
1. Año

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres

1002. Tipo doc.

1005. Cód. Representación

1006. Organización

1003. No. identificación 1004. DV

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad

60. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos del año 
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad

61. Monto total de pagos a sociedades u otras entidades por la representación legal del año 
inmediatamente anterior o los pagos del año actual cuando es una nueva entidad 62. Total pagos

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 
representación legal 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal

41. Primer apellido 42.  Segundo apellido 43.  Primer nombre 44. Otros nombres

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Solicitud Régimen Tributario Especial

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 11. Razón social

12. Dirección seccional Cód. 13. Dirección principal 15. Teléfono

24. País

25. Correo electrónico 26. Número sedes o 
establecimientos

27. Fecha constitución de la 
entidad

28. Sector cooperativo

29. Actividad 
económica principal

30. Actividad 
económica secundaria

31. Otras actividades 
económicas 1

32. Otras actividades 
económicas 2 33. Entidad de vigilancia y control

34. Tipo de solicitud Cód. 35. Año gravable 36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante 37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

Cód. 16. Departamento Cód. 17. Ciudad / Municipio Cód.
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Información general

38. Tipo persona 
representante

39. Tipo de 
documento 40. Número documento de identificación
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Actividades meritorias

51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año 
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año 
anterior

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de 
diciembre del año anterior

54. Monto del beneficio o excedente registrado en 
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

58. Número de Formulario Declaración De Renta Año Gravable Anterior 59. Número de Radicado o Autoadhesivo Declaración de Renta Año 
Gravable anterior

47. Actividad meritoria 1 Cód. 48. Actividad meritoria 2 Cód. 49. Actividad meritoria 3 Cód. 50. Actividad meritoria 4 Cód.

Beneficio o excedente neto - patrimonio

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

997. Fecha de expedición

2 0 1 8

52451000095620

     8 3 2 0 0 3 1 6 7 CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Impuestos de Bogotá 3 2 KM 21   AUT NORTE LA CARO 8617777

Cundinamarca 2 5 Chía 2 5 1COLOMBIA 1

juanom@clinicaunisabana.edu.co 0 1 9 9 8 0 7 0 9   

8610 Superintendencia Nacional de Salud

Permanencia 3 2018 www.clinicaunisabana.edu.co www.clinicaunisabana.edu.co

1 1 3 79520002

ORTIZ MARTINEZ JUAN GUILLERMO

              

Salud (no incluye las excepciones 1 0 6          

0 0 0 0

NO APLICA
75043754000 53086721000

1113602139875 91000484918273

690068205 0 690068205

2 0 1 8 -0 4 -2 5 /0 9 :0 5 :2 2

23935309

1 3 7 9 5 2 0 0 0 2       3
REPRS LEGAL PRIN

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
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Un informe anual de resultados, o Informe de gestión para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s

Los estados financieros de la entidad.

Acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección en el que se aprobó la distribución del benefi

Declaración de Impuesto sobre la renta y complementario

Memoria Económica

Certificación de Requisitos del representante legal o revisor fiscal  en el que evidencie que han cumplido 

Copia de la escritura pública, documento privado o acta de constitución en donde conste que está legalme

Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, en el cual figuren

Copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección, en la que se autorice al representan

Copia de los estatutos de la entidad o Acta del máximo órgano directivo donde se indique que el objeto soc

Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 

 Acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección que indica el estado de las asignaciones perman
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66. Formato (código) 67. Número solicitud
     Año            Mes       Día

68. Fecha solicitud
69. Total registros 70. Valor total de las donaciones / asignaciones 

permanentes

Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)
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2530

2531

2532

100066000532685

100066000534707

100066000664086

2 0 1 8 0 4 2 7

2 0 1 8 0 4 2 7

2 0 1 8 0 4 2 8

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

2

9

3 66310503



10006

985. Cargo

984. Funcionario

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha Transacción

2. Concepto

35. Apellidos y nombres o razón social

39. Apellidos y nombres o razón social

47. Cantidad archivos 48. Número registros
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40. Formato 41. Versión 42. Concepto solicitud

43. Año vigencia 44. Período vigencia 45. Tipo archivo

46. Nombre archivo

52. Descripción

INSERCION/NUEVO 1

100066000532685

Cédula de ciudadanía 1 3 7 9 5 2 0 0 0 2      

ORTIZ MARTINEZ JUAN GUILLERMO

NIT 3 1     8 3 2 0 0 3 1 6 7

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

NIT 3 1     8 0 0 1 9 7 2 6 8

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

2530   2 5 3 0  1 INSERCION/NUEVO  1

2 0 1 7  1 ARCHIVO XML  1

Dmuisca_010253001201800000001.xml

       1         2                
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2 0 1 8 -0 4 -2 7 /1 8 :5 8 :2 8
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2. Concepto
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52. Descripción

INSERCION/NUEVO 1

100066000534707

Cédula de ciudadanía 1 3 7 9 5 2 0 0 0 2      

ORTIZ MARTINEZ JUAN GUILLERMO

NIT 3 1     8 3 2 0 0 3 1 6 7

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

NIT 3 1     8 0 0 1 9 7 2 6 8
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2. Concepto

35. Apellidos y nombres o razón social
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47. Cantidad archivos 48. Número registros

27. Primer apellido 28. Segundo apellido 29. Primer nombre 30. Otros nombres
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Entorno y resultados Económicos del país en 2017 

El año 2017 se caracterizó por una demanda interna debilitada, por lo que el crecimiento fue del 
1,8 %, lo que implica una leve desaceleración, después del alza del 2 % en 2016, según la Cepal. 
Fue un año de incertidumbre económica y política, volatilidad en los mercados y bajos 
crecimientos tanto a nivel nacional como internacional. 

En el ámbito internacional, el precio del petróleo durante 2017 estuvo en promedio en 49 
USD/barril, presentando una desaceleración por el aumento de producción en Estados Unidos. 
Tal situación impactó negativamente dada la dependencia de la economía colombiana del 
petróleo generando una desaceleración económica, demandando la necesidad de la reforma 
tributaria que afectó a su vez el poder adquisitivo de los consumidores. 

La desaceleración de la economía en 2017 se puede explicar por las siguientes razones: 

1. Las exportaciones en pesos constantes cayeron 3.24%, siendo muy baja la participaciones 
de las no tradicionales y la tensión internacional  especialmente por la situación 
económica en Venezuela. 

2. El retraso en el programa de Concesiones viales de cuarta generación, del cual se 
esperaba tuviera una participación del PIB de 0.4 puntos porcentuales y fue el 0.1 a causa 
de demora en trámites, corrupción (caso Odebrecht),  licencias ambientales. 

3. Aumentos en los impuestos que desaceleraron el consumo privado. De hecho, los 
ingresos fiscales representaron 14.2% del PIB principalmente por el aumento en la tarifa 
del IVA del 16% al 19%. 

En relación con los sectores, se destaca el agropecuario que creció en el primer semestre de 2017 
un 6.1% respecto al 0.7% del semestre anterior. Igualmente se destacaron los servicios 
financieros y los servicios sociales, comunales y personales, mientras el sector manufacturero 
tuvo un desempeño pobre, al igual que el sector minero y la construcción, registrándose caídas 
en el PIB industrial de algunos subsectores cercanos al 6.5%. 

El consumo y la demanda doméstica crecen a tasas cercanas al 2%, mientras que la formación 
bruta de capital fijo crece solo 0,2%, siendo la caída más notable el de edificaciones que 
decrecieron en 10.3%. 

Durante el año 2017 la tasa de desempleo nacional se mantuvo estable, frente a una tendencia 
alcista que se venía registrando desde 2015, quedando en un promedio de 9.6%. 

Gestión Financiera 
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En los aspectos positivos se considera que la inflación del 4.09% estuvo en el rango de la meta 
del Banco de la República y favorecería el cumplimiento de la misma en el año 2018, explicada 
especialmente por la disminución en bienes de origen agropecuario. 

Ante el favorable desempeño de la inflación y el débil crecimiento de la economía, el Banco de 
la República redujo las tasas de interés, pasando la tasa de intervención del 7.5% al 4.75% de 
diciembre 2016 a noviembre de 2017, impactando de esta manera tasas de colocación y 
captación del mercado financiero. 

El débil desempeño de la economía reflejó una desaceleración en la cartera de créditos y 
deterioro de su calidad que evidencian la incertidumbre y perfiles más conservadores ante el 
endeudamiento. 

Con este entorno de desaceleración económica, desconfianza en los sectores, disminución de la 
inversión extranjera y deterioro de la calidad de cartera del sector financiero, estuvo el sector 
salud, que no escapó a esta realidad. Más aún, el flujo de recursos del sector se disminuyó, las 
cartera vencidas aumentaron de manera importante, con varios riesgos de no recaudo pronto, 
pero igual con la imperante necesidad para las IPS de mejorar servicios, actualizar tecnologías y 
renovar infraestructura. No sin antes atender con prontitud y eficiencia las múltiples 
normatividades que le aplican al sector.  

Resultados Financieros Clínica 

Con lo expuesto, se puede afirmar que los temas de mayor impacto en las cifras de la clínica para 
el año 2017 están claramente los resultados de la cartera; el sector salud durante el 2017 
presentó un deterioro muy marcado en las carteras de las IPS ocasionado de manera importante 
por las cifras adeudadas por Saludcoop, Cafesalud, Coomeva Eps, principalmente y las demoras 
presentadas en el flujo de recursos con grades compradores de servicios como son la Nueva Eps 
y Famisanar. 

Esta demora en el flujo de los recursos ocasionó incrementar unos puntos el endeudamiento 
financiero para asegurar la operación de la clínica sin contratiempos con los consecuentes costos 
financieros que conlleva la mayor deuda. 

Ya desde el punto de vista de la operación, los ingresos presentaron un incremento del 11%, 
respecto al 2016, incremento superior al crecimiento del PIB del país del 2017 que solo llegó al 
1.8% en 2017. Además si se tiene en cuenta que estos ingresos se vieron afectados en 4 puntos 
por el cierre del área de ginecobstetricia que se dio a finales del 2016, y el cierre de la UNI 
neonatal en junio de 2017, se puede afirmar que el crecimiento real estuvo del orden de 15%, 
cifra muy buena en comparación con los crecimientos económicos del país. 
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Por su parte, los costos presentan un crecimiento apenas del 4% respecto de 2016 dado 
principalmente por las estrategias de ahorro y optimización adelantadas con una firma 
consultora especializada. Este sano crecimiento de los costos habla del gran esfuerzo de la clínica 
por mejorar su gestión, pues a pesar de incrementar sus ventas en los porcentajes mencionados 
mantuvo controlado el crecimiento de los costos y gastos en busca de un mejor EBITDA. 

Es así como los resultados comparativos 2016 vs 2017 muestran resultados muy positivos 
arrojando un EBITDA casi en equilibrio -$70 millones.  

El siguiente es el informe de pyg comparando la ejecución del 2016 frente al año 2017: 

 

Se observa entonces un incremento en ventas de $6.400 millones aproximadamente y, un 
cambio importante en los otros ingresos operacionales, dado por la recuperación de la provisión 
causada por el cambio de calificación de un litigio al pasar de “probable a eventual”. 
 
En cuanto a los costos, los costos variables tuvieron un buen comportamiento frente a los 
ingresos debido a que su crecimiento del 7% fue sustancialmente menor al crecimiento del 11% 
de los ingresos. Generándose así mejora en el ebitda y margen operacional; la mejora del ebitda 
fue de $3.641 Millones, menos que el año anterior. 
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Los intereses amortizaciones y depreciaciones presentan un incremento del 13% explicado por 
el aumento de las obligaciones bancarias, así como el impacto de las obras de infraestructura de 
adelantadas. 
 
Con estos impactos, el año 2017 presenta una mejora en la rentabilidad de la Clínica de 6 puntos 
pasando de   -18% al -12% con una reducción de la pérdida de $2.740 Millones. 
Esta situación es observable también en los indicadores financieros: 
 

  

En los indicadores de liquidez se puede resaltar una disminución del 2% en el capital de trabajo. 
Y en el comportamiento de los activos se puede evidenciar una pequeña disminución del 1% del 
2016 al 2017.  Las gráficas muestran su variación y su composición reflejándose una disminución 
del 4% en el activo corriente y un incremento en el activo no corriente del 2%  
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En el activo corriente la variación más importante se observa en el comportamiento del efectivo 
el cual cayó 44% explicado por la utilización de los recursos en los proyectos de infraestructura; 
dentro de los rubros de crecimiento están los cuentas comerciales por cobrar, el  cual ha 
presentado un incremento del 8% frente al año 2016 siendo el principal impacto dado por la 
cartera que se detalla a continuación: 

El estado de cartera con corte a 31 de Diciembre de 2017 cerró en $27.288 millones, 
incrementándose en $4.837 millones con respecto al año inmediatamente anterior.   A cierre del 
periodo 2017, $10.837 millones se ubican el rango superior a 91 días, cifra equivalente al 39.48%  
del total de la Cartera; el  ejercicio  se vio afectado  considerablemente  por las ventas a la EPS  
Cafesalud quien al final del ejercicio  presentó un saldo de cartera por  $4.318  millones que 
representan el  15.73% del total y 39.42% de la cartera vencida.  
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Es importante identificar la concentración de la cartera en 7 convenios que representan $20.073 
millones “73.12% “, Famisanar 16.96 % , Cafesalud 15.73% , Nueva EPS 12.73 % , Compensar 
10.49%, Saludcoop 7.74%, Sanitas 5.30%, Coomeva 4.17 %; de las entidades  anteriormente 
citadas Saludcoop en Liquidación y Cafesalud en restructuración representan el mayor riesgo de 
recuperación al concentrar $6.443 millones, el 23.47 % de la cartera.  

Durante el año 2017 se radicaron 22 procesos ante la Superintendencia de Salud, con un 
promedio de 2 audiencias por proceso, se radicaron 5 procesos coactivos ante la rama judicial, 
se asistió a 10 jornadas de trabajo en la Contraloría de Cundinamarca bajo la modalidad de la 
circular conjunta 030 de 2013. 

En el mismo periodo se materializaron negociaciones especiales que permitieron la recuperación 
de 2.583 millones, con convenios con muy baja probabilidad de pago, como EPS Coomeva, EPS 
Salud Vida, entre otros.  

De las entidades calificadas como de difícil cobro se recuperaron un poco más de $1100 millones 
de entidades como EPS Convida, Unicajas, Caja de Compensación de Cartagena, y Secretaria de 
Salud de Cundinamarca.  

En relación con los procesos liquidatarios, Saludcoop y Caprecom se adelantaron las siguientes 
actividades: para el primero se presentó cartera por un monto de $2.164  millones, de los cuales 
fueron reconocidos $2.064 millones, el 95.37%  de la acreencia; para el segundo,  la pretensión 
ascendió a $516 millones, fueron reconocidos $242 millones y rechazados $274 millones , del 
valor reconocido se recuperaron en el mes de marzo de 2017, $89 millones. 
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Dentro del proceso de cartera se debe tener en cuenta la afectación que genera el alta grado de 
devoluciones y glosas que para el periodo objeto del análisis ascendió a $11.737  millones, de los 
cuales $9.189 fueron  por primera vez; las devoluciones es el ítems de mayor concentración al 
representar el 51.76%  de las objeciones presentadas ($4.757 Millones), seguido por las 
objeciones tarifarias $1.264 millones equivalentes al 13.75 %  y $890 millones por soportes  9.7%. 

De las cifras antes mencionadas evolucionaron en 104 procesos conciliatorios $4.153 millones, 
$2.409 millones más que en el periodo 2016.  

 

En el activo corriente también encontramos un incremento del 13% correspondiente a $225 
millones de aumento en el inventario y en el activo no corriente este se incrementó en $669 Mill,  
principalmente explicado por las inversiones realizadas en el área de hospitalización y cirugía. 

En cuanto  a los pasivos se puede evidenciar un incremento del 7% del año 2017 frente al año 
2016, el pasivo corriente tuvo una disminucción del 5% debido a la disminucción en el concepto 
de provisiones y pasivos estimados, dado por la reversión de la provisión de un Litigio en contra, 
que de acuerdo a la evaluación realizada por los asesores juridicos se produce un cambio en el 
estado de la demanda de probable a eventual lo que impica una relevacion mas no una 
contabilizacion en los estados financieros.  
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El pasivo no corriente se incremento en un 48%, que esta explicado por el aumento de las 
obligaciones financieras dada por los créditos ortogados por Bancolombia bajo linea de 
redescuento Findeter, recursos utilizados como capital de trabajo. 

El comportamiento del patrimonio, se evidencia una disminución del 4%, en cuanto al Fondo 
Social hay un incremento de $5.989 explicados por capitalizaciones recibidas durante el año, 
aunque hubo una disminución en la perdida para el año 2017 el efecto neto es una disminución 
en el patrimonio. 

Endoso de facturas 

La Clínica permite el endoso de facturas de conformidad con la normativa relacionada de acuerdo 
con lo definido en el art 87 de la Ley 1676 del 2013. 

Operaciones con Socios y administradores 

Dentro de las operaciones entre la Clínica y la Universidad se precisa la existencia del Convenio 
Docente- asistencial, contando con un contrato a través del cual se formaliza la relación y se 
establece la  rotación estudiantes de pregrado, internado, y residentes de la Facultad de 
Medicina. financieramente se realiza una liquidación semestral de acuerdo al número de 
estudiantes que roto en cada especialidad o servicio.  

Las siguientes son las especialidades y servicios donde rotan los estudiantes de pregrado: 
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La rotación de Internado se realiza en las siguientes especialidades y servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Km 21, Autopista Norte de Bogotá,                                    PBX: (1)8617777 

Chía, Cundinamarca, Colombia                                         Citas Médicas: (1) 307 70 77  

11 

 

 

Dentro del marco del tercer objetivo estratégico de la Clínica: “Calidad del servicio y trabajo bien 
hecho”; en coherencia con su consecución, la Clínica Universidad de La Sabana para el año 2017 
logró los siguientes avances: 

 

Recibió la visita de verificación de condiciones de habilitación para los servicios habilitados por 
parte de la Secretaria de Salud de Cundinamarca, recibiendo la certificación de habilitación 
durante el mes de abril de 2017.  
 
Así mismo, durante el mes de mayo, recibió la visita de otorgamiento de acreditación de nuevo 
ciclo por parte de ICONTEC, alcanzando la ratificación de la Junta Nacional de Acreditación como 
institución Acreditada en julio de 2017.  
 
Para la versión 2017 del ranking de mejores hospitales de la América Latina, organizado por la 
revista América Economía, se logró subir ocho puestos con relación a la edición anterior, 
alcanzando el puesto número 23 del ranking.  
Otros logros alcanzados por la Clínica para el 2017, se describen a continuación: 

 Reporte con oportunidad de los indicadores del primer y segundo semestre de la resolución 
256 y reporte exitoso de la circular 012. 

Gestión de Calidad 
Calidadcalidad 
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 Se realizaron 31 referenciaciones externas con las mejores prácticas, superando el número 
de años anteriores, como se observa a continuación: 

Referenciaciones realizadas, comparativo 2011 -2017 

 

Fuente. Jefatura de gestión de calidad.  

 Se cumplió con la ejecución del cronograma de auditoria al 100%, con 74 actividades, 
discriminadas como se presenta a continuación: 

Actividades de auditoría realizadas durante el 2017 

 

Fuente. Jefatura de gestión de calidad.  

 Se logró una cobertura del 93% de la población de la Clínica en el plan de capacitación, con 
715 asistentes a lo largo del año 2017: 

Total asistentes a capacitación en seguridad del paciente 2012 - 2017 
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Fuente. Jefatura de gestión de calidad. 

 El total de requerimientos (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones) 
recibidos durante el año 2017 fue de 2840, evidenciando el trabajo perseverante por 
fortalecer la participación ciudadana.  

Total de PQRSF recibidos, comparativo 20109 - 2017 

 

Fuente. Atención al paciente. 

Mejorando así mismo la distribución de los requerimientos tipificados como queja y 
felicitación, como se presenta a continuación: 

  
Fuente. Atención al paciente. 
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El SARLAFT es el sistema de prevención y control que deben implementar los vigilados  por la 
Supersalud para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo 
(LA/FT) en cumplimiento de la circular 009 del 21 de abril  del 2016, para esto la clínica adopta 
políticas, procedimientos y herramientas mínimas que  contemplan todas las actividades de 
manera transversal  de la clínica; se han  implementado  mecanismo de 
prevención,  identificación, medición  y control del riesgo, donde  todos los funcionarios de la 
Clínica  se comprometen   en su ejecución y cumplimiento  y a su vez en  un mejoramiento 
continuo y gestión del riesgo.  

Desde la  Dirección General y en cabeza del Oficial de Cumplimiento  se promueve y  desarrolla  
una  cultura de cumplimiento  buscando   crear  conciencia a nivel general de  la transcendencia   
e implicaciones civiles y penales que puede llegar a tener el no prevenir el riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo al interior de la clínica.  

Como parte de la tarea de cultura de cumplimiento  las políticas del manual SARLAFT fueron 
comunicadas  y publicadas siendo conocidas por todos los funcionarios de la Clínica, en pro de 
esta cultura de cumplimiento se está trabajando en la capacitación anual a todo los funcionarios  
de la Clínica  en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; para el periodo 
2017-2018 se espera capacitar a todos los funcionarios; también   se implementó capacitación 
virtual para aquellas personas que por su trabajo asistencial le es imposible asistir  a 
una  capacitación presencial. 

RESULTADOS CAPACITACION 

 

 

 

 

En el proceso de  implementación del SARLAFT se están desarrollando  los siguientes aspectos. 

 Se dio cumplimiento a lo establecido por la circular 009 de la SNS en la realización, 
aprobación y  publicación del manual SARLAFT  a todos los funcionarios de la Clínica 
Universidad de la Sabana, velando por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento 
de las etapas que conforman el sistema. 

TOTAL PUBLICO OBJETIVO 
2017-2018 767 

TOTAL PUBLICO CAPACITADO 
A LA FECHA 312 

TOTAL PUBLICO FALTANTE 455 

% DE COBERTURA 40% 

Gestión en Sarlaft 
lidadcalidad 
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RESULTADOS  DE REPORTE ANTE LA UIAF 

REPORTES UIAF 2017 12 OBSERVACIONES  

REPORTES OPERACIONES EN 
EFECTIVO  12 

3 Operaciones 
mayores a 
5.000.000.00 

REPORTES OPERACIONES  
SOSPECHOSAS  12 

No se reportaron  
ROS 

 

En el transcurso del 2016 - 2018 se está implementado y desarrollando los controles a las 
situaciones que puedan generar riesgo de del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT) en las operaciones, negocios, o contratos que realiza la entidad. La clínica 
Universidad de la Sabana viene realizando debidas diligencias en el momento de realizar 
operaciones, negocios o contratos para evitar  un posible riego de lavado de activos y financiación 
del terrorismo  (LA/FT) para esto se procedió con. 

1. Se adquirió un proveedor(INFOLAFT) de listas restrictivas, aplicativo LOCAL CHECK (Al 
realizar la verificación de proveedores, empleados convenios no se presentó ningún 
hallazgo positivo de coincidencia) 

2. Se creó  reporte de clientes particulares. 
3. Reporte de operaciones en efectivo. 
4. Se creó formulario de conocimiento  vinculación  de clientes y proveedores. 
5. Se adelanta proceso de conocimiento de personas públicamente expuestas (PEP). 

 

 La Clínica Universidad de la Sabana elaboro  y desarrollo  los procesos y procedimientos 
a través de los cuales se llevaran a la práctica las políticas aprobadas  para la 
implementación del SARLAFT para esto se creó un espacio  de cultura de cumplimiento  
donde se da a conocer las políticas  establecidas para  la prevención del riesgo de lavado 
de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y el cumplimiento de lo estipulado en el 
SARLAFT. 

 La clínica Universidad de la Sabana Identifica las situaciones que puedan generar riesgo 
de LA/FT en las operaciones que realiza la entidad; mensualmente los directores y jefes 
deben reportan  las  señales de alerta que den indicios de operaciones intentadas, 
inusuales y sospechosas  esto se evidencia por medio de correo electrónico al Oficial de 
Cumplimiento. Hasta el momento no se han detectado señales de alerta en las áreas 
asistenciales, en lo corrido del  el 2017 se presentaron tres convenios que  presentaban 
señales de alerta  y por tanto no se procedió con su vinculación. 
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También   se está  trabando en  la implementación de    un plan anticorrupción y anti fraude 
creando estrategias de  comunicación para estos casos con todo el personal de la clínica con 
mecanismos como el buzón anticorrupción.  

Dentro del plan de implementación del SARLAFT  y  el plan de cultura  cumplimiento para el 20018 
se estará realizando los siguientes procesos. 

• Señales de alerta automáticas 
• Actualización  anual  de datos clientes (funcionarios,proveedores,convenios) 
• Creación listas propias (ROI) 
• Cumplimiento normativo 
• Seguimiento noticioso 
• Plan anticorrupción 
• Segmentación 
• Creación de reportes de seguimiento PEP 

Es importante resaltar que La Clínica Universidad de la Sabana impulsará, mecanismos para 
generar una cultura que propenda por la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo a los colaboradores en todos los niveles al interior de la entidad. Todos los 
colaboradores de la Clínica Universidad de la Sabana, especialmente la Dirección General, 
Dirección comercial, Dirección de Desarrollo Humano, Dirección Administrativa, deberán 
anteponer los principios éticos y morales, así como el cumplimiento de las normas internas o 
externas vigentes en materia de LA/FT, al logro de fines comerciales. 

 

 

 

 

 

Para el 2018 el área de cumplimiento en cabeza del oficial de cumplimiento  debe realizar 
seguimiento y monitoreo a la eficiencia y eficacia de las políticas, procedimientos y controles 
establecidos en el manual SARLAFT en las  áreas más críticas;  contratos y convenios, proveedores 
y clientes internos (empleados). 

La clínica Universidad de la Sabana hace parte de los socios del programa de la ONU, Negocios 
responsables y seguros (NRS) y es participe de la página anticorrupción  de la ONU  "hacia la 
integridad"  
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REHABILITACION 2017 

En el Departamento de Rehabilitación de la Clínica Universidad de La Sabana, durante el año 2017 
se atendieron 163.354 sesiones, con un promedio mes de 13600 atenciones por mes, repartidos 
en el proceso interdisciplinario de rehabilitación (PIR®) y consulta externa 
 

 
 
En cuanto al  Proceso Interdisciplinario de Rehabilitación PIR ®, ingresan en promedio 15 
pacientes al mes  con un total de 184 pacientes al año para 2017,  de estos pacientes ninguno 
egresa por causa interna  
En Fisiatría se realizan  en promedio 569 consultas al mes para un total de 6836 durante el año.  
A continuación se presenta cuadro de mando de Rehabilitación con los resultados de los 
diferentes indicadores: 
 

BSC REHABILITACIÓN 
ACUMULADO 

2016 2017 

APRENDIZAJE 

Porcentaje de gestión del talento humano 

Cumplimiento del cronograma de capacitación 
de ingeniería biomédica 

100% 100% 

12.799 
13.955 

14.227 
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14.415 

13.388 
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13.862 
14.315 

14.003 13.990 
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Gestión Asistencial 
lidadcalidad 
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Accidentalidad laboral 1,42 0,6 

Porcentaje de uso de elementos de protección 
personal 

95,07% 100% 

Porcentaje de rotación 1,71% 2,29% 

Porcentaje global de gestión del sistema de información  

Porcentaje de cumplimiento en el registro y 
análisis de variables. 

100% 100% 

Cumplimiento en el análisis y plan de mejora de 
las desviaciones no esperadas  

100% 100% 

Porcentaje global de cumplimiento actividades de mejoramiento 

Avance del plan de mejora 91,50% 100% 

Resultados actividades de auditoria 90,42% 91,83% 

Seguridad del paciente 

% eventos adversos 0,02 0,01 

% incidentes 0,36 0,4 

Gestión de eventos 100 100 

Gestión de incidentes 100 98,93 

% gestión eventos otras UED 100 100 

% de cumplimiento de metas de seguridad 92,58 89,38 

Porcentaje de calidad de la atención 

Eventos adversos centinela 0% 0% 

Horas junta facturadas 85,95% 86,57% 

Reporte daño equipos por mal uso de los 
mismos. 

0 0 

CLIENTES 

Global de satisfacción del paciente 

Número de quejas relacionadas con el servicio.  11 9,2 

Porcentaje de Satisfacción  98,96% 96,45% 

Porcentaje de Insatisfacción 1,04% 3,55% 

FINANCIERA 

Porcentaje de sostenibilidad  

% facturación cliente estratégico 95,95% 94,03% 

Rentabilidad. 3,47% 24,47% 

Ebitda 49,83 143,77 
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Al comparar el año 2016 con 2017, en general se presentó mantenimiento y mejoría de los 
indicadores del cuadro de mando de Rehabilitación; de los indicadores que están por fuera de la 
meta, el porcentaje de accidentalidad  laboral por la intervención al equipo de Rehabilitación por 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  El promedio de quejas por mes disminuyeron a pesar de estar 
por fuera de la meta, con causas variables, asociadas a oportunidad principalmente de 
hidroterapia, que se relaciona con los cierres trimestrales por mantenimientos parciales y 
generales.  El reporte de incidentes se mantiene fuera de la meta pero con leve tendencia 
ascendente, por la continuidad en el favorecimiento de la cultura del reporte.  
 
En cuanto a los resultados financieros de la unidad y ventas, el ingreso operacional promedio 
mes alcanza  $3.096 millones, con un margen de rentabilidad del 17%.  La perspectiva financiera 
mejoró en el año 2017, por la gestión con las aseguradoras de salud de los últimos años. 
 

Finalmente, el Departamento de Rehabilitación, continua siendo parte de los procesos de 
formación para estudiantes de pregrado y postgrado de las facultades de Medicina, Enfermería 
y Rehabilitación, y Psicología de la Universidad de La Sabana; y en los procesos acreditación por 
ICONTEC y CARF, lo que nos permite ser el único centro con certificación internacional en 
Colombia, reconocidos en ámbitos clínicos y académicos.  

HOSPITALIZACIÓN 2017 

La capacidad instalada de la unidad estratégica de hospitalización para el año 2016 era de 54 
camas distribuidas en dos áreas, 44 para adultos y 10 de pediatría. Debido a la necesidad del 
sector y demanda de los diferentes servicios de la institución, a partir del mes de febrero  2017 
se generó la apertura de 36 camas más para el área de adultos, logrando una capacidad instalada 
de 78 camas y manteniendo la capacidad de 10 camas para el área de pediatría, para un total de 
88 camas en la unidad de hospitalización. Los resultados obtenidos por gestión operativa para el 
año 2017 en la UED Hospitalización son los siguientes: (Resultados acumulado anual) 

 Porcentaje de ocupación área de adultos: 85% 

 Giro Cama:  5,5 pacientes por cama 

 Días promedio de estancia hospitalaria: 4,1  días promedio egreso 

 Numero de egresos:  465 promedio mes, para un total de 5585 adultos 

 Porcentaje de reingresos: 1,8% 

El número de pacientes atendidos se incrementa en un 15% por con respecto al año anterior, 
adicionalmente,  su desenlace clínico es satisfactorio evidenciando un porcentaje de reingresos 
superior en 0.8% con respecto al año anterior.  



 
 

 

Km 21, Autopista Norte de Bogotá,                                    PBX: (1)8617777 

Chía, Cundinamarca, Colombia                                         Citas Médicas: (1) 307 70 77  

20 

 

Se puede evidenciar que durante el primer semestre del año, y con la apertura de más camas la 
tendencia comparativa tiende a disminuir, sin embargo la ocupación empieza generar una 
tendencia más estable para el segundo semestre con respecto al año anterior.  

Para el área de adultos, el aumento en la capacidad instalada generó un impacto positivo en la 
operación obteniendo los siguientes resultados: (Resultados acumulado anual) 

 Porcentaje de ocupación área de adultos: 87% 

 Giro Cama: 4,8 pacientes por cama 

 Días promedio de estancia hospitalaria: 4,5 días promedio egreso 

 Numero de egresos: 355 promedio mes para un total de 4254 adultos 

 La tendencia en ocupación del área de adultos evidencia resultados sostenidos a lo largo del 
año. 

 

El aumento en el número de camas y la operatividad implementada ha generado oportunidad en 
la oferta del recurso cama, descongestionando áreas como urgencias y dando oportunidad a 
pacientes provenientes de las Unidades de cuidados especiales y salas de cirugía, esto sumado a 
las estrategias para la calidad en la atención impacta en la satisfacción de nuestros pacientes 
obteniendo con acumulado de satisfacción del  94%. 
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En el área de pediatría los resultados obtenidos son los siguientes: (Resultados acumulado 
anual) 

 Porcentaje de ocupación: 85% 

 Giro Cama:  10,9 pacientes por cama 

 Días promedio de estancia hospitalaria: 2,8  días promedio egreso 

 Numero de egresos:  110 promedio mes, para un total de 1318 niños 

 

El primer semestre del año evidencia un aumento en la ocupación cercano al 100% asociado a 
estacionalidad por pico epidemiológico, periodos en los cuales fue necesario redistribuir la 
capacidad instalada general para este grupo etario, posteriormente la ocupación se mantiene 
por encima del 80% el resto del año mejorando con respecto al año 2016. Es importante tener 
en cuenta el aumento en el número de pacientes atendidos en un 16% con respecto al año 
anterior. 

Indicadores como la accidentalidad laboral, con un acumulado de 14 accidentes en todo el año,  
generaron un plan  de acción específico en cada uno de los casos a lo largo del año, direccionados 
desde el comité COPAST, considerando estrategias de adherencia en autoprotección, 
acompañamiento a los colaboradores y sensibilización en riesgos habituales.  

Por otra parte los resultados en adherencia a seguridad al paciente se refieren al número de 
eventos adversos e incidentes ocurridos mes a mes y a la gestión de los mismos y elaboración de 
planes de acción derivados de cada reporte. Se contempla además el porcentaje de adherencia 
del equipo de salud del área a las metas de seguridad establecidas, adherencia que se trabaja 
con diferentes estrategias en el día a día.  

En cuanto a los resultados financieros de la unidad y ventas, el ingreso operacional promedio 
mes alcanza  $966,4 millones, con un margen de rentabilidad del 22% lo cual no solo está 
asociado al aumento en la oferta de recurso cama y aumento en el número de pacientes 
atendidos, además a la complejidad de los mismos.   

Con respecto al año 2016 se presenta un aumento del 67% de los ingresos netos, esto explicado 
por el aumento de la capacidad instalada en 36 camas más con respecto al año anterior. 
Adicionalmente se evidencia una mejora considerable en la rentabilidad del servicio, 
entendiendo que para el año 2016 se obtiene un margen de rentabilidad de 12% el cual aumenta 
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para el año 2017 en 10 puntos porcentuales. Con respecto al presupuesto no se logró la 
rentabilidad esperada lo cual se encuentra asociado a la ocupación general.  

  

UNIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES 2017 

Los resultados obtenidos por gestión operativa para el año 2017 en la Unidad de cuidado 
intensivo son los siguientes: (Resultados acumulado anual) 

 Porcentaje de ocupación área de adultos: 67% 

 Giro Cama:  2,7 pacientes por cama 

 Días promedio de estancia hospitalaria: 7,1  días promedio egreso 

 Numero de egresos:  35 promedio mes, para un total de 424 adultos 

 Porcentaje de mortalidad: 23% 

 

Los resultados obtenidos por gestión operativa para el año 2017 en la Unidad de cuidado 
intermedio son los siguientes: (Resultados acumulado anual) 

 Porcentaje de ocupación área de adultos: 55% 

 Giro Cama:  5,5 pacientes por cama 

 Días promedio de estancia hospitalaria: 3,6  días promedio egreso 

 Numero de egresos:  55 promedio mes, para un total de 668 adultos 
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El comportamiento evidenciado en la operación de la unidad en forma global evidencia una 
mejora en el porcentaje de ocupación con respecto al año 2016, aumentando el número de 
pacientes atendidos. Es importante considerar la mejora en el traslado oportuno de pacientes a 
hospitalización general lo cual impacta en una reducción de días promedio de estancia con 
respecto al año anterior.  

Dentro de los indicadores del BSC de la unidad se tienen planes de acción especificas para la 
gestión de la accidentalidad laboral; cada uno de los casos a lo largo del año, considera 
estrategias de adherencia en autoprotección y sensibilización en riesgos habituales.  

Por otra parte los resultados en adherencia a seguridad al paciente evidencian una gestión 
oportuna y completa de cada uno de los reportes generados, así como el aporte en el análisis y 
planes de acción correspondientes a otras unidades estratégicas.  

En general, se da cumplimiento a los indicadores de gestión de la unidad. 

SALAS DE CIRUGIA 2017 

Los resultados obtenidos por gestión operativa para el año 2017 en salas de cirugía son los 
siguientes: (Resultados acumulado anual) 

 Número de pacientes quirúrgicos:  518 promedio mes, para un total de 6219 

 Numero de cirugías de urgencias: 280 promedio mes, para un total de 3370 

 Numero de cirugías ambulatorias: 186 promedio mes, para un total de 2238 

 % global de cancelaciones: 6,8% 

 Porcentaje global de mortalidad quirúrgica: 0,02% 

 

 % Tiempo de Ocupación Quirófanos en Horario Diurno: 100% 

 % Tiempo de Ocupación Quirófanos en Horario Nocturno: 49% 
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Dentro del comportamiento de los indicadores del servicio se resalta que el volumen de cirugías 
con relación al año pasado es menor durante el segundo semestre, sin embargo, la facturación 
es mayor (cumpliendo el presupuesto de ingresos), esto implica un aumento en la complejidad 
de los procedimientos. Por otro lado, los indicadores asociados a la seguridad del paciente el % 
de eventos adversos siempre se cumplió con la meta propuesta al igual que con los incidentes. 

Por su parte el cumplimiento de las metas de seguridad del paciente, siempre estuvo por debajo 
de la meta, durante el año se realizaron diferentes acciones, como capacitación y 
retroalimentaciones, campañas de información, entre otras. En cuanto a la satisfacción del 
paciente se cumplió la meta durante 7 periodos del año, al igual que con el % de satisfacción del 
paciente, en ambos casos las metas globales se cumplieron, no obstante, dentro del análisis de 
frecuencias de estas quejas se evidenció que estaban principalmente asociadas a información del 
profesional médico hacia el paciente, dentro de las oportunidades de mejora se planteó realizar 
una reforma de infraestructura para incluir un área específica (locutorio) y reducir estos casos. 

IMAGENOLOGIA 2017 

El servicio de imágenes diagnósticas, cuenta actualmente con los siguientes equipos biomédicos; 
dos ecógrafos, un tomógrafo, un equipo de rx convencional, un equipo de fluoroscopio, un 
densitómetro y dos equipos de Rx portátiles. 
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Durante el 2017 el promedio mes de estudios realizados fue de 6023, de los cuales el 65% 
corresponden a estudios solicitados desde el área de urgencias, seguido de un 20% de pacientes 
ambulatorios y 15% restante corresponde a pacientes de internación (hospitalización y UCIS).  

Como dato importante podemos mencionar que, con la adquisición del tomógrafo en el mes de 
agosto del 2016, la demanda ha ido en aumento como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento mensual de estudios realizados en el 
servicio. 

 

 

 

Dentro de los indicadores más relevantes podemos mencionar: 
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 Sobreexposición: con un promedio para el 2017 del 0.28, estando por debajo de la meta 
que es 1, lo que indica que el personal está en constante entrenamiento y capacitación lo 
que garantiza la calidad de las imágenes radiográficas que se obtienen en los diferentes 
estudios realizados. 

 Quejas: con un promedio de 4,8, estando por encima de la meta esperada que es de 4 
mes, identificando como causa fundamental la inoportunidad en la toma y entrega de 
resultados en algunos horarios específicos en los que ya no se cuenta con especialista. 

 Tiempos de toma de estudios: vemos un cumplimiento parcial ya que durante el año se 
presentó una inoportunidad para la toma de ecografías ambulatorias llegando a tener un 
tiempo máximo de agendamiento de 27 días, cuando la meta esperada son 12 días, esto 
a raíz del bloqueo de algunas agendas de ecografía por no contar con el recurso humano 
para la realización de los estudios. 

 Tiempos de lectura de estudios: por las razones ya mencionadas los tiempos estuvieron 
por fuera del rango esperado, desde el mes de septiembre como medida de control se 
cuenta con el apoyo de radiólogos externos quienes han apoyado la lectura de estudios, 
es así que para el mes de diciembre del 2017 las lecturas se encontraban al día dentro de 
los tiempos definidos.  

 El porcentaje promedio de satisfacción de los usuarios se ubicó por encima del 95% 
cumpliendo con la meta establecida. Se registró un nivel por debajo de la meta en el mes 
de febrero, junio, agosto y diciembre debido al aumento en los tiempos de espera de 
urgencias para la toma de ecografías y lectura de estudios esto por la alta demanda y falta 
de recurso humano. 

Desde el mes de junio del 2017 se decidió cambiar el modelo de presencialidad de medico 
Radiólogo, llevando a disminuir la planta de especialistas y las horas de disponibilidad en horarios 
no hábiles. A raíz de este cambio vemos un incremento en la utilidad y la rentabilidad marcado 
desde el mes de julio del 2017.  

En cuanto al Ebitda aunque se mantuvo en positivo para el primer trimestre, podemos un 
incremento aun mayor para el segundo semestre del año. Marcado por los cambios en el modelo 
de presencialidad de especialistas. 

Otros aspectos que han contribuido  a la gestión del área estarían: 

 Fortalecimiento de la guía de reacción inmediata a la extravasación de medios de 
contraste a través de simulacros con el apoyo del área de seguridad del paciente. 

 Fortalecimiento del seguimiento de concordancias radiológicas a través de la herramienta 
sistematizada del PACS. 

 Se completó la señalización de acuerdo a los requerimientos internos y de habilitación. 
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CONSULTA EXTERNA 2017 

El siguiente es el consolidado consultas y procedimientos realizados en 2017 

 

 
 

 
 
Frente al número de atenciones en el servicio se encuentra un número estable de prestaciones 
tanto en consulta como en procedimientos, si bien para el mes de diciembre se observa una 
disminución, esta se explica por la disminución de demanda de servicios en las dos últimas 
semanas del año, comportamiento que se repite en años anteriores. 
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Frente a la perspectiva de clientes, durante el 2017 se observa una tendencia a la disminución de 
las quejas presentadas y un incremento de felicitaciones, datos que son relevantes en el 
desempeño del servicio considerando que hubo un número estable de prestaciones atendidas 
respecto al año 2016. De igual manera en la medición de satisfacción se encuentra un incremento 
en el porcentaje de calificación respecto al promedio del 2016: 87% y  2017: 91% 
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Ingeniería biomédica 

A continuación se detalla la gestión que ha sido realizada por el área de Ingeniería Biomédica de 
la Clínica Universidad de la Sabana, durante el año 2017 en relación al Plan de Trabajo y tiene 
como finalidad dar cumplimiento a la Política de Gestión de la Tecnología DE.01.IB.01.PL.01. 
Se estructuraron cronogramas para asegurar la prestación del servicio con la oportunidad y 
cobertura requerida por la clínica:  
Cronograma de mantenimiento preventivo, que corresponde a las tareas de mantenimiento 
programado para la base instalada de equipo biomédico en la institución: 
En total se cuenta con una base instalada de 1394 equipos, el 100% se encuentra dentro del cronograma 

de mantenimiento preventivo que responde por 1732 actividades distribuidas en todos los servicios 
Las actividades de mantenimiento se encuentran estandarizadas por equipos así: 
Riesgo I: cada 12 meses 
Riesgo IIa y IIb: cada 6 meses 
Es importante precisar que el cronograma de mantenimiento preventivo se cumplió en un 90% 

 

Cronograma de mantenimiento correctivo, cuyo cumplimiento  es superior al 90%, garantizando la 
disponibilidad de los equipos para la atención al paciente 

 

 

Gestión Administrativa 
Calidadcalidad 
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Cronograma de Metrología de Equipos Biomédicos: De los 1394 equipos biomédicos 571 se encuentran 
dentro del plan metrológico de acuerdo al decreto 1471/14, lo que garantiza la confiabilidad de los 
resultados; el cumplimiento de las actividades ha sido del 100% gracias a que las mismas se realizan (1) 
una vez al año por equipo y son ejecutadas inmediatamente después del mantenimiento preventivo 
buscando que la disponibilidad dada por los servicios sea sólo una vez para las dos actividades. 

 

Cronograma de Capacitación y Cuidado en Equipos Biomédicos: se ha programado de acuerdo a las 

necesidades de cada servicio, 41 capacitaciones en equipo biomédico, en los servicios que se 
relacionan. Su cumplimiento está por el orden del 80% 

 

 

Por último se destaca la disponibilidad de la tecnología; pese al incremento de los daños de los 
equipos por mal manejo se ha logrado mantener la disponibilidad de los equipos en un valor superior 
al 80%, garantizando con ello la atención de los pacientes con las herramientas adecuadas para 

diagnóstico. A continuación el indicador de cumplimiento de la disponibilidad: 
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Gestión de eventos e incidentes: Se ha logrado la disminución de los eventos e incidentes en un 32% 
comparado con el año inmediatamente anterior: 

 

 

Tecnologías de la información 
 
Servicios Tecnológicos 

 Durante el año 2017 recibieron más de 10.000  solicitudes a la mesa de servicio, 
gestionándose la mayoría y  alcanzando un porcentaje de satisfacción de usuarios del 
98%.  

 Desde de gerencia de la información, se lideraron y ejecutaron actividades que 
responden a las oportunidades de mejoramiento reportadas por el ICONTEC, 
cumpliendo al 97% de lo asignado. 

 Se dio gestión a las actividades derivadas del plan maestro de construcción 
institucional para los servicios de Hospitalización segundo piso, bienestar, 
esterilización, sala 4 de cirugía y remodelación de habitaciones en donde se dotó de 
conectividad, telefonía, WIFI y equipos de cómputo.  

 Se realizó renovación de 224 equipos de computo  
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Sistemas de Información 

 Se realizó la migración de la base de datos del sistema integrador de radiología. 

 Se desplegó el modelo de transcripción en el sistema RIS CWM. 

 Se optimizó el modelo de priorización de pacientes del sistema de Digiturno en 
consulta externa. 

 Se implementa el sistema de envío de epicrisis hacia asegurador de Redes Integradas 

 Se ejecutó la actualización del sistema Synapse PACS y RIS CWM. 

 Se gestionó la implementación del sistema de llamado de enfermería en el área de 
hospitalización 2° Piso. 

 Se logró actualizar en 7 horas el sistema de información hospitalario de la versión 
16.6.19.2 a la versión 17.7.3.3. 

 Se actualizó de manera periódica el sistema HCM a la versión 92. 

 Se implementó sistema de modelo de costos  

 Estructuración, reporte y construcción de la información requerida por el ministerio 
de salud para la Resolución 256. 

 Se implementó funcionalidad para validación de procedimientos sin respuesta en 
Historia Clinica. 

 Se realizó despliegue de nueva funcionalidad de HIS, generación de graficas de los 
signos vitales 

 Se realizó acompañamiento en el despliegue de historia clínica para investigación con 
el área de epidemiologia. 

 Se realizó la automatización de 45 variables del sistema de información. 

 Se realizó un diseño, construcción e implementación de un Dashboard al sistema 
PQRSF-ES 

 Se realizó el aseguramiento perimetral del 87% de servidores 

 Se garantizó el aprovisionamiento de antivirus al 100% de servidores 

Infraestructura tecnológica 

 Se ejecutó mantenimiento preventivo y correctivo a los dispositivos del sistema de 
información de Digiturno  

 Se garantizó la réplica al sitio alterno de los servidores definidos como críticos. 

 Se realizó simulacro de 5 horas funcionales del HIS sin pérdida de datos con 
replicación en sitio alterno. 

 Se implementa un nuevo de centro de cableado para soportar diferentes servicios, 
con esto se logra la integración de tres (3) centros de cableado 

 Se realiza despliegue de nueva área de hospitalización segundo piso con centro de 
cableado e implementación de redes y de 16 equipos para la ejecución de labores 
asistenciales del servicio. 
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 Se realiza actualización de 14 switch en La Clinica, lo cual mejorara la comunicación 
en las redes institucionales. 

 
Innovación y Desarrollo 

 Se realizó el despliegue de la aplicación para la gestión y visualización de aislamientos 
hospitalarios. 

 Se implementó el sistema de notificación de alertas por correo para los formatos 
asistenciales de caídas morse y macdems. 

 Se gestionó la visualización de estudios radiológicos categorizados como anormales, 
en el sistema de información asistencial. 

 Se desarrolló un Dashboard de visualización de capacidad instalada de los servicios 
hospitalarios 

 Se actualizaron las pantallas de monitoreo de hospitalización y observación urgencias, 
para la visualización de aislamientos, salidas clínicas, alertas de caídas y lesiones de 
piel. 

 Se implementó la interfaz de consulta de prescripciones generadas a través de la 
plataforma MIPRES. 

 Se desplegó el Dashboard de capacidad instalada en el servicio de urgencias con el 
objetivo de identificar el nivel de ocupación por pabellón. 

 Se implementa el piloto del sistema de nutrición para la automatización del proceso 
de generación de órdenes de nutrición. 

 Se actualizó el correo de alertas en interconsultas institucionales, para que las alertas 
sean generadas desde un buzón institucional. 

 Se digitalizaron los formatos asistenciales de caídas Morse y macdems logrando una 
disminución en el costo de papelería y optimizando la adquisición de datos y toma de 
decisión.  

 Se automatizo el diligenciamiento de los formatos asistenciales de Lesiones de Piel, 
tanto para adulto como para pediátrico permitiendo la reducción de costos en 
papelería y generación de alertas en pantallas de monitoreos, a la fecha se han 
diligenciado más de 12000 formatos digitales. 

 Se automatizó el proceso de generación de reportes de procedimientos diagnósticos 
realizados en gastroenterología y su respectivo diligenciamiento en la historia clínica 
del paciente. 

 
Infraestructura física 

Durante el año 2017, dentro del propósito de dar mejor servicio a los pacientes y contar con 
mejores espacios para ellos se adelantaron varias obras de adecuación de la infraestructura 
entre las cuales se destacan: 

- Finalización de obra hospitalización 2do piso, proyecto con el cual se entran al servicio 36 
camas nuevas 
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- Área de bienestar hospitalización 2dos piso; adjunto al área de la nueva hospitalización 
se construyó nueva área para el bienestar de los estudiantes con todas las comodidades 
para su descanso, estudio y realización de trabajos en grupo. 

- Remodelación consultorios ecografía, los cuales se actualizaron de acuerdo con lo 
requerido por el servicio y bajo el cumplimiento de la normatividad vigentes 

- Construcción consultorios sicología y fisiatría, nuevos consultorios para la atención de 
pacientes. 

- Adecuaciones hospitalización 1; proyecto con el cual se remodelaron las 25 habitaciones 
de hospitalización primer piso. 

- Construcción sala de cirugía, la cual se requería por la demanda de cirugía de los 
convenios. 

- Puesta en marcha nuevo tanque de reserva de agua. El cual se hace necesario en especial 
como contingencia para la hospitalización y demás servicios  

- Adecuaciones para el funcionamiento correcto de la red contra incendios 
- Inicio del proyecto para remodelación del área de urgencias, el cual implica la 

actualización de observación adultos y urgencias pediatría, así como otras adecuaciones 
originadas en la optimización de los procesos de urgencias como son el acceso y aumento 
del número de salas de procedimientos que pasaría de 1 a 4 en urgencias adultos dado 
que se identificó un cuello de botella importante en el proceso. 

- Adecuaciones central de residuos  
- Nueva área de recuperación en salas de cirugía 



















































































32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

Datos 
informativos

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

24. Actividad económica

Firma del declarante o de quien lo representa

  Espacio reservado para la DIAN

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

981. Cód. Representación

Firma Contador o Revisor Fiscal

4. Número de formulario

994. Con salvedades

11. Razón social

25. Cód. 26. No Formulario anterior

980. Pago total  $

12. Cód. Direcc. 
Seccional

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

Renta líquida ordinaria del ejercicio                              
sin casilla 47 y 48

Renta líquida sin casilla 47 y 48

Renta presuntiva

33

34

35

36

37

38

40

42

43

44

45

46

47

50

51

52

54

56

57

58

60

P
at

ri
m

o
n

io

982. Código Contador o Revisor Fiscal

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Dividendos gravados a la tarifa del 5%

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%

Total impuesto a cargo

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin 
solicitud de devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Sobretasa 

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Ingresos por ganancias ocasionales

G
an

an
ci

as
 

o
ca

si
o

n
al

es

Total retenciones año gravable a declarar

77

78

63

72

73

75

80

81

83

84

85

86

88

92

94

95

82

98

100

102

103

983. No. Tarjeta profesional

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

53

Otros ingresos

48

49

In
g

re
so

s
C

o
st

o
s 

y 
d

ed
u

cc
io

n
es

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 
33% 71

Dividendos gravados a la tarifa del 33% 74

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              
(Modalidad de pago 2)

Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)

Renta exenta

Rentas gravables

Compensaciones

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores

Inversiones efectuadas en el año

64

67

68

69

70

R
en

ta

62

L
iq

u
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n
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ri
va

d
a 90

91

R
en
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s 
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s 

gr
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s
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106. No. Identificación signatario 107. DV
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ESTATUTOS  
CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA CON REFORMA ESTATUTARIA 

MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL No.028 DEL AÑO 2018 
 

CAPITULO 1 

Artículo 1º: NOMBRE. Para todos los efectos legales la entidad se denominará CLINICA 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA. 

 

Artículo 2º: NATURALEZA. La entidad es una Corporación o Asociación de personas de 

carácter privado, de las reglamentadas en los artículos 633 y siguientes del código Civil, 

sin fin de lucro, de interés general,  que se regirá por las leyes colombianas. 

 

Artículo 3º: DOMICILIO. El domicilio principal de la Corporación estará en el municipio 

de Chía, Departamento de Cundinamarca. Podrá desarrollar sus actividades 

directamente o a través de seccionales, en cualquier lugar del país o del exterior. Podrá 

también afiliarse a organizaciones nacionales e internacionales para desarrollar su 

objeto social. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se establezcan seccionales, la Junta Directiva 

reglamentará su funcionamiento, su representación y las facultades de esta última. 

 

Artículo 4º: OBJETO. La Corporación tendrá por objeto aunar o integrar los esfuerzos 

personales de sus miembros, con miras al establecimiento de uno o más centros de 

salud integral de interés general, los cuales funcionarán en estrecha colaboración con la 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA, cuya personería jurídica fue reconocida por el Ministerio 

de Educación Nacional mediante Resolución número ciento treinta (130), del catorce 

(14) de enero de mil novecientos ochenta (1980). Por tal razón, los respectivos centros 

de salud estarán de manera primordial destinados a la prestación de servicios de salud, 

a la enseñanza y a servir de lugar para las prácticas docentes y los programas académicos 

relacionados con el área de la salud que existan o lleguen a existir en la UNIVERSIDAD 

DE LA SABANA. De todas maneras, los servicios que la CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA 

SABANA ofrezca deben ser acordes con los principios y fines de la mencionada 

Universidad y con el sistema general de seguridad social en salud. 

 

La Asamblea General, velará de manera permanente para que lo anteriormente 

mencionado se cumpla de manera exacta. 

 

Los centros de salud organizados o promovidos por la Corporación podrán contar con 

toda suerte de servicios complementarios, así estos no sean directamente de carácter 

asistencial, en el área de la salud. 

En dichos centros deberá buscarse una excelencia en el trato humano de los pacientes 

y del personal de ellos, así como en la calidad científica con la cual se atienda a los 



pacientes. Manteniendo una política de humanización acorde con el ideario de la 

Universidad de La Sabana y el respeto por la dignidad trascendente de la persona 

humana. 

 

Dentro del objeto anterior, la Corporación deberá organizar y fomentar programas de 

atención dirigidos al despliegue del concepto de responsabilidad social que sea 

aprobado por los entes de gobierno. Por lo demás, todos los servicios de los centros de 

salud estarán abiertos a la comunidad, Por lo tanto, serán considerados como de interés 

general. 

 

Para el desarrollo de estos objetivos, la Corporación podrá establecer convenios o 

asociaciones con instituciones privadas y gubernamentales, colombianas o extranjeras; 

diseñar y desarrollar programas comunitarios; prestar asesoría o servicios científicos, 

docentes o asistenciales; crear centros de recursos educativos y de atención integral 

para la comunidad; patrocinar o hacer directamente publicaciones; dar becas para 

capacitación; promover personas jurídicas que adelanten fines similares y efectuar 

inversiones en ellas; hacer donación de sus recursos a entidades sin ánimo de lucro que 

persigan fines similares o complementarios u otros de carácter educativo; vigilar el 

desarrollo de programas financiados por otras organizaciones no gubernamentales, y 

elaborar estudios económicos y sociales que sirvan de soporte a los mencionados 

objetivos. La clínica será parte del concepto del Campus Biomédico de la Universidad de 

La Sabana:” El Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana, en correspondencia 

con el Proyecto Educativo Institucional, es un modelo sinérgico e integrador de la 

docencia y la investigación con el cuidado de la salud de las personas. 

 

Mediante un sistema de gestión innovador, efectivo y sostenible, articula actores 

internos y externos para garantizar, en el marco de su responsabilidad social, la 

formación integral y de excelencia de los profesionales de las ciencias de la salud; la 

atención de calidad a las personas, caracterizado por un trato respetuoso, amable y 

digno; y el aporte a la generación de un entorno saludable. (C.A.G 2013) “ 

 

Podrá también la Corporación realizar todos los demás actos y contratos que estén 

relacionados con su objeto social. 

 

Artículo 5º: DURACIÓN. La Corporación durará por el término de cien (100) años, 

contados desde la fecha de la inscripción de los presentes estatutos en la Secretaria de 

Salud de Cundinamarca, pero podrá ser disuelta en cualquier tiempo, según las 

condiciones y requisitos previstos en estos estatutos. 

 

Artículo 6º: CAPACIDAD. La Corporación tendrá capacidad para ejercer derechos y 

contraer obligaciones; para ser representada judicial y extrajudicialmente; para adquirir, 

enajenar y gravar sus bienes; para invertir y reinvertir sus fondos y excedentes de 



tesorería y para celebrar toda clase de contratos y convenios que, directa o 

indirectamente, tiendan al logro de sus objetivos. 

 

CAPITULO 2 

 

PATRIMONIO 

 

Artículo 7º: COMPOSICIÓN. El patrimonio de la Corporación estará constituido por: 

 

a) Las aportaciones efectuadas por la UNIVERSIDAD DE LA SABANA, y por la 

Asociación de Amigos de la Universidad de la Sabana. 

 

Igualmente, por los aportes que los miembros fundadores, todas personas 

jurídicas sin ánimo de lucro, realicen posteriormente a favor de la entidad. 

 

b) Los bienes adquiridos posteriormente a cualquier título, sin la adecuada 

contraprestación. 

 

c) Los incrementos que reciba en dichos bienes. 

 
d) Los donativos y auxilios que reciba de parte de entidades oficiales y privadas, 

nacionales o extranjeras y de personas naturales. 

 
e) Por los rendimientos que produzcan sus bienes actuales y futuros, no aplicados 

a las erogaciones propias de su funcionamiento. 

 
f) Por cualquier clase de ingresos netos que genere, a cualquier título, con el fin de 

apoyar sus actividades. 

 
g) Por los superávits de su operación. 

 
PARÁGRAFO: Por ser la Corporación ajena a todo ánimo de lucro, las rentas o superávits 

que produzca, así como sus recursos patrimoniales, no podrán pasar a personas 

naturales, ni a personas jurídicas con ánimo de lucro, ni durante su existencia, ni al 

tiempo de su liquidación. Unos y otros se dedicarán exclusivamente a los fines previstos 

en el artículo cuarto (4º) de estos estatutos. 

 

Artículo 8º: DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO LIQUIDO EN CASO DE DISOLUCIÓN. En 

caso de disolución de la Corporación, el patrimonio con los ajustes a que haya lugar 

deberá ser entregado a una Entidad sin ánimo de lucro dedicada a actividades de 

educación o salud.  

 



CAPITULO 3 

 

DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 9º: CLASES DE MIEMBROS. La Corporación tendrá dos clases de miembros: 

Activos y Honorarios. Serán miembros activos, además de los fundadores de la 

Corporación, todas las personas naturales o jurídicas aceptadas por la Asamblea General 

a través de propuesta de la mayoría de las personas que forman la Junta Directiva. Serán 

miembros honorarios, los designados por la Asamblea General, igualmente a propuesta 

de la Junta Directiva. 

 

PARÁGRAFO: La Asamblea General, por solicitud de la Junta Directiva, podrá retirar la 

calidad de miembro a cualquier persona o grupo de personas que, a su juicio, no estén 

en condiciones de continuar colaborando con los fines de la Corporación. 

 

Artículo 10º: PERDIDA O SUSPENSIÓN DE LA CALIDAD DE MIEMBRO: La calidad de 

miembro se pierde en los siguientes casos: 

 

a) Cuando las circunstancias, a juicio de la Asamblea General y bajo propuesta de 

la Junta Directiva, hagan incompatible o inconveniente esta calidad con los 

objetivos de la CORPORACION. 

 

b) Renuncia presentada a la Junta Directiva 

 

c) Fallecimiento,  enfermedad grave o ausencia prolongada. 

 
d) Inasistencia, sin excusa justificada y sin conferir poder, a más de cinco (5) 

reuniones de la Asamblea. Sin embargo, cuando esta causal de pérdida de la 

calidad de miembro reduzca el número de miembros a menos de dos (2), la 

medida no podrá operar sin aprobación de la unanimidad de los miembros de la 

Corporación. 

 
e) Falta de colaboración manifiesta con los objetivos de la Corporación. 

 
f) En otros casos similares a los anteriores, a juicio de la Asamblea General, previa 

propuesta de la Junta Directiva. 

  

CAPITULO 4 

 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 



Artículo 11º: ORGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Corporación está 

dirigida y administrada por la Asamblea General, la Junta Directiva y por el Director 

General y el Director Médico, esta última en ausencia del anterior. 

 

Artículo 12º: COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General está 

compuesta por la totalidad de los miembros activos, reunidos con el quórum que se 

indica en estos estatutos. Será presidida por el Presidente de la Junta Directiva, o en su 

defecto, por el Vocal de la misma o por la persona que la Asamblea designe. Todos los 

acuerdos de la Asamblea serán tomados por mayoría absoluta de los miembros 

asistentes. 

 

Artículo 13º: REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General se reunirá 

en forma ordinaria, por convocatoria del Director General de la Corporación, durante el 

primer trimestre de cada año, en el lugar, fecha y hora que señale la Junta Directiva. 

Esta reunión se hará previa convocatoria efectuada con no menos de quince (15) días 

hábiles de anticipación. Durante el periodo de la citación, todos los libros, 

comprobantes, estados financieros e informes que se presentarán a la Asamblea, 

deberán mantenerse a disposición de los miembros en la sede de la entidad. Dichas 

reuniones de la Asamblea General, podrán hacerse mediante cualquier medio idóneo 

(correo electrónico, fax, carta, etc.). 

 

La Asamblea General podrá tener también reuniones extraordinarias, cuando sea citada 

por la Junta Directiva, por el representante legal, por el Contralor o por no menos del 

veinte por ciento (20%) de los miembros con derecho a voto en la Asamblea. Estas 

reuniones deberán ser convocadas con una anticipación no inferior a cinco (5) días 

comunes o calendario, salvo en los casos en que deban considerarse balances de fin de 

ejercicio, en los cuales la convocatoria deberá hacerse con la misma antelación prevista 

para las asambleas ordinarias, poniendo a disposición de los convocados los mismos 

documentos indicados en el inciso inmediatamente anterior. 

 

Todas las convocatorias se harán por escrito enviado a la última dirección que les 

aparezca a los miembros registrada en la Corporación, o vía correo electrónico, fax u 

otro medio idóneo para enviar comunicaciones, y que las mismas puedan ser recibidas 

efectivamente por sus destinatarios, no pudiendo ellos reclamar contra las 

convocatorias o avisos no recibidos, cuando no hayan tenido la precaución de actualizar 

su dirección de correspondencia, correo electrónico y contactos telefónicos. 

 

Artículo 14º: QUORUM PARA LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA. Tanto en las reuniones 

ordinarias como en las extraordinarias, constituye quórum un número de miembros no 

menor de la mitad más uno de los activos.  

 



PARÁGRAFO: Con todo, si a la hora señalada para la reunión, no se hubiese logrado el 

quórum exigido en estos estatutos, se aguardará media hora y de ahí en adelante 

constituirá quórum el número de miembros presente, siempre que éste sea plural y no 

inferior al cuarenta por ciento (40%) del total. Si no fuere posible sesionar por falta de 

quórum, se citará para una segunda oportunidad, no antes de los ocho (8), ni después 

de los treinta (30) días corridos o calendario inmediatamente siguientes. En esta 

segunda ocasión constituirá quórum suficiente cualquier número de miembros que 

concurra, siempre que sea plural y que se haya advertido en la convocatoria que se trata 

de segunda citación. 

 

Artículo 15º: FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son funciones de la Asamblea 

General, además de las establecidas en otras partes de estos estatutos, las siguientes: 

 

a) Nombrar y remover libremente, en cualquier tiempo, a los miembros de la Junta 

Directiva, tanto principales como suplentes. 

 

b) Elegir al Revisor Fiscal y a su Suplente y fijarles su remuneración. 

 

c) Reformar los estatutos y aprobar la fusión de la Corporación con otras entidades, 

su disolución y liquidación, así como determinar las reglas para esta última.  En 

estos casos, en la citación a la respectiva sesión deberá indicarse el orden del día 

que en ella se tratará. Se requerirá, en todo caso, el voto positivo, tanto para las 

reformas estatutarias, como para la fusión, disolución o liquidación, de por lo 

menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de quienes formen quórum decisorio. 

 

d) Aprobar o improbar las cuentas y balances que le presente la Junta Directiva. 

 

e) Designar el liquidador o liquidadores con sus respectivos suplentes, señalarles 

sus funciones y emolumentos e impartirles las órdenes e instrucciones que 

reclame la buena marcha de la liquidación, así como aprobar las cuentas que 

presenten. Mientras no se designe otro liquidador, actuará como tal el último 

Director General y como suplente de éste el último Director Médico. 

 

f) Adoptar los acuerdos que crea oportunos para el desarrollo del objeto social y 

delegar en la Junta Directiva alguna o algunas de sus funciones, cuando lo estime 

conveniente. 

 

g) Velar para que los servicios que la CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

ofrezca, estén de acuerdo con los principios y con los fines de la mencionada 

Universidad. 

 

JUNTA DIRECTIVA 



 

Artículo 16º: COMPOSICIÓN. La Dirección General de la Corporación estará a cargo de la 

Junta Directiva, que será integrada por cinco (5) miembros principales, con tres (3) suplentes 

numéricos, quienes durarán por dos (2) años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser 

reelegidos indefinidamente o removidos antes de finalizar su periodo. Sin embargo de lo 

anterior, los nombrados continuarán en sus cargos hasta tanto sean designados y se posesionen 

quienes hayan de reemplazarlos.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando un miembro principal o suplente renuncie a su cargo, se 

inhabilite, fallezca o se ausente por más de tres (3) meses, su reemplazo será nombrado por la 

Asamblea General, que deberá ser convocada para este fin a la mayor brevedad posible. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Siempre que la Junta Directiva lo estimare conveniente, los miembros 

honorarios, asesores u otras personas podrán ser invitados a las sesiones de la Asamblea 

General, aunque sin derecho a voto. 

 

 

Artículo 17º. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funciones de la Junta Directiva, 

además de las asignadas a ella por otros artículos de estos mismos estatutos, las 

siguientes: 

 

a) Aprobar, hacer seguimiento y evaluar los planes de la Corporación tales como 

de infraestructura física, tecnológica, etc., de acuerdo con los estatutos y 

reglamentos aprobados por la Asamblea General. 

b) Dictar los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Corporación. 

c) Administrar el patrimonio y los haberes de la Corporación. 

d) Establecer la organización general de la Corporación. 

e) Nombrar o remover al Director General Y Al Director Médico, quién será su 

suplente, así como al Director Médico y fijarles su remuneración. 

f) Crear los empleos que demande el buen servicio de la Corporación, fijarles las 

correspondientes remuneraciones o delegar estas funciones en el Director 

General. 

g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y ordenes de la Asamblea General. 

h) Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Corporación, así como 

sus proyecciones de tesorería y sus estados de origen y de aplicación de fondos. 

i) Realizar el control administrativo, financiero y presupuestal de la Corporación. 

j) Aprobar, hacer seguimiento y evaluar la proyección financiera de la Corporación. 



k) Aprobar modificaciones al presupuesto de operación y de inversión, cuando 

supere los montos establecidos para la Comisión de Asuntos Generales de la 

Corporación. 

l) Convocar u ordenar la convocatoria de la Asamblea General a reuniones 

ordinarias o extraordinarias. 

m) Declarar la vacante o vacantes de plazas en la Junta Directiva y solicitar a la 

Asamblea General su reemplazo. 

n) Presentar anualmente a la Asamblea los balances y cuentas de la Corporación y 

el informe de las actividades desarrolladas. 

o) Señalar al comienzo de cada año, con vigencia para la respectiva anualidad, la 

cuantía máxima de los actos y contratos que puede suscribir el Director General 

o quien haga sus veces, sin autorización previa de la Junta Directiva. Para efectos 

de la aplicación de dicho límite, se entenderán formado un solo acto o contrato 

aquellos que versen sobre el mismo punto.  

p) Autorizar a la Comisión de Asuntos Generales de la Corporación los gastos e 

inversiones, cuyo monto o cuya naturaleza excedan lo permitido para otras 

instancias. 

q) Promover la fundación de seccionales y fijar las normas que deben regirlas. 

r) Crear la Comisión de asuntos Generales y los Comités que considere necesarios 

y designar los miembros que los integren, delegando en dicha Comisión de 

Asunto Generales y los Comités las funciones que estime convenientes, incluso 

aquellas atribuidas por estos estatutos a la misma Junta Directiva. 

s) Presentar a la Asamblea los proyectos de reforma de estatutos que considere 

del caso. 

t) Las demás que contribuyan al conveniente desarrollo de los fines de la 

Corporación y que no estén atribuidas a otros órganos de la entidad, para todo 

lo cual se entiende que corresponde a la Junta Directiva la cláusula general de 

competencia, pudiendo aprobar cualquier acto dentro del objeto social que no 

corresponda a un órgano diferente. 

 

Artículo 18º. SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva sesionará 

ordinariamente por lo menos una vez al mes, pero podrá ser convocada 

extraordinariamente por iniciativa de su Presidente, del Director General o de quién 

haga sus veces, del Revisor Fiscal o a solicitud de dos (2) de sus miembros que estén 

actuando como principales. La reunión se efectuará dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la presentación de la solicitud. Será quórum suficiente para sesionar y para 

decidir, la presencia y el voto favorable de tres (3) de sus miembros. 

 



Artículo 19º. LIBRO DE ACTAS: De las reuniones de la Junta Directiva se llevará un libro 

de actas donde se dejará constancia de las deliberaciones y de las decisiones tomadas 

en cada reunión. Cada Acta deberá ser leída y aprobada en la reunión siguiente, salvo 

que se apruebe de inmediato en forma total o parcial o que se comisione a alguno o a 

algunos de sus miembros para aprobarla. Para constancia de lo aprobado, estas actas 

serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta. Cuando el Presidente de la 

Junta o el DIRECTOR GENERAL lo estimen necesario, podrán celebrarse reuniones no 

presenciales, mediante comunicaciones por cualquier medio apto para ello con todos 

los miembros de la Junta Directiva, sentándose un acta de lo decidido. Estas actas de las 

reuniones no presenciales serán firmadas por el Director General y por el Secretario de 

la Corporación y de ellas se enviará copia a todos los miembros de la Junta Directiva. 

 

Artículo 20º. PRESIDENCIA DE LAS REUNIONES: Las sesiones de la Junta Directiva serán 

dirigidas por un miembro de la misma, designado como Presidente por decisión de la 

misma, para periodos de dos (2) años, pudiendo ser removido en cualquier momento, 

así como reelegido en forma sucesiva. En caso de ausencia temporal, este podrá ser 

reemplazado primeramente por un Vicepresidente designado en la misma forma y a 

falta del anterior, por un miembro cualquiera de la Junta, nombrado por ésta para la 

reunión respectiva. 

 

El PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA al igual que EL VICEPRESIDENTE, tendrán las 

mismas facultades del Representante Legal de la Entidad en cuanto se refiere a la 

posibilidad de comprometer a la Corporación, para los eventos en que no se cuente con 

la presencia o posesión del mismo, al igual que la de su suplente. 

 

Artículo 21º. PERDIDA DE LA CONDICION DE MIEMBRO DE LA JUNTA: La calidad de 

miembro de la Junta se perderá por: 

 

a) Inasistencia: Cuando uno de los miembros de la Junta Directiva haya dejado de 

asistir, sin justa causa a juicio de la misma Junta, a más del veinticinco por ciento 

(25%) de las reuniones de la Junta dentro de un año continúo. 

 

b) Renuncia: La cual deberá elevarse por escrito al Presidente de la Junta, indicando 

la fecha a partir de la cual ésta surtirá efecto. 

 

c) Muerte, ausencia prolongada o incapacidad física. 

 

Artículo 22º. SECRETARIO DE LA ENTIDAD: El Secretario de la General es de libre 

nombramiento y remoción de la Junta Directiva. Le corresponde redactar las actas de 

las reuniones, certificar el contenido de éstas y atender las comunicaciones generadas 

por la Junta, así como cualquier otra tarea aprobada por la misma Junta o por el 

Representante Legal, en este último supuesto en los casos en que no exista 



incompatibilidad con las funciones del Secretario de la Entidad encargadas por la Junta 

Directiva. 

 

El Secretario General, podrá delegar alguna de las gestiones asignadas, a las personas 

que el disponga, siempre y cuando la Junta Directiva no se oponga a dicho 

nombramiento.  

 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

Artículo 23º. NOMBRAMIENTO Y PERIODO: la corporación tendrá un Director General, 

quién será la suprema autoridad ejecutiva dentro de la Entidad. Llevará la 

representación de ella. Será designado para periodos de tres (3) años, pero la Junta 

podrá removerlo anticipadamente o reelegirlo. 

 

La Junta Directiva designará igualmente al Director Médico y el segundo suplente, 

quienes estarán encargados de reemplazar al director general en sus faltas temporales 

o definitivas, designación que se hará por un periodo igual al del director general. Estas 

personas podrán actuar en representación de la entidad, sin necesidad de demostrar la 

ausencia o incapacidad del director general, sin perjuicio de su responsabilidad interna 

cuando actúen estando presente o en capacidad de representar a la entidad el 

representante legal principal. 

 

Sin perjuicio del periodo del Director General, del Director Médico y el segundo 

suplente, estos continuarán en sus funciones hasta que sean nombrados y se 

posesionen quienes hayan de reemplazarlos. 

 

Para los eventos en donde el director general no esté presente por cualquier motivo, al 

igual que el Director Médico y el segundo suplente, el presidente de la Junta Directiva y 

en su defecto el Vicepresidente ejercerán las funciones asignadas al representante legal. 

 

Artículo 24º. FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL: Serán funciones del DIRECTOR 

GENERAL o de quién haga sus veces, además de otras establecidas en estos mismos 

estatutos: 

 

a) Representar legalmente a la Corporación 

b) Ejecutar y hacer ejecutar las decisiones de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva. 

c) Dirigir las relaciones de la Corporación con las entidades públicas y privadas del 

orden nacional o internacional. 

d) Realizar todos los actos propios de la Administración. 



e) Celebrar los actos y contratos a nombre de la Corporación, teniendo en cuenta 

las limitaciones impuestas en el literal (o) del artículo 17º de estos estatutos. 

f) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto, a menos que 

sea miembro de la Junta, caso en el cual no podrá votar los actos que tengan por 

objeto aprobar su conducta. 

g) Convocar a la Junta Directiva o a la Asamblea General cuando lo creyere 

conveniente. 

h) Presentar a la Junta Directiva los presupuestos de ingresos y egresos, las cuentas 

de la entidad, las proyecciones de tesorería, los estados de origen y de aplicación 

de fondos y los informes periódicos o especiales que le sean solicitados. 

i) Manejar con la debida seguridad y conforme a lo dispuesto en el artículo 25º de 

estos estatutos, los fondos que le confíe la CORPORACION. 

j) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la Asamblea General 

y la Junta Directiva. 

k) Nombrar apoderados judiciales para los eventos en que la Entidad lo requiera. 

Sin embargo, para la designación de Apoderados Generales requerirá la 

aprobación previa de la Junta Directiva. 

 

Artículo 25º. MANEJO DE LOS RECURSOS E INVERSIONES DE LA CORPORACION: El 

manejo de todas las cuentas, inversiones y dineros de la Corporación, deberá hacerse 

de tal manera que intervengan necesariamente y de manera conjunta no menos de dos 

(2) firmas autorizadas por la Junta Directiva y solo estas personas podrán participar en 

el manejo y disposición de las cuentas, inversiones y dineros. De lo anterior se exceptúa 

únicamente la administración de cajas menores, hasta por el límite autorizado por la 

Junta Directiva. Estas cajas deberán ser objeto de arqueo por lo menos una vez al mes. 

 

CAPITULO V 

 

REVISOR FISCAL 

 

Artículo 26º. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: La CORPORACION tendrá un Revisor 

Fiscal y un Suplente de éste, designados para periodos de dos (2) años por la Asamblea 

General, sin perjuicio de lo cual continuaran en sus funciones hasta que sean designados 

y se posesiones sus reemplazos. Igualmente, podrán ser removidos por la Asamblea 

General en cualquier momento. La tarea respectiva podrá ser igualmente controlada 

con una firma especializada. Sus funciones serán las siguientes: 

 

a) Comprobar que las operaciones que celebre o cumpla la Corporación estén de 

acuerdo con la ley, los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva. 



b) Informar oportunamente por escrito a la Asamblea o a la Junta Directiva, según 

el caso, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento y desarrollo de 

las actividades de la Corporación. 

c) Colaborar con entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia 

de la Corporación y rendirles el informe correspondiente. 

d) Velar para que se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación, las 

actas de las reuniones de la Asamblea y de la junta Directiva, impartiendo las 

instrucciones necesarias para tal fin. 

e) Autorizar con su firma los balances de la Corporación y emitir los informes 

correspondientes. 

f) Convocar a reuniones extraordinarias a la Asamblea y a la Junta Directiva, 

cuando así lo considere necesario para atender para atender asuntos 

relacionados con sus funciones. 

g) Inspeccionar periódicamente los bienes de la Corporación y procurar que se 

tomen oportunamente las medidas necesarias para la conservación y protección 

de los mismos. 

h) Presentar a la Asamblea General en sus reuniones informes sobre la marcha de 

la Corporación y sobre las perspectivas de su futuro, así como sobre su situación 

financiera. 

i) Cumplir con las demás funciones y atribuciones que le señalen las leyes, los 

estatutos y las que le encomiende la Asamblea General. 

 

CAPITULO VI 

 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 

Artículo 27º. CAUSALES DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La CORPORACION se liquidará 

por las causas legales y por determinación expresa de la Asamblea, con el voto favorable 

del setenta y cinco por ciento (75%) de los miembros activos, reunidos en Asamblea 

General convocada expresamente para este fin. 

 

Si no hubiese el quórum señalado en el artículo 14º deberá hacerse una nueva 

convocatoria, dentro de los quince (15) días siguientes. En el caso de que tampoco a 

esta segunda convocatoria concurriere el quórum reglamentario, se estará a lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 14º. 

 

Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del Decreto 1088 de 1991, 

emanado del Ministerio de Salud, se establecen las siguientes causales de disolución: 

 



1. Por vencimiento del termino previsto para su duración. 

2. Por disminución del número de asociados en términos que hagan imposible el 

cumplimiento del objeto propio de la entidad. 

3. Por agotamiento de los objetivos de la Institución. 

4. Por la extinción de los bienes de la entidad. 

5. Por los demás causales previstos en los estatutos de conformidad con las normas 

legales. 

 

Artículo 28º. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION: La Asamblea General será la 

encargada de determinar el modo de proceder durante la liquidación. 

 

El remanente de los bienes en caso de que se disuelva o liquide la Corporación pasara a 

una Entidad sin Ánimo de lucro dedicada a la educación o salud, la cual será determinada 

por la Asamblea General. 

 

Artículo 29º. INTERPRETACION DE ESTOS ESTATUTOS: La Junta Directiva queda 

facultada para interpretar y resolver cualquier cuestión prevista en los Estatutos o en 

los Reglamentos vigentes. Dará cuenta de ello a la Asamblea General en la siguiente 

sesión. 

 

Artículo 30º. CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que se presente cualquier 

conflicto durante la ejecución, la terminación o la liquidación, en donde las partes sean 

la CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA y sus miembros o entre éstos en su condición 

de tales, las partes procurarán un arreglo directo de la controversia mediante 

comunicaciones o reuniones que se desarrollarán durante un lapso de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique a la otra la 

existencia de una controversia. 

 

Vencido el plazo anterior sin que las partes hayan logrado un acuerdo sobre las 

diferencias, ellas deciden que entonces dichas diferencias se resuelvan por un Tribunal 

de Arbitramento de conformidad con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, Decreto 

1818 de 1998 y las demás normas que las complementen o las modifiquen. 

 

El Tribunal funcionara en la ciudad de Bogotá D.C., estará integrado por tres (3) árbitros 

designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, salvo que las partes mismas de común acuerdo procedan a su designación total 

o parcial. El laudo deberá pronunciarse  en derecho y se someterá a las reglas de Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

 

 

 

 



 

 
























