
REGISTRO WEB 

En cumplimiento del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario, parágrafo 2 damos cumplimiento a los 
numerales 1 al 10 

Numeral 1. 

DENOMINACIÓN:   FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL RIONEGRO 
IDENTIFICACIÓN:  NIT. 900.261.353-9 
DOMICILIO:    Vda la convención vía aeropuerto - llanogrande Km 2 
 
Numeral 2. 

Descripción de la actividad meritoria: 

Prestación de servicios de salud. Al igual que su fundadora: la Fundación Hospitalaria San Vicente 
de Paúl, tiene como misión esencial servir al prójimo y realizar la caridad cristiana, dedicando su 
esfuerzo económico preferentemente a quienes necesitando sus servicios no pueden pagar por 
ellos. En tal sentido realiza una actividad meritoria y de acceso a la comunidad. 

Numeral 3.  

El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda: 

Para la vigencia 2019 la entidad generó un déficit contable de 13.910.089.999 

Numeral 4. 

El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los 
plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda: 

No se tienen asignaciones permanentes en curso. 
 

Numeral 5. 

 Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de 
control: 

CARGO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 

Representante Legal principal 43.511.480 Diana María Molina Montoya 
Directora de enfermería 43.869.167 Sandra Milena Velasquez Palacio 

Director Unidad Funcional Enfermedades 
Crónicas Oncología Neurociencias 15.388.296 Ferney Alexander Rodriguez Tobon 

Coordinador de Urgencias 71.782.638 Jorge Andres Giraldo Restrepo 



Coordinador de Hospitalización 8.164.709 Juan Pablo García Charri 

Coordinador de Trasplantes 98.623.540 Luis Guillermo Toro Rendón 
Director Unidad Funcional Cirugía 75.086.845 Jorge Hernan Ibarra Zapata 

 

Numeral 6. 

El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de 
discriminar los pagos individuales. 

El monto de los pagos salariales a los miembros directivos fue de $1.570.786.301 en el año 2019 

Numeral 7.  

Los nombres e identificación de los fundadores. 

Su fundador es la Fundación Hospital San Vicente de Paúl con NIT 890.900.518-4 

Numeral 8.  

El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior: 

$98.217.414.525 

Numeral 9.  

En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la 
destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se 
entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de 
publicar los datos que contiene el registro. 

El monto de las donaciones recibidas durante 2019, que se pueden identificar por tercero* fue de 
$620.413.989 el 92% de estos recursos fueron invertidos durante el año 2019 en pediatría y el 8% 
restante en el desarrollo de las actividades meritorias contempladas por los Estatutos de la 
Fundación Hospital San Vicente de Paúl Rionegro.  

*Según lo dispuesto en la Resolución 19/2018 artículo 6 parágrafo 1 no se publica detallada, sino por el valor global de las donaciones 

recibidas. 

Numeral 10. 

Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación 
particular de los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación 
del mismo: 

Durante el año 2019 no se recibieron donaciones en eventos colectivos por lo tanto todas estas 
están identificadas y relacionadas en el numeral anterior. 



Numeral 11, 12, 13: Se encuentran a parte en la página web 
https://www.sanvicentefundacion.com/nuestras-entidades/hospital-rionegro 

Numeral 14. Monto de las donaciones provenientes de Cooperación internacional.  

Durante 2019 la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul – Rionegro no recibió recursos de 
Cooperación Internacional no reembolsable. 


