
CARTAGENA, 1 y 2 DE
NOVIEMBRE DE 2018

PRESENTACIÓN
La coyuntura de cambio de Gobierno siempre viene cargada de expectativas, de buenos deseos, de muchas
ganas de hacer las cosas mejor.  En el sector salud hay razones para ser optimistas, empezando por la actitud
receptiva del nuevo Ministro,  quien ya confirmó su presencia en nuestroDr.  Juan Pablo Uribe Restrepo,
importante Congreso. ASí mismo han confirmado su participación el Superintendente Nacional de Salud, Dr.
Fabio Aristizabal Ángel Carlos Mario Ramirez, el Director de la Adres, , entre otros importantes
conferencistas.

En los aspectos temáticos específicos se han diseñado diversos espacios de discusión de política pública, de
presentación de novedades normativas, tecnológicas y organizacionales, de socialización de experiencias
significativas; así como de espacios informales de socialización e intercambio de vivencias y expectativas.

Todo ello en uno de los mejores y más novedosos escenarios para eventos:  EL ESTELAR CARTAGENA DE
INDIAS HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES. Reserve su cupo ya!!!

EJES TEMÁTICOS:
EJE TEMÁTICO 1:  -Avances, dificultades y retos de las nuevas modalidades de contratación

Experiencias signficativas:
 Implementación de APS como componente del MIAS y la contratación en hospital

de tercer nivel.
 Contratación de Ruta de Atención Integral Cardiovascular en la Red Pública de

Risaralda.
 Experiencia en la contratación por PGP hospital San Marcos.

EJE TEMÁTICO 2:  Una Mirada hacia la Acreditación en Salud.  Experiencias exitosas.

EJE TEMÁTICO 3:  Nuevas políticas y futuro del Sector Salud.

EJE TEMÁTICO 4:  Modificación de la Ley 715 y su impacto en las Empresas Sociales del Estado.

EJE TEMÁTICO 5:  Facturación Electrónica y su impacto en el Sector Salud.
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DR. JUAN PABLO URIBE. Ministro de Salud y la Protección Social. Médico cirujano con
Maestrías en Salud Púbica y Administración Pública, ambos de la Universidad de Michigan
(Ann Arbor, EE. UU.),  ha sido Viceministro de Salud y Director Nacional de Prevención y
Promoción en el Ministerio de Salud de Colombia, Director Ejecu vo de la Fundación
Santa Fe de Bogotá, coordinador técnico y especialista senior en salud del Banco Mundial
para América La na. También se desempeñó como Gerente de Salud del Banco Mundial
para la región de Asia del Este y el Pacífico.

DR. FABIO ARISTIZÁBAL ÁNGEL. Superintendente Nacional de Salud. Odontólogo y
especialista en gerencia hospitalaria y gerencia de la seguridad social, con estudios de alta

gerencia y más de 25 años dedicados al estudio de la salud, ha sido secretario de Salud,
gerente hospitalario, de aseguradoras, corredor de seguros y asesor legisla vo, experiencia

que le permite una visión integral del sector Salud.

DR. CARLOS MARIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Director general de la Administradora de
Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres).  Odontólogo y Salubrista de
la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de An oquia con especialidad en
Seguridad Social en Salud gerente de la EPS SaviaSalud, viceministro de Salud  y. Ex
Director de Seguridad Social del MinSalud. En el sector privado fue director del Régimen
Subsidiado de Comfama  An oquia, y como docente de posgrados.

DR. CARLOS HUMBERTO ARANGO BAUTISTA. Asesor en Polí cas Públicas del Sector
Salud - Federación Nacional de Departamentos. Médico. Especialista en Administración
de servicios de salud con énfasis seguridad social, Maestría en ciencias económicas,
actualmente candidato a doctor en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia.
Se ha desempeñado como funcionario público, empresario, docente, consultor e
inves gador en servicios de salud y salud pública. Ha sido consultor de OPS, BID, BM,
USAID, KIOCA, ha dirigido diversos proyectos en América La na.

ING. JOSÉ VALBUENA BENAVIDES. Exgerente y Ex coordinador técnico nacional del
programa de facturación electrónica de la DIAN. Ingeniero de Sistemas con especialización
en sistemas Gerenciales de Ingeniería PMI, y estudios específicos en Auditoria Informá ca,
amplia experiencia en análisis, planeación, coordinación, control, diseño e implementación

de proyectos de sistemas de información y ges ón Organizacional Corpora va.
Conferencista y Catedrá co universitario.

Dr. CARLOS EDGAR RODRIGUEZ. Director Nacional de Acreditación en Salud del Ins tuto
Colombiano de Normas Técnica – ICONTEC. Médico Cirujano de la Universidad Nacional,

Especialista en Administración de Servicios de Salud, Especialista en Gerencia Social,
Magister en Bioé ca.

DIRIGIDO A:
Gerentes, Directores, Subdirectores, Asesores Jurídicos, Jefes de Contratación y demás directivos de
Empresas Sociales del Estado, Hospitales, EPSs e IPSs públicas y privadas, Entidades Territoriales del Sector
Salud, Universidades, Gremios, Órganos de Control y demás personas interesadas en el tema.

 ALGUNOS DE NUESTROS CONFERENCISTAS:



Viernes 2 de noviembre de 2018.
8:00 am - 2:00 pm: Actividad Académica.
2:00 pm - 2:30 pm:  Conclusiones.
2:30 pm - 3:30 pm: Almuerzo de Clausura.

 INFORMES E INSCRIPCIONES
www.acesi.com.co
www.fundasuperior.com
contactos@fundasuperior.com
BOGOTÁ MÓVILES: 310 538 2180/79.
PEREIRA:      PBX: (6) 321 44 67
Línea Gratuita Nacional 018000517848

HORARIOS GENERALES:
Jueves 1 de noviembre de 2018.
10:00 am - 2:00 pm: Registro y Acreditación.
2:00 pm - 7:00 pm:  Actividad Académica.
7:30 pm - 9:00 pm: Cena de Bienvenida.

FORMA DE PAGO

Consignar en cheque, efectivo o transferencia
electrónica a nombre de FUNDASUPERIOR -
ACESI en la cuenta: Davivienda Ahorros No.
1280 6999 7012.
Tarjetas Débito y Crédito al momento del
registro en el evento u Online a través de
www.fundasuperior.com.

Nota: Para efectos contables el pago se hace a
nombre de FUNDASUPERIOR S.A.S. - INCOLFIG
NIT. 900.252.032-1 Entidad de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano. (Servicio
excluidos de IVA).

VALOR DE LA INVERSIÓN

10% de descuento para tres (3) o más participantes por entidad

* El alojamiento puede ser tomado con el plan de asistencia al evento o directamente en el hotel.
   Para mayor información de hoteles en convenio ingrese a www.fundasuperior.com.

Veinte años de experiencia con calidad superior!

 ORGANIZAN:

Agradecemos compartir esta información con las personas que crea les puede interesar!!!Agradecemos compartir esta información con las personas que crea les puede interesar!!!

Incluye Hasta octubre 12 Hasta noviembre 1

Asistencia al evento, material académico y de
apoyo, almuerzo, cena, refrigerios, café y agua
permanente, actividad cultural, memorias,
certificados de asistencia y diplomas (virtuales)
e impuestos

Público en general:
$900.000

Público en general:
$980.000

Asociados ACESI:
Valor único: $800.000

Alojamiento*: Hotel sede del Evento (Estelar
Cartagena de Indias).

Habitación SENCILLA: $312.000 (más IVA)
Habitación DOBLE: $372.000 (más IVA)

Inscribirse y/o Pagar en Línea Click Aquí Para Inscribirse por otros medios:
Descargar Formulario de Inscripción

LOCACIÓN:

El elegante y exclusivo !!!Hotel y Centro de Convenciones Estelar Cartagena de Indias


