


INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR 

DE COLOMBIA 
 

Febrero 25 de 2021 
 
Apreciados miembros de la honorable Asamblea: 
 
Quiero iniciar agradeciendo a ustedes el estar presentes en 
esta asamblea de la Fundación Cardiovascular de Colombia, 
máximo órgano colegiado de dirección de la institución y 
tener la oportunidad de compartir la información sobre los 
hechos más relevantes acontecidos en el 2020, los resultados 
de la gestión y la situación económica y jurídica institucional.  
 
Igualmente, nos alegra estar todos reunidos, después de 
haber superado los tiempos más críticos de la pandemia y 
tener a la vista un panorama más despejado, con el inicio de 
la vacunación y la reactivación económica, los cuales nos 
beneficiarán a todos, sin distingos de ningún tipo.  
  
El 2020 fue un año de incertidumbres, sorpresas, 
innovaciones, mucho trabajo y al final, excelentes resultados 
institucionales, pero malos resultados en la salud de los 
colombianos; un poco más de 59 mil muertos por Covid en el 
país, en 11 meses de pandemia, es una calamidad, por decir 
lo menos. 
 



Como FCV, comenzamos el año en un ambiente muy 
optimista para el país y para nosotros, con crecimiento de la 
economía nacional por encima de lo esperado y unas buenas 
ventas institucionales, que hacían presagiar un año 
extraordinario. De un momento a otro, se derrumbaron los 
sueños con el inicio de la pandemia a mediados de marzo y 
el confinamiento de la población en sus hogares, además de 
la recomendación gubernamental de suspender todas las 
actividades no urgentes en los servicios de salud, como 
medida de precaución para afrontar lo peor.  
 
Estas decisiones del gobierno, llevaron al cierre de la 
economía del país, y en nuestro caso, a tratar de desocupar 
los hospitales y cancelar todas las actividades y 
procedimientos asistenciales programados, los cuales son los 
mayores generadores de ingresos en instituciones como las 
nuestras.  
 
Pronto nos dimos cuenta que los aprontes eran mayores a la 
demanda, los ingresos económicos habían caído en un 40%, 
sin disminuir los costos y gastos de funcionamiento, y los 
compromisos financieros seguían causándose. 
 
No podíamos seguir así. Era necesario elaborar un plan de 
emergencia para superar la crisis y salir lo mejor librados de 
ella. La presidencia, con su equipo de trabajo, diseñaron las 
estrategias y las acciones para afrontar en otra forma la 
situación y con el visto bueno de la junta directiva, lo 
pusieron a andar. 



 
El Plan comenzó por ajustar el presupuesto inicial al nuevo 
escenario de pandemia, acudir a los bancos para solicitar 
prorrogas en los compromisos financieros, pedir la 
solidaridad de los empleados para disminuir sus salarios, 
abrir las actividades programadas y cambiar la forma de 
trabajar, usando la virtualidad.   
 
Igualmente, aprovechar la oportunidad para conseguir 
recursos del gobierno y donaciones, presentando proyectos 
para ampliar la infraestructura en servicios de cuidados 
intermedios e intensivos, adecuar laboratorios de 
diagnóstico y aplicar el uso de tecnologías ECMO en el 
manejo de patologías por Covid, entre otros. 
 
Todo ello, que afortunadamente se logró, permitió no 
solamente reactivar las ventas de servicios durante el 
segundo semestre, también aumentar los ingresos, disminuir 
deudas a proveedores, terminar año el con un presupuesto 
ejecutado muy similar al inicial del año 2020; con una 
institución robustecida, con más servicios, más camas 
funcionando y lo más importante, mucha experiencia y 
nuevas formas de funcionar.  
 
Podríamos decir que la crisis fue buena para nosotros. 
Nuestro talento humano, aunque tuvimos algunos contagios, 
las dificultades se superaron y no hubo muertes que 
lamentar. La imagen institucional se fortaleció al aportar en 
forma importante en la atención de los contagiados 



complicados, los ingresos económicos superaron todas las 
expectativas, y se pactó una reestructuración del 
endeudamiento financiero, con mayor plazo, y sin variación 
de tasas, lo cual alivia la estrechez en el flujo de caja, uno de 
los grandes problemas institucionales.  
 
No puedo terminar, sin destacar los resultados de algunos 
entes y dependencias que hacen parte del ecosistema FCV, y 
sin demeritar la labor de otros, quiero comenzar por  FCV 
Zona Franca, mejor conocida como HIC, la cual tuvo un 
despegue extraordinario y fue factor importante en los 
resultados; no solo en las utilidades, también y más 
importante, en el volumen de atención, crecimiento en 
infraestructura y consolidación económica. 
 
Igualmente, el Instituto del Corazón, como hospital insignia 
de la organización, que pese a su imposibilidad de crecer 
físicamente, si lo hizo en sus servicios, calidad e ngresos 
económicos.  También, el Instituto de Medicina Ambulatoria 
y Preventiva, IMAP, dependencia nueva de FCV, dedicada al 
nivel básico de atención en salud para Saludmía, la cual no 
solamente contribuyó con eficiencia y calidad en los 
servicios, también dejó utilidades económicas y contribuyó a 
que los niveles complementarios de atención, disminuyeran 
sus costos médicos. 
 
Caso aparte y es destacable el crecimiento de los laboratorios 
de Investigaciones, que aprovechando la oportunidad, 
reconvirtió en parte su trabajo, para crecer   con apoyos 



gubernamentales y prestar servicios de detección de 
contagios y alcanzar excedentes económicos, como nunca 
antes lo había logrado.  
 
La junta quiere hacer un reconocimiento especial ante 
ustedes, al trabajo desarrollado por el presidente de la 
organización FCV, doctor Victor Raul Castillo, quien como un 
excelente capitán de barco y con el apoyo de su tripulación, 
supieron sortear la tormenta y salir de ella, no solo 
indemnes, también fortalecidos y con un horizonte 
despejado para llevar la institución a los mejores puertos.  
 
Como junta, fuimos testigos y apoyamos su labor y la de sus 
colaboradores, que aún a costa de sacrificios personales, 
lograron convertir una crisis en una oportunidad y sacar 
provecho de ella, creciendo institucionalmente en todos los 
sentidos y aportando salud a la población.    
 
Señores miembros de la Asamblea, muchas gracias por su 
confianza y dejamos a criterio de ustedes la percepción de 
nuestro actuar como junta directiva. 
 
 
 
Dr. Jorge Gómez Duarte 
Presidente Junta Directiva  
 
 
Firmado en original  
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FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 
INFORME DE GESTION  

VIGENCIA 2020 

 

En cumplimiento de las Normas Legales y de conformidad con el Articulo 47 de la ley 22 de 1995, reformado 

parcialmente por el Articulo 1 de la Ley 603 de 2.000, hago entrega a cada uno de ustedes del informe de 

gestión correspondiente a las operaciones de la sociedad, realizadas durante el periodo correspondiente al año 

2019, previa comparación con el ejercicio anterior 

Para una mejor comprensión del mismo y en cumplimiento del mandato legal antes relacionado este informe 

se encuentra dividido en siete temas diferentes así: 

 

1. EXPOSICION FIEL SOBRE LA EVOLUCION DE  LOS NEGOCIOS: 

La Fundación cardiovascular de Colombia durante el año 2020 continuó con la prestación de los servicios de 

salud, como actividad principal.   

El 2020 fue un año muy complejo  para el Sistema de Salud Colombiano con ocasión de la Pandemia por el 

COVID 19.  La Fundación  no fue ajena a esta situación.   Se mantuvo la  incertidumbre generada por la 

expectativa de liquidación de importantes EPS y  el no pago de las deudas  por parte de algunas  que genera 

un riesgo de mercado importante. No obstante las restricciones emitidas por el Gobierno de no efectuar 

procedimientos programados e incertidumbre sobre las condiciones de bioseguridad por la Pandemia, la 

ocupación de las clínicas se mantuvo en indicadores muy buenos, se incrementó el número de prestaciones y 

logramos un desempeño  económico muy satisfactorio. 

2. EXPOSICION FIEL SOBRE LA SITUACION JURIDICA, ECONOMICA 

Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. 

Para efectos de clarificar este punto, explicaré como sigue: 

 

a) Situación Jurídica. 

 

La fundación, se encuentra vigilada por la a Superintendencia de Salud. Durante el año 2020 se 

cumplieron las siguientes obligaciones: 

 

 Impuesto de Renta y Complementarios. 

 Impuesto de Industria y Comercio. 

 Presentación de las diferentes Retenciones en la Fuente. 

 Pago y consignación de Cesantías al Fondo de Cesantías dentro delos plazos de ley. 

 Pago de Aportes Parafiscales, de conformidad con lo establecido en la Legislación Laboral. 

 

        b) Situación Económica de la Sociedad. 
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 Puedo decir que la situación económica del año 2020 en relación al Resultado Integral  por valor de 

$17.433 millones disminuyó el 7.7% en relación al valor reportado en 2019 por valor de $ 18.880 

millones.  

 El Patrimonio Consolidado de la FCV  por valor de $ 360.754 millones, representando  un crecimiento 

del 3,8%  con respecto al año 2019. 

 

c) Situación Administrativa de la Sociedad 

 

La Gestión Administrativa de la Institución se realizó con diligencia y de acuerdo a las políticas y lineamientos 

definidos en la Normatividad Vigente, los Estatutos de la FCV y los lineamientos impartidos  por la Asamblea y   

la Junta Directiva. 

  

La Junta Directiva viene cumpliendo las funciones de control y seguimiento permanente al Direccionamiento 

Estratégico en su Misión, Visión, Objetivos y Proceso de Mejoramiento Continuo con enfoque en Acreditación. 

Esperamos seguir contando con el compromiso y responsabilidad de  Directivos y funcionarios  que nos 

permitan seguir avanzando en la consolidación de la FCV, que nos asegure la permanencia y adaptación a los 

cambiantes escenarios en el Sector Salud en Colombia y al período post pandemia. 

3. HECHOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD ACAECIDOS CON 

POSTERIORIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020 

Dejo constancia que desde el cierre del  ejercicio, no  ha acontecido ningún hecho o circunstancia que afecte 

los resultados de los Estados Financieros presentados. 

Esperamos que  durante el 2021  podamos  tener claridad en relación a la continuidad de algunas EPS que 

tienen bajo su responsabilidad el aseguramiento de un número importante  de afiliados, y  que las iniciativas 

del gobierno materialicen el pago de las deudas a las IPS de tal forma que podamos normalizar el recaudo de 

cartera. Igualmente importante por el impacto que genera,  que se defina la anunciada reforma a la salud.  

4.  EVOLUCION DE LA SOCIEDAD. 

 

El  Covid 19 hizo que el 2020  fuera  para la FCV como para la mayoría de las Empresas en Colombia y el 

mundo, un año lleno de retos e incertidumbre, acompañado de una gran carga emocional y operativa para 

manejar en forma adecuada la situación.  Se requirió redoblar esfuerzos para mantener la operación 

salvaguardando la integridad física y emocional de nuestro Recurso Humano y nuestros usuarios,  con una 

presión muy grande por mantener los resultados económicos en un ambiente restrictivo por la pandemia para 

la  realización de eventos programados, acompañado de mermas en la planta de personal por las incapacidades 

y los cercos epidemiológicos requeridos para el manejo de la crisis.  La carga laboral sin duda se incrementó 

para adaptarnos a las nuevas condiciones de operación, mantener las condiciones de bioseguridad  e  

implementar las permanentes directrices del Ministerio de Salud y Entes de Control.  

No obstante lo anterior y las inversiones requeridas en adecuaciones físicas, elementos de protección personal, 

los resultados económicos de la Institución fueron muy satisfactorios. Los ingresos consolidados por valor de $ 

362.245 millones generaron un crecimiento del 14,5%. El Ebitda consolidado por valor de $61.786 millones 

mejoró en un  70,1% en relación al resultado obtenido el año anterior. 
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Se avanzó en la consolidación de proyectos Institucionales importantes, como la entre otros la creación de la 

Oficina de Medicina Basada en Valor, el fortalecimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

y de la Oficina de Mercadeo, cuyas actividades permitieron una afluencia importante de usuarios a nuestras 

clínicas. Se logró  definir lo concerniente a nuevos modelos de contratación en la modalidad  paquetes  costo 

medio evento que deberán  garantizar el recaudo oportuno de la cartera generada. La gestión de Mercadeo 

Internacional no fue ajena al efecto pandemia, lo que arrojó una disminución en el porcentaje de participación 

de los ingresos por pacientes del exterior en relación a los ingresos totales, con cifras del 5,2% para el Instituto 

Cardiovascular y del 4,5% para el Hospital Internacional de Colombia. 

La gestión de los hospitales de la FCV permitió seguir en la ruta de la consolidación de la excelencia en calidad.  

El Instituto Cardiovascular además de mantener la  Acreditación Nacional otorgada por ICONTEC y la  

Internacional de manos de la Joint Commission International-JCI-, se constituyó en un referente en atención de 

pacientes COVID  para terapia  ECMO, en cuyo servicio se duplico la capacidad hospitalaria instalada. 

A su vez,  el Hospital Internacional de Colombia (HIC) mantuvo la Acreditación Internacional otorgada por la 
JCI,  abrió 72 camas hospitalarias adicionales, habilitó el laboratorio de Biología Molecular para el 
procesamiento de pruebas RT-PCR para SARS-COV-2 y   puso en funcionamiento el Banco de Sangre. Por 
causa de la Pandemia no se pudo efectuar la visita  para la Acreditación Nacional. Obtuvo el HIC el Premio 
Angels otorgado por la World Stroke Organization ( WSO) por el  manejo excelente de pacientes con accidente 
cerebrovascular. 

En el ranking de la Revista América Economía, los hospitales de la FCV se mantuvieron en el top 10, obteniendo 

para este año el séptimo puesto. Adicionalmente avanzaron en el alistamiento de los desarrollos informáticos y 

adecuación de los procesos que permitirán en 2021 acceder a la acreditación HIMMSS, con lo cual los 

hospitales de la Institución se constituirían en pioneros en Colombia en obtenerla. 

El  IMAP- Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva de la FCV consolidó sus servicios de primer nivel de  

atención para los usuarios de Saludmía EPS. Así mismo, el Hospital Virtual incrementó la prestación de 

servicios médicos constituyéndose en soporte fundamental para el seguimiento y atención de pacientes COVID 

en la modalidad extramural.  

El Instituto de Investigaciones de la FCV cerró con un total de 13 grupos de investigación certificados por 

Minciencias, de los cuales 5 en categoría A1, 2 en categoría A,  4 en Categoría C y 2 reconocidos; siendo la 

institución con el mayor número de Grupos de Investigación A1 en Salud de Santander. Cuenta 

con 71 investigadores registrados por Minciencias, de los cuales 5 han sido reconocidos como investigadores 

senior. 

  

Mantiene en ejecución  22 proyectos. Durante el 2020 recibió aportes por un total de $ 3.295 millones de pesos, 

correspondiente a $ 1.917 millones provenientes de Minciencias,  $ 1.276  millones del  Sistema Nacional de 

Regalías, y $ 102 millones de otras entidades. La  contrapartida de la FCV para los proyectos de investigación 

ascendió a  $  1.963 millones. 

 

 En el 2020 el Instituto de Investigaciones logro un total de 51 publicaciones. La gran mayoría (40) publicadas 

en Revistas Internacionales, indexadas de alto impacto, con (4) publicaciones en revistas con factor de impacto 

mayor a 10.  

callto:3.295.285.368
callto:1.9174.667.459
callto:1.276.197.109
callto:1.963.136.332
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La Unidad de Ensayos Clínicos cumplió los indicadores financieros, las metas de reclutamiento y logró superar 

las cifras presupuestadas de Rentabilidad. Cerró  el año con 16  estudios  en proceso regulatorio y negociación, 

12 en etapa de reclutamiento, 7 en seguimiento y 4 en fase de cierre. 

La Unidad de Transporte Aéreo Medicalizado-TAM-  por efectos de la pandemia  y las restricciones en las 

fronteras no pudo operar durante varios meses del año, lo que afectó su desempeño económico.  

El Business Lab de la FCV logró financiación por parte de Minciencias del proyecto  denominado  diseño de un 
protector respiratorio y ocular  por valor de  $739 millones de pesos, entidad que también aprobó cuatro 
estancias postdoctorales por $384 millones. Culminó esta unidad durante la vigencia el proyecto para 
elaboración de un  dispositivo que permitirá medir y controlar el nivel de ruido en ambientes hospitalarios,  y  un 
proyecto  adicional que consiste en el desarrollo de un sistema de presión positiva para ambientes altamente 
contaminados de covid.  Se obtuvo en 2021 la patente de  modelo de utilidad del  producto SupraTube, 
dispositivo de aspiración supraglótica en pacientes ventilados mecánicamente. La Cámara de Comercio de 
Bucaramanga otorgó al Business lab el  premio innovadores de Santander.  
 
Quality Medical incursionó en la fabricación de productos de protección personal como caretas, paquetes 
especiales para Covid, batas, tapabocas y alcohol glicerinado para la demanda de la FCV y para terceros.  Esta 
unidad mantuvo la exportación servicios y estableció nuevos contactos con 17 clientes internacionales con los 
cuales se espera concretar relaciones comerciales en 2021. Con el fin de poder cubrir el crecimiento en la  
producción de ropa quirúrgica se hicieron   alianzas con el sector de la confección. Se generaron más de 500 
empleos indirectos y  100 directos, en su gran mayoría posiciones cubiertas con madres cabeza de familia  o 
primer empleo.  
 
Un agradecimiento a cada uno de los colaboradores de la FCV  por su compromiso gracias al cual pudimos 
afrontar los desafíos de un año tan difícil y obtener  excelentes resultados. 

5.  ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la ley 603 de 2000, el informe de gestión debe contener la 

constancia sobre si la empresa ha venido cumpliendo con las normas reguladas de la propiedad industrial y 

derechos de autor, frente a lo cual tenemos que decir, que la FCV cumple con todos los parámetros establecidos 

en la ley 603 y todos sus equipos tienen el debido licenciamiento. 

6.   SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD.  

 

Resultados alcanzados: 

 

 Promoción de una Cultura de Calidad en la prestación de servicios con los empleados de la clínica. 

 Mejoramiento del nivel de posicionamiento de la Clínica en el Sector de Servicios de Salud en 

Santander. 

 Fortalecimiento de los Programas de Seguridad del Paciente, Infecciones, Fármaco-vigilancia, Tecno-

vigilancia, como también Seguridad y Salud en el Trabajo.   
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 Avances importantes y logros en el proceso de Acreditación, en los Ejes de Humanización, Seguridad 

del Paciente, Gestión de Tecnología y Gestión del Riesgo 

 Se dio cumplimiento a la aplicación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo SARLAFT 

 

 

Quiero con este informe haberlos ilustrado, a todos ustedes de manera clara, concreta, veraz y objetiva de la 

Gestión Gerencial realizada en nuestra fundación durante el año 2.020. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Victor Raul Castillo Mantilla 

Presidente 
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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA  
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