
 

 

Informe del Gerente 2020 
 
A los señores miembros de la asamblea, junta directiva, colaboradores y demás interesados: 
 
Terminamos, tal vez, uno de los años más complejos en la historia reciente del mundo. Afortunadamente, 
gracias a todo el equipo que conforma esta maravillosa Institución, su impacto no fue tan significativo y 
pusimos a prueba nuestra capacidad de reacción, adaptabilidad y resiliencia. 
 
Es para mí un gusto presentar estos buenos resultados que obtuvimos a pesar de las adversidades y 
complejidades de prestar servicios de salud en esta épocas y con la satisfacción de haber impactado 
positivamente en nuestros pacientes y colaboradores. 
 

Gestión Científica 
 
La Dirección Científica que tiene a cargo las áreas de Investigación y Médica, liderada por el Dr. Francisco 
Rodriguez y la colaboración la Dra. Shirley Rosenstiehl y de Carmen Cecilia Riveros, participó en actividades 
académicas virtuales de la Sociedad Panamericana de Oftalmología, Sociedad Panamericana de Retina y 
Vítreo, Asociación Colombiana de Retina y Vítreo, Academia Americana de Oftalmología, Sociedad 
Americana de Especialistas en Retina y Club Jules Gonin.  Apoyó la realización de la Encuesta de datos 
poblacionales, acceso a tecnología y manejo de algunas patologías vitreoretinianas de Acorev, además de 
las actividades de la Coalición Colombiana para la Atención de la Diabetes. 
 
Del 30 de enero al 01 de febrero de 2020, Fundonal y la SCO realizaron con éxito el 11 Congreso Anual de 
Oftalmología (versión 41 del Curso Anual de Educación Continuada en Oftalmología Fundonal), incluyendo 
la 5ª Versión del Curso de Actualización para Optómetras. El programa contó un dos sesiones especiales 
dedicadas a Ojo Seco y Superficie Ocular con conferencistas que fueron parte del informe de Fisiopatología 
TFOS Dews II, las cuales tuvieron gran acogida por parte de los asistentes. 
 
Fundonal dio continuidad a los convenios docente-asistenciales con la Universidad de la Sabana para 
posgrado, y con la facultad de medicina de la Universidad del Rosario para pregrado, posgrado y la 
especialidad de Retina.    
 
El área de Investigación gestionada por su Directora Claudia Carvajal reportó un cumplimiento de su 
objetivo dentro del nuestro propósito superior de “Generar y trasferir conocimiento” representado en un 
crecimiento del 87% del total de los productos científicos.  
 
El aporte por subproductos fue el siguiente:  
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑎 =

 
(# 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−#  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜)

(# 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡í𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)
*100 

 



 

 

La meta se cumple si el indicador es > al 0%, lo que significa que la producción científica se mantiene o 
aumenta respecto al año anterior. 
 
 
 

Producción Científica 2017 2018 2019 2020 

Publicaciones (Revistas) 3 1 4 5 

Congresos (Presentaciones -
Póster) 4 4 11 

3 poster/22 conferencias/ 
4 trabajos libres 

Trabajos de grado 1 3 1 2 

Premios / Reconocimientos 2 2 2 6 

Trabajos en curso 9 9 12 15 

Producción Científica Total 19 19 30 55 

 
Publicaciones:  25% 
Participación en Congresos: 155% 
Trabajos de Grado: 100% 
Premios y Reconocimientos: 200% 
Trabajos en curso: 25% 
 
En cuanto a investigación clínica producto de la industria farmacéutica, se observó un claro descenso en 
el segundo y tercer trimestre del año (Efecto Pandemia/ cierres en países europeos). Sin embargo, gracias 
a los cambios implementados en INVIMA (reducción de los tiempos para aprobaciones en la sala 
especializada), iniciamos dos estudios clínicos a finales del tercer trimestre, permitiendo un cumplimiento 
del 92.7% del presupuesto del 2020. Logro dado por una franca recuperación en el último trimestre del 
año, donde presentamos un cumplimiento del 194%. 
 
La Dirección Médica bajo la tutela de la Dra. María Cristina Cortés con el propósito brindar una atención 
con estándares de calidad y más segura tuvo los siguiente resultados: 
Sistema de gestión de calidad: realizando medición y seguimiento del tablero de indicadores estratégicos 
de gestión de las diferentes áreas de acuerdo con el trabajo de planeación 2020 y 2021. Reporte oportuno 
de novedades como modalidad Telemedicina (Julio 2020), cambio de nivel complejidad cirugía de alta a 
media (Julio 2020), constancia de habilitación con vigencia hasta agosto 2021, cierre sede Titan (enero 
2020). Además se atendieron con éxito las visitas de entes reguladores secretaria de salud y de ambiente 
en: Trasplantes, seguimiento a cumplimiento medidas de bioseguridad por COVID19, autos comisorios 
(quejas) y seguimiento condiciones medio ambientales. 
Seguridad de pacientes y su respectivo programa. Revisando la normativa y levantamiento documental 
de procesos de atención en condiciones de pandemia. Seguimiento a la implementación de medidas de 
bioseguridad énfasis en uso EPP, medición y análisis del 100% de los incidentes de seguridad reportados 
mediante comités Ad-hoc mensuales con su respectiva retroalimentación, formulación y seguimiento de 
las acciones de mejora. Búsqueda activa de incidentes de seguridad en formulación de medicamentos. 



 

 

 
➢ Eventos evitables (EE) en cirugía: 0.12% (11/9184) vs 0.39% (32/9581) del 2019 
➢ Incidencia de Endoftalmitis:          0.08% (1/1131) vs 0.27% del 2019 
➢ Rupturas capsulares:                      3.0% (34/1131) vs 3.3% (41/1109) del 2019 
➢ Adherencia a protocolo LM:         93% vs 88% del 2019 

 
Gestión Clínica. Se trabajó mediante auditorias cuatrimestrales de historias clínicas por profesionales 
pares para oftalmología, anestesia, optometría, instrumentación y enfermería con retroalimentación 
respectiva y cumplimiento general de la meta. Evaluación de la adherencia de las 3 guías adoptadas del 
ministerio y trasplantes, avance en 6 más con los criterios de auditoria mediante guías propias para el 
diagnóstico y manejo de pterigio, catarata, maculopatía por cloroquina, uveítis y epiescleritis. 
 
Nuevos servicios: se laboró en la implementación del protocolo para inyecciones intravítreas en sala de 
procedimientos, procedimientos estéticos en oculoplástica, ocuvit, laser diodo micro pulsado con reciente 
equipo adquirido en la institución.  
Otras actividades como comités, se continua con la participación en comités técnico-científicos de la 
institución de infecciones, trasplantes, historias clínicas, ética institucional, fármaco y tecnovigilancia. 
Gestión de respuesta a tutelas, derechos de petición y otros entes de control. Se recibieron, gestionaron 
y respondieron, en conjunto con la abogada Liliana Sarmiento, 103 requerimientos vs 109 del 2019 
ninguno de los cuales se considera con riesgo inminente para la institución. 
 

Gestión Operativa 
 

Estadística de Servicios Prestados 

Total  Por tipo de usuario 
 2020 2019 Variación   2020 % 2019 % Variación 

Consulta 59.755 81.266 -26,5%  Particular 18.031 21% 29.740 27% -39% 

Exámenes 18.086 17.828 1,4%  Empresa 68.627 79% 78.935 73% -13% 

Cirugía 8.817 9.581 -8,0%  TOTAL 86.658 100% 108.675 100% -20% 

TOTAL 86.658 108.675 -20,3%        

 
La Dirección de Servicios Quirúrgicos, a cargo de la Jefe Martha Sierra, realizó durante el año 2020 un 
total de 8,817 procedimientos, distribuidos en 7,519 en salas y 1,298 láseres, de los cuales 1,039 fueron 
particulares y 7,778 de convenios, lo que representó un decrecimiento del -8 % frente al año 2019 con 764 
procedimiento menos.  
La meta re proyectada para el 2020 se cumplió en el 105% con 421 procedimientos más. El promedio de 
ocupación de la capacidad instalada en el año en salas de cirugía fue del 60% Por tipo de procedimiento, 
se obtuvo un crecimiento del 39.6% en aplicación intravítrea de Eylia, del 17.5% en laser Yag, del 14.3% en 
implante de segmentos intraestromales, del 5.9% en crosslinking, 5.5% en implante de LIO, y del 4.8% en 
laser argón. Se realizaron 165 trasplantes de córnea, 27 escleras y 4 membranas amnióticas para un total 
196 tejidos, lo cual equivale a un decrecimiento del -16.9% frente al año 2019. 



 

 

El tiempo promedio por cirugía fue de 40 minutos, se atendieron 43 cirugías contaminadas, tuvimos 1 
endoftalmitis en todo el año. Por tipo de anestesia el 36.5% se realizó con anestesia local, el 31.7% con 
local controlada y el 30.2% con general (15% en diciembre por limitaciones gubernamentales y escases de 
anestésicos). Todos los reportes de cultivos en salas fueron negativos. 
Se implemento la escala MeNTS para estratificación de pacientes durante la pandemia, se realizó 
seguimiento telefónico con énfasis en sintomatología COVID al 1 y 8 día del postoperatorio. 
 
La Coordinación de Servicios Ambulatorios con los servicios de Consulta, Exámenes y el área de 
Telemercadeo, bajo la responsabilidad de la Jefe Angela Villamil, realizó en 2020 un total 59,764 consultas 
teniendo un decrecimiento comparativo con el año anterior de -26% (-21,502 citas de consulta), siendo 
los meses con mayor decrecimiento abril con solo 888 eventos, seguido de mayo 2,054 servicios. Consultas 
particulares se tuvo un acumulado de 14,229 consultas, con un decrecimiento comparativo del 40% (- 
9,306 consultas) 
En el área de exámenes se realizaron 18,086 servicios con un crecimiento comparativo del 2% equivalente 
a 301 exámenes más. Los meses con mayor decrecimiento fueron:  abril con 247 servicios seguido de mayo 
517 eventos, pero logrando en los meses de septiembre a diciembre un crecimiento comparativo de 1,118 
exámenes adicionales. Se realizaron 3,170 exámenes particulares teniendo un decrecimiento comparativo 
con el año anterior de -34% (- 1601 exámenes), logrando en noviembre y diciembre un crecimiento 
comparativo con el año anterior de 158 eventos adicionales. 
Por orden de las Secretaría de Salud de Bogotá, se dispuso de una serie de medidas de bioseguridad que 
incluyeron reducción del aforo en salas de espera al 30%, consulta cada 30 minutos con protocolo 
reforzado de aseo entre servicio y servicio, adicional a protocolos implementados por la Institución desde 
febrero con barreras protectoras en los equipos de contacto con pacientes, trajes y mascaras especiales 
para profesionales que atienden consulta y exámenes, limitación en el ingreso de acompañantes, sumado 
a una serie de capacitaciones permanentes a todo el personal en el uso de los protocolos de bioseguridad.  
Todo este esfuerzo implicó una inversión de más de $350 millones en todo el año. 
El área de telemercadeo atendió durante el año más de 180,000 llamadas. Desde mayo implementó un 
nuevo software de gestión de contactos que incluyo interacciones por medios electrónicos logrando 
14,837 contactos entre mensajes web y de WhatsApp. Adicionalmente las principales EPS clientes de 
Fundonal cambiaron su mecanismo de autorizaciones, habiendo gestionado desde octubre junto al área 
comercial más de 15,000 servicios por este medio.  
 
El servicio de Optometría y Ópticas con la coordinación del Dr. Carlos Sánchez pudo terminar 
satisfactoriamente el año cumpliendo con los protocolos COVID 19 establecidos por la Institución para la 
óptica y los servicios de optometría y contactología. 
A pesar de las restricciones se cumplió el presupuesto original en 82% y el modificado por la Junta en 109% 
mejorando además, la facturación promedio en cada venta. Se hicieron acuerdos con proveedores para 
aumentar el porcentaje de marcos oftálmicos en consignación para disminuir el inventario propio en 
bodega. La marca propia de FUNDOLENS de lentes monofocales, ocupacionales y progresivos se 
posicionaron con gran aceptación por los pacientes adaptados con estos lentes y mejorando por ende la 
rentabilidad de esta unidad. La totalidad de servicios (consultas, exámenes y terapias) realizado por 
optómetras de Fundonal ascendió a 14,366. 



 

 

 
La Dirección Comercial y de Cartera dirigida por Alejandro Rivera, como respuesta a la necesidad 
presentada en el año 2020 frente a la pandemia, implementó en conjunto con la Coordinación de servicios 
ambulatorios, el área de autorizaciones para trabajar mancomunadamente con las EPS Salud Total, 
Famisanar y Sanitas, logrando mejoras en el direccionamiento y en la integralidad en los servicios de salud 
de nuestros pacientes. 
El día 6 de julio de 2020 se implementó la facturación electrónica para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente exigida por la DIAN sin generar traumatismos dentro de la Fundación ni retrasos en los tiempos de 
radicación. Con respecto a línea de frente, se modificó el perfil del líder de los facilitadores generando un 
impacto positivo que aunado a la capacitación con un alto enfoque en la humanización de la prestación 
los servicios de salud, mejoró la percepción de servicio del área tanto interno como externo.  
El área de VIP se reorganizo, reduciendo el grupo de funcionarios y cambiando a metas individuales lo que 
en los últimos meses impactó de manera significativa sus resultados.  
El valor de los servicios prestados a las diferentes EAPBS en el año 2020 sumaron $12.109.626.046 de los 
cuales el 99.93% se facturaron dentro del mismo año, quedando pendiente por facturar solo segundas 
tomas. La radicación de facturas de los servicios prestados a las diferentes EAPBS en el año 2020 sumaron 
$11.717.104.863 y tuvimos un recaudo de $11.116.582.924. 
Se colaboró en el desarrollo de una plataforma web propia de contacto del paciente junto a la búsqueda 
de un nuevo ERP que cumpliera mejor con las actuales necesidades de la Fundación y con la normatividad 
vigente. Este sistema será implementado en el primer trimestre del año 2021. 
 
Nuestra área de Mercadeo e Información liderada por John David Jaime encontró en los medios digitales 
una alternativa para el contacto y venta de servicios a los pacientes particulares en medio de la pandemia. 
Un enfoque en la distribución de contenido multimedia, la ampliación del material disponible de servicios 
en la página y una estrategia de 8 meses a través del buscador de Google ratificaron el Social Media 
Marketing y el Direct Marketing como una fuente no explotada de pacientes nuevos para la Fundación. 
La página web de la institución creció, de 30 mil visitas en el año 2019 a 51 mil visitas para el año 2020. 
Pese a un drástico declive en los primeros meses de la pandemia, la generación del portafolio de servicios, 
el diseño de un micrositio dedicado exclusivamente a la información relevante durante la cuarentena y las 
alternativas digitales para el agendamiento de citas como el Chat Web fueron factores de gran importancia 
para esta mejoría. Las redes sociales como Facebook e Instagram crecieron su audiencia en un 8% y 12% 
respectivamente. El Canal de YouTube se comenzó a utilizar por primera vez como un apoyo a las 
estrategias de Social Media en campañas de testimoniales, generando más de 25 mil reproducciones en 
todas las redes. Se destaca que en compañía de la dirección científica se lanzó el Instagram oficial del Club 
de Retina Fundonal con importante vinculación a nivel local e internacional. 
 
La información se administró de forma responsable, con análisis diarios y mensuales de resultados 
económicos y de servicios, auditoria mensual de resultados de cirugía y análisis de estados financieros 
sector salud que posicionaron a Fundonal como la 2a entidad en términos de rentabilidad en Bogotá. Como 
apoyo a un incipiente proyecto de Big Data se analizaron los metadatos de 300 mil encuestas referenciadas 
al Estudio de Calidad de Vida sección salud del Dane y un Focus Group de 100 pacientes con el propósito 



 

 

de conocer a mayor profundidad los aspectos más memorables del servicio, los puntos sensibles dentro 
del proceso de atención y la probabilidad de recomendación de la institución. 
 
La Dirección Administrativa guiada por Marystella Aldana reporta resultados en las áreas de: 
 
Talento humano: dando continuidad al desarrollo de actividades entorno a el objetivo estratégico 
“Asegurando una adecuada evaluación y seguimiento a las competencias del personal”,  con programas 
de capacitación virtual en los temas de comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo, excel y 
actividades de riesgo psicosocial; se realizaron actividades de apoyo y seguimiento durante la emergencia 
sanitaria al personal vinculado en cuanto a seguimiento a casos confirmados y sospechosos,  se realizaron 
tomas de pruebas COVID – 19 con apoyo de laboratorio externo, ARL Axa Colpatria y la caja de 
compensación Compensar. Durante la emergencia sanitaria a diciembre 2020 se presentaron 25 casos 
confirmados en el personal sin presentarse brotes en la institución. El índice de rotación de personal cerró 
en 4.9% total, finalizamos con 195 colaboradores entre planta y prestación de servicios: (34 oftalmólogos, 
8 anestesiólogos, 1 médico general, 8 fellows y residentes, 15 optómetras, 1 Técnica exámenes, 5 
instrumentadores quirúrgicos, 31 auxiliares de enfermería, 4 auxiliares de farmacia 85 personal 
administrativo y de apoyo y 3 asesores de óptica). De acuerdo con el decreto 1072 de 2015 y a la resolución 
0312 de 2019, se realizó la evaluación por parte de la ARL Axa Colpatria basados en los estándares mínimos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo obteniendo un cumplimiento del del 82% 
equivalente a nivel satisfactorio, identificando como oportunidad de mejora la revisión de los objetivos 
del sistema y la efectividad del plan de trabajo para el periodo 2020. 
 
Infraestructura: el cronograma de mantenimiento tuvo un cumplimiento del 78% de las actividades 
programadas, adicionalmente durante la emergencia sanitaria se adecuaron áreas en los diferentes pisos 
para lavado de manos y un área exclusiva para el personal médico dadas las medidas y protocolos de 
bioseguridad establecidos en la institución. En continuidad con los proyectos de remodelación y 
ampliación, se iniciaron remodelaciones en una de las casas de la calle 50 A, piso 3 y ala norte del piso 6 
del edificio para traslado de personal administrativo (call center, tecnología y biomédica, investigación, 
servicios ambulatorios, almacén general, farmacia, oficina de residentes y biblioteca). 
Compras y farmacia: se realizaron compras en materiales e insumos por $3.683 millones, la rotación de 
inventarios cerro el año en 58.5 días con un plazo de pago a proveedores en días de 43.3. La farmacia de 
venta al público registro ventas en el año por $315 millones, cumpliendo el presupuesto acumulado en 
128.1% con una variación frente a 2019 de -11.1%. 
 
Gestion Ambiental: Fundonal realizo el reporte del informe de residuos hospitalarios ante el Ideam y la 
secretaria de salud, se realizó la caracterización de vertimientos y análisis de agua potable cuyos resultados 
fueron apto para consumo humano.  
 
El trabajo en el área de Tecnología y Biomédicos bajo la tutela de la ingeniera Angela Lorena Cruz, se 
resume así:  
Gestión de Incidencias: 93% resueltas. Las no resueltas fueron por daños que implicaron cambios. 
Gestión Mantenimientos preventivos:  biomédicos 98% y tecnología 96% de cumplimiento. 



 

 

Gestión de Almacenamiento: Se adquirió una NAS con 50TB de tamaño, adicionalmente 15 TB en la nube 
para servidores. Tamaño de la data total recolectada en 2020: 342 GB.  
Gestión en seguridad y control perimetral, seguridad office 365 y antivirus: Ningún incidente reportado 
durante el año que atente la seguridad de nuestra información. 
Gestión de Infraestructura Tecnológica: Se realizó la ampliación de los canales de internet a 300 MB con 
IFX, Movistar y ETB; se contrató canal MPLS de 100 MB con la empresa IFX asociado a una solución en la 
nube para migrar los tres servidores más importantes de Fundonal. Se hizo traslado del centro de datos a 
un sitio provisional reacondicionado mientras se realiza la obra de ampliación del edificio. 
Gestión de proyectos de tecnología e información: Se participó y lideró el proyecto Axiacore (nueva 
plataforma web de Fundonal para atención virtual de solicitudes) y se acompañó en la evaluación y 
contratación del nuevo ERP Zeus que entrará en producción a partir del segundo trimestre de 2021. 
 
Trabajo Social 
Gracias al importante trabajo de nuestra trabajadora Social Rosalba Charry se lograron subsidiar 738 
servicios por valor de $70.2 millones de pesos adicional a la continuidad que se le ha venido dando, por 
cuarto año, a la Brigada Especial Álvaro Rodriguez González que entre septiembre y diciembre realizó de 
manera gratuita 13 cirugías con sus consultas y exámenes respectivos, adicional a 10 consultas, 4 
exámenes, y 2 lentes de la óptica por un valor total de $23.8 millones. 
 
Defensoría del Usuario 
El área recibió y tramitó, principalmente por correo electrónico y buzón físico, un total de 789 pqrsf de 
diversa índole y atributo, destacando 17 felicitaciones. La evaluación de satisfacción (3,200 encuestas) del 
año arrojó un nivel de 90,7% cumpliendo nuestra meta propuesta. 
 

Gestión Económica 
 

Los estados financieros se muestran en informe aparte 
 

Ingreso Promedio cliente particular  Ingreso promedio convenios 

Servicio 2020 2019 Variación  Servicio 2020 2019 Variación 

Consulta $ 68.896 $ 62.732 9,8%  Consulta $ 22.766 $ 22.577 0,8% 

Exámenes $ 145.212 $ 141.540 2,6%  Exámenes $ 137.690 $ 139.121 -1,0% 

Cirugía $ 1.906.907 $ 1.808.012 5,5%  Cirugía $ 1.145.721 $ 1.243.268 -7,8% 

TOTAL $ 187.378 $ 157.455 19,0%  TOTAL $ 175.352 $ 168.362 4,2% 

 
Ingreso promedio por servicio 

Servicio 2020 2019 Variación 

Consulta $ 33.590 $ 34.206 -1,8% 

Exámenes $ 138.925 $ 139.774 -0,6% 

Cirugía $ 1.235.420 $ 1.325.613 -6,8% 

TOTAL $ 177.854 $ 165.377 7,5% 



 

 

José Alexander Moreno, contador de la Institución, destacó el cumplimiento con la circular única de la 
Supersalud adicional a la información financiera semestral y anual, así como la publicación de estados 
financieros. Se gestionó y radicó ante la DIAN, la información requerida para la permanencia en el régimen 
tributario especial. De igual manera se reportó la información exógena nacional y distrital correspondiente 
al año 2019. Se presentaron un total de 31 declaraciones distribuidas entre Dian y Secretaría Distrital de 
Hacienda. Se gestionó el proceso de habilitación, y solicitud de las resoluciones ante la DIAN, para el nuevo 
proceso de facturación electrónica. Se presentó la información solicitada por el DANE, con periodicidad 
mensual del 2020 y anual 2019; y desde el mes de agosto de 2020 la nueva encuesta mensual sobre los 
efectos de la pandemia en las organizaciones, denominada “pulso empresarial”. Se atendieron los 
requerimientos de actualización de información recibidas para el Sistema de administración del riesgo de 
lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, y formatos de vinculación por parte de clientes y 
proveedores. 
 
 

Los principales indicadores financieros fueron: 

 
 
Inversión en activos y proyecto ampliación edificio. 
Fundonal destinó las siguientes partidas durante 2020: 
 

- Equipo de cómputo, comunicaciones y oficina: $179, 971,191 
- Equipo médico y científico: $160,329,448 

 
En septiembre nos fue otorgada la licencia de reforzamiento estructural del edificio actual y a finales de 
diciembre nos fue aprobada la licencia de ampliación, remodelación y construcción de parqueaderos de 
nuestro anhelado proyecto que se empezó a concebir desde 2019. El monto invertido en estudios, diseños 
e impuestos de delineación fue de $568,509,804 que hacen parte de un monto estimado en cerca de 
$15,000 millones a construirse durante 2021 y parte de 2022 y financiada en un 60% por el Banco 
Davivienda. 
 
Sociedad Vision Partners SAS 
Fundonal continuó con la participación activa en esta sociedad que se vio bastante afectada por la 
pandemia pero que gracias a la solidez alcanzada en 2019 y al trabajo en nuevas líneas de negocio terminó 
el año sin mayor disminución en su patrimonio y con muy buenas perspectivas para 2021. 
 

INDICADORES FINANCIEROS 2020 2019 Variacion

RAZON CORRIENTE 3,19                    2,67                    0,52                     

RAZON CORRIENTE PRUEBA ACIDA 1,86                    1,26                    0,60                     

EBITDA = UTILIDAD OPERACIONAL + DEPRECIACION + AMORTIZACION 2.233.158.526 3.214.653.248 (981.494.722)    

DEPRECIACION + AMORTIZACION + PROVISIONES 2.196.068.473 1.530.443.299 665.625.175      

RENTABILIDAD BRUTA = UTILIDAD BRUTA / INGRESOS OPERACIÓN 25,27% 28,23% -2,96%

RENTABILIDAD OPERACIONAL = UTILIDAD OPERACIÓN / INGRESOS OPERACIÓN 0,20% 7,57% -7,37%

RENTABILIDAD NETA = UTILIDAD NETA / INGRESOS OPERACIÓN 3,72% 9,72% -6,0%

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 8.542.113.666 6.682.818.797 1.859.294.869  

CAPITAL DE TRABAJO - INVENTARIO =ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO - PASIVO CORRIENTE 8.144.350.064 6.385.375.165 1.758.974.899  

ENDEUDAMIENTO =TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO 14,00% 20,66% -6,67%

ROE = UTILIDAD NETA / TOTAL PATRIMONIO (***) 3,40% 10,87% -7,46%



 

 

 

Otras informaciones de interés 
 
Reporte Jurídico: En la actualidad la Fundación Oftalmológica Nacional sostiene los siguientes procesos: 
 
Procesos Ordinarios (Atendidos por el Dr. Carlos Sussmann) 
- Demandante: Diego Felipe Galindo 

Demandado: Fundación Oftalmológica Nacional 
Juzgado: 32 Civil del circuito de Bogotá 
Proceso No.: 2019-0227 Ordinario RM 
Pretensiones: $ 1.356,280,000.oo 
Concepto: Se contesto demanda. Se plantearon excepciones y se llamó en garantía a Allianz Seguros. 
Pendientes de fijación fecha de audiencia inicial. 

- Demandante: Maria Carmenza Martinez De Castañeda 
Demandado: Fundación Oftalmológica Nacional Y Otro 
Llamamiento En Garantía Por Cruz Blanca Eps 
Juzgado: 49 Civil del Circuito de Bogotá 
Proceso No. 2013 - 0397 Ordinario RM 
Pretensiones: $ 300,000,000.oo 
Concepto: Se tenía fecha de audiencia para sentencia el día 7 de julio de 2020. Por efectos de la 
pandemia no se efectuó. Estamos pendientes de nueva fecha  

- Demandante: Guillermo Rodriguez Peña 
Demandado: Hospital Militar Central - Llamamiento En Garantía Por Hospital Militar Central 
Juzgado: 59 Administrativo del Circuito de Bogotá. 
Proceso No.: 2014-0980 Reparación Directa 
Pretensiones: Indeterminado 
Concepto: Se fijo fecha de audiencia para el 9 de febrero de 2021. 

- Demandante: Fundación Oftalmológica Nacional 
Demandado: Superintendencia Nacional De Salud 
Juzgado: 39 Administrativo del Circuito de Bogotá 
Proceso No.: 2017-0743 
Pretensiones: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
Concepto: Pendiente fecha audiencia 

 
Investigación (Atendido por el Dr. Carlos Sussmann) 
- Investigación administrativa 201600137  

Entidad: Secretaria de Salud de Bogotá  
Investigado: Fundación Oftalmológica Nacional  
Investigador: Secretaria de Salud de Bogotá  
Concepto: Investigación por queja del Sr. Alfonso López Casas con sanción por parte de la SDS. Se 
presento recurso de reposición en subsidio apelación. Se encuentra en espera de la respuesta. 

 



 

 

Investigación y pliego de cargos (Atendido por la Dra. Liliana Sarmiento) 
- Investigación administrativa 5282020  

Entidad: Secretaria de Salud de Bogotá  
Investigado: Fundación Oftalmológica Nacional  
Investigador: Secretaria de Salud de Bogotá  
Concepto: Investigación y pliego de cargos por queja de Ruth Morales Pinzón: Contestada el 5 de 
octubre de 2020 y alego de conclusión el 1 de diciembre de 2020. En espera de respuesta. 
 

Solicitudes de información (Llevados por la Dra. Liliana Sarmiento) 
- Secretaría de Salud de Bogotá  

Yenny Paola Triviño Barragán; Julio César Castellanos (representante de Valeria Villarreal); Martha 
Segura; Mayerly Bustos. Contestadas oportunamente y en espera de respuesta. 
 

- Superintendencia Nacional de Salud 
- Solicitudes de información por recobro: Año 2019: Erika Natalia Andrade (Menor de edad); Yenny 

Paola Triviño Barragán; Luis Guillermo Méndez Silva; Ricardo Castellanos; Martha Isabel Sossa 
Velandia y Germán Martínez Bautista. Contestadas oportunamente y pendientes de respuesta. 
Año 2020: Luis Hernando Triana. Contestada oportunamente y pendiente de respuesta 

- Solicitudes de información por quejas: Luz Herlinda Gómez; Valeria Córdoba (menor de edad) y 
Yerry Fonseca: Contestadas oportunamente y pendientes de respuesta. 

 
Procesos Sancionatorios Secretaría Distrital de Ambiente  
- Expediente SDA 08-2015-21 (Llevado por Philippi Prieto Carrizosa) 

Objeto: Proceso sancionatorio ambiental permiso no vigente de vertimientos ni envío del estudio 
técnico de caracterización de vertimientos de 2009 y 2010 y presuntas inconsistencias en el de 2012. 
Estado: Etapa probatoria. 
Probabilidad: Eventual 

 
- Auto No. 3952 de 11 de octubre de 2015 (Llevado por la Dra. Liliana Sarmiento) 

Objeto: Presunto incumplimiento con los límites establecidos de emisión de las calderas y cronograma 
de retiro 
Estado: Respondido y sustentado por la Fundación 
Estado: En espera de respuesta. 

 
Demanda Acoso Laboral (Llevado por Álvarez Liévano Laserna Abogados Laboralistas) 
- Demandante: Pilar Moreno Beltrán 

Demandado: Fundación Oftalmológica Nacional y empleadas Esperanza Velasquez y Derly Beltrán 
Proceso especial de Acoso Laboral 
Juzgado: 10 laboral del circuito de Bogotá 
Proceso No.: 2019-434  
Pretensiones: 20 SMLV 
 



 

 

Concepto: Se presentaron contestaciones el 17 de enero y 7 de febrero de 2020, se realizó audiencia 
de conciliación y primera de trámite para el 31 de marzo de 2020 la cual fue suspendida y 
reprogramada para agosto 2020 por recurso de reposición en subsidio de apelación por solicitud de 
caducidad. El caso pasó al tribunal de Bogotá y actualmente se encuentra en reparto  
Probabilidad: Eventual – 50% 

 
Tutelas: 

• Durante lo corrido de la vigencia de 2020, la Fundación fue vinculada o en algunos casos, demandada 
en 44 trámites de tutela, la mayoría de los cuales se originaron en los problemas de autorización de 
procedimientos, consultas o tratamientos que deben ser autorizados y pagados por la Entidad 
Promotora de Salud a la cual se encuentra afiliado el tutelante. La Fundación dio respuesta a las 
citaciones judiciales dentro de los términos legales, sin embargo, en ninguna de las tutelas presentadas 
se compromete su responsabilidad patrimonial porque los servicios médicos se encuentran a cargo 
del Asegurador Entidad Promotora de Salud correspondiente, quien debe hacer el pago de los mismos 
a la Fundación.  

 
Informe sobre aportes parafiscales y seguridad social 
La Fundación Oftalmológica Nacional cumplió con todos los aportes de seguridad social y parafiscales 
correspondientes al año 2020. 
 
Informe de cumplimiento de normas de propiedad intelectual y derechos de autor. 
La Fundación Oftalmológica Nacional tiene al día todo el licenciamiento del software que actualmente 
tiene en funcionamiento. 
 
Sarlaft 
La Fundación realizó los reportes oportunos a la UIAF (ROS y objetivos). Se cumplió con lo dispuesto en el 
manual SARLAFT y las políticas verificando su aplicación. Se alimentó la base de datos de contrapartes, así 
como los documentos requeridos para actualización / vinculación. Se nombró como oficial principal a 
Marystella Aldana y suplente a Jose Alexander Moreno. 
 
Tratamiento De Datos 
Se realizó capacitación para todo el personal sobre el aporte de cada funcionario en la gestión general, 
identificando reportes que deben hacer a esta área, para la actualización de la información en la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Para finalizar, es mi deseo reconocer y agradecer de manera individual a los 195 colaboradores directos y 
a los 21 indirectos de la Institución, a los miembros de la Junta Directiva y de la Asamblea por su dedicación, 
aporte, sacrificio y enfoque en nuestro propósito superior y visión. Hemos hecho una excelente labor como 
equipo y se ve en los resultados presentados.  
 
También quiero expresar nuestra gratitud a los pacientes y a los pagadores por su confianza y paciencia 
en estas difíciles épocas que espero no volvamos a experimentar.  



 

 

Así mismo, muchas gracias a nuestros queridos donantes que este año de manera totalmente 
desinteresada nos extendieron su mano con importantes ayudas económicas que sirvieron mucho para el 
cumplimiento de nuestro objeto social y nuestro próximos proyectos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Juan Pablo Rodriguez Alvira 
Gerente – Representante Legal 
 


