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MEMORIA ECONOMICA 
 
 
 

1. AÑO GRAVABLE: 2021 

 
2. RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 

 
NIT DE LA ENTIDAD INFORMANTE: 891.200.274-2 

 
3. DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS 

El Hospital San Rafael de Pasto, confirma que en el año 2021; no realizó donaciones 
en dinero a terceros, circunscribiendo su acción, a la prestación de servicios de salud 
mental. 

 
4. SUBVENCIONES O DONACIONES RECIBIDAS: 

 
Sector Origen Nombre o Razón Social 

Tipo 

Doc 
Identificación Monto Destinación 

Privado Nacional DONANTE NO IDENTIFICADO N/A N/A 1,351,346 Objeto social de la entidad 

Privado Nacional MONTEALEGRE VARGAS JHON HAROLD NIT 12238735 563,314 Objeto social de la entidad 

Privado Nacional COMPAÑIA DE SERVICIOS LOGISTICOS COLOMBIA SAS NIT 900031454 338,377 Objeto social de la entidad 

Privado Nacional SURTICARNES PANAMERICANA Y ASOCIADOS SAS NIT 901357957 75,000 Objeto social de la entidad 

Privado Nacional BUSTOS GUACALES YAQUELINE ANDREA CC 1085247410 107,000 Objeto social de la entidad 

Privado Nacional 
MONTAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS MONTAGAS ESP 
NIT 891202203 500,000 Objeto social de la entidad 

Privado Nacional DONANTE NO IDENTIFICADO N/A N/A 4,483,000 Objeto social de la entidad 

 
5. IDENTIFICACION FUENTE DE LOS INGRESOS: 

El Hospital San Rafael de Pasto, en cumplimiento a la misión institucional y a su 
actividad meritoria que es la prestación del Servicio de Salud en el componente de 
Salud Mental, durante la vigencia 2021 percibió los siguientes ingresos: 

 

• Ingresos operacionales: Los ingresos operacionales del Hospital, objeto de 

la actividad meritoria, se encuentran constituidos por los servicios de salud 

mental de mediana complejidad, prestados por esta entidad a la población del 

Sur Occidente Colombiano y a otras regiones del país a través de sus unidades 

asistenciales conforme al portafolio de servicios dispuesto para tal fin. 
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En este rubro de ingresos se encuentran los valores generados y facturados a las 
diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que poseen 
contrato y/o tienen usuarios que reciben los diferentes servicios ofertados por el 
Hospital, que con corte a 31 de diciembre del año 2021 ascendió a la suma de 
$23,889,913,526; clasificados en las diferentes unidades funcionales tal como 
se muestra a continuación: 

 

UNIDAD FUNCIONAL VALOR 

UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 41,918,900 

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 839,449,251 

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION 20,483,481,690 

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 535,465,311 

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 366,656,604 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 1,729,938,787 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB) (106,997,017) 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2021 23,889,913,526 

 

• Ingresos no operacionales: Los ingresos no operacionales que han sido 

generados para la vigencia 2021 por el Hospital corresponde al valor de 

$395,082,287. 

 
Este tipo de ingresos son aquellos que en forma indirecta son percibidos por el 
Hospital pero que sin embargo son consecuencia de la Actividad principal 
meritoria u objeto de la institución. 

 

• Ingresos por donaciones: Los ingresos no operacionales también están 

constituidos por las donaciones y subvenciones que el Hospital gestiona y percibe 

tanto de las personas naturales como jurídicas. Durante la vigencia 2021 el 

Hospital obtuvo ingresos por donaciones por valor de $7,418,037. 

 
6. DESTINACION DEL EXCEDENTE FISCAL DEL AÑO GRAVABLE 2021 

La Junta Directiva del Hospital, determino que la reinversión a realizar con el 
excedente fiscal neto del año 2021 será estrictamente con el fin de responder a las 
necesidades de la operación del Hospital, en cumplimiento del desarrollo de su 
objeto social y por ende de su actividad meritoria. Los excedentes se destinarán en 
un plazo máximo de cinco años para la financiación de su operación, así como 
también para el reforzamiento estructural y reorganización del Hospital, 
fortaleciendo su capacidad instalada y equipamiento tecnológico 

 

La reinversión para realizarse corresponde a la suma de $5,508,932,884 como 
excedente neto y considerado como exento según lo establece la normatividad 
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vigente (Art. 1.2.1.5.1.27 Decreto 2150 de 2017), el cual se destinará en los 
siguientes rubros así: 

 

 
Destinación de Excedentes 

Infraestructura Inmueb. 1,099,353,560 

Equipamiento Médico 350,000,000 

Mobiliario y Equipo 42,300,000 

Intangibles 339,519,150 

Contrucción edificio de servicios ambulatorios Bloque 1 16,006,910,216 

Total CAPEX - Gastos de capital (Inversión en activos) 17,838,082,926 

 
7. DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN CURSO 

 
Según lo establecido en el Art. 1.2.1.5.1.29 y de conformidad con lo dispuesto en 
Actas de Junta Directiva; los excedentes del año 2018 a 2021 se han destinado 
parcialmente para el reforzamiento estructural, fortaleciendo su capacidad instalada 
y equipamiento tecnológico y el excedente por reinvertir se ejecutará en un término 
de cinco años. 

 
La ejecución de la Asignación de Carácter permanente de los años 2018 a 2021 se 
muestra en el siguiente detalle: 

 

Vigencia 
Valor 

Excedente 

Valor 

ejecutado 
Saldo 

Periodo de 

ejecucion 

 
Excedente año 2018 

 
3,998,071,000 

1,132,036,510  
1,598,543,552 

Año 2019 

131,549,843 Año 2020 

1,135,941,095 Año 2021 

Excedente año 2019 5,014,714,750  5,014,714,750  

Excedente año 2020 4,219,635,154  4,219,635,154  

TOTALES 13,232,420,904 2,399,527,448 10,832,893,455  

 

 
Estado de Excedentes a 31 de diciembre de 2021 

Excedentes acumulados por invertir a 2020 10,832,893,455 

Excedente año 2021 5,508,932,884 

Total 16,341,826,339 

 
8. MANIFESTACION DE LA ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA DE 

TRANSPARENCIA 

La ley de transparencia no es aplicable al Hospital San Rafael de Pasto, por lo tanto, 
no hay lugar a realizar la actualización de que trata el numeral 9 del artículo 11 de 
la Resolución 19 de 2018. No obstante, con el objeto de dar transparencia al proceso 
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de permanencia en el Régimen Tributario Especial, manifestamos que se ha 
actualizado y publicado la información correspondiente al año gravable 2021 en el 
registro web. 

 

 
 
 

JULIÁN LEÓN AVELLANEDA MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS 
Representante Legal Revisor Fiscal – Deloitte & Touche 

C.C. 13.544.415 de Bucaramanga TP. 224.116-T 
C.C. 1.016.064.695 de Bogotá 



VERIFIED 

 

 

 

En calidad de Revisor Fiscal de la 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 

Con NIT 891.200.274 – 2 
 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
 

1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe 
ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su 
profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en 
el sistema contable de la Compañía. 

 

2. La Administración del HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO (en adelante, el Hospital) es responsable por la 
correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco 
técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera. 

 
3. Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 se introdujeron modificaciones al Régimen Tributario 

Especial, entre las cuales se establece que el beneficio neto o excedente que sea reinvertido en la actividad 
meritoria de la entidad tendrá el carácter de exento. 

 
4. De conformidad con el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, las entidades que en el año inmediatamente 

anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 160.000 UVT deberán enviar a la Administración 
Tributaria una memoria económica incluyendo una manifestación del representante legal y el revisor fiscal 
en la cual se acompañe la declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la 
declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley, como reiteración de la solicitud de las 
exenciones solicitadas en la declaración, con la actualización de la plataforma de transparencia”. 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Administración del Hospital las manifestaciones y la 

información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado 
procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Aseguramiento de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, los cuales permiten la utilización de técnicas de muestreos. 

 
 

CERTIFICO QUE: 
 
 

1. En atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, el HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO se 
encuentra legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro, según consta en el certificado de 
existencia y representación del 17 de marzo de 2022, expedido por la Subsecretaria de desarrollo 
comunitario del departamento de Nariño. 

 

2. En atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, el objeto social de la HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE PASTO está determinado como la prestación de servicios de salud, como un servicio público con 
gestión privada de interés social, con énfasis en la salud mental; en desarrollo de este objeto, podrá prestar 
servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud, así como también, realizar 
actividades de protección preventiva y especial del menor con discapacidades físicas o mentales, 
actividades de docencia e investigación; integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, según sus estatutos. 



VERIFIED 

 

 

De acuerdo con el artículo 359 del Estatuto Tributario, el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro 
que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial corresponde a actividades meritorias de 
interés general y que tengan acceso la comunidad. 

 
3. En atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, los aportes de la HOSPITAL SAN RAFAEL 

DE PASTO y sus excedentes, de conformidad con los Estatutos, no son reembolsables ni distribuibles bajo 
ninguna condición ni durante la operación de la entidad, ni durante su disolución y liquidación, según lo 
previsto en los Estatutos y en el Acta No. 82 de Junta Directiva del 16 de diciembre de 2021. 

 
4. De acuerdo a la certificación firmada el 23 de marzo de 2022 por el Representante legal Julián León 

Avellaneda y la contadora Dahana Guerrero Santander, el HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO no efectuó 
pagos por concepto de servicios, arrendamientos, honorarios, comisiones, intereses, bonificaciones 
especiales y cualquier otro tipo de pagos a fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y 
administradores, ni tampoco, conforme con las manifestaciones de la Gerencia, a sus cónyuges o 
compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil o 
entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades 
donde se tenga control. 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 56-1 del Estatuto Tributario, el HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO 
efectuó pagos por concepto de asesoría técnica, asesoría laboral, recobro de inventarios e inventarios, 
servicio pastoral de la salud, servicio de outsourcing de nómina y adquisición de medicamentos por medio 
de la central de compras a su fundador, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

 
5. La HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO efectuó los aportes a seguridad social y parafiscales por los pagos 

laborales hechos en favor de las siguientes personas, quienes actúan como representante legal y 
administradores de la entidad: 

 

 

6. El presupuesto destinado a la remuneración o retribución efectuada en favor de quienes ejercen cargos 
directivos y gerenciales no ha sido superior al 30% del gasto anual de la respectiva entidad, conforme con 
lo aprobado por el máximo órgano de la ESAL. Hecho que se constató a partir de la verificación de los 
registros contables y los estados financieros elaborados con corte a 31 de diciembre de 2021. 

 

7. En atención al parágrafo 1 del artículo 356-1 del Estatuto Tributario, los costos de proyectos, de actividades 
de venta de bienes y/o servicios, y los gastos administrativos de la HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO se 
encuentran identificados en los registros contables con fecha de corte 31 de diciembre de 2021. 

 
 

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente certificar la 
información que ha sido extraída directamente de la contabilidad o del sistema contable de la entidad. 



VERIFIED 

 

 

 

La presente se expide en Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2022, a solicitud de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ALEJANDRA TOVAR CÁRDENAS 
Revisor Fiscal Principal 
Tarjeta Profesional No. 224.116-T 
Designada por Deloitte & Touche Ltda. 


