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De acuerdo con lo dispuesto en la ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, el 
Decreto Reglamentario 2150 de 20 de diciembre de 2017, y la resolución 000019 
de 28 de marzo de 2018, la institución presenta el siguiente documento con la 
información requerida para efectos de permanecer dentro del Régimen Tributario 
Especial del Impuesto sobre la renta.  

 

1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de los Estatutos Generales la 
denominación de la entidad que efectúa la presente solicitud es: FUNDACIÓN 
HOSPITALARIA IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA, cuya sigla es IPSUA, con 
personería jurídica otorgada por la Dirección Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia  mediante la resolución número No. 0099251 del 08 de julio de 
2010, y número de identificación tributaria, NIT, 900370055-6. 
La Fundación Hospitalaria Ips Universitaria Adventista tiene su domicilio principal 
en la ciudad de Medellín, Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
3 de los mencionados Estatutos.   

 

2. La descripción de la actividad meritoria. 
 

La Fundación Hospitalaria Ips Universitaria Adventista, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1 de los Estatutos Generales, “es una Institución sin ánimo 
de lucro perteneciente al subsector  privado de la Salud en el nivel seccional, 
confesional, de utilidad común, de carácter médico. Está organizada como una 
Fundación de carácter medico asistencial y como tal se ajusta a lo dispuesto en la 
Constitución Política de Colombia. Adelanta acciones de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, su diagnóstico, su tratamiento y su rehabilitación, 
mediante la consulta externa ambulatoria de Medicina General y Medicina 
Especializada, odontología General y odontología Especializada, Nutrición y 
Dietética, Psicología, Enfermería, Procedimientos derivados de la Consulta 
ambulatoria, de acuerdo con las necesidades de salud de su población adscrita  y 
capacidad de resolución”. El objeto social que se desarrolla, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral segundo del artículo 359 del Estatuto tributario, es 
considerado como una actividad meritoria en los siguientes términos:  

2. “Salud. La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o 
colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y 
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curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, 
rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud 
pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las 
exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.” 

3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, 
cuando corresponda. 

 

Como se puede observar en los estados financieros, la institución no presento 
beneficios o excedentes al final del periodo. 

Ver anexo    

4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan 
realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el 
máximo órgano social, cuando corresponda. 

 

Este requisito no aplica. 

 

5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos 
gerenciales, directivos o de control. 

 

La estructura organizacional de la Institución se encuentra definida, de manera 
global en el capítulo III de los Estatutos Generales de la Fundación Hospitalaria 
Ips Universitaria Adventista y de manera particular, en la Estructura Orgánica de 
la mencionada Institución. 

 

5.1. Cargos Gerenciales  
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de los Estatutos Generales los 
administradores de la Fundación Hospitalaria Ips Universitaria Adventista son: 
el Gerente, el Director Administrativo y de Calidad y el Director Científico. A 
continuación se enuncian las personas que ocupan dichas responsabilidades: 
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NOMBRE COMPLETO TIPO DE  CÉDULA CARGO 

  DOCUMENTO     

MARIO JOSE BAQUERO 
LOPERENA 

13-Cédula de 
Ciudadanía 77.185.968 GERENTE 

CLAUDIA PATRICIA CASTILLA 
PEÑA 

13-Cédula de 
Ciudadanía 1.128.059.700 

DIRECTOR(A) 
ADMINISTRATIVO Y DE 
CALIDAD 

OMAIDAY ABRIL GONZALEZ 
13-Cédula de 
Ciudadanía 1.127.915.037 DIRECTOR(A) MEDICA 

 

Conforme al artículo 20 de los estatutos generales de la Fundación Hospitalaria Ips Universitaria 
Adventista, el Gerente es el Representante Legal. 

 

5.2. Cargos Directivos 
 

En armonía con lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Generales, el órgano 
de Gobierno máximo de la Fundación Hospitalaria IPS Universitaria Adventista es: 

 Junta Directiva  
 

5.2.1. Junta Directiva 
 

 

Es el máximo órgano de Gobierno de la Institución está conformado por dos tipos 
de miembros, a saber, los fundadores, y los adherentes, los cuales se listan a 
continuación: 

 

 

NOMBRE COMPLETO TIPO DE  CÉDULA CARGO 

  DOCUMENTO     

JUAN CHOQUE FERNANDEZ 
13-Cédula de 
extranjería 1.100.120 

Rector, Corporación 
Universitaria Adventista 

PABLO JHON RIOS BAUTISTA 
13-Cédula de 
Ciudadanía 91.278.380 

Vicerrector Financiero, 
Corporación Universitaria 
Adventista 

MONICA CASTAÑO MEJIA 
13-Cédula de 
Ciudadanía 43.544.318 

Vicerrector Académico, 
Corporación Universitaria 
Adventista 
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MIGUEL MORENO GARCES 
13-Cédula de 
extranjería 17.27.53 

Decano, Facultad Ciencias 
de la Salud Corporación 
Universitaria Adventista 

MISAEL HERNANDEZ 
PATERNINA 

13-Cédula de 
Ciudadanía 71.977.828 

Presidente Iglesia 
Adventista del Séptimo 
Dia- Seccion Asociación 
Centro Occidental 

MAURICIO ARLES BUITRAGO 
ZAPATA 

13-Cédula de 
Ciudadanía 89.000.925 

Departamental de Salud, 
Iglesia Adventista del 
Séptimo Día de 
Colombia- Sección Unión 
Colombiana del Norte 

 

5.3. Cargos de control 
 

La figura más representativa como cargo de control es la de Revisor Fiscal, tal 
como lo prescribe el capítulo IV de los Estatutos Generales en su artículo 27  de la 
Fundación Hospitalaria Ips Universitaria Adventista. Se encuentra vinculado a la 
Institución a través de un contrato de prestación de servicios y desarrolla las 
funciones en armonía con los citados Estatutos y de las disposiciones legales 
dispuestas para tal responsabilidad.  

NOMBRE COMPLETO TIPO DE  CÉDULA CARGO 

  DOCUMENTO     

ELIANA PATRICIA ORTEGA 
BARÓN 

13-Cédula de 
Ciudadanía 32182228 REVISOR(A) FISCAL 

 

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos 
directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales. 

En relación con los pagos salariales a los diferentes miembros de los cuerpos 
directivos se precisa, que la participación de los mismos no genera 
contraprestación salarial alguna, dado que es adhonorem, con excepción de 
aquellos miembros que tienen una función directa con la institución, como el 
Gerente, el Director Administrativo y de Calidad y el Director Científico, de estos 
últimos se reportan la siguiente información: 

$ 135.041.609 
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7. Los nombres e identificación de los fundadores. 
 

La Fundación Hospitalaria Ips Universitaria Adventista se constituyó el día 23 de 
julio de 2009, acto que se encuentra consignado en escritura pública No. 1.319 en 
la notaria 28 de círculo de notarías de la ciudad de Medellín, posteriormente, el día 
8 de julio de 2010 recibe su personería jurídica mediante resolución No. 0099251, 
emanada de la Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. En 
concordancia con el Numeral 9 del artículo 6 de los Estatutos Generales se recoge 
la información de las personas que dieron origen a la Institución, las cuales se 
relacionan a continuación: 

RAZÓN SOCIAL TIPO DE NUMERO 

  DOCUMENTO DOCUMENTO 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA 31-NIT 860.403.751 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA  31-NIT 811.003.240 

SECCIÓN ASOCIACIÓN CENTRO OCCIDENTAL     

 

 

8. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior: 

($469.789.152) 

 

9. En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de 
la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado 
para el gasto o la inversión.  

 
De acuerdo con las disposiciones normativas, se entiende que la donación a una 
entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos 
que contiene el registro. El valor total percibido por la institución por donaciones 
identificadas es de: 

$36.978.857. 
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Donantes: 

NOMBRES Y APELLIDOS NIT  VALOR  

COMERCIALIZADORA INDUCASCO SAS 900.129.117-3 $578.857 
IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DE COLOMBIA 890.900.755-3 $36.400.000 
TOTAL DONACIONES 

 
   $36.978.857  

 

Destinación de recursos: 

Proyecto de adecuación de espacios físicos, compra de muebles de oficina, 
remodelación y mantenimiento de la planta física de la Fundación Hospitalaria Ips 
Universitaria Adventista. 

Plazo de ejecución para la inversión: 

6 meses, (junio 2020 – diciembre de 2020). 

 

 

10. Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea 
posible la identificación particular de los donantes, se deberá inscribir el 
monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo. 
 

      Este requisito no aplica. 

 

11. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en 
curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y 
aportes recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la 
comunidad.  

 

Ver anexo  

 

12. Los estados financieros de la entidad. 
Se presentan estados financieros de la Fundación Hospitalaria Ips Universitaria 
Adventista a fecha de corte de diciembre 31 de 2020.  

Ver anexo  
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13. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la 

declaración de renta donde se evidencie que han cumplido con todos los 
requisitos durante el respectivo año, cuando corresponda. 
 

Ver anexo  

 

14. Los recursos de cooperación internacional no reembolsable que reciban 
o ejecuten. 

No aplica, dado que la Institución no percibió este tipo de recursos durante el año 
inmediatamente anterior, año 2020. 
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Presentación del director 
 

La FUNDACIÓN HOSPITALARIA IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA, cuya sigla es IPSUA se 
enmarca en la cosmovisión adventista de la salud, asumiendo la indivisibilidad de la persona en su 
esfera biológica, sicológica, social y espiritual, dando un fuerte énfasis a la promoción y prevención 
como métodos efectivos para combatir las enfermedades. Hoy la OMS ha reconocido en la 
prevención Adventista una solución a los grandes problemas de salud pública que afectan todo el 
mundo.  Nuestros servicios incluyen programas de promoción y prevención basados en ocho 
principios básicos que son promovidos entre nuestros pacientes: Agua, Descanso, Ejercicio, Luz 
Solar, Aire puro, Nutrición, Temperancia y Esperanza. 

Las instituciones de salud Adventista comparten valores, formas de trabajo y convicciones, al tiempo 
que sus profesionales se contactan permanentemente, organizando eventos académicos que 
mantienen el alto nivel profesional que siempre ha caracterizado a estas instituciones. La 
FUNDACIÓN HOSPITALARIA IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA está comprometida con el 
mejoramiento continuo de la calidad de sus procesos para brindar servicios de salud integrales, 
seguros, innovadores, oportunos y efectivos, de manera que satisfagan las expectativas y cumplan 
con los estándares legales establecidos, contribuyendo con el bienestar integral de sus usuarios, la 
comunidad, los clientes internos y demás interesados; con personal competente y comprometido, 
tecnología adecuada y uso eficiente de recursos, mediante el establecimiento y permanencia de un 
Sistema Integrado de Calidad en la Gestión; al mismo tiempo lograr solidez financiera, liderazgo y 
competitividad. 

Es noticia publica para la ciudadanía colombiana los momentos críticos que el sector salud viene 
enfrentando en los últimos años, especialmente el escenario financiero por las altas deudas 
acumuladas por los aseguradores que afectan la liquidez de las IPS públicas y privadas. Por otro 
lado, se suman las exigencias legales que cada vez son más estrictas, y que, en su buena intención 
de asegurar la integridad en la prestación del servicio, dejan observar un comportamiento inverso, 
acompañado de otros aspectos que no son muy prometedores.  Esto sin dudar alguna se convierten 
en desafíos para los gestores de salud que buscan sostenibilidad y permanencia operativa, sin 
embargo, la FUNDACIÓN HOSPITALARIA IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA ha enfrentado las 
circunstancias, y hoy después de un año 2020 con considerables retos, conserva su identidad, 
comprometida con sus usuarios y con grandes proyectos de innovación para el 2020 con el fin de 
impactar con beneficios y contribuir a un mejor sistema de salud. 

 
Mario José Baquero Loperena 
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Contexto estratégico 

Misión 

Contribuir a restaurar en el ser humano la imagen de su Creador, por medio de la prestación de 
servicios integrales de salud con énfasis en la promoción de un estilo de vida saludable. 
 
La misión se desarrollará a través de un equipo humano con alto compromiso social, profesional y 
ético, comprometida con la formación del talento humano, el desarrollo de la investigación en salud, 
apoyados en evidencia científica y en capacidad tecnológica, enfocados en la eficiencia y el 
mejoramiento continuo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios en el 
marco cristiano de los principios de salud. 
 
Visión 

Para el 2025 ser reconocida como la IPS con mejor oportunidad en la atención de consulta externa 
de primer y segundo nivel, pionera en la región en aplicar un modelo de salud integral intramural y 
líderes en la calidad de la atención pre hospitalaria, traslado asistencial y hospitalización en casa, 
mostrando nuestra responsabilidad social en cumplimiento de la misión de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. 

Política De Calidad  

La IPSUA se compromete con el mejoramiento continuo de la calidad de sus procesos para brindar 
servicios de salud integrales, seguros, innovadores, oportunos y efectivos, de manera que satisfagan 
las expectativas y cumplan con los estándares legales establecidos, contribuyendo con el bienestar 
integral de sus usuarios, la comunidad, los clientes internos y demás interesados; con personal 
competente y comprometido, tecnología adecuada y uso eficiente de recursos, mediante el 
establecimiento y permanencia de un Sistema Integrado de Calidad en la Gestión; al mismo tiempo 
lograr solidez financiera, liderazgo y competitividad. 

Política de seguridad al paciente 

La IPSUA comprometida con el fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente y su familia 
con enfoque en el autocuidado de salud como eje fundamental de la calidad, dispondrá de los 
recursos necesarios para identificar, prevenir y reducir la ocurrencia de situaciones que afecten la 
seguridad del paciente y así brindar un entorno seguro en donde se minimicen los riesgos para los 
Pacientes, sus familias y el personal que integra la institución. 
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 Contexto Legal 

De conformidad con lo previsto en el artículo 1 de los Estatutos Generales la denominación de la 
entidad es: FUNDACIÓN HOSPITALARIA IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA, con personería 
jurídica otorgada por la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia mediante la 
resolución número No. 0099251 del 08 de julio de 2010, y número de identificación tributaria, NIT, 
900370055-6. 
 
La Fundación Hospitalaria Ips Universitaria Adventista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 
de los Estatutos Generales, “es una Institución sin ánimo de lucro perteneciente al subsector privado 
de la Salud en el nivel seccional, confesional, de utilidad común, de carácter médico. Está 
organizada como una Fundación de carácter medico asistencial y como tal se ajusta a lo dispuesto 
en la Constitución Política de Colombia. El objeto social que se desarrolla es de conformidad con la 
norma, considerado como una actividad que consiste en la prestación o adelanto de actividades o 
servicios, individuales o colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, 
atención y curación de enfermedades, rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del 
sistema de salud. 
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Introducción  
 
El objetivo del presente informe es dar a conocer del desarrollo de las actividades 
realizadas bajo el enfoque que nos identifica como una entidad de salud básica 
orientada al beneficio de la comunidad, con indicadores diferenciales traducidos en 
bienestar social y espiritual. Este informe se concentra en los principales resultados obtenidos 
en torno al mejoramiento de la salud de los usuarios durante el año 2020, por lo tanto, se integran 
datos sobre la gestión del riesgo a través de estrategias como el fortalecimiento de la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad; la conformación de cohortes integradas por pacientes con 
diferentes diagnósticos; proceso  liderado por las diferentes áreas que actúan de forma técnica, de 
Salud en Red y Operaciones, responsables de estructurar la prestación de los servicios de salud y, 
por lo tanto, de la contratación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con las cuales 
se garantizan los beneficios comunitarios.  
 
Aspecto administrativo y calidad.  

 Durante la vigencia se realiza un proceso de reorganización en la planta de personal 
mediante restructuración contractual, con el fin de obtener un equilibrio entre la operatividad, 
los compromisos que esta genera y los beneficios recibidos, ya que estos últimos se vieron 
significativamente reducidos por la inestabilidad en el flujo de caja en ocasión de la 
pandemia mundial por le COVID-19.  

 Sostenibilidad en los procesos que se taren del SGSST; logros significativos en el marco 
legal de bioseguridad bajo orientación y seguimiento de la ARL a fin de garantizar el 
bienestar integral de nuestros clientes internos y externos, obteniendo el 93% calificación 
SGSST bajo Res. 0312 de 2019  

 Fortalecimiento continúo de la oficina de la calidad, manteniendo un alto compromiso en 
cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, respondiendo a los lineamientos 
normativos. 

 Otros que fueron facilitadores de mejoras de las actividades institucionales tales como, 
reajuste tecnológico en comunicación brindando mayor acceso a la asignación de citas 
médicas, odontológicas y demás servicios. 

 Se logra la remodelación de la planta física de la institución en un 80%, permitiendo una 
nueva imagen en espacios físicos, iluminación y ventilación, logrando un alto grado de 
satisfacción a nuestros visitantes y empleados. 

 Reporte y fortalecimiento de seguridad al paciente.  
 El desarrollo de nuevas estrategias de mercadeo presencial y virtual.   
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El resultado del aspecto administrativo recopila los logros en materia de mejora en la toma de 
medidas, ascenso de calidad, habilitación, información, comunicación, ventaja en los procesos y 
procedimientos. 
 
 
Proyectos 
 
Adecuación y mantenimiento de infraestructura 

En cuanto a infraestructura, se ha velado por conservar la misma en las condiciones aptas 
proveyendo continuamente de los recursos necesarios para la buena prestación de los servicios y la 
satisfacción de los usuarios y colaboradores. 

 
Aspecto asistencial   

 Se superan las expectativas en atención médica ADRA prevista para el año en mención.        
 Se sigue trabajando en el plan de Organización y desarrollo de los Servicios de Promoción y 

Prevención como elementos medulares en nuestro modelo de atención, apuntando a las 
necesidades de nuestros usuarios.   

 Se fortalece el portafolio de servicios mediante la habilitación del servicio de imágenes 
diagnósticas, para lo cual se adquirió un ecógrafo estacionario SONO SCAPE S-50; servicio 
que cuenta con área de atención exclusiva. 

 Se conserva el aprendizaje en la implementación de la cultura del autocontrol, el 
fortalecimiento del proceso de Auditorías Internas (administrativas y clínicas) y el registro y 
análisis de actividades e Indicadores de Gestión. 

 Fortalecimiento de la imagen corporativa de la institución.  
 Se habilita el servicio de teleconsulta. 
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Portafolio de servicios 
 

UNIDAD FUNCIONAL SERVICIOS HABILITADOS 

ATENCIÒN MEDICA 

•  Medicina General  
•  Medicina General Prioritaria 
•  Medicina Interna 
•  Pediatría 
•  Ginecología y Obstetricia  
•  Procedimientos Menores 
•  Enfermería 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

•  Salud Infantil 
•  Maternidad Segura y Saludable 
•  Adulto Mayor 
•  Planificación Familiar 
•  Alteraciones del Joven  
• Vacunación 
• Prevención de Ca de Cérvix y mama 
• Control de Enfermedades Crónicas y         

de Salud Publica 

SALUD ORAL 

• Odontología General  
• Control Higiene y placa bacteriana 
• Urgencias y Rayos X   
• Ortodoncia 
• Endodoncia 
• Periodoncia 
• Rehabilitación oral 
• Cirugía maxilofacial 

SALUD CORPORAL 

 
• Nutrición y Dietética 

SALUD MENTAL  

 
• Psicología 
• Psiquiatría  

 

AYUDAS DIAGNÒSTICAS 

• Toma de muestras 
• Laboratorio Clínico 
• Laboratorio de Citologías 
• Imágenes diagnósticas  
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Este aspecto describe los principales avances en la prestación de servicios de salud.  
 
 
Gestión Comercial 

Contratos  

 Se logra relación contractual con SURA EPS para atención médica por teleconsulta para 
seguimiento caso sospechoso COVID – 19. 

 Se sostiene convenio contractual con La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales ADRA, 2020-2021.  

 Se formaliza alianza comercial con la caja de compensación familiar COMFENALCO para la 
atención en servicios de salud con privilegios a sus afiliados. 

 Implementación del sistema de afiliación (membresía) a particulares. 
 

Se trabaja continuamente en el mejoramiento de la imagen corporativa y el fortalecimiento de los 
servicios e infraestructura. 

 
 Aspecto financiero.   
 
Este aspecto se resume en los respectivos estados financieros los cuales recogen los datos 
esenciales que ilustran el comportamiento de los principales rubros, así como el resultado que se 
obtuvo durante el año. Al final del periodo podremos observar que no hubo lugar a excedentes o 
beneficios netos; identificada como principal causa de esto la inestabilidad del mercado por factores 
tales como la pandemia del COVID – 19 y los efectos de cuentas malas que nos ha llevado a 
experimentar el difícil cobro de cartera. 
 
Se logra la consecución de recursos por donaciones para la adquisición de equipos médicos y 
adecuación de espacios físicos para la implementación de nuevos servicios.  
 
Proyectos para el año 2021 

 Adecuación de las instalaciones para la habilitación y apertura del servicio de farmacia. 
 Adecuación y mejoramiento del área de laboratorio clínico.  
 Adecuación y mejoramiento del área de odontología.  
 Fortalecer el sistema de afiliación mediante carnetización para el impulso de los servicios a 

particulares. 
 Habilitación y apertura de los servicios de salud ocupacional, telemedicina y medicina 

domiciliaria.   
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. 

Este informe de resultados corresponde al periodo terminado en 31 de diciembre de 2020, y ha sido 
preparado por la Administración de FUNDACIÒN HOSPITALARIA IPS UNIVERSITARIA 
ADVENTISTA para dar cumplimiento a las disposiciones legales.  

 

 

Mario José Baquero Loperena 
Gerente  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por los periodos terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

ENTE ECONÓMICO 

El primero de julio de 1993 nace en Medellín, el Centro Médico Adventista, como un 
proyecto misionero del Departamento de Salud de la Unión Colombiana a cargo del Dr. 
Abraham Acosta. Iniciando sus actividades en una casa arrendada frente al campus de 
la Corporación Universitaria Adventista, donde funciono hasta 1996. 

Desde 1994 hasta el año 2013 fuimos el Servicio Médico Estudiantil de la UNAC, 
inicialmente comenzamos con los servicios de Medicina General, Pediatría, 
Odontología, Enfermería y toma de muestras de Laboratorio Clínico. 

En 1996 el Centro Médico se traslada a una de las casas de la Unión Colombiana donde 
funciona hasta hoy. Sus servicios Médicos se ampliaron a Medicina Interna, 
Ginecología, Psicología, Nutrición y Dietética, Ortodoncia y Vacunación. Al mismo 
tiempo iniciamos el servicio de Educación en Salud para nuestros usuarios y la iglesia 
en general con programas como planes de 5 días para dejar de fumar, control y 
manejo del estrés, semanas de salud y brigadas medico odontológicas de tipo 
misionero. 

La Fundación Hospitalaria IPS UNIVERSITARIA ADVENTISTA (IPSUA) institución 
prestadora de servicios de salud ambulatorios, de baja complejidad. Es una entidad sin 
ánimo de lucro, de naturaleza privada, constituida por escritura pública el 3 de marzo 
de 2010, con personería jurídica expedida por la Secretaria Seccional de Salud de 
Antioquia mediante Resolución 099251 del 8 de julio de 2010 e inscrita como IPS a 
partir del 01 de marzo de 2011 por esta misma entidad. 

La filosofía de la IPSUA se enmarca en la cosmovisión adventista de la salud, 
asumiendo la indivisibilidad de la persona humana en su esfera biológica, psicológica, 
social y espiritual, dando un fuerte énfasis a la promoción y prevención como métodos 
efectivos para combatir las enfermedades. Hoy la OMS ha reconocido en la prevención 
Adventista una solución a los grandes problemas de salud pública que afectan todo el 
mundo. Nuestros servicios incluyen programas de promoción y prevención basados en 
ocho principios básicos que son promovidos entre nuestros pacientes: Agua, Descanso, 
Ejercicio, Luz solar, Aire puro, Nutrición, Temperancia y Esperanza. 

Las instituciones de salud adventista comparten valores, formas de trabajo y 
convicciones. Además, sus profesionales se contactan permanentemente, organizando 
eventos académicos que mantienen el alto nivel profesional que siempre ha 
caracterizado a estas instituciones. 

El gran propósito de la IPSUA es mejorar la salud integral de nuestros usuarios, dando 
la más alta prioridad a la vida, la dignidad humana y a las relaciones interpersonales 
garantizando la provisión de un diagnóstico y tratamiento adecuado por parte de 
profesionales competentes, un ambiente seguro y solido que favorezca la salud 
mental, física, social y espiritual. 
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De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 de los Estatutos, la duración de la 
Fundación Hospitalaria IPS Universitaria Adventista es indefinida, sin embargo, podrá 
disolverse por mandato expresa de la Junta Directiva y las causales estatutarias y 
legales aplicables vigentes. 

Por último, con la vinculación de la publicación del decreto 2150 de 2017, La 
institución se encuentra en proceso de actualización en el Régimen Tributario Especial.  

Nota 1. Principales Políticas y Prácticas contables   

Que los hechos económicos que afectan la Institución han sido correctamente 
clasificados Descritos y revelados y están contenidos en las notas a los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, fueron preparados de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en consecuencia, las cifras son 
tomadas fielmente de los registros contables.  
  
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que la IPS ha adoptado 
en concordancia con lo anterior  
  
a. Unidad de medida   
Para la presentación de los estados financieros de la IPSUA se utiliza la moneda 
nacional, el peso colombiano.  
 
b. Periodo Contable   
El periodo contable para la preparación de los estados financieros, fue con el 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020.  
  
c. Deudores   
Las cuentas por cobrar se registran al costo soportado en los diferentes documentos 
soportes, para el cálculo del deterioro de cartera la IPSUA evalúa al final del periodo 
informado.   
 

d. Propiedad Planta y Equipo   
Las compras de activos se contabilizan al costo de la adquisición y se refleja la 
depreciación en los estados financieros por el método de línea recta, con base en la 
vida útil probable así:   
Construcciones y edificaciones: máximo 75 años   
Equipos de Oficina: 5 años   
Equipo de Computación y Comunicación: 5 años   
Equipo Médico Científico: 20 años   
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Nota 2. Disponible 
 
El siguiente es el detalle del disponible: 
 

 

Es el saldo de caja y cuentas bancarias a diciembre 31 del año 2020. 
Al 31 de diciembre del 2020 no existen partidas pendientes de conciliación.  
Las cuales corresponden a los pagos de las entidades y los recaudos diarios. 
 
 
Nota 3.  Inversiones 

 
 
El total de las inversiones que tiene la IPSUA al 31 de diciembre del año 2020. 
 
 
Nota 4.  Clientes 
 

Comprende al valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la IPSUA el saldo de 
los deudores con corte al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

 

 

31-dic-20 31-dic-19
Cajas $1,500,000.00 $1,500,000.00
Bancos-cuentas bancarias propias $2,099,139.66 $99,523,290.86
Total Disponible $3,599,139.66 $101,023,290.86

31-dic-20 31-dic-19
Inversiones Nacionales
Coomeva EPS $0.00 $536,990.00
Cooperativa Multiactiva Union Colombiana del Norte $17,149,443.52 $13,966,000.00

Total Inversiones $17,149,443.52 $14,502,990.00

31-dic-20 31-dic-19
Clientes Nacionales
Colmena Arl -$                       225,000.00$            
Coomeva Eps 301,115,736.00$     369,457,293.00$      
Promedan SAS -$                       39,838,370.00$       
ADRA -$                       5,116,641.00$         

Clarivel Robira -$                       76,296.00$              

EPS Suramericana sa 47,000,000.00$       -$                       

Total Clientes Nacionales 348,115,736.00$     414,713,600.00$      

Vinculados Economicos
Iglesia Adventista del Septimo Dia Seccion Asociacion centro Occidental de los Adventistas -$                       -$                       

Corporacion Universitaria Adventista -$                       -$                       

Iglesia Adventista del Septimo Dia Seccion Sur Occidental -$                       -$                       

Iglesia Adventista del Septimo Dia de Colombia Union Colombiana del Norte -$                       -$                       

Total Vinculado Economicos -$                       -$                       

Cuentas por cobrar a trabajadores $0.00 $2,208,145.00
Anticipos y Avances $0.00 $200,315.00
Provision de cuentas por cobrar a clientes nacionales (286,350,114.00)      (347,725,028.00)      
Total Clientes 61,765,622.00$       69,397,032.00$       
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Nota 5. Diferidos 
 
Este es el detalle de la cuenta diferida que incluye: 

 

Nota 6.  Propiedad Planta y Equipo 
 
El saldo de Propiedad planta y equipo, depreciación acumulada con corte al 31 de 
diciembre 2020. 
 
Incluye: 

 

Nota 7. Cuentas por pagar 
 

Este es el detalle de las cuentas por pagar que posee la entidad: 

 

Nota 8. Cuentas por pagar a largo plazo     

Es el valor de las obligaciones contraídas por la entidad, mediante la obtención de 
recursos en entidades financieras (cooperativas), y el apalancamiento de la 
Corporación Universitaria Adventista.  

 

 

 

 

31-dic-20 31-dic-19
Honorarios, seguros $0.00 $10,476,862.00
Otros cargos diferidos 

Total Diferidos -$                       10,476,862.00$       

31/12/2019

Activo Vlr Historico Depreciación Valor Libros Valor Libros

Construcciones y Edificaciones -$                       -$                       -$                    151,339,530.05       
Equipo de Oficina 85,472,084.92$       58,327,503.10$       27,144,581.82$    16,400,449.60         
Equipo de Computacion y Comunicaciones 60,715,320.60$       47,726,166.43$       12,989,154.17$    15,558,276.07         
Equipo Medico Cientifico 361,836,979.06$     135,797,416.64$      226,039,562.42$   99,758,202.42         
Total Propiedad Planta y Equipo 508,024,384.58$     241,851,086.17$      266,173,298.41$   283,056,458.14$     

31/12/2020

31-dic-20 31-dic-19
Proveedores Nacionales $16,633,369.53 $25,962,598.34
Honorarios $13,020,143.00 $41,961,965.00
Comunion $15,801,976.00 $60,877,592.00
Unac $20,147,454.48 $27,391,981.45
Obligaciones Fiscales $947,475.00 $318,553.00
Obligaciones Laborales $76,332,272.00 $157,998,089.14

Total Cuentas por pagar 142,882,690.01$     314,510,778.93$      

31-dic-20 31-dic-19
Cooperativa Coomunion $184,422,116.00 $82,321,698.00
Corporacion Universitaria adventista $491,171,849.71 $476,380,972.79

Total Cuentas por pagar a Largo Plazo 675,593,965.71$     558,702,670.79$      
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Nota 9. Patrimonio    

El saldo de patrimonio con corte al 31 de diciembre del 2020 fue: 

 

Nota 10. Ingresos  

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la entidad en actividades de servicios de 
salud en cumplimiento del objeto social. 

 

Nota 11.  Ingresos Financieros y Otros: 
En estas cuentas están incluidos los intereses pagados por el banco por rendimiento 
cuenta de ahorros y los Reintegros de costos y gastos. 

 

Nota 12. Gastos Operacionales: 
Los gastos operacionales son los ocasionados en el desarrollo del objeto social de la 
entidad comprendido entre el 01 de enero del 2020 a 31 de diciembre del 2020, 
incluye: 

 

31-dic-20 31-dic-19
Capital Social $41,433,294.07 $41,433,294.07
Resultado del Ejercicio Anterior (374,811,581.69)      (13,123,406.53)        
Resultado del Ejercicio (136,410,864.51)      (361,691,790.26)      
Total Patrimonio -469,789,152.13$    -333,381,902.72$     

31-dic-20 31-dic-19
Ingresos Operacionales
Servicios de Salud $1,214,551,069.00 $1,761,241,920.00
Devoluciones de Servicios -                        (71,581,473.00)        
Total Ingresos Operacionales 1,214,551,069.00$  1,689,660,447.00$   

31-dic-20 31-dic-19
Ingresos No Operacionales
Financieros $398,273.99 $110,665.57
Incapacidades $13,493,458.00 $13,201,070.00
Recuperaciones $15,924,937.18
Diversos $51,606,566.42 $184,290,954.22
Total Ingresos No Operacionales 65,498,298.41$       213,527,626.97$      

31-dic-20 31-dic-19
Gastos Operacionales
Personal $318,262,904.04 $461,769,879.80
Honorarios Asesorias $3,975,504.00 $19,202,983.00
Impuestos $0.00 $0.00
Arrendamientos $5,430,000.00 $21,267,066.00
Seguros $19,597,403.95 $17,029,824.88
Servicios $67,738,998.82 $74,840,912.83
Gastos legales $6,147,844.00 $1,436,690.00
mantenimiento y Reparaciones $4,864,669.46 $10,920,544.00
Adecuacion e instalacion $37,309,285.00 $5,629,083.00
Gastos de Viajes $0.00 $2,520,814.00
Depreciaciones $36,461,366.00 $29,444,173.00
Diversos $16,763,872.13 $29,905,484.05
Provision $0.00 $90,088,932.00
Total Gastos Operacionales 516,551,847.40$     764,056,386.56$      
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Nota 13. Gasto no Operacionales 
Comprende las sumas Pagadas por gastos no relacionados con el objeto social o 
actividad principal de la entidad, sus detalles son los siguientes: 

 

Nota 14.  Costos del Servicios 
 
Corresponde al valor de los costos incurridos por la entidad como nomina asistencial, 
honorarios, u otros en la prestación de servicios a 31 diciembre 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-dic-20 31-dic-19
Gastos No Operacionales
Gastos Financieros $35,068,730.35 $28,709,844.19
Perdida en venta y retiro de bienes $146,717,346.05 $0.00
Gastos Extraordinarios $746,356.00 $328,683,603.00
Gastos Diveros $3,117,411.88 $0.00
Total Gastos No Operacionales 185,649,844.28$     357,393,447.19$      

31-dic-20 31-dic-19
Honorarios Medicos, Nomina Asitencial $598,290,558.00 $997,433,087.50
Costos de Servicios-Insumos $108,541,100.67 $134,898,629.12
Total Gastos No Operacionales 706,831,658.67$     1,132,331,716.62$   
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