
 

REGISTRO WEB 

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

Numeral 1. 

DENOMINACIÓN:  SERVICIOS DE SALUD SAN VICENTE FUNDACION   
IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.224.057-6 
DOMICILIO:   CALLE 64   51D 154   
 
 
Numeral 2. 

 

Descripción de la actividad meritoria: 

Desarrollo de actividades individuales y colectivas encaminadas al fomento y promoción de la 
salud, prevención y tratamiento de la enfermedad y posterior recuperación de la salud; ofreciendo 
entre otras, actividades de apoyo diagnóstico y consulta médica especializada; desarrollando 
además investigación y docencia para apoyar la labor asistencial de la Fundación Hospitalaria San 
Vicente de Paúl, en tal sentido desarrolla una actividad meritoria de interés general 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 beneficio neto o excedente fiscal por valor de 
$1.580.181.427 y contable de 1.510.800.820. Por decisión de la Junta directiva será trasladado a 

su fundadora la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl para fortalecer el desarrollo de su 
actividad meritoria. 

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 
              
43.615.281 Regina Andrea Sepúlveda Montoya 

Coordinadora Medica  
              
43.608.491  Luisa Catalina Sanchez Marín 

Jefe de Enfermería 
              
43.989.231  Viviana Sanmartín Laverde 

Coordinadora de la Calidad 
              
43.060.842  Carmen Elena Tapias Restrepo 

 

Numeral 6. 

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

$ 534.582.442  

Numeral 7.  

Los nombres e identificación de los fundadores. 

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

Numeral 8.  

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

$ 9.975.494.060 

 

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 
$60.000.000 el total de estos recursos fueron invertidos en el año de 2019 en las actividades 
meritorias contempladas por los Estatutos de la SERVICIOS DE SALUD SAN VICENTE FUNDACION.  

*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/servicios-de-salud 

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

Durante 2019 SERVICIOS DE SALUD SAN VICENTE FUNDACION no recibió recursos de Cooperación 
Internacional no reembolsable. 
 

 

 

 

 

 


