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Memoria Económica 2017

Nos permitimos presentar la memoria económica del lnstituto Roosevelt para el
año 2017 , dando cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Tributario en los
artículos 19 parágrafo 2, articulo 356-l parágrafo 3, y artículo 356-3. La Memoria
Económica contiene:

1)

2)
lnformación de las donaciones recibidas en la vigencia fiscal.
lnformación de las donaciones efectuadas
I nformación Subvenciones
lndicación Fuente de lngresos
Destinación beneficio neto del año gravable anterior
Detalle de las asignaciones permanentes, y fondos.
Detalle de los inversiones vigentes
Plataforma de transparencia
lnforme de Gestión

1) DONACTONES RECtBtDAS 2017

Las donaciones recibidas son destinadas a contribuir al desarrollo del objeto social
del lnstituto, de acuerdo a los Estados Financieros Auditados durante el 2017
ascendieron en miles de pesos a $ 977.343, y son las siguientes:

IDENTIFICACION

DONANfE
NOMgRE DONANTE CLASE DETALLE BIEN VATOR CONDICIONADA

830.047,312

830004892

860.028.601

830.00s.860

860.038.338

811.041.784

900.371.677

900.120.s28

900.141.665

830.000.324

860.016.075

860.002.964

IVEDTRONIC LAÍIN AMERICA INC

f ECNICA TLECTROMEDICA SA

FINANZAUTO

A & B EQUTPOS |VEo|COS SAS

FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA

SUPLTMEDICOS SAS

QBO CONSTRUcroRES SAS

FUNDACION ARTURO Y ENRICA SESE

FRIENDS OF COLOMBIA FOR SOCIAT

TEI-ESET SAS

ASOC COLSOBER ORD I\¡ILIf MALTA

BANCO DE BOGOTA

Especie

Especie

Especie

Especie

Dinero

Oinero

Diñero

Dinero

Especie

Oinero

Especie

Dinero

Med¡camentos

Equipo siSnos v¡tales

Especie

Equipo de electromioSrafía

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Sistema de ventilación neonatal

Efectivo

Medicamentos

Efectivo

69.399

66.296

s5.426

60.390

40.000

40.000

30.000

30.000

24.677

44.607

23.222

21.7 16
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NO

NO

NO

NO

NO
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NO

NO
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IDENTIFICACION

DONANTE
NOMBRE DONANTE CTASE DETAI-LE BIEN VALOR CONOICIONADA

830.034.723

860.O02.134

860.076.173

800.141.506

860.079.174

901.03s.516

900.48s.025

830.022.149

830.000.853

900.462.216

900.851.719

800.211.365

860.029.441

890.936.529

900.261.971

900.s68.432

900.039.956

860.529.890

830.064.760

830.055.758

830.035.850

806.009.473

800.1s9.356

800.077.635

52.260.837

19.485.532

890.101.815

860.006.762

850.000.762

800.167.919

900.982.927

39.173.075

19.747.623

17.108.125

vo6a2ñ

900691547

860013951

900.539.662

MERCANTIL COLPATRIA SA

ABBOTT LABORATORIES DE

cotoMEtA

FUNDACION BOI-IVAR OAVIVIENOA

THE EI.ITE FLOWER 5.A.5

coRRIDORES AS0CTADOS S.A.

MAGANIS,A,S

RODEMA PARfNERS SAS

I\4UTTIFTORA COIVl ERCIAI-IZADORA IN

TRANFGAS DE OCCIDENTE 54,

INVERSIONES TOOOS LOS SANTOS 5

MERZ COLOIVBIA SAS

[¡INERVA MEDICALSAS

AI-LERGAN DE COLOMBIA SA

DOIV ETAT

NUTRICIA COLOIVEIA TTDA

ADVANCE.MEDICAL SAS

FUNDACION BAVARIA

DtsoRfHo s.a

SECRETARIAT S,A,5

MEDIHUMANA COI.OMBIA SA

AGENfES PORTUARIOS S.A,S

UNITED LOGISTIC SERVICES S,A

FRONTIER AGENCIA MARITIMA 5,A

LM INSfRUIIENTS SA

COROOEA CHAMORRO ZULMA
IVETTE

UMAÑA BLANCHE JORGE

IOHNSON &IOHNSON DE COLOIVlBIA

COMUNIOAO HEBREA SEFARADI DE B

LADRILTERA SATANTAFE SA

SfILOTEX SAS

NK PRODUCCIONES

RAMIRTZSANNHEZ MIGUEL

BOTERO RODRIGUEZ TUIS FERNANOO

ESGUERRA GUTIERREZ ROBERTO

DEPOSITO DROGAS BOYACA

MEfABOLICA 54S

ASOCIACION COL SOBERANA ORDEN

SHERI.EG I.ABORATORIE5 SA5

Especie

Especie

Dinero

Dinero

D¡nero

D¡nero

D¡nero

0¡nero

Dinero

D¡nero

Especie

Dinero

Especie

Especie

Especie

Dinero

Diñero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Oiñero

Dinero

Oinero

Dinero

Especie

Especie

Especie

Espec¡e

Diñero

Dinero

Dinéro

Dinero

D¡nero

0¡nero

0inero

Diñero

Efectivo

Med¡camentos

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efect¡vo

Efect¡vo

Efectivo

Efectivo

Efect¡vo

Especie

Efectivo

Especie

Cama hospitalaria

Medicarnentos

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Especie

Especie

Especie

Espec¡e

Efectivo

Efectivo

Efeativo

Efectivo

Efect¡vo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

20.000

!4.729

15.000

1S.000

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

9.000

8.800

7.500

5.601

5.593

5.303

5.000

5.000

5.000

s.000

5.000

5.000

5.000

5,000

5.0@

5.085

5.000

4.662

4.000

4.000

4.205

3.000

3.000

3.000

3.000

4.311

3.L74

2.O25

2.000

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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IDENTIFICACION

DONANTE
NOMBRE DONANTE CLASE OETALI.E BIEN vAtoR CONDICIONADA

900.485.216

900.403.532

900.366.366

900.322.691

860.531.602

860.080.156

860.068.802

860.068.182

860.067.292

860.045.700

860.041.952

860.004.270

830.114.847

830.107.130

830.096.705

830.006.586

811.019.499

6503117731

79.298.483

73.076.551

51.619.200

35.464.).12

20.269.296

19.098.972

3.227.465

2.867.2O7

830060398

7t.571.078

41.789.591

1928t147

901.037.982

900.966.246

900.459.094

850.351.680

860.O77.758

860.049.521

860.031.361

RtosfRA s.A.s

FERNRESTRO S,A,S

ANESCA SAS

VALUE PARTNERS SOLUTIONS S,A.S

LABORATORIOS I.EGRANO SA

FG INMOBILIARIA SAS

FERRETERIA PEDRO SANCHEZ RAMIR

CORREVALS.A.

EDOCA S EN C

DISMEC SA5

MARULANDA ESCOEAR Y CIA S EN C

E MC ALLISTER SAS

PLANTAS Y BULBOS LTOA

HOLGUIN NEIRA & POIVBO

AEOGADOS

EMPRESA COMERCIAL Y

AGROPECUAR

MALLARINO VII-LEGAS MAVI S,A.5

R,P, MEOICAS SA

RAMIREZ ARENLANO ALINA

MEISSNER STENER ANTONIO

VASQUEZ SOfO RAUL ENRIQUE

CORÍES ARENALO NANCY ELENA

RAMIREZ AREVALO ATINA

RIVERA LoNOoÑo sEAfRIz

MAYORAL MARTINEZ FERNANDO

DURAN IVARNINEZ CAMILO
FRANCISCO

ANGULO GAI.VIS CARLOS EOUAROO

INVERSIONES TRANSIVAR I-TDA

ZAPAfA SANCHEZ JOSE IGNASIO

PEORAZA ORfNGA MARIA IVARECELA

URRUÍIA PABLO

AZURUM 5.A,5

CAPR¡TEC SAS

wot-coTTs.A.s

CI AGROMONTE SA

CAMILO VILI,AVECES ATUESTA Y CI

INVERSIONES LOGOS S.A.S

CONSULTORIA COI.OMBIANA 5A

D¡nero

O¡nero

Dlnero

O¡nero

0inero

D¡nero

Oinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

D¡nero

0¡nero

D¡nero

Dinero

Diñero

Dinero

Dinero

Dinero

o¡neao

Dinero

0inero

Dinero

Dinero

Oinero

Dinero

Dinero

Dinero

D¡nero

D¡nero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Efectivo

Efectivo

Efect;vo

Efect¡vo

Efect¡vo

Efectivo

Efectivo

Efect¡vo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efect¡vo

Efectivo

Efect¡vo

Efectivo

Efed¡vo

Efedivo

Efedivo

Efectivo

Efedivo

Efect¡vo

Efect¡vo

Efect¡vo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

Efectivo

€fectivo

Efect¡vo

Efect¡vo

Efectivo

Efectivo

Efedivo

Efectivo

Efedivo

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.0@

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2,000

2,000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.500

1.500

1.500

1.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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DOÍIANIT NOMBRE DOI.IANTE CLASE DETAIIE 8I€N VATOR coNDtctorfADA

811.028.445

79.8a9.381

65.780.186

51.970.261

19.459.646

9ú.731.211

51.601.668

1.02?.2a91.21

890.928.791

s2.442.A77

1.014.189.915

860.025.971

860.m6338

80.168.796

51.719.747

39.748.348

860.504_410

t.011.2t7.218

79_228.177

s2.n8320

1.O13.616.016

47.217.O30

t.o22.4t7.739

1.151.937.630

1.&,0.537.636

800.119.669

39.662.367

1.010.m7.633

860.065.942

41.564.669

860.@2.541

1.021.392.333

|.w.474.799

321.568

REPR€SENTACIONES Y DISTRIBUCIO

URIEE GONZALEIUAN MANUEI.

I-EGUIZAMON MARÍINEz IAZMIN

CORTTS ARTVAI.O AI.EXANDRA

SAIVPER GOMTZ CAMITO

AMANECER CONSUTTORES E INVERSI

ROMERO CTCIUA

GARCIA HUEI{IAS RIHt"DO

AI.!]ANDRO

RO.Y.MAR LTDA

5UAREz BTTTRAN SANDRA MItfNA

GRIMAISO FRANCO LUz YADIM

BANCOMPARTIR

TICEO FRANCTS TOUIS PASÍEUR

INf ANTE SARNIII{TO JAVIER

GAVIRIA COINETTE ATSR€CHT

ESPINOSA OCAMPO RUTH

NUfRIX SAS

ALVARADO MEJIA DEBORAH

MIJIA ESPITIA FERNAÑDO

TORRTS PARNO IVEIH YAZMIN

AIVARILLO B€RNAI- JENIFER VIVIANA

GOYES BURNANO LUIS ANTONIO

AERILRINCON DANI€L FEUPE

SAAVEDRA CEEA[O5 KAIHERINE

DUIÑAs QUINTERo IoHANA

INDUSTRlAS CARDIOMED SAS

cjNfoR PEÑAToZA MARIBET

GARCIA PATNRROYO ATAN STIVEN

COI\,1PENSAR

PAEZ MARTA ROSATEINA

CUNICA OE MARLY SA.

SAIA2AR IEON VALERIA AINARA

BARRERA SANNHEZ MARIA JOSE

SRUNSTTIN BTNDAYAN TIUANNE E

EVrÍ{TOS MASTVOS

Danero

Dinero

D¡nero

D¡nero

D¡nero

Especie

Dinero

Dinero

Dinero

Dañero

Dinero

Dinero

Oinero

Dinerc

Oinero

Dinero

Dinero

Dinero

Dinero

Diñero

Dinero

Diñero

D¡nero

Dinero

Dinero

Especie

Danero

Dinero

Danero

Dinero

Diñero

Diñero

Dinero

0inero

Dinero

Efedúo

Efectivo

Efect¡vo

Efedivo

€fedivo

Medicamentos

Efectivo

Efectivo

Efectúo

Electivo

Efedivo

Efectivo

EfectÍvo

Efectivo

Efectivo

Ele€tivo

Eipecie

[fect¡vo

Efertivo

tfect¡vo

Efeclivo

Efectivo

Efectivo

tfectivo

Efedivo

Especie

Efeclivo

€fectivo

Efectivo

tfectúo

Efectivo

€fectivo

Efect¡vo

Efectúo

Efectivo

1.(m

1-0m

1.000

1.000

1.0m

120

120

1m

1m

tm

80

80

80

80

80

80

53

5o

136.029

50

40

20

20

20

17

15

10

10

10

4

2

2

sm

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

ño

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Total donaciones recibidas 977.343

El lnstituto invirtió el 100% de las donaciones recib¡das durante el año 2017.
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2) DONACTONES EFECÍUADAS 2017

En el año 2017 el lnstituto no efectuó ninguna donación a entidades o
personas naturales.

3) TNFORMACTON SOBRE SUBVENCTONES

En el año gravable 2017 el lnstituto no recibió subvenciones nacionales o
inte rnacion a les.

4) |ND|CAC|ONES DE LA FUENTE DE TNGRESOS

Los ingresos del lnstituto corresponden a la actividad meritoria 8610
correspondiente a la prestación de servicios de salud prestación de servicios
salud como hospital con internación (8610). Los ingresos operacionales del
lnstituto durante el año 2017 ascendieron en miles de pesos a S 64.730.178
correspondiendo en miles de pesos $ 62.769.345 a ingresos por servicios de
salud, $ 977.343 a donaciones, $134.356 a arrendamientos, $131.927 a
servicios, y $ 7 17.207 diversos.

5) DESTTNACTON BENEFtCtO NETO EXCEDENTE

Los excedentes en miles de pesos a$214.716 se utilizaran para enjuagar la
pérdida generada en el año 2016 en miles de pesos de $ (1.0f f .5S3).

6) DETALLE DE LAS AStcNACtONES PERMANENTES, y FONDOS

El lnstituto reinvierte sus utilidades a través de fondos y asignaciones
permanentes de conformidad con el Articulo 1.2.1.5.1.27 del Decreto 1625 de
2016.

El saldo en miles de pesos a 31 de diciembre de 2017 de las asignaciones
permanentes es el siguiente:

Mediante Acta No. 131 de 15 de marzo de 2016, se aprueba la creación de
fondos de reinversión por valor de $ 2.092.793, cifra expresada en miles,
asignados a campañas de salud, programas de atención a cuidadores,

Ejecutado Por eiecutar

Concepto valor Saldo Ejecutado Fecha % Eiecu€ión Valor
PO¡

Ejecutar
Asignación permanente 15.772.598 1.4.898.942 3u12/2077 94,46% 873.656 5,54%

www. rnstitutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá. Colombia Tel: (571) 3534000 t
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atenc¡ón a niños en condición de vulnerabilidad, investigación, programas
especiales de capacitación y congresos médicos.

El saldo de los fondos de reinversión en m¡les de pesos a diciembre de
2.017 es el siguiente:

7) DETALLE DE LAS TNVERSTONES V|GENTES

El lnstituto a diciembre de 2017 no t¡ene inversiones vigentes

8) PLATAFORMA DETRANSPARENCIA

Ninguna entidad posee algún grado de control sobre el lnstituto, durante la
vigencia de 2Q17 no celebro contratos ni actos jurídicos onerosos o gratitos con
los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, y
administradores, sus cónyuges o compañeros o familiares hasta cuarto grado
de consanguinidad o afinidad parientes o único civil, donde estas personas
posean más del 30% de control por lo tanto no la aplica el registro en la
plataforma de transparencia.

9) TNFORME DE GESTTON

MtstoN 2016-2021

El lnstituto Roosevelt es un hospital universitario sin Ánimo de Lucro, líder en
ped¡atría especializada, ortopedia y rehabilitación. El lnstituto durante sus 70
años ha generado: bienestar en la población infantil, educación y conocimiento
para el beneficio de la comunidad. Aportando excelencia al progreso y
bienestar de nuestros cl¡entes.

Eiecutado Por eiecutar

Concepto Saldo Ejecutado Fecha % E¡ecución Valor
% po¡

Ejecutar
Fondos de Reinversión 881.318 3L112l2016 42,1,1% 1,.21L.415 57,890/0

Fondos de Re¡nversión 7.2n.475 31/r2/2017 57,89./" 0 0

Total 2.092.793

www. institutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá. Colombia Tet: (571) 3534000
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vtstoN 2021

Ser el Hospital Universitario referente en atención pediátrica en Latinoamérica

El lnstituto Roosevelt trabajara para obtener siguientes acreditaciones:
. Joint commission 2018
. Rehabilitación(CARF)
. Medio ambiente

Para el2021 el lnstituto espera tener

lngresos superiores a 120 en M¡les de Millones de Pesos siendo un 10%
generado internac¡o na lme nte.

Tener tres (3) Centros de Excelencia Acreditados en e|2021

. Certificar tres (3) programas de postgrados

. Llegar a un mínimo del 30% de los usuarios mediante canales virtuales con
una participación en la facturación del 5% año 2021.

AREAS ESTRATÉGIcAs

I

-Garantlzer una €xperlenciá cl€ serv¡clo
extraordinaria a todos nuestros usuariosffi
¡ñt€macionaf en ped¡atrla espec¡alizada, otopedia y
reháb¡titación-

Experaeñcia ds la gente 25olo

-Brindar servicios asistenciales y de gest¡ón cte
forma oportuna med¡ante canales de atención

-Consolidarnos corño un equipo HumanizadoNu€stra Gente

-Acompañar de man6ra ¡ntegral a los cotaboradores
y sus fam¡lias eñ lá búaqueda de su felicidad

-Generar programas certilicados de postgracto

como un cenÜo de ¡nv€st¡qacaón

Comunadad universitaria 2O7o

-Acañzar altos eslándares de cat¡dad de ñivet

-Consolidar eltrabajo d6 centros de €xcelencia
^¡ejoramiento 

continuo y gestión ct¡nica

-Ser un hospital aliañ6nte conf¡able y seguro
-lntegrarnos al nuevo modelo Nacional de A,¡ención

www. ¡nstitutoroosevelt.org.co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá. Colombia Tel: (571) 3534000

Participa con experiencia y responsabilidad en el desarrollo del país, brindando
una atención segura y cálida.

oBJETtvos ESTRATÉctcos

Gest¡ón y sostenlbiliclad 2O7o
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Aseguramiento de la calidad

El lnstituto obtuvo en forma voluntaria en todos sus procesos la certificación de
aseguramiento de la calidad ISO 9001:2008 por lcontec la próxima visita a realizar
por el ente acreditador está programada para los días 16, 17, y l8 de Mayo de
2018.

La acreditación de Joint Commission International se ha ejecutado en un 98% de
lo planeado. Se inicia el proyecto en enero de 2017 y a la fecha se han realizado 1

evaluación de levantamiento de la línea base y 1 autoevaluación. El cronograma
esta para terminar en Junio de 2019.

La acreditación CARF, en el calendario estratégico esta para dar inicio en 2019.

El lnstituto está adelantando las gestiones ante la CAR para continuar con la
acreditación en medio ambiente de acuerdo a los nuevos lineamientos del Plan de
Ordenamiento Territorial.
Cambios en la estructura organizacional

Análisis del estado de resultados y el balance general

Los estados financieros del lnstituto han sido preparados de conformidad con las
Normas lnternacionales de lnformación Financiera emitidas por el Consejo
lnternacional de Normas de Contabilidad.

Al cierre de 2017 las valoraciones del activo total alcanza $ 93.524.337 en miles
de pesos que representa un incremento del 4,69% frente a 2016, el activo
corriente con un incremento del 8.70% cierra el año con $ 43.209.3260 en miles, y
el no corriente con $ 50.315.01'1 en miles, con un incremento 1.88% frente a 2016,
principalmente por la adquisición en Propiedad Planta y Equipo.

Dentro del activo corr¡ente el rubro de deudores representa el 92.7 5o/o de
participación alcanzando $ 40.077.111 en miles, luego del deterioro, frente a $
37.011.576 en miles de 2016 con un incremento de 7.65 puntos porcentuales. El
valor de la propiedad planta asciende a $ 45.945.617 en miles, y el predio de

www. institutoroosevelt.org. co I Carrera 4 Este # 17 - 50 Bogotá. Cotombia Tel: (571) 3534000

Se establecieron políticas que consolidaron las estructuras de las áreas conjuntas
para lograr el objetivo de las sinergias de las áreas operativas y administrativas;
durante el año 2017 no se realizaron modificaciones a la estructura organizacional
y el trabajo se direccionó al reforzamiento de competencias de personal, re
inducciones y trabajo en humanización y seguridad del paciente.



reserva forestal $ 2.818.222 en miles, ambos representan el 96.927o del activo no
corriente al cierre del año 2017 .

El pasivo total del lnstituto asciende a $ 42.743.780 en miles presentando un
incremento del 10.82o/o con $ 4.173.952 en miles, representados principalmente
por las obligaciones con proveedores que ascienden a $ 7.402.476 en m¡les y
cuentas por pagar por $ 25.787.397en miles, que corresponden principalmente $
20.318.560 en miles en anticipos de clientes a contratos con destinación
especifica a la prestación de servicios de salud (pagos ant¡c¡pados), $ 3.976.811
en m¡les en obligaciones de servicios logísticos y honorarios a profesionales
médicos correspondiendo al91.70o/o del monto de obligaciones.

El lnstituto cierra con un Fondo Social valorado en $ 50.780.557 en miles. El
lnstituto cuenta con reservas permanentes por valor de $ 15.772.598 en miles, y
Superávit de Capital de $ 7.381.909, Adopción por primera vez NllF en miles por $
22.467 .202, el excedente del ejercicio $ 214.716 en miles que conjugaran la
pérdida neta obtenida en 2016 de $ -1.01 1.563 en miles.

Estado de Resultados lntegrales: El lnstituto obt¡ene un excedente neto del
ejercicio del $ 214.716 en miles de pesos un 121.23o/o porcentual frente al 2016
que genero una pérdida de $ -1 .011.553 en miles. Los ingresos operacionales
cerraron en miles de pesos $ 64.730.178, -6.03% menos frente a 2016 que fueron
de $ 68.885.881en miles. La inversión en la operación disminuyo un -2.91o/o y
cerró en $ 54.784.994 en m¡les, los gastos de administración se retractaron en -
31.53 o/o frente a del 2016 con $ 8.895.437 en miles de pesos. El Resultado
lntegral de Financiamiento genero un déficit neto en m¡les de pesos de $ -835.031,
siendo los ingresos financieros en miles de pesos de $ 29.1 04 frente a unos
gastos financieros en miles de pesos de $ 864.135, generados pr¡ncipalmente por
la adquisiciones de Propiedad Planta y Equipo mediante arrendamientos
financieros.

Ventas, cartera y recaudo: El 75% del margen de venta se concentra en diez (10)
cl¡entes. Siendo Compensar nuestro principal aliado estratégico con un volumen
de ventas durante el año en miles de pesos de $ 17.394.264, (27 o/o de
partic¡pación frente al total, le siguen en su orden: Cruz Blanca en miles de pesos

$ 5.391.800, Salud Total en miles de pesos $ 4.968.633, Sanitas en miles de
pesos de $ 4.565.168, Famisanar en miles de pesos $ 4.334.855, Convida en
miles de pesos con $ 4.201 .336, Suramericana en miles de pesos por $ 2.066.492,

"\
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Nueva Promotora de Salud en miles de pesos $ 2.065.296, Comparta Salud en
miles de pesos con $ 1.788.062, Capresoca en miles de pesos con $ 1.775.724.

Las ventas de nuestros principales diez (10) clientes a diciembre de 2Q17
ascendieron en miles de pesos a $ 48.551.630, frente a unas ventas totales de en
miles de pesos $ 64.730.178.

Entidades con Mayor venta (individual) Diciembre de 20L7
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Las ventas en servicios de salud alcanzan en miles de pesos a $ 64.730.178
millones, el recaudo en miles de pesos $ 60.805.009 y un saldo de cartera luego
del deterioro total de las obligaciones de Caprecom y Saludcoop en miles de
pesos en m¡les $ 44.681.733 (el deterioro de Caprecom y Saludcoop en miles de
pesos es de $ 6.390.616). Esta se desagregan por tipo de cliente asi: Entidades
del régimen contributivo las ventas ascienden en miles de pesos a $ 41 .827 .824,
obteniendo un recaudo en m¡les de pesos de $ 45.741.408, y un saldo de cartera
de en miles de pesos de $ 25.455.978. En el régimen subsidiado las ventas
alcanzan en miles de pesos $ 12.175.516, con recaudo en miles de pesos de $

\
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Composición por tipo de entidad y edades de cartera al cierre de 2017 La cartera
del régimen contributivo asciende en miles de pesos a $ 25.455.978 (57o/o),

Régimen subsidiado $ 13.079.390 (29%), las Secretarias de Salud en miles de
pesos $ 1.986.373 (4%), y las Otras Entidades asciende en miles de pesos a $
4.r59.992 (9%).

El índice general de rotación a diciembre de 2017 es de 78 dÍas, debido la
situación por la que atraviesa en el sector la rotación presenta un aumento de un
(01) día frente al año 2016 que fue de 77 días.

La cartera de clientes asciende en miles de pesos a $ 44.681.733 sin incluir $
6.390.616 de Caprecom y Saludcoop que se encuentran deter¡orados al 100% y
tienen más de 360 días de vencidos ($ 51.072.349 en miles incluyendo a
Saludcoop y Caprecom), por edades son tenemos:

ENTIDAD TOTAT

TOTAL ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD

TOTAL ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD REGIMEN

SUBSIDIADO

TOTAL SECRETARIA DE SALUD

TOTAL EMPRESAS EN LIQUIDACION

25.455.977

13.079.390

1.986.373

4.159.992

56,97%o

29,Z7yo

4,45%

9,30%

TOTAL 44.68L.7?2 looo/"

\
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9.561.056 y un saldo de cartera para dicho grupo en miles de pesos de $
13.079.390. Las Secretarias de Salud a diciembre de 2017 tuvieron ventas en
miles de pesos de $ 1 .190.51 1 , con recaudo en m¡les de pesos de $ 807.307, y un
saldo de cartera en miles de pesos de $ 1.986.373. Las otras entidades a
diciembre de 2Q17 tuvieron ventas en miles de pesos de $ 9.536.327, un recaudo
en miles de pesos por $ 4.695.237, y un saldo de cartera en miles de pesos de $
4.159.992.
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El comparativo frente al año 2016 el saldo de cartera disminuyo 1%, la venta de
servicios de salud disminuye un 6.9%o, el recaudo se mantiene alcanzando $
60.144 millones y los anticipos de clientes pasan en miles de pesos de $
16.596.909 a $ 20.318.560.

El pareto de servicios facturados nos muestra la participación de los servicios
operativos en el ciclo productivo del lnstituto a la unidad de cirugia con 34 % en
miles de pesos con $ 20.287 .697 y medicamentos e insumos el 23 o/o en miles de
pesos con $ 15.1 1 0.340 como las mas relevantes, ayudas diagnosticas factura
servicios en miles de pesos por $ 5.582.168, las unidades de cuidado crÍtico en
miles de pesos $ 4.906.634 y estancia general en m¡les de pesos pot $ 4.254.280.

AÑo VENTA PARTICULARES
RADICACION

EMPRESAS
RADICACION

2014
62.459.357 1.688.494 56.573.434 5 8.2 61.9 2 8

2 015

67.575.884 2.352.77 5 6L.977.705 64.330.480

2,81,1,.430 65.837 .637 68.649.067
2077

64.730.1,78 3.195.108 63.24L.454 65.678.118

Saldo por Radicar: Corte de diciembre de2OL7 5.289.145

La venta de servicios de salud a nuestros clientes asciende a diciembre 2017 en
miles de pesos a $ 64.730.178 de los cuales, en miles de pesos de $ 63.241.454
han sido objeto de radicación y una radicación consolidada en miles de pesos de $
65.678.'1 1 8 a diciembre 31 de 2017 . Del saldo por radicar a diciembre de 2017 en

\

SERVICIOS 2016 o/o 20L7
ClRUGIA $22,109.499 -8o/o $20.287.697
ESTANCIA GENERAL $4.371.591 -3o/o $4.2s4.280
UNIDADES $4.432.777 Ito/o $4.906.634
I!4ED]CA MENTOS E INSU IV1OS $ 1s.3s6.405 -2o/o $ 1s.110.340
AYUDAS DIAGNOSTICAS $5.879.256 -5o/o $s.s82,168
SERV]CIO TERAPEUTICO $2.510.939 Llo/o $2.798.635
CONSULTAS . INTERCONSULTAS . CUIDADOS $3.623.350 9o/o $3.944.461
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Pareto de Servicios Facturados
Comparativo periodo para los años 2016 -2017

PERIODO: ENE A DIC

2016
68.885.881



m¡les de pesos por $ 5.289.145, corresponden en miles de pesos $ 5.071.576 al
valor de la venta del mes de diciembre de 2017.

Gomparativo administración de la glosa 2017 - 2016-20,,15

Per¡odo Valor Venta % Aceptación %

2015 66.090.091.897 6.186.380.493 9% 5 38.599.8 20 O.8o/o

2076 65.816.446.348 16.736.8r.9.187 25% 814.15 2.13 3 7.2%

64 .568 .524 .461 16.588.659.391
26%

909.136.359

Presupuesto: La administración del lnstituto presenta a consideración de la Junta
directiva el presupuesto operativo para el año 2017, est¡mando ingresos
operativos por en miles de pesos por $ 71.145.960, costos operacionales en miles
de pesos $ 60.568.227, proyección de gastos administrativos en miles de pesos
de $'t0.341.796, obteniendo un margen neto en m¡les de pesos de $ 2.690.077,
(4 ok), y EBITDA en miles de pesos de $ 2.437 .064.

INSTITUCIONAL PRESUPUESTO VARIACION

20'17
TOTAL INGRESOS SERVICIOS
SALUD

TOTAL OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTO TOTAL

!) TNSTTTUT.
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14Yo

1Yo

62.373.052

2.224.592

64.597.6¿14

64.740.895

2018

71.142.958

3.002.447

74.145.405

71.455.328

8.769.906

777 .855

15o/o 9.547-761

'loYo 6.714.433

-4%

-GYo

-8Yo

MARGEN OPERACIONAL NETO -,143.251 0,2l,/0 2.690.077 40/o 2.833.328

EBIDTA 594.379',t29% 2.437.064
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El ano 2017 representó un reto para la sostenibilidad lnstitucional, fue un año
marcado por una aguda crisis en el sector salud a nivel nacional así como grandes
sucesos y coyunturas en la vida nacional e internacional. Para el año 2017 el
lnstituto se planteó importantes retos basados en la sostenibilidad de sus
operaciones y la supervivencia ante las coyunturas del mercado, se destaca la
culminación del proceso de estructuración de la planeación estratégica para el
periodo 2016-2021 (lanzada e implementada el 14 de Octubre de 2016), la
consolidación de las operaciones de la sede Propace y las sedes integradas, la
estimación del presupuesto de ventas con un crecimiento esperado del 15ol0, el
mantenimiento de los indicadores clínicos y asistenc¡ales por debajo de los
estándares internacionales, la continuidad de la acreditación en salud con nivel de
excelencia (resultados pendientes para el mes de Mayo de 2018), y la
consolidación de los programas de humanización y de empresa familiarmente
responsable (efr).

A nivel de la planeación estratégica aplicable para el año 2017 se registró un
resultado del 93,42o/o en el cumplimiento de los planes de acción institucionales

En el 2017 realizamos 92.547 consultas, 86.824 exámenes de apoyo diagnóstico,
422.054 sesiones de terapias, 13.047 procedimientos quirúrgicos,.

En el 2017 el % de ocupación de los servicios hospitalarios fue del 81.50% tuvo
una disminución porcentual del 6.2% (en el 2016 el porcentaje de ocupación fue
del 87.66%).

El lnst¡tuto no realiza negocios con proveedores en el exterior, ni con vinculados
económicos por lo cual no reporta información en el régimen de precios de
transferencia.

Evolución predecible de la lnstitución

La evolución predecible de la lnstitución en nada es diferente de las generalidades
del contexto de este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan
avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad en la prestación de
servicios de salud.

Operaciones miembros de la Junta o con los administradores
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Durante el año 2017 no se celebraron operaciones comerciales o financieras ni

con los miembros de la junta directiva ni con los administradores que declarar.

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603
del 27 de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte del lnstituto
Roosevelt.

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 del 2000 puedo garantizar
ante la sociedad colombiana, los miembros de la Junta directiva y autoridades,
que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados
en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las

debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde
con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es
controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con
todas las garantias de que éstos son importados legalmente.

lnformación adicional

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo
446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor
secretario para su lectura, y es parte integrante del presente informe.

El resultado de plan estratégico institucional para el año 2017 correspondió a un
93.42%

Dentro de los indicadores de calidad se observa un índice de infección de 1.34o/o,

una mortalidad de 2.28 X 1.000 dias de estancia y unos eventos adversos del2%.
Todos estos indicadores tuvieron mejoría con relación al año inmediatamente
anterior.

Dentro de la gestión clínica se enfocaron estrategias dirigidas a consolidar los
centros de excelencia, reducir los eventos adversos y reducir los días de estancia
mediante la generación de una estrategia de altas tempranas. Con relación a los
centros de excelencia se consolidaron los centros de excelencia de escoliosis
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Durante el año 2017 no se celebraron operaciones comerciales o financieras ni
con los miembros de la junta directiva ni con los administradores que declarar.

Cumplimiento de normas de propiedad intelectual

En cumplimiento del artículo 47 delaLey 222 de 1995 modificada con la Ley 603
del 27 de Julio del 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte del lnstituto
Roosevelt.

En cumplimiento del artículo I de la Ley 603 de Julio 27 del2000 puedo garantizar
ante la sociedad colombiana, los miembros de la Junta directiva y autoridades,
que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados
en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las

debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde
con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es
controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con
todas las garantías de que éstos son importados legalmente.

lnformación adicional

Se deja constancia de que la información exigida por el ordinal tercero del artículo
446 del Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición del señor
secretario para su lectura, y es parte integrante del presente informe.

El resultado de plan estratégico institucional para el año 2017 conespondió a un
93.42Yo

Dentro de los indicadores de calidad se observa un índice de infección de 1.34o/o,

una mortalidad de 2.28 X 1.000 días de estancia y unos eventos adversos del 2o/o.

Todos estos indicadores tuvieron mejoria con relación al año inmediatamente
anterior.

Dentro de la gestión clínica se enfocaron estrategias dirigidas a consolidar los
centros de excelencia, reducir los eventos adversos y reducir los dÍas de estancia
mediante la generación de una estrategia de altas tempranas. Con relación a los
centros de excelencia se consolidaron los centros de excelencia de escoliosis
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idiopática, esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y se hicieron avances en el centro
de excelencia de espasticidad mediante la integración de todo un grupo
interdisciplinario que está garantizando la estandarización de la atención y los
diferentes desenlaces,

Se emprendió en el año 2015 un trabajo con el área médica y de enfermerÍa para

lo cual se hizo un levantamiento del DOFA del área de enfermería con todos los
líderes del área el cual se articuló con el trabajo de planeación estratégica
institucional y producto de este se conformaron equipos de alto desempeño para
la atención de enfermerÍa.

Al personal médico del hospital se le hizo el lanzamiento a finales del año del
programa de prerrogativas médicas, el cual se espera implementar durante el año
2016 con la creación de un comité que vele por el cumplimiento de las
prerrogativas y en especial por el seguimiento de los resultados clin¡cos, para lo
cual se iniciará con las patologías de mayor presentación y frecuencia en el
hospital que ya tienen estandarizados sus procesos de atención.

Dentro de los retos del área asistencial para año 2017 está el fortalecimiento del
trabajo en equipo con las enfermeras y los médicos, crecer en atenciones
domiciliarias, consolidar el trabajo en cuidado paliativo y estandarizar los procesos
de atención en dolor con miras a la creación de un centro de excelencia en esta
área.
Durante el año 2017 continuó avanzando el programa de cuidadores el cual tuvo
una asistencia promedio mensual de 176 cuidadores capacitados, terminando el
año en su último trimestre con una asistencia cercana a los 290 cuidadores por
mes.

La empresa se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del
ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.

No existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema,
especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes
patronales.
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Durante el año 2017 no se realizaron modificaciones estatutarias.

Son exactos los datos sobre los afiliados al sistema.
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La Dirección General agradece muy sinceramente a los ejecutivos, colaboradores,
estudiantes y proveedores, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada
momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando, el cual es
acompañado con los indicadores de Gestión reportados a través del sistema de
información institucional, el cual hace parte integral del presente informe.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este lnforme de
Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su
dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.

€
,-José lgnacio pata Sánchez Ga o Escallon.' Representa Legal Revisoría Fiscal T.P 11042-T

Designado Gallo y Gallo Contadores
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El Representante Legal y Revisor Fiscal hacen constar que durante el 2017 el
lnstituto han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para pertenecer
al Régimen Tributario Especial y solicitar las exenciones en la Declaración de
Renta, la cual fue presentada con el Formulario No 1 1 13600440299, Adhesivo y
el 9100048432015817 de abril de 2018.
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