
 
EXTRACTO DEL ACTA No. 085 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL DE PASTO  
CON NIT 891.200.274-2 

 
 
 
Fecha:   Febrero 17 de 2022. 
Hora:   9 am 
Lugar:   Salón los Arcángeles - Hospital San Rafael de Pasto 
 
ASISTENTES:  
 

- Hno. Daniel Márquez Bocanegra – Consejero Provincial Delegado Zona Andina 
- Hno. Edilberto Castillo González – Superior Local  
- Hno. Iván Antonio Montoya Franco – Hermano de votos solemnes  
- Hno. Yimer Rodríguez Diaz – Hermano de votos solemnes  
- Dr. Mauricio Roa Pardo – Gestor Zona Andina 
- Ing. Julián León Avellaneda – Director General Encargado 

 
INVITADOS: 
 

- Dr. Jaime Lozano Bastidas – Subdirector Medico  
- Dahana Guerrero Santander - Contadora 

 
“       2. Llamada a lista y verificación del quórum 
 
Todos los miembros de la Junta Directiva se encuentran presentes, por lo tanto, hay quórum válido 
para deliberar y decidir. 
 
 

11. Aprobación de uso de excedentes Generados 
 

11.1. Destinación y reinversión de excedentes acumulados a diciembre de 2021. 
 

 
La administración solicita que los saldos de los excedentes de los años 2018, 2019, 2020, y los 
excedentes del año 2021 se destinen en su totalidad al objeto y misión social del Hospital San Rafael 
de Pasto, como lo establecen los Estatutos de la Institución. 
 



  
 

 
 

La reinversión realizada con el excedente fiscal generado será estrictamente realizada 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 destinarían 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 $16.341.826.339 como excedente neto y 
considerado como exento según lo establece la normatividad vigente (Art. 1.2.1.5.1.27 Decreto 
2150 de 2017), el cual se destinará en los siguientes rubros así: 
 

 
 

La Junta Directiva aprueba de manera unánime la reinversión de excedentes con corte al 31 de 
diciembre de 2021 (Votos emitidos a favor: 5). 
 
 

11.2. Autorización de solicitud y cumplimiento de requisitos para la permanencia en el 
Régimen Tributario Especial. 
 

La Junta Directiva del Hospital San Rafael de Pasto, autoriza al Ing. Julián León Avellaneda, 
apoderado general del Hospital, para que solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), la permanencia del Hospital San Rafael de Pasto, como Entidad del Régimen 
Tributario Especial del Impuesto de Renta. (Art. 1.2.1.5.1.8). 
 

Vigencia
 Valor 

Excedente  

 Valor 

ejecutado  
Saldo

Periodo de 

ejecucion

1,132,036,510 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 

Excedente año 2018 1,598,543,552    3,998,071,000   

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

Excedente año 2021 5,508,932,884   

Total 16,341,826,339 

Estado  de Excedentes a 31 de diciembre de 2021

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 

Destinación de Excedentes 



De acuerdo con el objeto social de la entidad y a los estatutos de la misma, la Junta Directiva ratifica 
que: (Art.1.2.1.5.1.8 - 4). 
 
▪ Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la 
comunidad, en los términos previstos en los parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. 
▪ Que los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno 
para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y 
liquidación. 
▪ Que los excedentes no son, ni han sido distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación. 
▪ Que el Hospital enmarca su objeto social en la actividad meritoria descrita en la Ley 1819 de 2016, 
en su artículo 152 que modifica el artículo 359 del Estatuto Tributario y contenida en el numeral 2 
(salud). Dicha actividad meritoria cumple con las condiciones descritas en este artículo en cuanto a 
que es de interés general y es de acceso a la comunidad. 
▪ Todos sus miembros más el grupo directivo suscribieron la certificación en la que consta que no 
han sido declarados responsables penalmente contra la administración pública y  
patrimonio económico y que no han sido sancionados por caducidad de contratos celebrados con 
entidades públicas. 
▪ Que la remuneración efectuada a favor de quienes ejercen cargos directivos y gerenciales no ha 
sido superior al 30% del gasto anual del Hospital.” 
 
 
HORA DE FINALIZACION DEL REUNION: 10:45 hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
JULIÁN RICARDO LEÓN AVELLANEDA  
Secretario Junta Directiva  


