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GOBIERNO PROVINCIAL 2018 – 2020 
COMUNIDAD CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA 

PROVINCIA COLOMBIANA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

 
 

Hno. Eliecer Javier Montes Osorio- Ecónomo 

Hno. Ramiro Yepes Ardila 

Hno. Pedro Elías Saavedra Barrera – Vice superior 

Hno. Vidal Jose Quirós Pulgarín 

Hno.  Pedro Antonio Hernández Castro- Hno Superior 

Hno. Vidal Jose Quirós Pulgarín 
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EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO 
Director General 

Dr. DANIEL EDUARDO RAMÍREZ LÓPEZ 
Sub Director Administrativo y Financiero 

Dr. MARIO ALBERTO ZAPATA 
Sub Director Médico 
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SERGIO ALEJANDRO GALLO BOTERO 
DIRECTOR GENERAL  
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS LA CEJA 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR 

El año 2018 representó grandes retos para la clínica. Con el liderazgo y apoyo de los colaboradores 
enfrentamos estas situaciones y logramos fortalecer y ratificar el plan de negocios de la clínica, el 
cual fue aprobado en el pasado definitorio provincial donde se decidió fortalecer las unidades de 
Clinica General y Salud mental. El día de hoy, presentamos unos resultados satisfactorios para la 
vigencia 2018 los cuales nos impulsan a seguir trabajando con mayor compromiso en la 
recuperación financiera de la clínica que garantice sostenibilidad e inversión, necesarias para seguir 
prestando nuestros servicios al mejor estilo Juandediano. 

El desafío más importante del 2018, sin duda alguna lo constituyó la dura decisión de cierre de 
servicios para nuestro principal cliente por incumplimientos contractuales, el cual se logró 
compensar con el incremento de servicios de otros clientes con calificaciones positivas en términos 
del desempeño de cartera. Esto nos deja en una posición menos riesgosa, al diversificar el 70% de 
los ingresos en 6 clientes. 

El resultado del año 2018, nos deja con una posición de inversión favorable para la vigencia 2019 
coherente con el plan operativo a 10 años, el cual busca fortalecer la infraestructura en salud mental 
y clínica general, realizando intervención en el área de quirófanos para potencializar la clínica y 
poder seguir brindando un servicio de primera calidad. 

Buscando nuestra identidad que nos hace diferentes a la competencia, ratificamos nuestro 
compromiso de ofrecer servicios integrales, buscando ser una institución de salud que aporte en la 
recuperación integral de los pacientes, es por esto que decidimos abrir el programa de rehabilitación 
en farmacodependencia problemática que sufre con mayor intensidad la zona de influencia de 
nuestra clínica. 

En sintonía con estas inversiones, la clínica viene fortaleciendo su oferta de servicios a través de la 
consecución y retención de profesionales con las capacidades de brindar un servicio propio a 
nuestros principios institucionales, buscando fortalecer servicios de trauma y de salud mental, 
convirtiéndonos en referente a nivel nacional. 
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MISIÓN: La Clínica San Juan de 
Dios de la Ceja, Brinda a la 
comunidad servicios integrales en 
salud y educación, con alta 
tecnología y personal competente, 
comprometido con la seguridad 
del paciente y los principios de 
humanización y hospitalidad al 
estilo de San Juan de Dios, fieles a 
la doctrina de la iglesia católica, 
facilitando procesos docencia - 
servicio y asegurando crecimiento 
y desarrollo. 

VISIÓN: En el 2019 La Clínica San 
Juan de Dios de La Ceja , con 
identidad Católica;  será 
reconocida en su área de 
influencia por brindar satisfacción 
a los usuarios a través de un 
amplio portafolio de servicios,  con 
estándares de calidad al estilo 
propio del carisma de San Juan de 
Dios. 
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QUE HACEMOS ? 

 

En la Clínica San Juan de Dios de la Ceja, entidad sin ánimo de lucro, prestamos servicios integrales 
de salud centrados en las necesidades y expectativas del usuario y su familia, con personal 
competente, apoyando la formación del talento humano en salud y la gestión del conocimiento, 
comprometidos con los principios de humanización y hospitalidad al estilo de San Juan de Dios, 
fieles a la doctrina de la iglesia católica.  
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1. ENTORNO ECONOMICO DEL AÑO 2018 

El periodo 2018 representó gran incertidumbre para la economía colombiana, enmarcado por 
una contienda política que representó gran polarización y agudizó la incertidumbre en términos 
económicos, afectando la inversión extranjera y el crecimiento. Sin embargo y luego de definirse el 
panorama electoral la incertidumbre cambió y se tradujo en una tendencia favorable respecto a las 
cifras presentadas en los primeros trimestres del año. 

El nuevo gobierno enfrentó un panorama fiscal gris que lo obligó a radicar la ley de 
financiamiento en el congreso, suscitado principalmente por el déficit y la amenaza constante de las 
calificadoras de riesgo que podrían afectar el desempeño de la inversión en el país. No obstante, el 
país cierra el año con un crecimiento del 2.7% cifra muy superior a la presentada el año 
inmediatamente anterior. 

Cómo respuesta a las necesidades del sector salud, fue incluida en la propuesta del plan de 
desarrollo la ley de “punto final” ley que pretende sanear las deudas del sistema de salud con las 
IPS y poner condiciones claras buscando sostenibilidad financiera para las partes. Parte de este reto 
será el conciliar la deuda total, ya que existen diferencias grandes entre la cartera reportada por las 
EPS y la reportada por las IPS. 

 

2. ENTORNO ECONOMICO QUE SE PREVEE PARA EL AÑO 2019 

Para el 2019 en términos económicos, se prevé una recuperación y un crecimiento económico 
mayor al reportado en el 2018, soportado en la recuperación de los precios internacionales del 
petróleo. La Cepal espera un crecimiento del 3.3% para el 2019. Este resultado también será 
impulsado por el consumo de los hogares, reducción de carga tributaria a las empresas y proyectos 
de inversión en algunos sectores como el de la construcción y la disminución significativa en el gasto 
público. 

En términos inflacionarios, se espera que se ubique entre 3.2% y 3.9%, cifras que estarían dentro 
del rango establecido en la política monetaria. 

Para algunos analistas, el 2019 será un año de recuperación y de consolidación económica, 
aportando al crecimiento del PIB y ratificando el panorama estable otorgado por las principales 
calificadoras. 

Para el sector salud se espera un año de intervención estatal, teniendo en cuenta la inclusión de la 
ley de punto final en el plan de desarrollo nacional, así como el otorgamiento de facultades 
especiales y sancionatorias a la Superintendencia de Salud para la vigilancia de las EPS y su 
relacionamiento con las IPS. Esto sin duda alguna abona el camino para el establecimiento de 
mejores condiciones que permitan la sostenibilidad del sector salud. 
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3. EVOLUCION DEL NEGOCIO DURANTE EL AÑO 2018 

 

En la definición del plan de negocios de la clínica proyectado a 10 años, se definieron metas e 
inversiones que llevaban a potencializar tanto la unidad de salud mental como la unidad de clínica 
general, por esto se ponen en marcha la apertura de nuevas unidades de negocio y el 
fortalecimiento de algunas para poder cumplir el plan que se ha trazado para la clínica. Se realiza 
inversión en la compra de un nuevo tomógrafo de última tecnología que amplía los servicios y da 
soporte a un área que es completamente representativa en la sostenibilidad y da soporte a la alta 
complejidad atendida en nuestra institución. 

De acuerdo con la buena tendencia y buenos resultados presentados por la clínica, se puso en 
marcha el proyecto de remodelación y acondicionamiento de los quirófanos y central de 
esterilización este proyecto es vital para el cumplimiento de las metas establecidas en el plan 
decenal definido para la clínica y el cual busca el fortalecimiento y posicionamiento de la clínica en 
estos servicios. 

En la vigencia 2018 se han realizado inversiones en la unidad de salud mental con la compra de un 
equipo de última tecnología en terapia electro compulsiva el cual integra toda nuestra red de 
servicio y aporta en el tratamiento de nuestros pacientes. Adicionalmente, se dio apertura al 
programa de rehabilitación en farmacodependencia, programa que cuenta con capacidad para 
internar 25 pacientes en un ambiente completamente hospitalario y con todos los servicios 
necesarios para la atención y rehabilitación. Para inicios del 2019 estará en funcionamiento el 
hospital día, programa que es complementario y asegura la prestación del servicio de rehabilitación 
de manera integral. 

En coherencia con las buenas tendencias presentadas, se aprueba por parte de las directivas la 
presentación de un plan de acondicionamiento de infraestructura de hospitalización en salud 
mental, que nos ayudará en el posicionamiento y diferenciación de nuestros servicios en la zona. 

Para la vigencia 2019, se seguirán evaluando las inversiones proyectadas en el plan que ayuden en 
la consolidación de nuestra institución y en la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

4. SITUACION ADMINISTRATIVA 2018 

El 30 de abril de 2018, se recibe comunicación de la DIAN donde se informa la actualización de oficio 
del registro único tributario (RUT), la actualización se refería a la inclusión de nuestro nit en el 
régimen tributario especial el cual nos hace responsable del impuesto de renta a una tarifa del 20% 
de los egresos no procedentes en relación con la actividad meritoria de la clínica. 
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De acuerdo con diagnostico presentado por la Subdirección Administrativa, se unifican los procesos 
de facturación y de cartera en solo un proceso, este proceso toma el nombre de ciclo económico y 
aborda desde el proceso administrativo de recepción y autorización del paciente, hasta la gestión 
de la cartera. Esta unificación ha traído como resultado estar al día en la facturación y autorizaciones 
de cada paciente, así como la depuración conciliación y radicación de las cuentas médicas. 

Teniendo en cuenta el carisma del servicio de nuestra institución, en la vigencia 2018 se ha decidido 
fortalecer el proceso de atención al usuario garantizando la experiencia y la atención humanizada. 
Es por esto que se contrata una empresa española para la toma y análisis de encuestas de 
satisfacción que recogen las necesidades y oportunidades de mejora para la institución y así mejorar 
y prestar un servicio con óptimos estándares de calidad. 

Se realizó medición del clima organizacional en el cual participaron los colaboradores de la 
institución, presentando un resultado positivo del 80%. 

En la vigencia 2018, se realizó una revisión del portafolio de medicamentos de la institución, en esta 
revisión se tomaron medidas en términos de disminución de inventario, y compras a través de la 
central de compras para obtener mejores beneficios de esta unidad. 

 

5. SITUACION JURIDICA 2018 

Al cierre de la vigencia 2018, se contaba con 12 procesos judiciales en contra de la clínica, por valor 
de $8.757 millones en pretensiones, entre los cuales se encontraban procesos de reparación directa, 
responsabilidad civil y ordinarias. Del valor total de las pretensiones, se encuentran provisionados 
en los estados financieros $343 millones. 

6. METAS E INDICADORES 2018  
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7. INFORME FINANCIERO 2018 

 

La situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 presenta un incremento en el activo de 
16% explicado en su totalidad por el aumento de las cuentas por cobrar por prestación de servicios 
en salud que es coherente al aumento de la facturación respecto al año 2017. 

Las obligaciones del pasivo aumentan respecto al año anterior en un 28% aumento que es generado 
por las cuentas comerciales por pagar, que aumentan como mecanismo de financiación ante el 
aumento de la cartera por las ventas, manteniendo el equilibrio del capital de trabajo. 
Las obligaciones financieras disminuyen en un 76% respecto al año anterior. 

El aumento en el patrimonio en $2.500 millones corresponde a un 12% de aumento respecto a la 
vigencia anterior, efecto de las utilidades netas reportadas en el 2018. 

Los ingresos operativos aumentaron 13% respecto a un aumento de 9% en el costo lo que lleva a 
incrementar la ganancia bruta en un 27% respecto al 2017. El margen bruto de 2018 mejora en tres 
puntos porcentuales (3%) respecto al 2017, pasando de un margen bruto de 23 a 26%. 

Los excedentes antes de impuestos aumentan en un 40% respecto al año pasado, aumentando en 
$740 millones. 

Siendo el primer año que presentamos declaración de renta, luego de la depuración de gastos y 
costos, la clínica genera excedentes netos por $2.553 millones, cifra que será reinvertida de acuerdo 
con nuestra naturaleza como institución sin ánimo de lucro. 
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8. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

8.1. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHO DE AUTOR 2018 
En cumplimiento de las normas legales, puedo garantizar ante los accionistas y ante 
autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 
utilizados con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones y 
en el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso. 
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8.2. LEY 1581 PROTECCION DE DATOS  
En cumplimiento con la ley 1581de 2012 por la cual se dictan disposiciones para la 
protección de datos personales, puedo garantizar ante los accionistas y ante las autoridades 
que la clínica ha reportado sus bases de datos ante las entidades competentes y que ha 
implementado mecanismos para dicha protección enmarcados en la ley. 

8.3. SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT 

De conformidad con la Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades, la compañía 
desarrolló los procesos LAFT y durante la vigencia no observó operaciones o transacciones 
sospechosas.  
 
8.4. INFORME DE GESTIÓN  
De acuerdo con lo establecido en la Ley, copia de este informe de gestión fue entregado 
oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe sobre su concordancia 
con los estados financieros. 

 

9. INFORMACION SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2018 

Nos permitimos informar que la empresa ha cumplido durante el período sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 
10. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES OCURRIDOS DESPUES DEL EJERCICIO 

2018: 

No ha ocurrido acontecimientos importantes ni  relevantes después del ejercicio 2018 
a la fecha de la presentación de este informe. 

11. EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD: 

La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto en este informe. La 
dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la 
productividad. 
 

12. ENDOSO DE FACTURAS: 

Se deja constancia en este informe de gestión, que no se entorpeció la libre circulación de facturas 
emitidas por los vendedores y proveedores. 
 

13. OPERACIONES REALIZADAS CON SOCIOS: 

Durante el año 2018 se realizaron operaciones contractuales con socios, las cuales se describen a 
continuación: 
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Socio / 
Administrador Objeto del contrato  Valor  

Orden Hospitalaria 
Arrendamiento de inmueble destinado para uso 
dotacional en salud. 

   
974.033.826  

Orden Hospitalaria 
La mutante entrega al mutuatario a título de mutuo o 
préstamo de consumo, la suma de $350.000.000 la cual 
será usada para pago de tomógrafo 

      
350.000.000  

Orden Hospitalaria 
El contratista se obliga para con el contratante a prestar 
los servicios de pastoral en salud a los enfermos y 
usuarios  

      
420.000.000  

 

 
 

14. LOGROS RELEVANTES 2018 BASADOS EN LAS METAS  

El logro más representativo fue el aumentar los ingresos en un 13% y la utilidad en un 39% respecto 
al año anterior, aun con el remplazo de nuestro principal cliente, que para el año 2018 no tenía una 
buna calificación de recaudo. 

Se cumplieron los objetivos y metas que se habían trazado en el primer año, y el presupuesto del 
año 2019 está basado en el cumplimiento del escenario aprobado para la clínica en 10 años. 

15.  APROBACIÓN DEL INFORME: 

Este informe de gestión fue aprobado por unanimidad en la junta directiva N° 67 celebrada en la 
clínica San Juan de Dios de la ceja el pasado 18 de marzo de 2019. 

 

 

 

Atentamente, 

Sergio Alejandro Gallo Botero 

Director General 

La Ceja, 15 de marzo de 2019 

 


