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Memoria Económica 2021

Nos perm¡timos presentar la memoria económica del lnstituto Roosevelt para el año 2021 ,

dando cumplimiento a lo est¡pulado en el estatuto tributario en los artículos 19 parágrafo 2,
artículo 356-1 parágrafo 3 y articuló 356-3. La memoria económica contiene:

1) lnformación de las donaciones recibidas en la vigencia fiscal
2) Información de las donaciones efectuadas
3) lnformación de las subvenciones
4) lndicación fuente de ingresos
5) Destinación benef¡cio neto del año gravable anter¡or
6) Detalle de las asignaciones permanentes
7) Detalle de las inversiones vigentes
8) Plataforma de transparencia
9) lnforme de Gestión

1) DONACTONES RECtBtDAS VtGENCtA FTSCAL 2021

Las donaciones recibidas son destinadas a contribuir al desarrollo del objeto social del lnst¡tuto,
de acuerdo a los Estados Financieros Auditados durante el año gravable 2021 ascendieron a
$1.143.700 en Miles de pesos y fue rec¡b¡do por concepto de subvenciones del estado por el
programa PAEF (programa de apoyo al empleo formal) un valor total de $264.582 en l\ililes de
pesos y son las siguientes:

lDENTtFtcAcróN
DONANTE

NOMBRE DONANTE CLASE DETALLE DEL BIEN VALOR CONDICIONADA

3029604 MART NEZ EMIRO D NERO DONACIONFS FFECTIVO CONC]ERf OS 40 NO

3091615
PEña ESPtNosa caRLos
ANDREY

I ¡t: li! DONAC ONEs EN E|-ECT vO 50 :.t o

4192153
RU z EcH EVERRiA cEsAR

AUGUSTO
DiNERO

OONACION EFECTIVO DCTO

HONORARIOS
83! NO

4979449 ToRRES AcUÑA ]UAN cARLos DINERO NO

997684s AGUILAR TEN]O OMAR DAR O DONAC ONES EN EiECT VO 100 NO

19061E45 AMAYA REY ERNESTO DINERO
DONAC]ONES EFECTIVO BONOS

CONDOLENCIA
NO

19138625 HOLGU N FEfY ROBERTO
OONACIONES EF€cfIVO PROYTCTOS

DIGITALES
\o

20249640
]OLOSA GUTIERREz MAR]A
]I] L A

O]NERO
DONAC ONE EFECTIVO PACIENTE

AGRADECIDO
2 000 NO

21068412 DINE RO
OONACIONES EFECTIVO PROYECTOS

D GITALES
8C0 NO

DONAC ON EFECT VO DCTO

HONORAR OS

200

800

I\,4ARTINEZ LEMA OLGA LUCIA

I



+

/noüütffi"n
21070387

MARTINEZ VILLAMIZAR MARIA
MERCEOES

OONACIONES E EECT VO CONCITRTOS 50 NO

232667A2 AVILA STELLA DINERO DONAC]ONES EFECT VO CONC ERÍOS 50 NO

29091513 SANAER!A BAMIREZ NES DINERO
DONAC]ONES EFECf IVO PROYECTOS

DIGITALES
100 NO

29285817 ORTEGA ROJAS LElDYTATIANA DINERO DONACIONES EFECTIVO CONC ERTOS 2a NO

31271109 LARRAHONOO MARTHA DINERO DONACIONES EFECT!VO CONC ERTOS 100 NO

31300552
HERRERA MAYOR DOR 5

V LMA
DINERO DONACIONTS TFECTIVO CONC ERTOS 50 NO

35469368 SYLV]A AR6AEZ RUBIO DINERO DONACIONES EN EEECTIVO 774 NO

36759501
coRTEs ca8RERA JENTTH

CAROLINA
D NERO

DONACIONE EFFCTIVO PACIENfE

AGRADECIDO
100 NO

37398504
GALINDO LIZCANO AURA

D NERO 50 NO

37836890
GUALDRON PARRA LUZ

D NE RO
DONACIONE EFECTIVO PACIENTE

AGRADECIDO
1t1 NO

34257612 MoTTA PEÑA oLcA LUCIA DIN€RO
DONACIONE EFECTlVO PACIENTE

AGRADECIDO
I !!l ¡ta

39528147 P NZON HOYOS FABIOLA DINERO DONACIONES EFECTIVO CONC ERTOS 50 NO

39646983 CORRALES PORTELA LUZ SIELA D]NERO DONAC ONES EN EFECT VO 10 NO

39687879 PEREZ BERMUOEZ MARIfZA DlNE RO
OONACIONES EFECTIVO BONOS

coNoo!ENcrA 50 NO

39690277 MONIOYA CLAUD A DINERO
DONACIONES EFECTIVO BONOS

CONDOLENCIA
620 NO

39691912 LoNDoño RTvERA BEATRtz DINERO
DONACIONE ETECf IVO PACIENTE

AGRADECIDO
NO

396945 / 4 GOMEZ DURAN CLARA INES D \480 DONACIONE EFECTIVO PACIENTE

AGRADECIDO
600

39748348 ESP NOSA OCAMPO RUTI] O NERO
DONACION EFECTIVO DESCUENTO POR

NOMINA
240 NO

1977 4915
MONTOYA DEL CORRAL

GENOVEVA
D NERO

DONACIONES EFECIIVO EONOS

CONDOLENClA
80 NO

39784106 MARQUE2 MARÍA MERcEDES DIN€RO
OONACiONES EFECfIVO BONOS

CONDOLENCIA
100 NO

39798380 PESCA SANCI]EZ MARIA ISABEL DINTRO
DONAC]ON EFECT VO DESCUENTO POR

NOM NA
1E0

41393458
BECERRA ROCHA CLARA

ISABEL
DINERO

DONAC]ONE5 EFECTIVO PROYECTOS

D GITALFS
200 NO

47541746
MONGUI CARDONA LUZ

STELLA
DINE RO

DONACIONTS EFECf IVO PROYECTOS

DiGITALES
1.000 NO

41643213
FONSECA OE ATVARADO

ELANCA
D NERO DONACIONES EFECf VO CONCIERTOS NC

41661333 D!NERO
DONACIONE E FECT VO PACIENTE

AGRADEC DO
NO

DONACIONES EFECTIVO CONCIERTOS

50

NO

ADELINA RUIZ DE PRADA LUZ

]UANA 1 000



42115508 ROBLEDO ALE]ANDRA DINERO
DONACIONES EFECTIVO PROYECTOS

D]GIfALES
400 NO

43663038
CARVAJAL ARBELAEZ MARIA
EUGENI

D NERO
DONACION EFÉCTIVO DESCUENfO POR

NOMINA
NO

51619200
CORTES AREVALO NANCY

ELENA
DINERO

DONACIONE EFECTIVO PACIENIE

A6RADTCIDO
100 NO

51719012 RODR GUTZ CARDENAS ALIC A DINEBO
DONACIONE EFECTIVO PAC ENTE

AGRADECIDO
1 000 NO

5191A261 CORTES AREVALO ALEXANDRA D NERO
DONACIONES EFECTIVO PROYECTOS

DIG TALES
NO

52048935
GlOVANNA CAROLINA.]AIME5

D!NERO
DONAC ON EFECT VO DCIO
HONORAR OS

451 NC

52050566 SAIZ 5 LVA CATALINA D N! RO DONAC]ONES EFECTIVO CONCIERTOS 50c t!i-

52168453 MORENO GIL DORA L t]Z DINERO
DONACIONES EFECf VO PROYECTOS

DIGIfALES
7¿ NO

52172884
OIAZ MALDONADO ADRIAN

SORAYA
D NERO 484 NO

52184673 SIERRA RUIZ SUZY DINERO
DONACIONE EFECf IVO PACIENIE

AGRADECIOO
25C NO

522454/3 MARLN SANDRA MARITZA DINERO
DONACION EFECfIVO DESCUENTO POR

NOMINA
215 NO

52314249
MONTAÑO ESPIN EL

IRANCYNNE
D NERO 200 NO

GARCIA ZUNIGA YOMAIRA
CAROLINA

D NERO DONACIONES EN EÉECTIVO 2A NO

52386359 FONSECA RAMOS MARY DIN€RO
DONACION EFECTIVO DCTO

HONORARIOS
954 NO

5239s583 DINERO
DONAC ON EFECT VO DESCUENTO POR

NOM NA
180 NO

52419586 ROA BUITRAGO DAYANA D NERO DONACIONES ETECT VO CONC ERTOS 50 NO

52428760 ROORIGUEZ (ATTAH ]UANlTA D NERO
DONACIONES EFECTIVO PROYECfOS

DIGITALES
1!._l

52438028
ARANGUREN MUJlCA SANDRA

CONSTANZA
D NE RO

DONACIONES EFECTIVO EONOS

CONDOL€NCIA
50 NO

52506444 URREGO NELLY DINERO NO

52518447 SALINAS PICO LUZ ADRIANA DINERO DONAC]ONES EFECT VO CONCIERfOS 2.100 NO

52750000
TORRES SANCHEZ YURY

ADRIANA
DINERO

DONACION EFECTIVO OESCUENTO POR

NOMINA
105 NO

5 27E9463
CASAS GARAY DIANA

MARCELA
DINERO DONACIONES EN EFECTIVO -100 NO

52863711
OE LA HOZ BRADFORD ANA

DiNERO
DONACION EFECfIVO DESCUENTO POR

NOMINA
2ü!r NO

g 
INSTITUTO

/ Roosevelt

41789591
PERAZA ORTEGA MAR A

MARCELA DEL CARMEN

DONACIONE EFECTIVO PAC1ENTE

AGRADECIOO
Dr\! ¡o

Carrera 4 Este f 17 - 50 Boqotá. Color¡bre fel

r,to

,a

2.000

100

1.000

DONACION EFECfIVO DCTO

HONORARiOS

DONACIONES EFECf IVO PROYECTOS

DIGITALES

GOMEZ CASfILLO LUZ

NO

DONACIONES EEECTIVO PROYECf OS

D GITALES
100

l
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52983850
SANDRA VIVIANA CRUZ

SANCHEZ

DONAC ONES ETECI VO PROYECTOS

DIGITALFS
DINERO 60

INSTITUfO

oseve It

NO

52992006 CARDENAS MAR A DINE RO
OONAC]ONES EFECTIVO BONOS

CONDOL€NCIA
NC

52993419 NO
ANGEL ALARCON DIANA
CAROLINA

DINERO
DONAC ON EFECT VO DESCUENTO POR

NOMINA
290

]AQUELINE I] GUERA

GUERRERO
DINE RO

DONAC ON EFECTIVO DESCUENTO POR

NOMINA
180 NO

53069016
LISA FERNANDA CARVAIALINO

30 NODINTRO OONAC ONES TN EFECTLVO

53118865
BO]ACA PINZON ADRIANA

MARCELA
DINERO DONAC ONES EN EFECT VO 50 NO

53932011 D NERO DONAC ONES EN EFECI VO 2C \o

59814653
ERAZO BENAVIDES AMANDA

CECILIA
OINE RO DONAC ONES EN EFECT VO 2C NO

65769542 CARRERO LOPEZ MARIA PIA DiNERO
DONACIONES EFECTIVO BONOS

CONDOLENClA
400 NO

71577478 ]OSE IGNACIO ZAPATA

SANCHE2
D NERO DONACIONES EN E FECT VO 3 000 NO

72274241 TAFUR LARA ROLAND JESUS D NE RO DONACIONES EN EFECÍIVO 20 NC

75084929 ALZATE GERMAN ALONSO 50 NOD NERO DONACIONES EN EFECTIVO

79104393 M RANDA ROBAYO AI FONSO ESPECIE 1 SILLA DE RUEDAS 500

79143343 SOTO FERRERO GAERIEL D NERO
DONACIONES EFECI VO PROYEClOS

D]GITALES
400 NO

19264967 GOMEZ DURAN ALE]ANDRO D NEEO DONAC]ONES EFECT VO CONCIEBTOS 50

79319563
AMAYA SALOMON MIGUEL

FERMiN
DINERO

DONACIONE EF€CTIVO PACIENTE

AGRADECIDO
100 NO

79382228
APONTE GONZALEZ

GUILLERMO
D NERO DONACIONES E FECf VO CONCIERfOS NO

GONZATEZ AVITA FRANC SCO DINERO DONACIONES EN EFECTIVO 100 NO

79422767
ARGUELLO PALMEZANO

ANDRES
DINERO DONACIONES EEECTIVO CONCIERTOS 50 NC

19444814
GUITIERREZ MAC ALLISTER

]UAN GREGORIO
D NERO

DONACIONES EFECT]VO BONOS

CONDOLENCIA
180 \o

19442327 GAITAN MUÑOZ FULVIO

ENRIQUE
DINERO DONACIONES EEECT VO CONCIERTOS 50 NO

19497497 OUIROGA SOTO ]UAN CARLOS DINERO
DONACIONE EFECf IVO PACIENTE

AGRADECIDO
500 NO

79s92015 FLORES V LTEGAS ANDRES DINE RO
DONACIONES €TECTIVO PROYECTOS

DIGIIALES
800 NO

79626840 PAYARES CARLOS O NERO DONACIONES EFECT VO CONCIERTOS 250 NO

79645545
PULIDO CASTILLO JORGE

ALEERTO
D NERO

DONACIONE EFECI VO PACIENfE

AGRAOECIDO
500 NC

79684460 TORRES NAVAS IVAN D NERO
DONACIONE IFECTIVO PAC ENTE

AGRADECIDO
NO

.t

53066460

MANRIOUE L]NARES SANDRA

PAfRICIA

NO

NO

79382888
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79691114 HENAO JOSE MARIA

OONAC ONES EFECTIVO PROYECTOS

OIGITALES
DiNE RO 1 000 NO

79794417 DINERO
DONACIONE EFECTIVO PACIENTE

AGRADECIDO
10 000 NO

7919115? LARROTA RANGEL CARLOS

JAVIER

DONACIONES EFECTIVO BONOS

CONOOLENCIA
1A

80090966
NOSSA ALMANZA SERGIO

ALE]ANDRO
DINERO 100 NC

80131898
ROMERO CASASIAVIER

ORLANDO
DINERO NCDONACIONES EN EFECTIVO 2A

80154947
LAZO RODR]GUEZ OIEGO

ALE]ANORO
D NERO DONACIONES EN EFECrIVO 50

80182817
SANTACRUZ PULIDO DIEGO

FERNAND
D NERO

DONACION EFECTIVO DESCUENIO POR

NOMINA
280 NO

80196857
MENDOZA BUITRAGO CARTOS

ENRIQU
D NERO DONACIONES EN EEECIIVO 1 000 NC

80199249
ME]IA PADILLA SERGIO

ALEJANDRO
D NERO DONACIONES EN EFECTIVO N3

80411054 POSADA AMEZOU TA TEL PE D NERO
DONACIONES EFECTIVO BONOS

CONDOLENCIA
10c NC

40420376 BASIO MESA ]OSE RICARDO D NERO
OONACIONES EFEClIVO PROYECTOS

DI6ITALES
50 NO

80426351 SANCHEZ ].I ENRRY D NERO DONACIONES EN EEECI VO 100 NO

80491264 MARROQUIN AVILA OSCAR D NERO DONACIONES EN E FECT VO r00 NO

80549187
CENOALES POVEDA OSCAR

LEONARDO
O]NE RO

DONACION EFECTIVO DfO
HONORARIOS

5.405 NO

84712305
MAYA RINCON ANDRES
FERNANOO

DINERO
DONACIONE EFECIIVO PACIENTE

AGRAOECIDO
764 NO

86048036 ULLOA MILA JOSE ANTON O DINERO
DONACIONES EFECf IVO ALIANZAS

CORPORAT VAS
300 NO

8721703A
GOYES BURSANO LUIS

ANTONIO
D NERO

DONACION EfECT VO DESCUENfO POR

NOM NA
60 NO

93384516
SAIZ VARGAS TEOTILO

EDUARDO
D NERO DONACIONES TFECT VO CONCIERTOS 50 NO

650317731
RAMIREZ DE ARELLANO ALINA

D NERO
DONACIONE EFECf IVO PACIENTE

A6RAOECIDO
NO

800167919 STILOTEX SAS OINERO
OONACIONES EFEcT IVO ALIAN2AS

CORPORAfIVAS
30.000 NO

800247814 QUINTERO Y QUINTERO
ASESORE5 5

DINERO
DONACIONES EFECTIVO BONOS

CONDOTENCIA
100 NO

830034723 DINERO
DONAC ONES EFECTIVO AI ANZAS

CORPOEAT VAS
20.000 NO

83012 2566
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A

E,S,P.

DINERO
DONACIONES EFECIIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
5 000 NO

83013 2s62
ADM NISfRADORA DE VALOR

SAS
D NERO

DONACIONES EFECTIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
650

PDC VINOS Y LICORES SAS ESPEC]E
12OO EOfELLAS OE ALCOHOL

ANfICEPTICO
4128 NC

5

LIZCANO GARAVITO ]UAN
ALEXANDER

NO

DONACIONTS EFECIIVO BONOS

CONOOLENCIA

NO

MERCANT L COLPATRIA SA

NO

860002026
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860003216 PRODUCTOS ROCHE SA
DONACIONES EFECTIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
D NERO 107.503 NO

860022029 NO
FONOO DE EMPLEADOS

ABEOTT
D NERO

OONACIONE EFECTIVO PACIENTE

AGRAOECIDO
546

860024437
CORP EANCO DE BOGOTA

PARA EL FOMENTO OE LA

EDUCACION

D NERO 20.000 NO
DONACIONES EFECTIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS

860025971 EANCOMPARTIR D NERO 4133 NO

860034313 BANCO DAV VIENDA SA D NERO 0 NO
OONACIONE EFECTIVO PACIENTE

AGRADECIDO

860038318
FI]NOAC ON SALDARRIAGA

CONCHA
D NERO 302 708

860040451
LIGA DE fENIS DE CAMPO DE

BOGOTA DC
D NERO

OONACIONES EFECf IVO BONOS

CONDOLENCIA
120 NO

860041952
MARULANDA ESCOEAR Y C]A S

ENC
DINERO

DONACIONES EEECTIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
I 000 NO

860068802 PEDRO SANCHEZ R SAS OINERO NO
DONACIONES EFECTIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
5 000

860351680 C,AGROMONTESA.S DINERO
DONAC]ONES EFECT VO ALIANZAS

CORPORATIVAS
2 500

890105669 FUNDAC ON GRUPO ARGOS OINERO 3.000 NO

899999061
UN VERSIDAD NAC]ONAL DE

COLOMB A
ESPEC]E 1 500 NO

899999113
SECRETARIA DE SALUD DE

CUNDINA
ESPE C E EfAMBUfOL 1OOMG fABL€TA SALUD 0 NO

900026143 PROMED QUIRUBG COS EU ESPECIE
MEMARANA DF COLAGFNO

BIOMASTER 20 X 30
621 NO

900193371 NAUT CA NTEGRAL 5A5 DINERO
DONACIONT €FECTIVO PACIENTE

AGRAD€CIOO
1.000

900261971 NUTR CIA COLOMBIA LTDA ESPECIE

NAN55OlNEOCATE LCP FORMULATR

NUTRICIONAL NO LACTEA CN

AM]NOACIDOS LIERES Y

MATfODEXTRINAS X 4OOG 0,12 M€SES

4 283 NO

904419952 DINERO
DONACIONES E EECf VO ALIANZAS

CORPORAT VAS
144:46

900755169 NATURALISIMOS NUÑEZ SAS ESPECIE CREMA ANT]PAÑAL]T]S X6O GR lta NO

900815663 FROSCHCOTOMBIASAS D NERO
DONACIONES EFECTIVO BONOS

CONDOLENCIA
32! NO

900969510
WEAPONS OF MASS CREATION

FILMS S,A,S,
DINERO DONAC ONES EFECTIVO CONC ERTOS 741 NO

91.C982927 NK PRODUCC ONES O NERO
DONACIONES EFECTIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
1 000 NO

941042722
KYOIECH DOCUMENT

SOLUT]ONS SAS
D NERO DONACIONES EN IFECrIVO 1 600 NO

901081121
VOLTIMATIC DE COLOMBIA

sAs
D NERO OONACIONES EN ETECTIVO NO1.000

(,
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OONACIONES EFECf IVO ALIANZAS

CORPORATIVAS

DONACIONES EFECf IVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
NO

NO

DONACIONES EFTcT IVO ALIANZAS

CORPORATIVAS

FOTOFORO ClRUGIA

NO

FUNDACION OROEN MALTA

COLOMBIA
NO
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901092038 ANALITICA & GESTION S,A.S DINERO DONACIONES EN EEECIIVO 500 NO

901137076 MANNIA BEAUTY SAS DINERO 3.887 NO

901152020
PTC THERAPEUTICS COLOMBIA
SAS

D NEEO
DONACIOÑES EFECTIVO ALIANZAS

CORPORATIVAS
404 386 NO

1006169746
PERDOMO BUSTAMANTE
NATALIETH

D NERO NO

ROJAS PARRA DANIEL

MAURIC O
D NERO

DONACIONES EFECIIVO BONOS

CONDOIENCIA
80 NO

t4123244a2 QUIROGA ROMERO YEIMY

ESPERANZA
DINERO 200

DONACIONE EFECTIVO PAC1ENTE

AGRADECIDO
NC

1013637936
SAAVEDRA CANTOR CARLOS

]ULIO
DINERO DONACIONES EN EFECI]VO 2i.1 NO

1013674997
MUñoz MoRALESioHATHAN
ANORES

D NERO
DONACION EFECTIVO DESCUENfO POR

NOMINA
300 NC

101424462 3
SALAZAR EETANCOURTH

ER KA ]OHANA
O NERO

DONACIONES EFECTIVO EONOS

CONDOLENCIA
150 NO

1414269724 RO]AS PARRA LEIDY YOI,IANNA DINE RO DONACIONES EN E r-ECT VO 20

101¿288979 orNtRo OONAC]ONES EN EFECTIVO 2C Nto

1015434648 ALDANA JIMENEZ MARISOL DINERO DONAC ONES EN EFECTIVO 1C0 NO

1015442295 SANCHEZ ANDREA DINTRO
DONACIONE EFECTIVO PACIENTE

AGRADECIDO
50

1016047217 GARCIA PABLO ANOBES D NERO
DONACIONTS EFECf IVO ALIANZAS

CORPORAIIVAS
2 500

1016051739 BON LLA PLATA SORY fAT]ANA D NERO DONACIONTS EN EEECTIVO 2N

101901115 7
ORTIZ DE LA ROSAJOHANN

SEBASTIAN
D NERO

DONACION EFECfIVO DCTO

HONORARIOS
676 NC

1020750912 D]NERO
OONACIONES EFECTIVO PROYECTOS

DIGIIALES
NO

1424759614 NATALIA JARAM LLO OINERO
DONAC ONE EFECT VO PACIENTI

AGRAOEC DO
l0 NO

1022165614
CASTEBLANCO CARO CARLOS

ANDRES
:, '. rc DONAC]ONES EN EFECI]VO ]C NO

102 293003 6
GUEVARA LANCHEROS (ELLY

JHOANNA
D NERO DONACIONES EN EFECTIVO 50 NO

1423414422 GALVIS SALAZAR LU S

ALE]ANDRO
D NERO 20 NO

102389ss84 Nrño caNToR ERrKA MTLENA DONACIONES EN EFECrIVO 50 NC

1026580988
BUITRAGO VEGA EDWIN

ALBERTOO
DINERO

OONACION EFECTIVO DESCUENIO POR

NOMINA
180 NO

1030537636
DUEñAS ourNTERo ToHANNA
ALEXANDRA

DINERO
DONACION EFECIIVO DESCUENTO POR

NOMINA
224 NC

1030606075
MORALES GIRALDO ANDREA

SfEFANIA
DINERO DONAC ONES EN EIECT VO 100 NO

1032434395
cAsTRo QUIÑoNEs EYMMI
]ULIETH

D NERO DONAC ON[5 EN Ef-ECT VO 2A NO

1033719808
URREGO BEIARANO LEIDY

D NERO DONACIONES EN EFECTIVO 2C NO

7

r

DONACIONES FFFCf lVO ALIANZAS

CORPORAIIVAS

DONACIONES EFECTIVO CONCIERTOS 250

1010213869

NO

SANOOVAL MORENO LAURA

STELLA

NO

NO

NO

SANCLEM€NfE MACHAOO

DANIELA
200

DONACIONES EN EFECIIVO



10678986s5
MARTELO ORTIZ OKENDY

MELISSA
D NERO

DONACION EFECTIVO DCTO

HONORAsIOS
848 NO

14697 29A51 LEAL ]IMENEZ ANY PAOLA D NERO
DONACION EFECTIVO DCTO

HONORARIOS
514 NO

1010913182
MORENO ACENDRA JUAN

DAVID
D NERO OONACIONES EN EFECI VO 20 NO

1080902451 VILLEGAS CAMILO D NERO 210 NO

1130673444
COROMINAS R VAS PAULA

ANDREA
D NERO

OONACIONE EFECTIVO PACIENTE

AGRAOECIDO
I 000 NO

FAJARDO CARLOS O]NERC DONAC ONES EEECT VO CONCIERÍOS 50 NC

EVENTOS MASIVO5 DINERO DONAC ONES EFECTIVO CONCIERTOS 6.180 NO

1.143.700

+
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1053798332 MORENO RlOS ]UAN EELIPE D NERO
DONACIONES EFECf IVO PROYECIOS

DIGITALES
700 NO

2) DONACTONES EFECTUADAS ANO 2021

toENTtFtcActóN
DONANTE

NOMBRE DONANTE CLASE OETALLE DEL BIEN
VAIOR (M¡LES OE

PESOSI
CONDICIONADA

860.041 117 FUNDACION TELETON Dinero Ef€ct vo 134 NO

Los giros por apoyo logístico en el año gravable 202'1 ascendieron a $450.000 en Miles de
pesos:

tDENTtEtcactóN
OONANT€

NOMSRE DONANTE CLASE DETAILE OTL EIEN
VALOR (MILE5 DE

PEsOS)
CONDICIONADA

860.041 117 FUNDACION TELETON Dln€ro Efectrvo 450 000 NO

l¡ truronrvractóN soBRE suBVENctoNES

En el año gravable 2021 el Instituto Roosevelt recib¡ó subvenc¡ones por parte del gobierno
colombiano por un valor de $264.582 en Miles de pesos el cual este valor ya se encuentra
incluido en la nota 1. Estos recursos fueron destinados para el pago de la nómina directa. Todo
esto por el acceso al programa PAEF (programa de apoyo al empleo formal).

8

Las donaciones efectuadas durante el año gravable 2021 ascendieron a 9730 en lvliles de
pesos:

I oo¡¡lcro¡¡¡ ¡rrcrvo pecrtt¡tr
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Esta subvenc¡ón fue recibida de la siguiente manera

ENTIDAD DONANTE NOMBRE DEL PROGRAMA CTASE
DEfALTE

DEL BIEN

vALOR (MttES
DE PESOS)

GOBlERNO COLOMEIANO PAEF (programa de apoyo al empleo formal) D nero Efect vo 264.582

4} INDICACIONES FUENTE DE INGRESOS

Los ingresos del lnstituto corresponden a la actividad meritoria "Prestación de servicios de salud
con internac¡ón (86'10)". Los ingresos operacionales del Instituto durante el año 2021
ascendieron a $86.794.798 en lvliles de pesos los cuales corresponden a $82.743.684 en I\,4iles
de pesos a ingresos por prestación de servicios de salud, $159.252 en fvliles de pesos a
ingresos por arrendamientos, $1.408.282 en ltliles de pesos a ingresos recibos por donaciones,
$1.205.380 en l\,4iles de pesos a ingresos por recuperación de deterioro de cartera y $1.278 198
en lvliles de pesos a otros ingresos.

5) DESTINACION BENEFICIO NETO EXCEDENTE

Los excedentes que generó el lnstituto Roosevelt a dic¡embre de 2021 fueron $2.956.752 (cifras
expresadas en miles de pesos),

Los excedentes fiscales que genero el lnstituto Roosevelt a diciembre de 2021 fueron de
$3.922.951 (cifras expresadas en miles de pesos), los cuales se destinaran para compensar las
pérdidas generadas en el año 2020 las cuales ascendieron a S4,739,045 (cifras expresadas en
m¡les de pesos).

5) DETALLE ASIGNACIONES PERMANENTES Y FONDOS

El Inst¡tuto 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.

Las asignaciones permanentes que fueron aprobadas mediante Acta No. 118 de febrero 2015,
ya fueron ejecutadas en su totalidad.

Eiecutado Por E.iecutar
Saldo

Eiecutado Fecha
Eiecuc ión Valor Eiecutar

Asignación
Permanente 15 772.598 31t12t2A19 1 00% 0

Concepto Valor

EI lnstituto en el año 2021 no creo nuevas asignaciones permanentes y la fecha no tiene
asignaciones permanentes por ejecutar.

7) DETALLE DE LAS INVERSIONES VIGENTES

El lnstituto Roosevelt para el año gravable 2021 no tiene invers¡ones vigentes de acuerdo a los
Estados Fina ncieros Auditados.

9
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8) PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA

Ninguna de las entidades posee algún grado de control sobre el INSTITUTO ROOSEVELT.
Durante el año gravable 2021 no se celebró ningún contrato, n¡ actos jurídicos onerosos o
gratuitos con los fundadores, aportantes, clientes, miembros de Ia junta d¡rect¡va,
representantes legales, directivos, adm inistradores, sus cónyuges, compañeros o familiares
hasta cuarto grado de consangu¡n¡dad o afinidad de 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
transparenc¡a.

9) TNFORME DE GESTTON AñO 202.l

l. Misión lnstitucional

Somos un hospital universitar¡o con una red de atención en salud, sin án¡mo de lucro, que
busca el bieneslar de sus usuarios, s¡endo líderes en ped¡atrÍa especlalizada, ortopedia y
rehabilitación.

El Instituto Roosevelt es un Hospital Universitario sin Án¡mo de Lucro, líder en pediatría
especializada, ortoped¡a y rehabilitación. Desde el año 2019 se encuentra certificado con
acreditación en salud en el grado de excelenc¡a. Durante sus 74 años de existencia ha
generado bienestar en la población infantil a través de una amplia oferta de serv¡cios
espec¡alizados, así mismo, ha contr¡buido de manera efectiva en la educación y la
generación de conocimiento para el beneficio de Ia comunidad.

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

2. V¡s¡ón 2021

Ser referentes en la atención ¡ntegral en pediatría especializada.

Durante la vigencia de la planeación estratégica actual (2016-2027) el Instituto Roosevelt se
ha planteado trabajar en la preparación e implementación de las siguientes
acred¡taciones/cert¡flcaciones:

. Consolidación del sistema único de Acreditación lcontec

. Rehabilitac¡ón (CARD

. l\iledio amb¡ente (Hospital verde y excelencia ambiental'¡

Para el año 2021 el lnstituto espera lograr:

. Generar ingresos anuales superiores a los 75 mil millones de pesos

. Acreditar un total de tres (3) centros de excelencia (ELA1 , AMEZ, Columnaj)

t 
Esc I eros$ Late ro I Amntñf co
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. Certificar tres (3) programas adicionales de postgrado
. Llegar a un mÍnimo del 30% de los usuarios mediante canalesa alternativos de atención

con una participación en la facturación de al menos el Sa/a al año.

3. Planeación estratégica

Durante cada periodo, el lnstituto Roosevelt y su red integrada de atención asume la planeación
estratégica como un componente dinámico y de generación de valor (d¡recc¡onamiento
adaptativo), por tal motivo realiza revisiones periódicas (tnmestrales y anuales) consolidadas
para evaluar el grado de avance de sus estrategias y realizar los ajustes que por mot¡vos
coyunturales, económicos, normativos, sociales o políticos deban darse, esto se logra a través
de un esquema continuo de interpretación y monitoreo del entorno planteando continuamente el
reto de trascender hacia un d¡reccionamiento que garanlice la sostenib¡l¡dad y continuidad de
las operaciones. Del mismo modo y de manera continua procura y garantiza la comunicación
asertiva del avance de su planeación y el d ireccionamiento a través de todos los niveles de la
organ ización medtante diversas estrategias.

Las áreas y objetivos estratégicos con vigencia al corte anual se detallan a continuación:

Áreas y objetivos estratégicos vigentes 2021

l. Goronlkor uno cxp.riencio de ,arv¡clo exhoord¡nor¡o o todor ñuerhor
usuorio,

2. Con3ol¡dornot como ceñho de rcférencio nocionolc inlcrnocionol cn
pediotio ¡ntegro¡ e3pecio¡i¡odo, orlopedlo. rehobil¡idc¡óñ. enfermedode!
huérfono! y ¡eurociencioi

3. Bdndor larvic¡o3 osi*.nciolcr y dc q$l¡ón medionl. dilcrenl$ modolidodc.
de olénción

f
INSTITUTO

Roosevelt

7. Porlicipor octivomañle en lo formoc¡óñ dc profeiionolc! cn
tolud con ollo colldod en lo enacñonzo. docencio y omb¡enle

8. Coñrol¡dorno! como cenko da lnvedigoción

9. Alcon¡or ollor erlóndores d. colidod d. nivcl nocionolc
inremocionol
10. Conlolldor y olconuorlo cerlil¡coc¡ón de cenhor de
axcclcnc¡o y refcranclo
I l. Aciuoli¿or de lo.mo permonenle lo etlondor¡toc ión de lo
prdclico olirlenciol coñ crilerio dc regur¡dod y éfic¡encio

12. Go.onlitor lo rodenib¡l¡dod iñrlituc¡onol

1,r"t! l'r.L¿r) ú tinrhtl )t):¡

Hospital
digital

,1. Apropior cn e¡ dío o dío el modelo d! cullu,o ¡ñrlituc¡onol CASA
5. Promov¿'r, monléñery mejoror lol condicione! de col¡dod de v¡do de
nuedro aquipo huñoño-
ó. Conrol¡dornor como uñequipo humono ollomenle coliñcodo y
compelenle en lo otenc¡ón de lot utuorio! de nuelho red de ¡olud.

elt or0 co : CaffeG 4 E /-508 ll

*

t Cnugía especiabada tle colunno
.t D¡lerentes canales: Telesol*l, MHD. Brigadas. contac¡o vrtual sol¡cúud de c¡tas

l l{
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El resultado de la evaluación y cumplimiento de la planeación estratégica para el año 2021 se
ubicó en el 92.2o/o.

4. Aseguramiento de la cal¡dad

Actualmente la unidad funcional de calidad está compuesta los siguientes procesos: Gest¡ón de
la lnformación, mejoramiento continuo, Promoción y Prevención, Atención al usuario y auditoria
de servicios de salud.

Se da cierre el año 2021 con un índice de satisfacc¡ón del usuario en el 94,03%, sin que
muestre cambio frente al resultado de 2O2O pero con la salvedad para durante 2021 hubo un
incremento del44% de usuarios atenidos, Ilegando así a un total de '171.501 pac¡entes en todos
los servicios.
La calif¡cación de la experiencia del paciente a través de la medición del indicador de NPS (Nef
Promoter Score) mostró un resultado de 87.7% con una ligera disminución frente al del año
inmediatamente anterior que se ub¡có en 88.9%. A través de las encuestas de satrsfacción,
podemos evidenciar la cal¡flcac¡ón frenle a la atención human¡zada de los colaboradores que
tienen contacto con el paciente, evidenciando que el 97% de esos, nos califlca en categorías de
muy bueno y bueno, s¡n presentar varlación frente a 2020. En conjunto con los diferentes
procesos se han adelantado los planes de mejora para el fortalecimiento de los momentos
crít¡cos de la atención, para lo que se documentaron las rutas de atención de los procesos
asistenciales, permitrendo evidenciar la articulación de las actividades en pro de la satisfacción
del usuario. Para el año 2021 el índice de inconformidades fue de 0.9'1%, aumentando 4%
frente al año anter¡or s¡endo la pr¡ncipal causa de quejas la inoportunidad en la asignación de
servicios de consulta externa, rehabilitac¡ón y cirugía, comportamiento que presenta cambio
srgnificativo desde Julio de 2021, cuando se reactivaron los servicios al 100% una vez se fueron
levantadas las medidas restrictivas producto de la pandemia COVID'19.

De manera articulada, los procesos de atenc¡ón al usuario y promoción y prevención
desarrollaron actividades que promueven la humanización del paciente y sus familias, se
consolidan los resultados a continuación:

2019

971-

1.288

2.958

280

7.576

2020

772

1.158

12.7 71,

87

16.748

2021

1.136

1.53 6

16.686

5.234

26.613
l.knn l' \(!) ¿! t ¿11¿¿tl )t)) I

Como se puede observar, hubo un incremento en todas las variables, permitiendo no solo una
mayor cobertura en los pacientes, pero también un impacto en calidad de vida y experiencia del
usuario y su familia durante la atención. Esto se logra gracias a la articulación con diferentes
entidades y voluntarios como el IDRD, Jardín Botánico, Mi Banca Amiga, Los Caballeros de la
Orden de tt4alta, la secretaria de Educación, entre muchos otros, que con sus aportes en tiempo
y en la participación en las actividades, nos han permitido contar con una amplia variedad de
temas para brindar a los pacientes y sus fam¡lias.

l2

usuarios beneficidos oon apoyo emocional y esp¡ritual
usuarlos benetisiados con ayudas soclales

de usuariois beneficiados con refuar¿o escolar
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Ten¡endo presente la condición de nuestros pacientes, identiflcado el riesgo en calidad de vida
de sus cuidadores, el hospital, desde el año 2008 lleva a cabo el acompañamiento a dtferentes
grupos de cuidadores, brindando herramientas para su bienestar y calidad de vida en lo que
denomanamos la ruta del cuidador. Para 2021 se realizó la ruta con la graduación de 52
participantes. Se mide el ¡mpacto de esta actividad con la encuesta de calidad de v¡da y se
observa que todos los cuidadores refieren mejoría en su calidad de vida en la mayoría o todas
las categorías evaluadas.
Adicionalmente, se llevó a cabo el curso " El arie de cu¡dame" con una cobertura de 61
part¡cipantes y un cambio en sus hábitos del 100% de ellos.

Para 2022 se seguirán fortaleciendo las act¡v¡dades de humanrzación articulado con e¡
programa de cu¡dado paliativo y continuaremos fortaleciendo alianzas, buscando para este año
algunas que nos permitan dar respuesta a las necesidades de inclusión laboral de nuestros
pacientes.

Frente a la gestión de meloram¡ento continuo, en 2021 se traba.jó en los siguientes frentes

Se recibió el 1er seguimiento del tercer ciclo de Acreditación, manteniendo los niveles de
excelenc¡a, aumentando la calificación general de 4,07 a 4,12. De igual manera se
asesoró y acompañó en las visitas de recertificación de BPIVI (Buenas Practicas de
Manufactura) y efr (empresa fam¡l¡armente responsable).

Los ¡ndicadores de los diferentes procesos tuv¡eron el cumplimiento más alto en los
últimos 5 años así:

2017 2018 2019 2020 2021

91 ,16% 88,7% 90,80% 88% 91 .220/a
l"1rr»k l'jtor(r¡ tu ( ¡ntlol )0) I

I tknt¿ Ptoc.\¡, ¿¿ I dlrlotl2o2l

nstriutoroosevelt oro co Carrera4 Estef 17 _50 Bogot¿i, Colon]b¡? Teli l5i1)35140C0

Se realizó una gestión de la mejora institucional desde var¡os enfoques, con un total de
161 acciones de la siguiente forma:

Or¡qen de las Acciones
ITEM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Auditoría lnterna 86 8l 11 11 1 51

Habilitación 44 5 0 82

Generadas or los rocesos 43 25 108 IUJ 80 60 32 47
Acreditación 235 132 58 113 6 71

JCI 225

Total 364 282 124 4At 276 89 154 161

69

La eficacia de las acciones para 2021 fue de 8g.9%, aumentó tres puntos porcentuales
con respecto al año 2020 (86,8%).

En el marco del objetivo estratég¡co de ser un hospital digital, se implementó un p¡loto
para el uso de una app de Almera que tiene como fin faciliiar la recolecc¡ón de datos de
las listas de chequeo. Dicho piloto se realizó con el proceso de Gest¡ón del riesgo

I]
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clinico, en el que se dig¡tal¡zaron las listas de: higiene de manos, aislamientos y rondas
de seguridad. Lo que ha perm¡tido dlsminuir los reprocesos de transcripción de las listas
al sistema, y en este sentido dism¡nuir considerablemente los tiempos en la ejecución de
estas tareas. Ya se amplió esta cobertura al proceso y de Atención al usuario, y para
2022 se tiene proyectado la digitalización de las listas de chequeo que utiliza
Rehabilitación. Hospitalización y promoción y prevención.

El cronograma de auditorÍa tuvo un cumpl¡miento del g0oÁ. Pata 2021 se programaron
40 auditorias, cumpliendo con 37 de ellas, 2 fueron canceladas y 1 reprogramada para
enerc de 2022.

Frente a los resultados del proceso de Auditoria de Servicios de Salud, se obtuvo un resultado
de 0.440/o de glosa interna, con un total de $8.261.302 auditados.

El resultado de la aud¡tor¡a de calidad de historia cínica fue de 87,2% mostrando una ligera
mejoría frente al año 2020 y la adherencia a guías de práctica clínica fue de 88.8% que
corresponde a la evaluación de 27 guías así:

ld..¡.1. N.oo.r¿l
c.d.¡ Dr^r¡l

Pr.frl.¡k añtibrório
l¿du¿¡ ¿.1 anr.bEe

rr¡uñ. cññ.añ.!Éto
¡.nujo c.,bo.!.ti!i6

Práurbeió. d. ¡¡ .divrd¡¿ y l..t.n.¡¿r
rñphnh ¿. i.jido ó.6
N.uho.í. 5.d.riD¡

_ _-rtu-e¿rrm-

l? 4x

¡009l

ry.¿a !!p!
tu.o !o!¡ ,diopiri.: d.l ¡dol.i..nr.

rñ1..dón d.v'.r ufinrfi.!
¡d ¿o .n .r !!!!t!g!L_

súñq!¡ólirir {u¿., .. .

P,ot..oto d. r¡nlúiión d. h.ñod¿¡iñdót

r¡qu p¡.¡ T¡..rrofi. d.t R.ción N¡.ido
t(orio¡n ñ.uroñu'cut.¡

Adh€re¡cl. Glob¿l a Guiá3 de PÉcrica Ctínic. ZO2li 88,81%

rÉñui ei,-¡.n6 rd¡M/Au{hür. d. khol & r¡."d/r om¿ d. dÉ¿d' ¡ rú¡¡ d. F.dk. ¿n¡(¡

Con respecto a la gestión del proceso de gestión de Ia información, durante el 2021 se realiza
cambio de líder del proceso y se ¡ncorpora una superv¡sora para el área de archivo, buscando
fortalecer la gestión del archivo documental. se de inicio la depuración de los archivos
adm¡n¡strativos y de las áreas, desarrollando el proyecto de tablas de retención documental
iniciado en 2020. Se continúa además el desarrollo de las actividades relacionadas con el
cumplimiento de la ley de Habeas Data, documentando la política de tratamiento de datos,
haciendo las publicaciones y reportes exigidos por la norma.

l,l

^0HtRENct^ 
GUias DE ptuicftca ct{Ntca

l¡!tit0to Roo!e!elr 2021
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Adicionalmente, se estructura desde el área el normograma ¡nstitucional, en miras de garantizar
el reporte oportuno de la normatividad vigente desde todas las áreas y así mitigar los riesgos
adm¡n¡strativos relacionados con el no reporte.

Pae 2022 se dará continuidad al desarrollo de los proyectos de entrega de documentación de
la historia clínica desde el portal de pacientes en el marco de hospital digital y adicionalmente la
flrma digital a través de la herramienta que garantiza la seguridad y validez de esta información.

5. Camb¡os en la estructura organizacional

Durante el año 2021 y dadas las particularidades del desarrollo del segundo año de la
pandemia y su impacto sobre el entorno se hizo necesar¡o realizar ajustes al esquema
organizacional dando vía a las siguientes modif¡caciones:

Se elimina la "Dirección de Educación e lnvestigación" y pasa a ser una unidad funcional
de la "Dirección lvlédica".
Se crean los departamentos de: "Anestesiolog ía", "Especialidades quirúrg¡cas",
"lmágenes diagnóst¡cas" y "Neurociencias" (Salud Mental y Neurología)
Se cambia el nombre de la unidad funcronal "Servicios Ambulatorios y de Apoyo" por
"Servicios Ambulatorios", en el que se incluye el proceso "Sedes".

Se eliminan Ios subprocesos "Rehabilitación PROPACE' y "Rehabilitación -Sede
Roosevelt Teletón" ya que pasaron a ser parte de "Terap¡a fisica", "Fonoaudiolog ía" y
"Terapia ocupac¡onal".
Se crea la unidad funcional "Apoyo diagnóstico y terapéutico" a la que pertenecen los
procesos: "Apoyo diagnóstico", "Servicio farmacéutico" y "Nukición" que pasa de ser
subproceso a proceso.

Se crean los subprocesos "Unidad de telemetría" y "Electrod iagnóstico".
Se crea la unidad funcional "Gestión Clínica".
Se crean los subprocesos "Educacaón formal" y "Educación continua" denlro del proceso
"Educación".

Se elimana el proceso "Juríd¡ca"

Se incluye el subproceso "Gestión ambiental" en "Ambiente físico"
El subproceso "Call centel' cambia de "Consulta externa" a "TlCs"

6. Análisis del balance general y del estado de resultados

A raiz de la emergenc¡a sanitaria y los sucesos políticos, económicos y sociales de los últimos
24 meses en el país, el lnstituto Roosevelt ha planteado y desarrollado diferentes estrategias de
reacción, ajuste y adaptación a las nuevas circunstancias las cuales han sido apropiadas a

l5

Se realiza además actualizacrón del software para el análisis de GRD Alcor, depurando las
bases del Cl\,48D existentes. optimizando el cargue y el uso de la información posteriormente.
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todos los niveles organizacionales permitiendo un ciclo de recuperac¡ón desde el 2do semestre
del año 2021 y una tendencia a la estabilización de los flujos de recursos para la operación con
base en ef¡ciencias operacionales y nuevos escenarios para la prestac¡ón.

Entre las acciones y estrateg¡as desarrolladas para la gestión económica y financiera se
destacan:

Contención de cosfos y gasfos: durante el año 2020 y 2021 se estableció una revisión
y control mensual del desempeño de los costos y gastos asociados a la operación, se
limitaron las partidas para honorarios administrativos, mantenimientos y obras no
esenc¡ales, se limitaron los cargos extra de labores de personal, se suspend¡ó la
renovación tecnológica no esencial procediendo a una eslrategia de re-potencialización
de equipos de procesamiento, servidores y cómputo med¡ante actualizac¡ones parciales
de hardware y mantenimiento preventivo alargando el recambio pae ano 2023,
monitoreo y consolidación de la política de deter¡oro, disminución de gastos de viaje y
monitoreo de gastos diversos. El red imensiona m¡ento de la operación ante el aumento
de la demanda se ha gestionado y controlado de manera mensual para hacer las
reposiciones de personal asistencial requeridas para el soporte a las actividades
conforme a los estándares de eficiencia institucional como el número de profesionales
por cama, por salas, por consultorio, así como el"fronf'de apoyo administrativo.

Mejora de procesos fuente de facturación y radicación: se logró un índice de
refacturación del 23.1% (frente a un 38.3% del año 2020) conforme a la estrategia de
mejoramiento de procesos gestionada por el comité flnanciero de la junta d¡rectiva, Ia
dirección general, la dirección administrativa y financiera y la dirección de desarrollo
anstitucional, por su parte el índice de rad¡cac¡ón se ub¡có en un 98.4%. Durante el año
se reevalúo el flujo financiero ¡nst¡tuc¡onal desde el proceso de contratación hasta el
proceso de recaudo con puntos de mejoramiento en 10 nodos a través del proyecto
Hospital Digital y se logró la implementac¡ón del p¡loto del sistema integral de gestión de
facturación GESFAC (desarrollo propio) , para el año 202'1 también se desarrolla el API
informático para el flu1o de autorizaciones en línea con un total de 6 EPS de las 18 con
contratac¡ón vigente, se implementa la facturación electrónjca y se real¡zan mejoras y
afinamiento de los módulos financieros el sistema SERy/NfE.

Fondeo de ca,ra.' se implementa una estrategia de fondeo de la caja general con el
anál¡sis comparat¡vo de tasas y productos logrando la renovación del 100% de los cupos
flnancieros con entidades aliadas (aún ante un escenaio de fueftes pérd¡das
operac¡onales en el año 20201y la apertura de una nueva linea y portafolio con el Banco
Davivienda, se presentan y adjud¡can un total de $1.082 millones en las ayudas
estratégicas del gobierno nacional (PAEF+SUBS/D/O ADRES), se ¡ntensifica el uso de
productos de factoring para lograr cobertura de intereses medtante descuentos
comerciales y se balancea el uso de productos de corto plazo como sobregiros
bancarios y productos rotativos. Así mismo se logra la sistematización y virtualización
del '100% de las operaciones de tesorería, recaudo y pagos.

I6
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Estrateg¡a con proveedores: en el relacionam¡ento con aliados en la cadena logística
se intensifico el uso de figuras como comodatos de largo plazo con reciprocidad en
descuentos o notas crédito, se estableció una estrategia de plazos con promedio de 120
días para el Pareto de proveedores institucionales y se logró un 9.6% de descuento
sobre el total de las compras institucionales del periodo. Al corte del año 2021 se había
logrado incluir a un total de 6 proveedores del Pareto en la figura de pago por
tria ng ulación (Factoríng).

. Estrategia de endeudamiento y cont¡nu¡dad en la trad¡c¡ón de cumpl¡miento:
durante el año 2021 se realizó un uso más intensivo de productos de corto plazo ante un
mejoramiento progresivo de la liquidez, se conluvo el endeudamiento de largo plazo
logrado para afrontar la cris¡s del año 2020 (a través productos cornpensados Findete1 y
se amplió la flnanciación y apalancam¡ento con proveedores, se honraron todas las
obligaciones del portafolio tradicional y aquellas adquiridas en las medidas de
contenc¡ón del año anterior como el pago de los conceptos no salariales acumulados,
las amortizaciones de los créd¡tos extendidos por medidas de apoyo y los créditos de
cooperación y fomento. Se seleccionaron los productos con tasas más competit¡vas en
el mercado y se estableció una polít¡ca de comparación y competencia de tasas
bancarias entre las entidades del portafol¡o de deuda. Se aumento el uso de f¡guras
flduciarias para administraclón de las prov¡s¡ones y se lim¡tó el uso de la tarjeta de
crédito institucional a los mínimos básicos como compras virtuales.

Balance general (cifras en miles de pesos,): se da cierre al periodo 2021 con un act¡vo
corriente correspondiente a $40.771.504 de los cuales S1.063.020 millones corresponden al
efectivo encajado en las cuentas bancarias del lnstituto. El activo no corr¡ente se ubica en
$48.344.801 s¡endo la prop¡edad planta y equipo $46.949.230, propiedades de inversión
$180J22 y los intangibles en $1 .215.449. Los pasivos a corto plazo (menores a un año\ se
ubican en $34.688.799 y los pas¡vos de largo plazo en $4.580.601 disminuyendo en -34.Sok
respecto al año 2020. Las cuentas patr¡moniales únicamente varian en la proporción del
beneficio neto excedente el cual se ubica en $2.956.752 para el corte a 31 de diciembre de
2021.

Cuenta/lnd¡cador 2019 2020 2021
Total activo corriente $ 37,279,636 s 32,860,059 $ 40,771,504
Variac¡ón (%) -11.9%
Total del activo no corriente $ 50.147,087 s 50,050,049 $ 48,344,801
Var¡ac¡ón (%) -0 2% -3.4%

$ 89,116,304$ 87,426,450 $ 82,910,108
Var¡ac¡ón

Total del pasivo corriente $ 3'1,267,392 $ 28,979,945 s 34,688 799

19.7%-7.3%
Total Pas¡vo no corr¡ente $ 5,569,436 $ 7,040,011 $ 4,580,601
Var¡ac¡ón (%) 26.4% -34.9%
Total tvo $ 36,836,828 $ 36,019,955 $ 39,269,399
Var¡ac¡ón 90%
Total mon¡o $ 50,589,622 $ 46,890,153 $ 49,846,905

-7.3% 6.3%
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Anál¡sis de las f¡nanzas en el corTo plazo (cifras en miles de pesos,).'.' el análisis de las
pr¡nc¡pales cuentas de afectación en el corto plazo para la operación financiera reflejan un
aumento significativo de la cartera ex¡gible para el año 2021 con un registro del +30.9%
motivado por una react¡vación progresiva de la demanda y las ventas, el promedio de rotación
de cartera se ubicó en 133.57 dÍas, el registro de deterioro de cartera (de acuerdo con la política
institucional¡ mostró un aumento del 21.4o/o (respecto al cierre 2020) principalmente ¡mpulsado
por el vencimiento de cuentas de las EPS Convida, Cruz Blanca y Capresoca; los inventarios,
conforme a las provisiones de insumos y elementos para la bioseguridad y la expectativa de
alzas en el IPC salud así como la afectación mundial a la cadena de suministro crecieron un
44.1% contando con una autonomía mín¡ma de 4 meses de operación. Las obligaciones
financieras en el corto plazo aumentaron un 31.2oAo/o por mayores requerimientos de operación
y se consolida la estrategia de apalancamiento con proveedores aumentando el registro de
cuentas por pagar nacionales en 230k, por su parte las cuentas por pagar generales aumentan
12,0% impulsadas principalmente por los antic¡pos de destinac¡ón especifca por legalizar con
un 45.9% del total, servicios por pagar con un 22.3oA y honorar¡os por pagar con un 16.2%.

l. (nt. |\»kthtlklú|. ('l 
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Esfado de resurfados acumulado año 2021 (cifras en mites de pesos,): el ingreso
operac¡onal se ubicó en de 986.794.798 de los cuales un 66,0% conesponde á la venia de
servic¡os de salud, el 29.4% a ros ingresos por medicamentos y materiares y un 4.6% por
concepto de otros ingresos. Los costos registran un valor acumulado de $69.¿52.23g siendo
estos un 80,0% del ingreso del periodo. Los gastos acumulados se registraron en $13.370.150

Var¡ación (%) 13.9%
ROA 3.3%
ROE -0.7% -10.1% 5.9%
RC (Razón corriente) 1 .19 1 .13
Rotación de cartera (días) 1 50.18 145.32

Cuenta análisis corto plazo 2019
$ 3,059,279

2020 2021
Efect¡vo y equ¡valentes de efectivo $ 2,184,535 $ 1,063,020
Var¡ac¡ón (%) -28.6% -51 .3%
Total Cl¡entes y otras cuentas por cobrar $ 33,077,523 $ 29,465,676 $ 38,400,87r
Variación -10.9% 30.3%

$ 1r,066,085 $ r0,731,617 $ 13,029,649
Variación -3.0%
lnventarios $ 432,662 $ 636,198 $ 914,333

43.7%47.0%
obt¡ aciones financ¡eras corto lazo $ 4,004,861 $ 4,282,315 $ 6,354,361
Var¡ac¡ón 6.9%

$ 6 729,156 S 7 107 680
48.4%

Proveedores nacionales $ 8,740,239
Variac¡ón % 5.6% 23.0%
Cuentas I af $ 17 ,197 .37 4 $ 14,333,072 s 16,052 662
Var¡ac¡ón % 12.0%
obti ac¡ones financieras la o lazo $ 4,404,206 $ 5,914,735 $ 3,429,309
Var¡ac¡ón 34 3% -42.0%
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siendo los más representativos el gasto de personal con 43.9%, el deterioro de cartera con
27.2% y el pago de servic¡os con el 4.70/o. El beneficio neto excedente con corte al 31 de
dic¡embre de 2021 @fieja un valor de $2.956.752 con margen neto del +3.8%.

Cuentas de resultado/indicador 2019 2020 2021

lngresos operac¡onales serv. Salud $ 46,108,760 $ 41,074,219 § 57,271,726

Var¡ac¡ón (%) -10.9% 39.40/o

lngreso por medicamentos y materiales $ 23.932.796 s 20,161,944 $ 25,471,959
Variac¡ón (%) 26.3%
Otros lngresos s 5,301,32s s 5,275,035 $ 4.051 ,1 13
Var¡ación (%)

Total Ingresos operac¡onales § 75,342,882 $ 66,51 1,198 $ 86,794,798
Variac¡ón (%) -11 .7% 30.5%

Costo de servicios Hosp¡talar¡os $ 63,713,968 s 58,750,000 $ 69.452,238
Var¡ación (%) -7.8% 18.2%
Gastos operac¡onales $ 11,440,599 s 11 ,802,071 s 13,370 150
Var¡ac¡ón (%) 3.2% 13.3%
Excedente / Défic¡t Neto $ -353,s29 § 4,739,04s $ +2,956,752
Var¡ac¡ón (%) -1240.5% 162.4%
EBITDA $ 6,260,988 $ 3,706,478 s 11,734,612
Margen Neto -0.5% -7.1% 3.41%
% costos sobre ingresos 84.6% 88.3% 80.0%
% gastos sobre ingresos 15.4%

tiknt t onnthttktd¿. ( 4id\ l¡nan.tardt a" Mna\ ¿. (.r)s

Se presenta a continuación la evolución de las pr¡nc¡pales cuentas de resultado en los últimos 5 años de
operación a nivel instituc¡onal:

:
t

tl:1.:11

,.1_:

?J

!a

t;
5:

¡{-rry€ror 116e..¡!5

i-alro ar 1.rl ros .c5p.1J¿r.6

.-:r:Éi!ñr!iCé{rlec

l9



6.1 Facturación

El proceso de facturación institucional registró ¡mportantes avances durante el año 2021
especialmente en el crecimiento planeado de la planta de personal que ha permitido cumplir las
actividades propuestas teniendo en cuenta el sostenido aumento de la demanda de servicios,
de la misma forma se ha mantenido el seguimiento y desarrollo continuo de las acciones de
mejora emprendidas durante los años 2019 y 2020 ¡mpactando de manera posit¡va la eficienc¡a
y organización de los subprocesos, estándares de calidad, metas e indicadores institucionales
buscando y garantizando un mejor desempeño del flujo de caja,la sistematización y
digitalización de las cuenlas para radicar, el desarrollo del personal, disminución y el avance del
margen h¡stórico de la refacturación con un cierre acumulado del 23.17% con una marcada
tendencia a la Baja, se implementó en su totalidad la facturación electrónica y se ha
evidenc¡ado un sustanc¡al mejoram¡ento de la calidad de los datos, en especial Ia captura y
reporte del dato primario. La facturación por conceptos de servicios de salud y conexos
(operacionales) se ubicó para el año 2021 en un valor de 982.743.684 registrando un aumento
del 35.1% respecto al año 2020.

Respecto a la dinámica de radicación se registró un valor total para el año 2021 equivalente a $
78.669.472, el índice de radicación del año se ub¡có en un valor acumulado del 98.44%.

A continuación se presenta la dinámica de radiación de cuentas reqistrada en el año 2021

Valor total rad¡cado en el mes (Miles de pesos copg)
Periodo 2019 2020 2021

Enero $ 6.973 501 $ 6.278 683 $ 4 538 240
Febrero $ 5.599 617 $ 7.512 609 $ 4.9A2.477
l\¡ a rzo $ 4.332 685 $ 5.601 586 $ 6.308.046
Abr I $ 5.834 1 16 $ 7 002 954 $ 6.245 387
Mayo $ 6 440 668 $ 3 609.110 s 6 917 082

$ 5.620 501 $ 5 234 939 s 5 802 141
Ju io $ 6.036.372 $ 4 652.727 $ 5 260 313
rAgosto $ 7 336 767 $ 3.906 439 $ 7 704 294
Septiembre $ 7 702.183 $ 4 400.875 $ 7 753.555
Octubre $ 7 368 859 $ 4.339 132 $ 6.684 976

$ 5 007 995 $ 5 364 910 $ 8.275.643
Diciembre $ 7.471 083 $ 6.749 553 $ I277 317
TOTAL EN RAD¡CACION $ 75.724.347 $ 64.653.517 s 78.669.472
TOTAL VENTA s 70.211.000 $ 60.838.000 $ 82.494.000

109,300/" 109,00% 98.440/.
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Como un segmento integral del proceso de facturación se resalta la gestión del subproceso de
autorizaciones que logró avances s¡gnificat¡vos en la eficiencia y orglnización de lós flujos de
traba.io ( con EPS, entes territonares y aseguradoras privadaí), Jl promedio de prop'orción
mensual de radicación de anexos quirúrgicos para programación en cirugía se ubicó eñ g4.2g%
para e¡ año 2021, la proporción de gestión de tramites de boletas de cirugía en 96.gg%, la
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En términos de ingresos operacionales, el año 2021 represento ventas por valor de $96.794.79g
millones de pesos, con un cumplimiento del 113% del presupuesto proyectado y aprobado a
comienzos de año y un recaudo total $72.439.337 equivalente al g3.5% del total de la
facturación.

En términos normativos, duranle 2o2i fue uno de los años de mayor expedición de decretos,
con más de 190 pronunciamaentos a corte de dicaembre, g9 circulares,62 resoluciones y más de
100 actuaciones de otro tipo administrativo. siendo las de más impacto para el proceso
comercial el proyecto de decreto que busca modif¡car el decreto 47 47 donde se aborda
normaliva asociada al relac¡onam¡ento y la conhatación entre las lpS y EpS.

Por otra parte el IPC nacional cierra el 2021 con una variación de 5.62%. el salario mínimo con
un incremento del 10.07%, la unidad de pago por cap¡tación -upc- con un incremento de 5.43%
para. el regimen- contributivo y de 6.33% para er régimen subsidiado, er rpc sarud 4.01o/o y ra
TRM promedio $3.920

t

oportunidad en Ia gest¡ón de autorizaciones arrojo un resultado de 1.18 días en promedio para
el año 2021 y la proporción de autorizac¡ones cerradas se ub¡có en promed¡o en 92.47o/o.

7. Desarrollo ¡nstitucional, presupuesto y cartera

Durante el pr¡mer semestre del 2021, el sector salud en general mantuvo las dificultades
derivadas de la pandemia, tanto a nivel social como en el aseguramiento con el agravante de
las reiteradas protestas y desordenes sociales presentados en el primer trimestre. Sin embargo,
a partir de junio inicia una leve recuperación en general: de acuerdo con la Comisión Lancet
sobre inversión en salud, se estima aprox¡madamente ún 11o/o de recuperación económica en
los países de ingresos bajo y med¡o.

En términos de calidad y acceso, se mant¡ene un aseguramiento universal para los colombianos
con el 99% de la población cubierta por el sistema general de salud, s¡n embargo, las barreras
de acceso se incrementaron con un aumento significativo en la carga en salud y en respuesta al
control de gasto por parte de las EPS un aumento en las PQRS e indicadores generales como
oportunidad y número de tutelas.

La expansión de la capacidad hospitalaria se mantuvo a nivel nacional, los pagos por
d¡spon¡bilidad representaron para el hospital cerca del 1% del total de los ingresos
operacionales equavalente a $810.000 (miles de pesos) y se prevé un reconocimiento parc¡al
para el año 2022 en los primos meses del año.

Las atenciones bajo la modalidad de telemedicina se mantuvieron estables, sin embargo, se
prevé que en la medida que la pandemia se controle muchas instituciones de salud volverán a
dar prioridad a las atenciones presenciales, convirtiéndose en un reto usar sistemática mente
tecnologías digitales para favorecer me.jores resultados en salud y eficiencia.

La actividad quirúrgica y clínica, conto con el respaldo y compromiso de todo el personal
asistencial y operativo, quienes con entrega y amor por los pacientes lograron dar un giro de
180% a los resultados financieros y económicos del hospital, generando utilidades positivas las
cuales permilen re-inventir en mejoras locativas, ¡nfraestructura y tecnológicas.

l
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Por últ¡mo y en respuesta al no cumplimrento de las garantías para prestar un buen servicio, a
cierre de 2021 se completa un total de 13 liquidacaones de EPS por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud donde entidades como Comparta, Ambuq y Coomeva son
inlervenidas, distribuyéndose la población protegida entre los principales clientes del hospital.

Por otra parte, se presentan un incremento signiflcat¡vo en todas las actividades asistenciales
principalmente en cirugia y consulta externa. El volumen de cirugías mes se mantiene durante
el 2do semestre de 2021 superior a 400 cirugias y 1.000 procedim¡entos mes, como resultados
a la reactivación de la cirugía electiva y la carga en salud represada derivada de Ia pandem¡a.

En el 2020 el total de cirugias fue de 3.497 incluyendo todas las especialidades y durante el
2021 el valor total incremento en un 25.5% para un total de 4.389 cirugías durante los 12
meses. En valores absolutos el mayor ¡ncremento se origina en Ortopedia pasando de
$'15.415.000 a $19.566.000, seguido de Neurocirugía que incrementó un 24.5o/o comparado con
el año inmediatamente anter¡or.

Respecto a modelos de contratación, se mantiene la mayor proporc¡ón de ingresos por venta de
paquetes o eventos, sin embargo, se lograron negociaciones que permitieron incrementar la
participación de pagos prospectivos con Compensar y pagos fijos que suman alrededor de
S5.000.000 (representando el 20% de la totalidad de ventas del cliente a cierre de 2021);pa.a el
2022 se proyecta un mayor crecim¡enlo generando un impacto posit¡vo en el flujo de caja y los
procesos administrativos y de relacionam¡ento con las EPS.

Por otra parte los programas especiales como Corazones Valientes, cierra el 2021 con un
extraordinario desempeño, con un total de 1.500 usuar¡os caracterizados por su alto grado de
frag¡lidad (enfermedades huéianas y enfermedades congén¡tas, trastornos neurológicos, bajo
peso al nacer y enfermedad respiratoria recurrente) y se vieron beneficiados con una
intervención del riesgo en salud, que permitió ev¡denciar un ¡mpacto posit¡vo en cuanto a los
resultados en salud acordes a su severidad, uso racional de recursos y la mejor experiencia
posible del paciente y su familia.

En con.iunto con otros programas institucionales como el programa de Estoy Aquí, Epilepsia.
Escoliosis idiopática, Clínica de Ponsent¡, Juntas Especializadas, fvlovimientos Anormales,
Enfermedades Huérfanas, lmplante Coclear y la renovac¡ón del portafolio de Ortoped¡a, se
dejan bases importantes para las ventas proyectadas en 2022, soportados en los proyectos
institucionales desarrollados por la Dirección Médica.

La unidad de costos no presenta variaciones en su configuración, se realizan mejoras a la
parametrización del sistema y depuración en asignaciones y drivers.

Para el año 2021 el servicio de adm¡siones y referencia realiza apertura de 13.29g ingresos,
como apoyo a los servicios de hospitalización, cirugía, UCI'S, prioratar¡a y MHD.

A lo largo del añ0, se implementaron acciones para la reducción de los tiempos de apertura de
ingresos como la reducc¡ón de formatos a dil¡genciar por parte del paciente, así como los
documentos a escanear en sistema por medio del mecanismo de preingreso (para 2022
continuara siendo un pilar de trabajo entre las áreas), buscando me.iorar cada vez la experiencia
del paciente.
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En términos de referenc¡a y contrarreferencia, se gestionaron el ingreso efectivo de 3.700
pacientes provenientes del territorio nacional.
Presupuesto 2022

Para el año 2022 se establecen tres (3) escenarios de venta de servicios de salud con
incrementos del6,2ok, 11,5oA y 16,1aA seguidamente:

PPTO
META

PPTO
SOBRE

PPTO
EXTRA

2421 $87.000.000 s9'1,350,000 $95 700,000

Se mantienen las prioridades comerciales para el año 2022, definidas de la s¡guiente manera

Enfentiedadca
Huédana6

Pl.¡ p¡.ft..nc|.| y
Pac¡anta lnlcmac¡onal

'Or¡o*, Post Cpv¡d.

Se establecen los siguientes proyectos inst¡tucionales en conjunto con la d¡rección médica para
ejecución en el año 2022:

Servicio de medicina deportiva pediátrica
Cirugía hepatobiliar
Malformaciones vasculares
Segundo laboratorio de marcha
Extensión hospitalaria
Cu¡dados en casa
Fa rmacodepe nde ncia
Clínica de emociones
Dolor crónico osteomuscular
l\,4alformaciones craneofaciales

y,"/r'w rnsiiluloroosevelt org co r Ca¡te? 4 Este t 17 , 50 Bogotá, Colonr bta Teti (571) 3S3400C

El Instituto Roosevelt mantiene presencia activa en los diferentes escenarios de participación y
agremiaciones del sector salud, como la Asociación de clinicas y Hospitales, Así vamos en
Salud, Procolombia, y la Asociación Nacional de Empresar¡os de Colombia - ANDI.

2-l

* C¡frcs en $COP
Mites

cirugía
. Columna
. ftopedia y Traumáologla
. Epil€psia
.l¡surocirugfa

.:. Mosmisntos a¡omales Culdado en

Consulta Excma, Telemedlclna

l_ab Marcha, Posl-Covd, S€t,ld Mental
Caf (PGP), Arlisr¡o, Centros de
Excolenda, Cur¡rados Paüativos,

Esoe¡)af dades Pedialriao§

'': lmpla¡le coclear
. Odontotogfa / Ue¡jlo
. C¡rugfa PediálÍc€

. Pediáloco
. Adulto

, PacÉnte Cónb!
. Extem¡oñ
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Se realiza consultoría especializada a la Clínica Monserrat, para estudio de mercado en el cual
intervienen todos los procesos transversales del lnstituto, destacándose la relevante
participación de la dirección administrativa y f¡nanciera.

La Alianza con Ia Fundación Orden de Malta, permit¡ó recibir donac¡ones de

Medicamentos
Equipos y dispositivos médicos como un electroencefalógrafo, gafas de realidad
virtual y tapabocas
Mercados
Juguetes
Kits escolares

Ad¡cionalmente por primera vez se logra la donación para tres procedimientos quirúrgicos de
pacientes priorizados, con ser¡as diflcultades de acceso a los servicios, se realiza un
procedim¡ento de colocación de tracc¡ón cefál¡ca, tox¡na Botulín¡ca y procedimiento de ponselí.

El valor económico total recibido en el año 2021 es de $218.173impactando en la vida de más
de 500 pacientes que se han visto benef¡c¡ados con los apoyos recibidos.

8. Generalidades

El año 2021 continúo s¡endo un periodo de inmensos retos para el país, el sector salud y el
desempeño lnstitucional, luego de 22 meses de pandemia se ha puesto a prueba Ia capacidad
de reacción frente a las variaciones del entorno y la fortaleza y adaptabilidad de los procesos
organizacionales. El mayor factor para destacar también ha sido el empeño, la conciencia, la
resiliencia y la corresponsabilidad de todo el personal a nivel asistencial, administrat¡vo y de
apoyo.

Este se presenta como un periodo de recuperación y consolidación de las decisiones
estratégicas, financieras, operativas y administrativas adoptadas por el instituto para afronlar la
cr¡s¡s generada por la pandem¡a de Covidl9 y los eventos financieros al interior del sector como
la recurrente liquidación de entidades aseguradoras, los periodos de cartera y un sostenido
aumenlo de los costos de insumos para la prestación, así mismo y en contraste con periodos
anteriores significó importantes relos para contener un aumento súbito de la demanda (a paftir
del mes de Jun¡o de 2021) qúe se mantuvo sostenido hasta el cierre.

Para el año 2021 Colombia conló con un presupuesto para el gasto en salud por valor de
$36.05 billones de pesos (USD 10.000 Millones aprox.), esto representa un promedio del 3.1 %
del PIB nacional (DANE 2021) siendo el más alto de que se tenga registro y por primera vez
superando el presupuesto asignado para la defensa. Con estos recursos se gestionó el acceso
a la salud de cerca de 50,3 millones de ciudadanos con un nivel de aseguramiento del 97%
(RUAF S/SPRO, 2021). Al mismo tiempo, el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) afrontó uno de sus más duros retos en 28 años de existencia, esta vez originado en
dos factores fundamentales: i) Ia atención a la emergencia sanitaria generada por la pandemra y
ii) la imposibilidad de financiarse de manera sosten¡ble, profundizando el desequilibrio
económico entre el aseguramiento (pagadores) y la prestación (lnst¡tuc¡ones prestadoras de
serviclos de salud, profesionales y seN¡c¡os conexos). Los problemas fundamentales
evidenciados para que se presente esta situación se originan en varios factores, entre los más
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relevantes se encuentra el estado de la cartera (deuda) de las cuentas de salud que según
cifras de la Asoc¡ac¡ón Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) pa.a el ultimo corte
publ¡cado (30 de junio de 2021) ascienden a unos $10,5 B¡llones de pesos (USD 2.900 Mi ones
aprox, s¡n deterioro\, otro factor relevante es que actualmente un 48% de la población, es decir,
más de 24 millones de personas se encuentran aflliadas al Régimen Subsidiado cuando el
sistema fue diseñado para que solo un máximo del 30% de la población lo recibiera. A este
factor deberá adicionarse que aprox¡madamente un 50% de la población migrante que se
encuentra en s¡tuación irregular (864.768 ciudadanos venezolanos Según la oficina de
m¡grac¡ón Colomb¡a coñe 2020) en el territorio nacional deberá ser v¡nculada al régimen
su bsid iado.

Desempeño económico Nacional y sectorial para el202'l y proyecciones 2022

INDICADOR 2020 2021
EXPECTATIVA

2022
Economla mund¡al -5,200/ó 1 .60/0 - 41% 3.80% Banco l,iundtal2A21

Economia mercados emergentes -2.50% 4,6Aa/ó 4.20% Banco Yluhdial2021

Economía Latam y Car¡be -7 .20% 4,604/. 2,804/a
BM 2A2o/Prcyecc¡anes de S&P Global
Raünqs y Oxford Eco 2421

Economía Colombia -4 900/0 I.7aA 5,50% BM 2q2APrayecc¡ones de S&P 6/obal
Ral¡nqs v Axford Eco 2021

1 üa/o 533% 8.40% Banrep 2021/ Prcyección de S&P Clobal
R ali nq s Oxfo rd E cono Aics,
As¡vaños en salud 2O2A¡PC salud Colombia 4 A\a/" 5,00% 4. 10

UPC Colombia 5 36% 5,18%

$ 3.7s0

512%
TRM (usd/cop) $3965

SD

Banrcp 202A/ Proyecdón de S&P 6/oba/
R at¡ng s Oxfa ñ Econa nics I
Banco Mtund¡a12020lngresos per cápita Mund¡al -3 60% SD

Desempleo Colombia 1B 50% 11 .8% 12.504/a ANIF 2A2a /OCDE 2A21122

M¡ntabap 2A2a / VatoraAna¡ltik 2A21/22SMMLV 6,00% 2 50% 10.a74/a

El año 2021 también representó un per¡odo de avance en la depuración financiera de entidades
responsables de pago (ERP) y se dio la culminación del periodo normativo de evaluac¡ón
dispuesto en Decreto 2702 de 2014 en lo concerniente a las condiciones de habilitac¡ón
financiera de EPS para su funcionamiento, es lmportante tener en cuenta que desde el año
2019 se observa un fenómeno de concentrac¡ón de la afiliación en 14 entidades aseguradoras
que agrupan el 88.1% de la población (inclu¡dos los regimenes de movilidad y poñabilidad en la
af¡l¡ac¡ón) siendo la primera Nueva EPS con un total 7.8 millones de af¡liados (1S.6%) segu¡da
de EPS sura con 4.4 millones de afiliados (8.9%) y EPS Sanitas con 4.i l/lillones (8.3%). Ante
esta dinámica se ha abierto de nuevo el debate de la necesidad de acelerar los planes para
igualar Ia UPC5 entre los regÍmenes contributivo y subsidiado y trabajar programas de
promoción y prevención de la salud de manera intensiva haciendo énfasis en estas poblac¡ones
crecientes que representan un riesgo adicional a la sostenibilidad del sistema y en especial la
cuenta de alto costo.
A nivel poblacional y de acuerdo con los registros del DANE 2021 , se presentó la s¡guiente
distr¡bución poblacional general:

5 uni¡lad de Pago poi.a'apitac¡óñ
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Item Tota I

Poblac¡ón 2021 100% 5'1 049 498
Mujeres 51 2% 26 137,267
Hombl'es

Concentrac¡ón Cabeceras mun¡cipales

4B 80/a

76,20%

24 912.231W
38.898.851

Concentración centros pob¡ados y rurales d¡spersos 23.80% 't2.150.647
l-rtnte lúNL (2021) I']r y.Ltunrt | tutrnpn)t!.L oit\ tl! p,'hliutjn n¿.tontl ¡¿t¿ tl t1.tb¿n 11)i0-2017 .t )tl¿t-207Í)

.oñhotaln.ltNI'¡'20|/iScn!ñ¿..k¡tull¿ptbhturntft¿t.ottutctlolfordrlpt o¿ 20tx-2010

SegÚn las proyecciones poblacionales realizadas por el Departamento Nacional de Estadística
- DANE, para el año 202'1 en Colombia habian más de 51 millones de personas y para el año
2025 se esperan más de 53 millones, lo que refleJa un crecimiento poblacional anual cercano al
1o/o (para el año 2020 el censo poblac¡onal se ubicó en 50.372.424 personas).

Acorde con los registros, del total de la población, cerca del 63% corresponden a personas
hasta los 39 años, el grupo de los 40 a los 59 años represenla el 23.1oA y los mayores de 60
años corresponden al 13.9% de la población total, para el 2025, el grupo poblacional de
mayores de 60 años será el 15.5% de la población, el grupo hasta los 39 años representará el
60,9% y el grupo de 40 a 59 años será 23.6% de los habitantes en el país. Así mismo el
fenómeno de concentración de la población en centros poblados s¡gue acentuándose a nivel
nacional manteniéndose este indicador en un valor promed¡o del 76% desde el año 2005. De
acuerdo con las proyecciones del DANE,la concentración poblacional de los próximos 5 años
se hará más evidente en los departamentos de Anf¡oguia, Bogotá, Cundinamarca y Vatte det
Cauca que representaran en promedio el 44.40/o de la población colombiana. La población
objetivo del inst¡tuto Roosevelt (de 0 a 'lg años) representó el 31 .3% del censo total.

A nivel de la capacidad instalada para la prestación de servicios de salud, según el Registro
Especial de Prestadores de Salud (REPS), en el año 2021 se contó con los siguientes grupos
de prestación por tipo en Colombia:

T¡po dqprestador Total req¡stros Peso W%
Profesionales lnd end entes 48 033 7 8.20/a
lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud lpS 11 121 18,10/o
ob eto Soc al Diferente a la Prestación de Servicios de Salud 1 887 30%
Trans rte Es a de Pacientes 409 0.7%
Total 61.500 100,0%

)6

l:. /.L

En el segmento de lnstituc¡ones Prestadoras de Servicios (lPS) es importante mencionar que un
90.9% de pertenecen al sector privado y únicamente un g.24o/o al sector público, esta
problemát¡ca es relevante en función de lo ¡mpartido por la ley 1122 de 2oo7 (añiculo 16) en la
cual se establece que un 60% de los usuarios del régimen subsidiado deben ser atendidos a
través de la red pública, siendo esta actualmente insufic¡ente para entregar servicios en
condiciones óptimas a cerca de 14.4 mi ones de afiliados. Es importante m-encionar que i4
departamentos agrupan el 8O%% del total de la oferta de inst¡tuciones prestadoras de servicios
disponibles en el país, este comportamiento y la tendencia a la concentración en centros
poblados también se hace evidente y se acentúa en el análisis especifico de la capacidad
¡nstalada de prestadores de servicios relacionados con la atención pediátrica y.r. cón"ros.
Este hecho se confirma al establecer que la población atendida en el lnst¡tuto Rotsevelt durante
el año 2021 provino en un ZOo/o de fuera de Bogotá DC.
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Ad¡cionalmente a estos sucesos es ¡mportante relevar dentro de la gestión del2021i

. Se cumple la ejecución presupuestal y el plan de recaudo y aplicación de recursos
del 2021

. No se presenta siniestralidad del plan de seguros durante el año 2021

. Se completa la homologación de las resoluciones de códigos CUPS y se actualizan
en el sistema al 100%

. Se cumple el pago del 100% de los pasivos por concepto de no salariales a
empleados

. Se planea y e.iecuta la venta de nuda propiedad San Andres¡to Bogotá

' Se asume el direccionamiento total y se reubica el call center ¡nstitucional en la sede
Teusaquillo (44 colaboradores)

. Se ejecuta la fase I del proyecto Hospital dig¡tal con el diagnostico institucional y el
plan de desarrollo de pilotos selecc¡onados, se avanza en el desarrollo de 5 p¡lotos

. Se logra una efect¡vidad del 100% en los procesos .iurídicos laborales y
administrativos del año 2021

. Se da la transición de la coordinación de compras por pensión y se ejecuta el
proceso de selecc¡ón y contratación de la nueva profesional

. Se diseña el esquema de f¡nanciación y se da inicio al proyecto de renovación del
ascensor de consulta externa

' Se readecuan las instalaciones administrativas de la farmacia de la sede principal
. Se adqu¡ere por cruce contable y se conflgura el nuevo módulo de telemedicina en

el s¡stema SERVINTE
. Se desarrolló y se puso en marcha el sistema GESFAC para optimizar el armado de

cuentas
. Se obtiene reconocimiento por parte de la secretaria djstr¡tal de ambiente a la

excelencia amb¡ental ¡nstituc¡onal
. Se logra un 9.6% de descuentos sobre las compras del año. Se entrega la obra de consulta prioritaria y aulas hospitalar¡as en la sede principal
' Se actualiza el manual de marca y señalización de todas las sedes instituc¡onales
' se adquiere torre de artroscopia para c¡rugía con proyecto de comodato y recursos

propios

' se planea y ejecuta ra obra de unidad de imágenes diagnosticas en ra sede soacha

, y en la sede propace

Finalmente es importante tener en cuenta que para el año 2021, adicionalmente a la gestión de
la emergencia sanitaria, económaca y social por efecto de la continuación de Ia pandemia, Ia
agenda sectorial se enfocará en los siguientes temas generales:

Modiflcación de la estructura de la superintendencia Nacional de salud
continuación de la porítica de reguración de precios de medicamentos, dispos¡tivos e
insumos
Acuerdo de punto flnal
Atención a población migrante
Digitalización de tPS
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9. Precios de Tra nsferenc¡a

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

10. Evolución predecible de la lnstitución

La evoluc¡ón predec¡ble 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 prestac¡ón de serv¡c¡os de salud.

11. Operaciones m¡embros de la Junta o con los administradores

Durante el año 2021 no se celebraron operaciones comerciales o fnancieras n¡ con los
miembros de la junta directiva ni con los adm¡n¡stradores que declarar.

12. Cumplimiento de normas de propiedad intelectual

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modif¡cada con la Ley 603 del 27 de Julio
del 2000, nos perm¡timos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor por parte del lnst¡tuto.

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 d¡rectiva y autoridades, que los productos
proteg¡dos 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 específlco 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.

I 3. lnformación adic¡onal

Durante el 2021 el equipo asistencial del Instituto Roosevelt continua con la prestación de
servic¡os de salud a nuestra población en medio de Ia continuidad de la emergencia san¡taria
secundaria a la pandemia por sARS-cov-2 en un contexto donde se cuenta con mayor
conocimiento de la enfermedad tanto en relación con la atención de pacientes, como con el
control del contag¡o y contención de la enfermedad en el grupo de colaboradores instituciona les;
se realiza actualización permanente de protocolos de manejo ¡ntegral del paciente pediátrico y
protocolos de bioseguridad.

En febrero de 2021 el Ministerio de salud da inicio al plan nacional de vacunación y con esto, el
lnst¡tuto se suma a la primera línea de vacunación comenzando con el apoyo áel centro de
vacunación del Hosp¡tal Universitario san lgnacio en marzo de 2021. A pártir oe Ia fecha
realizamos 3 jornadas de vacunación en el centro propio del lnstituto Roosevelt con el fin de

l8
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proteger el 100% del personal asistencial y de apoyo, permitiendo a la Institución proveer
servicios de manera continua y segura tanto a pacientes como para los colaboradores.

Los servicios hospitalarios mantienen, para 2021, una distribuc¡ón particular con un área
exclusiva y aislada para la atención de pac¡entes con sospecha o confirmación de infección por
SARS-CoV-2 sin requerimienlo de cuidado intermedio o intensivo. En respuesta a un mejor
conocimiento de Ia enfermedad, de la confianza en las estrategias de m¡tigación del contagio y
con el objetivo de lograr una atención segura para los pacientes, se toma la decisión de manejar
el paciente respiratorio con indicación de cuidado intensivo / intermedio en la Unidad de
Cuidado lntensivo Ped¡átrico o Neonatal (de acuerdo con la necesidad), estableciendo áreas de
aislamiento y restricción de circulación en dichas un¡dades de manera ex¡tosa (no se presenta
ningún caso de infección cruzada). Esto permite reanudar actividades en la Unidad de Cuidado
Intermed¡o de Adultos (7 camas), así como el primer piso de hospitalización (8 camas de
internación general).

Hospitalización

Los egresos hospitalarios aumentan discretamente con relac¡ón a las cifras de 2021 para la
modalidad intramural con una distribución de 73% para egresos médicos y 27% de egresos
quirúrgicos; para el modelo de hospitalización domiciliaria en paciente pediátrico el aumento es
significativo pasando de 2'109 egresos en 2O2O a 3937 en 2021 . El comportamiento de la
infección por SARS-CoV-2 en la población pediátrica manliene sus caracterÍslicas benignas con
las nuevas variantes, con un volumen bajo de necesidad de hospitalización y una proporción
aún más baja de enfermedad crít¡ca. El promedio de dÍas de estancia en internación general
aumenta un 'l 1% pasando de 4.3 días en 2O2O a 4.78 dÍas en 2021 , con una tendencia similar
para la un¡dad neonatal mienlras que la unidad pediátr¡ca mantiene el promedio en 2.7 días
para 2021: esto es concordante con aumento en la severidad de los pacientes de acuerdo con
el informe de GRDs 202 1 :

+48 7%

El comportamiento de pacientes pediátricos con sospecha de coVlD-19 manliene el
predominio de presentación de enfermedad de baja complejidad. Durante 2021 se hospitalizan
en total 1 131 casos sospechosos, de los cuales únicamenle el 4.2% tuvieron estancia án UClp
y el 21% en UCIN. Del totar, únicamente 37 pacientes (3.3%) tuvieron prueba positiva. Durante
2021 no se presenta mortalidad asociada a COVID y la frecuencia de Síndrome lnflamatorio
Multis¡stémico temporalmente asociado a covlD disminuye de manera significativa en

lnd¡cador
Consol¡dado anual 2021

eneral

Variación

Hos italización

Egresos (N) 4728 +7o/o

Porcentaje de ocupación 55 26ó/a 84 86% +54%
Días de estancia 431 478 +11%

Model o de hosp¡talización dom¡c¡l¡aria
Egresos (N) 2109 3937 +87o/o

Un¡dad de cu¡dado intens¡vo iátrica
t'orcentale de ocupación 32 60/ó 4B sak

Dias de estancia 277 271 -2 16%
Un¡dad de cu¡dado ¡ntens¡vo neonatal

37 94yóPorcenta e de ocu acron 51 67% +36%
Días de estancia +13%
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respuesta al avance del plan nacional de vacunación en poblac¡ón pediátr¡ca con 15 casos en el
año:

a I

w\¡r'w inslrllrtorocseveit arg.co: Car(era 4 Este # i7 - 50 Bogotá Cotcnlbra Tet {571) 3534000

I t,l
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Las atenciones en consulta pr¡oritaria (sede principal) también incrementan para 2021 pasando
de 10166 en2020a 13381 en 2021 (incremento del 31.6%).

Cirugía

Ivlientras que el número de cirugías aumenta duranle 2021, el número de procedimientos se
mantiene relativamente estable con un promedio de 2,7 proced¡mientos por acto quirúrgico para
el año; el porcentaje de ocupación de salas de c¡rugía se mantiene con poca variación:

2020 2021 Variac¡ón
C irugías (N) 3969 4560 +14 9%
Procedim¡entos (N) 12438 12295 -1.1%
Porcentaje de ocupac¡ón 84 534/o 82 610/" -2 3%

Servicios ambulatorios y apoyo diagnóstico

Las atenc¡ones ambulator¡as (consulta extema) y los exámenes de apoyo diagnóstico
(imágenes d¡agnóst¡cas, laboratorio de marcha, labontorio clínico, electro diagnóstico)
aumentan de manera muy importante para 2021; las atenciones a través de la modalidad virtual
mantienen una participación importante dentro del total:

E€r h M.. 
^!. 

M.y lu" Jul...¡¡o sEp o.r lr¡ot Dt totát .*
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2020 2021 Variación
Apoyo diaqnóstico (N) 78.581 107.229 +36%
Consultas (N) 107 626 148.228 +37./o

Distribución de consultas de acuerdo
con la modalidad 2021

Presenc¡al (o/o) felemod¡cina (%)

72 401 (48) 75 828 (52)

En cuanto a la distribución de atenciones ambulatorias por sede, la sede Propace aporta el
mayor número de atenciones en consulta externa, seguido de sede principal y Teletón. Este
comportamiento es progresivo desde 2019 y se mant¡ene durante todo el 2021:
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Las atenciones a través de la modalidad de telemedicina en el ámbito ambulator¡o,
rehabilitación y hospitalario mantienen relevancia para la instituc¡ón y continúan siendo parte de
direccionamiento estratégico para Ios siguientes años.

Metas de seguridad

EI índice de evenlo adverso inst¡tucional mantiene el buen comportamiento de 2020 durante
todo el año 2021 el índice de infecciones asociadas a la atención en salud mueslra una
disminución con relación al resultado de 2020 pr¡ncipalmente a expensas de Ia disminuc¡ón de
infecciones trazadoras como neumonías asociadas a la vent¡lac¡ón mecánica e infecciones del
torrente sanguíneo asociadas a catéter central; a pesar de un trabajo permanente no se logró
modificación de la tasa de infección del tracto urinario asoc¡ada a catéter urinario. El índice de
infecciones en sitio operatorio, así como los eventos adversos en servicios hospitalarios,
quirúrgicos y ambulator¡os muestran resultados satisfactorios para el año:

EB tln rrf At rq J6 tur .a. ¡, od ior r' f.ol ¡ fi. ¡.b ,l, rao i9. ad rbr a. r.Ú ¡ t.dlrd
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lndicador Und. Stnd. 2020 202'l Var¡ac¡ón
indice de infección asociada a la atención en salud 2.43 193 -5%

asa de infección de tracto urinario asocrado a catéter urinario tpm 1.5 3.00 3.03 0

Tasa de nfección de torrente sanguíneo asociada a catéter central tpm 1.5 6.99 2.24 -680/"

asa de neumonia asocrada a la ventilación mecánica tpm 1 15 0 -100%

Tasa de infección asociada a catéter periférico tpm 025 013
lndice de infección en sitio operatorio 0.50 o.57 0.50
lndice de evento adverso lnstitucional "/" 266 1 14 1 19 +4 4ó/o

lndice de caidas ntrainst tuc onales 003 0 0't 0 01 0

indice de úlceras por pres¡ón 036 036 421 -41 7aA

lndice de eventos adversos asociados a erores de identificación "/" a02 000
lndice de eventos adversos asoc¡ados a errores de comun¡cac¡ón o/o 0'r 005 002 -64%

lndice de evento adverso prevenible % 084 099 NA
Tasa de fleb¡tis mecánica tpm 034 073 007 -4.14/a

Tasa de flebitis quimica tpm 082 429
Tasa de mortalidad lntra Hospitalaria después de 48 horas tpm 700 441 443 +0 454/0

Durante el año 2021 no se realizaron mod¡ficaciones estatutarias

Son exactos los datos sobre los afiliados al s¡stema. La empresa se encuentra a paz y salvo por
el pago de aportes al cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos f.iados.

No existen irregularidades contables en relac¡ón con aportes al sistema, especialmente las
relativas a bases de cot¡zación, aportes laborales y aportes patronales.

La Dirección General y la Dirección Administrativa y Financiera agradece muy sinceramente a
los órganos de Gob¡erno y control, ejecutivos, colaboradores, estudiantes, proveedores y la
comunidad en general, 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 sastema de información ¡nstitucional, el cual hace
parte integral del presente informe.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este Informe de Gestión fue
entregado oportunamente a la Revasoría Fiscal para que en su dictamen ¡nforme sobre su
concordanc¡a con los Estados Financ¡eros.

El Representante Legal y Revisor Fiscal hacen constar que durante el 2021 el lnstltuto han
cumpl¡do con todos los requisitos exigidos por la ley para pertenecer al Rég¡men Tributario
Especial y solicitar las exenciones en la Declaración de Renta

José lg naci Zapata Sánchez
Represent te leg al

Máría del Pila o ez o
Revisor Fiscal TP 66022 - T
Designado por Gallo y Gallo Contadores SAS
'Ver cerlif caqóñ Adlunla 2022-007 8"
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EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
INSTITUTO ROOSEVELT

NlT. 860.013.874-7

CERTIFICA QUE:

Los datos contables indicados en la certificación "Memoria Económica 2021", fueron
tomados de registros contables de lnstituto con corte al 31 de diciembre de 2021 .

La presente certificación se expide por solicitud de INSTITUTO ROOSEVELT sin
destinación específica, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veintidós
(2022)

Atentamente,

MARIA DEL PILAR GONZALEZ
Revisor Fiscal T.P. 66022 -f
Designada por Gallo & Gallo Contadores S.A.S.
2022-0078

Carrera 11A \o. 97A - 03119 Of 307

l57j (112134170
3.10 764 67 15

info@galloygatto.com
www.galloygallo.com

Bogotá - Colomb¡a
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