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INTRODUCCIÓN 
 
LA FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA es una entidad sin ánimo 
de lucro, con una trayectoria de 130 años al servicio de la comunidad, 
patrimonio de la ciudad de Guadalajara de Buga y de la región vallecaucana, 
que forma parte de la red del Departamento como cabecera regional de la 
RED CENTRO BUGA para prestar servicios de salud de mediana y alta 
complejidad a los municipios del Valle del Cauca como son: Guacarí, Ginebra, 
Yotoco, Restrepo, Calima-Darién y Buga. 
  
Fieles al compromiso de nuestros fundadores, con gran vocación de servicio y 
trabajo incansable de todos los colaboradores que formamos parte de la 
Familia San José, brindamos servicios de salud a todos los que requieren 
atención, promovemos espacios participativos en educación en salud y otros 
proyectos que buscan generar bienestar y un impacto social positivo a la 
población. Realizamos jornadas de salud gratuitas de consulta para la 
población más vulnerable y buscamos ofrecer una atención integral en la 
ciudad de Buga a los vallecaucanos. 
 
Durante el año 2021 a pesar de las diversas situaciones provocadas por la 
pandemia, la institución con liderazgo, compromiso, disposición y trabajo en 
equipo se ha logrado superar todos los obstáculos. De tal manera que el 
órgano de dirección y administración continuará con el monitoreo de la 
situación ocasionada por el virus SARS CoV-2 COVID-19 para tomar acciones 
que fortalezcan nuestra capacidad de respuesta tanto clínica, administrativa y 
financiera a los retos post pandemia que se presenten, al mismo tiempo que la 
reactivación y captación de nuevos clientes y modelos de contratación que 
permita un crecimiento positivo para la entidad y la reinversión en su objeto 
social, que permita responder de manera efectiva en los servicios prestados y 
mejorados a toda la comunidad. 
 
Nuestra esencia e identidad es brindar un servicio de salud amable y seguro.  
 
Contamos con personas extraordinarias en nuestra organización, 
comprometidas con nuestra misión en la prestación de servicios integrales en 
salud a nuestra comunidad. Trabajamos día a día con vocación de servicio en 
el fortalecimiento de nuestros procesos de control y autogestión en los 
servicios asistenciales, administrativos y financieros, propendiendo por la 
seguridad del paciente y de nuestros colaboradores, los procesos de 
humanización durante la atención, entre otros logros, convirtiéndonos en la 
segunda entidad hospitalaria más importante de la red de prestación de 
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servicios de mediana y alta complejidad del Valle del Cauca para la atención 
de toda la comunidad que requiera de nuestros servicios. 

 
MEMORIA ECONOMICA 

 
1. AÑO GRAVABLE QUE SE INFORMA 

 

El presentante escrito contiene la memoria económica correspondiente al año 
2021. 

2. RAZON SOCIAL Y NIT DE LA ENTIDAD INFORMANTE 

Razón Social: FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA 

Nit.891380054-1 

3. DONACIONES RECIBIDAS  

La Fundación Hospital San José de Buga recibió donaciones durante el año 
2021, de la siguiente forma: 

Tipo de donación Valor Destino 

Efectivo/Cheque/Consignación 28,000,000$     
Recursos para ser utilizados en el desarrollo del 
objeto social de la Fundación. 

Bienes Muebles 259,206,341$  

Bienes muebles entregados para ser utilizados en la 
atención de pacientes, dotación de personal, 
dotación de instalaciones y mejoramiento de las 
condiciones en la prestación del servicio 

Total 287,206,341$   

4. INFORMACIÓN DE LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS 

La Fundación Hospital San José de Buga recibió subvenciones durante el año 
2021, de la siguiente forma: 
 

Tipo de donación Valor Destino 

Resolución 1161 de 2020 Disponibilidad 
camas UCI COVID-19

201,743,763$  
Mecanismo de reconocimiento excepcional para ayudar 
a las entidades Prestadoras de Servicio de Salud para 
mantener capacidad instalada UCI COVID-19

Total 201,743,763$   
 
Corresponde a las Subvenciones entregadas por el gobierno nacional y 
departamental para mitigar el impacto económico durante el período de baja 
productividad generada por el COVID-19. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE LOS INGRESOS 
 

La Fundación Hospital San José de Buga tiene como fuente de ingresos 
principal los generados por el desarrollo de la actividad meritoria, la cual es la 
prestación de servicios de salud de media y alta complejidad, los cuales son 
prestados por profesionales altamente calificados a la comunidad en general. 

La Fundación Hospital San José de Buga cuenta con 151 camas hospitalarias 
distribuida en los diferentes servicios de hospitalización piso, ginecobstetricia, 
Uci neonatal, Uci adultos y pediatría.  
 
En cuanto a la capacidad instalada en el servicio de cirugía, se cuenta con 5 
quirófanos, dotados con máquinas de anestesia, monitores, capnógrafo 
lámparas Cialíticas, electrobisturí, desfibriladores, aspiradores e instrumental 
quirúrgico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
En cuanto a los servicios habilitados, para el año 2021 la Fundación ofertó 60 
servicios distribuidos en alta, mediana y baja complejidad, donde el 53% de 
los servicios correspondieron a mediana complejidad y el 25% alta 
complejidad.  

 
 
 

Tipo Servicio Cantidad
Cama Adultos 88
Cama Obstetricia 16
Cama Pediátrica 12
Cama Cuidado Intensivo Adulto 15
Cama Cuidado Intermedio Adulto 4
Cama Cuidado Intensivo Neonatal 5

Cama
Cuidado Intermedio Neonatal

6
Cama Cuidado básico neonatal 5

151

Salas Partos 1
Salas Quirófano 4

5

Total

Total
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La Fundación Hospital San José de Buga tiene contratos de prestación de 
servicios de salud con varias entidades del sistema general de seguridad 
social en salud, siendo el régimen subsidiado y contributivo el que genera el 
mayor porcentaje de facturación a la entidad. 
 
Ingresos por regimen Fundación Hospital San José de Buga. 

 
 
De un grupo de 26 contratos que pertenecen a las entidades que forman el 
Pareto según el histórico de los volúmenes de facturación, a diciembre de 
2021, 24 entidades se encuentran con contrato legalizado, lo cual representa 
un 92% de los contratos del Pareto vigentes y un 8% de los contratos 
vencidos o entidades sin contrato actual por cierre de servicios como es el 
caso de Secretaria Salud del Valle y Coomeva EPS, tal y como se presenta a 
continuación: 
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Clientes Pareto de la Fundación Hospital San José de Buga. 
 

 

Fuente: Gestión comercial y convenio, corte a diciembre 2021. 

La fundación Hospital San José de Buga, ha logrado incrementar sus ingresos 
por venta de servicios en un 27% con respecto al año inmediatamente 
anterior, causado principalmente por la declaración de estado de emergencia 
económica y social, lo que generó una respuesta por parte del gobierno 
nacional adoptando medidas de orden público, salud y económica en buscar 
de mitigar la propagación del virus COVID-19, ocasionando durante el año 
2021, una recuperación en la percepción de recursos y la reactivación de 
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servicios ambulatorios y quirúrgicos. Todo esto debido, a que el 11 de marzo 
de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación 
del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo de 2020 el 
Gobierno nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, 
como consecuencia de la propagación del COVID 19 en Colombia, emitiendo 
una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: 
medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las 
actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre otras; que 
afectaron de manera significativa la actividad económica del país y los 
mercados en general. 

La Fundación Hospital San José de Buga, ha adoptado planes de emergencia 
para la atención de la pandemia en la institución. La Fundación Hospital San 
José de Buga como única IPS integral de mediana y alta complejidad en la 
zona Centro- Buga del Valle del Cauca, como respuesta a la situación de 
estado de emergencia generando las estrategias gerenciales, de atención y 
con el personal para afrontar la pandemia. Adicionalmente la Fundación 
durante el estado de emergencia se ha acogido a todas aquellas medidas 
económicas que el gobierno nacional puso a disposición de las instituciones 
con el ánimo de mitigar el impacto económico durante el periodo de baja 
productividad, entre las cuales están la Resolución 1161- Disponibilidad de 
camas UCI COVID-19 Gobernación en las cuales la Fundación cumplía los 
requisitos para acceder. 

El saldo de los ingresos operacionales por prestación de servicios de salud 
con corte a 31 de diciembre incluye: 
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INGRESOS FINANCIEROS 

El saldo de esta cuenta está compuesto por los pagos recibidos por la 
Fiducuenta como rendimiento de la misma y los rendimientos financieros de la 
cuenta bancaria de ahorros del banco de Bogotá. 
 

 
 
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

En estas cuentas se detallan los saldos correspondientes a arrendamientos, 
contraprestación convenio docencia servicio, descuentos condicionados, 
recuperación de cartera castigada de vigencias anteriores, indemnizaciones, 
incapacidades, sobrantes y diversos, con saldos a 31 de diciembre del 2020. 

 

(1) Corresponde a los arrendamientos de espacios en el interior de la sede Cra 8 
No. 17-52, a prestadores de servicios con el fin de brindar un servicio más 
completo a la comunidad. 

(2) Corresponde a los ingresos generados por servicio de esterilización, 
lavandería, convenios docencia servicio y otros. 

(3) Corresponde a los ingresos generados por reintegros del costo y gasto del 
ejercicio. 

(4) Corresponde a los ingresos generados por la venta de material reciclable, 
donaciones en dinero y en especie realizada por benefactores de la 
Fundación, sobrantes de caja. 

(5) Corresponde al ingreso generado por la recuperación de cartera castigada de 
clientes de servicios de salud, reintegro de provisiones y contingencias 
creadas en ejercicios anteriores que han quedado sin efecto por haber 
desaparecido o disminuido las causas que la originaron. 

(6) Corresponde a devoluciones en ventas de ingresos no operacionales. 
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(a) Corresponde a la revalorización de las inversiones como acciones, 
propiedades de inversión predios “La Bombonera” y el “Aromal”. 

(b) Corresponde a las donaciones en efectivo y/o especie realizadas por 
terceros en beneficio de la Fundación para el desarrollo del objeto social. 

(c) Corresponde a las Subvenciones entregadas por el gobierno nacional y 
departamental para mitigar el impacto económico durante el periodo de 
baja productividad, entre las cuales están, la Resolución 1161- 
Disponibilidad de camas UCI COVID-19 $201.743.763. 

 

 
 
 

6. VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O 
EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR. 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de los estatutos de la 
Fundación Hospital San Jose de Buga, los excedentes de cada ejerció 
deberán ser invertidos en desarrollo del objeto social de la Fundación 
mediante la adecuación de la planta física, adquisición de nuevas 
tecnologías y equipos, desarrollo de actividades de docencia e 
investigación y en la ampliación de los servicios médicos y asistenciales 
que presta la Fundación para brindar una mayor cobertura de los servicios 
y con el fin de garantizar la debida prestación de los mismos. 

Para el año 2021 se presento una excedente neto contable de $ 
5.043.397.505 y un valor de excedente fiscal por el año gravable 2021 de $ 
7.097.000.000, los cuales serán reinvertidos conforme al decreto 1625 de 
2016 en su artículo 1.2.1.5.1.27 numeral 1 y con este se constituirá una 
asignación permanente por (5 años) de acuerdo con el art 1.2.1.5.1.29 del 
DUR asignaciones permanentes. 
 
A continuación se detallan los valores asignados, en los cuales se 
efectuará la reinversión de los excedentes del año gravable 2021:  
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Proyecto de infraestructura se destinaran $4.031.661.607, los cuales se 
distribuyen en la construcción de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico 
(ARO) debido a la necesidad de brindar una atención adecuada a las 
pacientes que tengan riesgo obstétrico; la construcción y dotación de la 
subestación eléctrica la cual es necesaria debido a que la subestación 
actual tiene más de 45 años de antigüedad y es necesaria su renovación; 
se realizará ampliación del área de central de esterilización con el 
propósito de aumentar la capacidad instalada y  mejorar las condiciones de 
atención de los usuarios de la Fundación.  
 
En cuanto a la dotación se destinarán $2.913.130.044, los cuales se 
distribuyen en la dotación completa de dos Quirófanos, el remplazo de 
diferentes equipos por cumplimiento de vida útil, la adquisición de equipos 
necesarios para la correcta atención de los usuarios y el remplazo de 
instrumental quirúrgico. En relación con el mobiliario administrativo se 
destinarán $ 152.000.000, los cuales estarán distribuidos en cambio de 
mobiliario para las áreas de cartera, control interno, jurídico, 
comunicaciones, contabilidad, costos, planeación y el servicio de consulta 
externa. 
 
7. VALOR Y DETALLE DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES EN 

CURSO. 

La Fundación Hospital San Jose de Buga no realizó asignaciones 
permanentes. 

8. VALOR, PLAZO Y DETALLE DE LAS INVERSIONES VIGENTES Y 
QUE SE LIQUIDEN EN EL AÑO. 
 
La Fundación Hospital San Jose de Buga tiene las siguientes 
Inversiones que serán ejecutadas para el año 2022: 
 

- Mobiliario administrativo se destinarán $ 152.000.000; para las áreas de 
cartera, control interno, juridídico, comunicaciones, contabilidad, costos, 
planeación y el servicio de consulta externa, plazo maximo antes de 
finalizar el mes de diciembre del año 2022. 

- Dotación: se destinarán $2.913.130.044, los cuales se distribuyen en la 
dotación completa de dos Quirófanos, el remplazo de diferentes 
equipos por cumplimiento de vida útil, la adquisición de equipos 
necesarios para la correcta atención de los usuarios y el remplazo de 
instrumental quirúrgico, en un plazo máximo antes de finalizar el mes 
de diciembre del año 2022. 

- Proyecto de infraestructura se destinaran $4.031.661.607,de los cuales 
se ejecutaran para el año gravable 2022, el valor de $ 763.899.824 
para avance de la inversión en la construcción de la Unidad de Alto 




