de facultades de salud. Reportes del CNTHS
j) Federación Odontológica Colombiana. Conferencia sobre ACFO
 APOYO ANUAL ALIANZA COLGATE-ACFO
a) El apoyo anual recibido para el 2018 fue de $93.200.000. Adicional ingresó en el mes
de enero, la suma de $22.250.000 que corresponden a la cuarta cuota del apoyo del
año anterior.
b) Los ingresos recibidos por la administración de los recursos para la Alianza Mundial
por un Futuro Libre de Caries ACFF en el 2018 fueron de $12.913.582
 XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ODONTOLÓGICA ACFO:
El encuentro XXIX de investigación se realizó los días 3,4 y 5 de octubre de 2018 en las
instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, simultáneamente con el XIV encuentro
de Semilleros de Investigación y la XIII Reunión IADR División Colombia. Este año el encuentro
albergó el II Encuentro Latinoamericano de Historia de la Odontología, que contó con una
muestra historiográfica. La asistencia total fue de 665 personas. El ingreso por inscripciones
fue de $29’230.060, por muestra comercial y patrocinios $22’000,000, dando como resultado,
un ingreso total de $51.230.060. El egreso total fue de $43.775.495,
lo cual arrojó un excedente de $7’454.565.
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Se realizó conforme a los estatutos la Asamblea General Ordinaria juntamente con el Consejo
Directivo en la Universidad Autónoma de las Américas en Medellín, los días 21, 22 y 23 de
febrero de 2018.
Se realizó Consejo Directivo en la Universidad Nacional de Colombia el 4 de octubre de 2018
Se han realizado 7 Consejos Administrativos. Enero 29, Abril 27, Mayo 25, Julio 25, Agosto 27,
noviembre 14 y diciembre 12 de 2018

 MESAS TEMÁTICAS ACFO
A lo largo del año se trabajó en diversas temáticas que el Consejo Directivo indicó como
relevantes, dando como resultado acciones y proyectos de la Asociación. A continuación se
presentan los planteamientos realizados en dichas mesas.
1. MESA TEMÁTICA SABER PRO
Alcance
 Discutir las problemáticas y experiencias comunes, a partir de los resultados generales de las
pruebas.
 Reflexionar respecto a lo que está ocurriendo en el proceso formativo
 Construir acuerdos comunes y consensuados que puedan mejorar los resultados de las
pruebas en el plazo: inmediato, mediano y largo
Motivación de los estudiantes:
 La prueba Saber PRO, puede integrarse al sistema de requisitos de ingreso para los posgrados
 Generar incentivos, para facilitar el acceso a los posgrados para aquellos estudiantes que
obtengan buenos resultados en la prueba
 Socializar experiencias de avance de los programas en este punto.
Esta mesa sigue en trabajo permanente
2. MESA TEMÁTICA EMPLEABILIDAD
Puntos álgidos tratados en la mesa:
 Sistema de Contratación
 Sistema de Salud
 Regulación salarial
 Articulación entre la formación y el mercado
 Distribución de los odontólogos en el territorio Nacional
 Legislación actual
 Dignificación de la profesión
 Distorsión del imaginario del odontólogo ante la sociedad
 El odontólogo como actor de la atención integral
 Desconocimiento del ciudadano sobre sus derechos en salud
 Aseguramiento
 Innovación en la formación del odontólogo
 Pertinencia de la formación
 Agremiaciones de odontólogos

 Explotación del empleador
 Industria y sus intereses
 Desconocimiento administrativo y financiero de la recuperación de
inversión en odontología
 Contratación de otra mano de obra
 Aumento de índices epidemiológicos de enfermedad bucodental
 Desconocimiento del odontólogo sobre legislación laboral.
Esta mesa sigue en trabajo permanente
3. MESA TEMÁTICA DE DENOMINACIONES
La mesa de denominaciones se reunió de manera virtual en varias oportunidades en donde
realizó el análisis de denominaciones de programas académicos en Europa, América Latina,
Estados Unidos y los programas que se ofertan en Colombia. Además, realizó un estudio de las
diferentes denominaciones de los programas de ortodoncia que se ofrecen a nivel nacional e
internacional.
DENOMINACIÓN
PROPUESTA
DEBATE
Ortodoncia y ortopedia dentofacial
Ortodoncia
No hubo consenso
Odontología Pediátrica
No hubo consenso
Cirugía Oral
Patología y cirugía oral
No hubo consenso
Periodoncia
Consenso
Endodoncia
Consenso
Implantología
Implantología oral y reconstructiva
No hubo consenso
Rehabilitación oral
Prostodoncia
No hubo consenso
Medicina Oral
No hubo consenso
Radiología Oral
Consenso
Cirugía maxilofacial
No hubo consenso
Debido a que no hubo consenso entre los participantes de la mesa, el Consejo Directivo de ACFO,
se abstiene de hacer un pronunciamiento a cerca de este tema ante el Ministerio de Salud y
Protección Social y da por cerrada la mesa.
4. MESA TEMÁTICA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE ACFO
De acuerdo con la misión y visión de la Asociación y después de un ejercicio de planeación
estratégica realizado por el Consejo Administrativo de ACFO, los integrantes de la mesa
propusieron ante el Consejo Directivo los objetivos estratégicos contemplados en 3 ejes para el
año 2018. Estos son:

Se lideró el trabajo con el Consejo Administrativo de los proyectos contemplados por cada una de
las áreas estratégicas de la Asociación, para el cumplimiento de los objetivos de visibilidad,
sostenibilidad y corresponsabilidad propuestos para el 2018.
5. MESA DE TRABAJO AMALGAMAS DENTALES- USO DEL MERCURIO EN LA PRÁCTICA
ODONTOLÓGICA
La ACFO, teniendo en cuenta que el Congreso de la República aprobó la Ley 1658 del 15 de julio
2013, con el fin de fijar los requisitos e incentivos para la reducción y eliminación de Mercurio, ha
decidido generar espacios de discusión académica que le permitan a la profesión odontológica
mantener disponibilidad de amalgamas dentales para continuar tratando las secuelas de la caries
dental.

El antecedente principal de esta disposición gubernamental es que Colombia se adhirió a los
diferentes países que apoyan el convenio de Minamata, el cual busca proteger la salud humana y
el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos.
En ese orden de ideas, en Colombia, serán los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
Minas y Energía; Salud y Protección Social y Trabajo, quienes están estableciendo las medidas
regulatorias necesarias que permitan reducir y eliminar de manera segura y sostenible, el uso del
mercurio en las diferentes actividades industriales del país. Si bien el convenio de Minamata no
contempla prohibir el uso de las amalgamas dentales, las medidas tomadas en pro de su
cumplimiento impactan en los procesos de fabricación de estas, vislumbrándose con el tiempo
que este biomaterial, no estará disponible en el mercado.
La ACFO como resultado del trabajo de la mesa de amalgamas dentales y bajo la dirección del
Área Estratégica de Servicios, realizó varios foros de discusión académica, para contextualizar el
marco legal nacional e internacional vigente al respecto del uso y manejo del mercurio, su
relación con la salud humana, el impacto de no contar con amalgamas para obturaciones
dentales en la salud pública nacional, la responsabilidad del odontólogo con el medio ambiente
cuando manipula residuos de amalgamas, las alternativas de otras materiales para el tratamiento
de las secuelas de la caries, incluyendo alternativas de las aplicaciones bioenergéticas y/o
neurofocales, las implicaciones medioambientales de la cremación de cadáveres con amalgamas
dentales en boca, entre otros elementos que permitan tener un cumulo de argumentos con los
que se pueda hacer aportes a los ministerios relacionados con normar el tema.
Para el 2019 la ACFO seguirá trabajando en este tema en unión con gremios de la odontología
para visualizar estrategias conjuntas ya que desafortunadamente el gobierno se ratificará en el
convenio de Minamata eliminando de manera gradual la amalgama dental en el sistema de Salud
Colombiano.
 ACTUALIZACIÓN DEL VIDEO DE ACFO
Se actualizaron los logos y algunas imágenes de las facultades. Así mismo se incluyeron fotos de
eventos recientes.
 CONSUTORÍA EN COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
A cargo de la firma Paxzu se realizaron las siguientes acciones:
1. Redes sociales: Creación de redes sociales y contenidos
 Facebook: Comunidad ACFO. Contenido visto por 312.545 usuarios
 Twiter: Comunidad ACFO. Contenido visto por 115 usuarios
 Instagram: Comunidad ACFO. 17 seguidores
 You Tube: ACFO comunidad. 7 videos publicados. 179 visitas

2. Campañas:
 Campaña de Facebook. Videos de los decanos. visto por 226.644 usuarios
 Campaña uso de la amalgama. visto por 82.583 usuarios
 Odontosmart. Publicidad Encuentro de Investigación ACFO en la aplicación y por
mailing a la base de datos que maneja odontosmart.
3. Mailings:
 Septiembre 6: información sobre ACFO. 4.680 envíos efectivos. Aperturas efectivas
15%
 Septiembre 24: publicidad Encuentro de Investigación ACFO. 4.676 envíos efectivos.
Aperturas efectivas 24%
 Octubre 2: publicidad Encuentro de Investigación ACFO. 4.638 envíos efectivos.
Aperturas efectivas 32%
 Diciembre 14: Saludo de navidad. 4.559 envíos efectivos. Aperturas efectivas 14%
 Diciembre 26: Tarjeta navidad. 4.546 envíos efectivos. Aperturas efectivas 12%
 LIBRO DE HISTORIA DE LA ACFO
Se desarrolló la propuesta para realizar el libro de Historia de la Asociación con motivo de su
aniversario 60. Este proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo y estará en ejecución en los
años 2019 y 2020
 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIA:
Se desarrollaron todas las actividades de la Asociación acorde con lo estipulado en los Consejos
Directivos, se ejecutaron los recursos oportunamente, controlando el flujo de los mismos. La
ejecución final de presupuesto fue:
a) El total de ingresos de la ACFO en el 2018 fue de $364.388.784 con un porcentaje de
ejecución del 96.79%.
 La UCC Bogotá no generó la orden de compra para facturar la cuota de
sostenimiento
 El número de asistentes al encuentro de investigación fue inferior a lo
presupuestado.
b) El total de egresos de la ACFO en el 2018 fue de $339.341.390, con un porcentaje de
ejecución de 94.18%
 Se redujo el gasto del encuentro de investigación.
 No se ejecutó la reserva presupuestal para algunos proyectos del área de
servicios y educación
Al final el ejercicio arrojó un excedente de $25.047.394.
c) Se presentó el informe anual a la Alcaldía de Bogotá, la declaración de renta, las
declaraciones de la retención en la fuente, el IVA que se
presenta cuatrimestralmente, con sus respectivos pagos en las
fechas establecidas. Se hizo el registro ante la Cámara de
Comercio del acta de Asamblea de febrero de 2018.

d) Gestión de Recursos Humanos: Se gestionaron los contratos de los Asesores de Servicios,
Investigación y Educación
e) Gestión de riesgos: Se renovó la póliza contra todo riesgo de las dos oficinas para el
periodo del 12 de abril de 2018 al 12 de abril de 2019 por valor de $1’834.382.
f) Gestión de recursos tecnológicos: Mantenimiento de la página web, la revista virtual RCIO
y el programa contable SIIGO.
g) Las actas de la Asociación se encuentran debidamente registradas ante la Cámara de
Comercio de Bogotá.
h) Se hicieron las respectivas retenciones sobre todos los pagos que estuvieron sujetos a
impuestos, presentándose las declaraciones con sus pagos ante la DIAN.
i) Se presentó la declaración de renta de la Asociación y se pagaron los impuestos prediales
de las oficinas.
j) Se dio cumplimiento al decreto 2150 solicitando la permanencia ante la DIAN como
Entidad Sin Ánimo de lucro ESAL, en el régimen tributario especial para el año 2018.
 ASPECTOS FINANCIEROS:
Los respectivos saldos bancarios de la Asociación a diciembre de 2018 fueron:







Cuenta corriente de Davivienda, $1.890.608
Cuenta de ahorros AV VILLAS $3.418.072
Encargo fiduciario $118.285.170
Se redimió un CDT en mayo que generó intereses por $2.626.920 y se abrió enseguida un
nuevo CDT que se redimió en noviembre y generó intereses por $3’417.131. En noviembre
se abrió nuevamente un CDT por $130.832.925 que vence en mayo 20 de 2019.
Cuotas de sostenimiento del año 2018: No se han facturado los años 2017 y 2018 de la
cuota de sostenimiento de la UCC sede Bogotá, las demás fueron pagadas en su totalidad.
Rentabilidad: El total del Activo de la Asociación para 2018 asciende a $1.008.873.933

 PRESUPUESTO EJECUTADO 2018

PRESUPUESTO AÑO 2018
INGRESOS OPERACIONALES
Cuotas de Afiliación
Apoyo Colgate
XXIX ENCUENTRO INVESTIGACIÓN

APROBADO
FEB 2018

AJUSTADO
OCT. 2018

GRAN
TOTAL

370.548.464 332.048.464 319.178.524
149.998.464 149.998.464 149.998.464
115.450.000 115.450.000 116.950.000
87.100.000 65.600.000 51.230.060

Proyectos área de educación
Proyectos área de servicios
INGRESOS NO OPERACIONALES
Rendimientos Financieros
Excedentes administración terceros
Alquiler oficina
Ajustes a miles de pesos
TOTAL INGRESOS

18.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
37.543.569 44.432.657 45.210.260
6.205.749
9.679.010 10.451.182
9.871.490 12.913.582 12.913.582
21.466.330 21.767.849 21.767.849
0
72.216
77.647
408.092.033 376.481.121 364.388.784

EGRESOS OPERACIONALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Director Ejecutivo
Asistente Administrativa
ASESORES
Investigación
Educación
Servicios
Revisor fiscal
Contador
ACTIVIDADES ASOCIACION
ASAMBLEA/CONSEJO DIRECTIVO (2)
Pasajes Aéreos y Terrestres
Consejo/Asamblea (refrig./almuerzo)
Hospedaje (alimentación)
Consejo (refrigerio/almuerzo)
Reunión de decanos ACFO
CONSEJO ADMINISTRATIVO (3)
Almuerzos / Refrigerios
Pasajes Aéreos y terrestres
Alojamiento
Direccionamiento Estratégico
ÁREAS ESTRATÉGICAS
ENCUENTRO DELEGADOS
INVESTIGACIÓN

214.486.403 211.089.951 212.264.013
71.179.709
32.777.383

69.541.297
31.308.632

70.063.406
31.960.564

25.780.986 25.780.986
25.780.986 25.780.986
25.780.986 25.780.986
21.950.302 21.662.760
11.236.051 11.234.304
131.755.257 100.049.337

25.780.986
25.780.986
25.780.986
21.662.760
11.234.325
76.024.732

2.500.000
2.000.000
3.300.000
2.000.000
2.000.000

2.629.224
130.000
1.911.840
944.712
1.570.000

2.629.224
130.000
1.911.840
944.712
1.769.401

700.000
1.100.000
500.000
1.670.000

0
0
0
0

82.500
0
0
0

Almuerzo/refrigerios
Pasajes aéreos y terrestres
Alojamiento
Alquiler salón
OTROS AREA INVESTIGACIÓN
Consultoría uso DOI
Revista RCIO
Encuentros investigación regionales
Página web
XXIX ENCUENTRO INVESTIGACIÓN
ENCUENTRO DELEGADOS EDUCACION
Pasajes aéreos y terrestres
Almuerzo/refrigerios
Alojamiento
PROYECTOS ÁREA DE EDUCACIÓN
Curso evaluación por competencias
Curso virtual escritura y lectura decanos
Página web
ENCUENTRO DELEGADOS SERVICIOS
Almuerzo/refrigerios
Pasajes aéreos y terrestres
Alojamiento
PROYECTOS ÁREA DE SERVICIOS
FEMPO
Caracterización proyección social
Modelos de atención en salud
Página web
GASTOS GENERALES
Administración oficina ACFO
Administración Castellana 99
Gastos Financieros
Gastos Legales
Impuesto Predial (Platino/Castellana)
Provisión renta 2018

3.000.000
800.000
300.000
270.000

3.839.013
751.432
416.500
160.000

3.775.313
751.432
416.500
160.000

3.385.172
6.620.070
500.000
503.000

3.529.647
7.453.914
0
503.000

2.736.906
8.015.269
420.000
503.000

64.152.015

64.152.015

43.775.495

0
1.300.000

157.000
800.000
0

157.000
560.000
0

16.659.000
600.000
503.000

745.000
0
503.000

745.000
0
503.000

1.300.000
600.000
690.000

943.400
1.281.182
1.564.500

972.400
1.258.182
1.145.900

5.500.000
2.800.000
6.000.000
503.000
44.338.983
3.008.400
7.897.851
4.450.000
500.000
4.849.500
1.200.000

4.153.500
1.407.458
0
503.000
49.172.243
3.132.000
7.975.020
4.922.760
68.600
4.388.000
1.200.000

2.158.658
0
0
503.000
51.052.645
3.132.000
7.975.021
4.746.485
74.100
4.388.000
1.809.000

Mantenimientos oficina
Obsequios Navidad
Papelería / aseo / cafetería
Renovaciones Cámara/Hosting/Siigo
Seguro oficinas
Servicios públicos agua - luz
Teléfonos
Transportes, correos
Varios
Ajustes a miles de pesos
Depreciación
TOTAL EGRESOS
EXCEDENTE

400.000
554.000
304.000
1.000.000
1.000.000
1.067.394
1.800.000
3.043.870
1.137.950
3.139.692
3.054.927
3.054.927
1.941.148
1.848.723
1.848.723
1.182.000
1.132.133
1.132.833
4.380.000
4.304.328
4.286.808
1.600.000
1.048.085
1.145.585
2.000.000
6.508.268
9.958.240
0
1.137
1.187
4.990.392
4.990.392
4.990.392
390.580.643 360.311.531 339.341.390
17.511.390

16.169.590

25.047.394

 ARRENDAMIENTO OFICINA CASTELLANA 99
Se renovó contrato de arrendamiento en abril por valor de $2.089.499 incluida administración.

 NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR Y APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL.
La Asociación ha cumplido con lo estipulado en la Ley 603 de Julio 27 del 2000, respecto a
mantener legalizado el software que posee y realiza aportes a la seguridad social y parafiscales de
los empleados contratados.
Finalmente se resalta que la administración ha cumplido con todas las normas que rigen el
desarrollo del objeto social de la Asociación y lo decretado tanto en la Asamblea de Asociados
como en los Consejos Directivos.

GINA CAROLINA CASTRO BARIZÓN
Directora Ejecutiva
ACFO

