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A todos los miembros de la Asamblea General de la Fundación Oftalmológica Vejarano: 

 
Teniendo en cuenta que desde el 12 de marzo de 2020 el presidente Iván Duque anuncio 
la decisión de establecer una declaración de emergencia sanitaria en Colombia debido 

a la Pandemia por el COVID-19 y a la fecha esa declaratoria se encuentra en vigencia, 
nuestra entidad continúo aplicando todas las medidas restrictivas de aforo, de bio-

seguridad, movilidad, etc.  
 

El trabajo en casa se empezó a des escalonar a partir de los meses de agosto en 
adelante, terminando en el mes de diciembre con todo el personal trabajando de 
manera presencial. 

 
Pese a las anteriores restricciones, realizamos las diferentes actividades lúdicas y 

recreativas con nuestro funcionarios. 
 

Adicional a los picos del COVID-19, el departamento del Cauca y por ende la 
Fundación, durante los meses de  abril, mayo y junio sufrió las consecuencias 
económicas del paro nacional decretado por diferentes organizaciones nacionales y el 

CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). Vale la pena también recordar que la 
prestación de los servicios a la EPS SANITAS se termino el 30 de noviembre de 2020. 

 
Pese a las anteriores dificultades, el desempeño fue muy bueno y logramos continuar 

atendiendo de manera segura, integral y humana la prestación de los servicios tanto de 
oftalmología como de cirugía plástica.  
 

Para lo anterior, implementamos la encuesta de riesgo de manera digital con el fin de 
agilizar el ingreso a la Fundación. Para facilitar el distanciamiento y ofrecer comodidad 

al usuario se realizó el reemplazo total de la silletería de las salas de espera. A fin de año 
realizamos la limpieza de las cubiertas de las salas de espera y el cambio total del techo 
de la rampa de acceso, con el fin de corregir problemas de filtración de aguas. 

Realizamos obras civiles en el área de lavandería para mejorar el espacio físico y 
adquirimos nuevos equipos para este servicio de vital importancia para el área de 

cirugía. 
 

En el área de TICS, adquirimos una nueva y robusta licencia de SQL SERVER que nos 
permitió darle seguridad y agilidad a nuestra información. Durante todo el año se 
adquirieron equipos nuevos de computo y se re potencializaron otros, buscando de igual 

manera generarle a nuestro usuario interno unas mejores condiciones para la realización 
de sus labores. 

 
Al final del año, la Policia Nacional departamento del Cauca realizó la contratación de 

los servicios de Optometría y Oftalmología con la Fundación, para lo cual realizamos una 



 

 

alianza estratégica para la prestación de la consulta de optometría con la Óptica 
Canadá y realizamos las adecuaciones necesarias para habilitar el consultorio para tal 

fin. 
 
Los compromisos legales y financieros fueron oportunamente atendidos y el resultado 

final de nuestra actividad económica arrojo los siguientes resultados: 
 

ACTIVOS TOTALES: 

 

Nuestros activos disminuyeron en un 6,48% con respecto al año 2020. Lo anterior como 
resultado del manejo de la depreciación en el año 2020 y hasta junio de 2021. Dado a 
la emergencia del COVID-19 mas el paro nacional  se manejo este rubro de manera 

porcentual relacionada con la capacidad operativa de la empresa. A partir de julio de 
2021 se aplico la depreciación al 100%. 

 

 
 
 

PASIVOS TOTALES: 

 

En el año 2021 la Fundación conto con un buen flujo de caja que permitió cancelar 
oportunamente las obligaciones legales y financieras y adelantar los plazos de pagos a 

los proveedores a 60 días en su mayoría.  
 
Los pasivos disminuyeron un 26,42% con respecto al año 2020. 

 



 

 

 
 
PATRIMONIO: 

 
La Fundación continúo consolidando su Patrimonio año tras años como lo podemos 
observar en la gráfica, con un aumento del 3,62% en comparación con el 2020. 

 

 
 

 
INGRESOS: 

 

En el año 2021 consolidamos nuestra estrategia de segmentación de ingresos buscando 
obtener una mayor participación en la facturación de servicios a título particular 

(oftalmología y plástica) permitiendo tener un buen flujo de caja y un menor costo 
operativo. 

 
 



 

 

 
Continuo la tendencia de años anteriores y los servicios que generan mayores ingresos 

fueron el servicio de cirugía y los exámenes diagnósticos. El servicio de 
mercadeo(farmacia) se comporto bien en el año 2021 al igual que el de consulta 
(servicio por donde se hace el ingreso y direccionamiento a los demás servicios en la 

especialidad de oftalmología): 
 

 
 
Durante el año 2021 los principales clientes a los cuales les facturamos fueron: 

• AIC 

• COOSALUD 

• UNIDAD DE SALUD UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

• COLSANITAS MP 

• COOMEVA MP 

• SURA SEGUROS 

• POLICIA NACIONAL 

• PACIENTES PARTICULARES 

 



 

 

En el año 2020 los ingresos por cirugía plástica disminuyeron radicalmente como 
consecuencia de las restricciones impartidas por el Ministerio de Salud y relacionados 

con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el comportamiento del año 2021 fue muy 
bueno como lo refleja la siguiente gráfica: 
 

 
 
 

La especialidad de cirugía plástica es altamente rentable para la Fundación y con un 
costo operativo muy bajo, aportando flujo de caja a la operación de la empresa. La 

siguiente gráfica resume el ingreso correspondiente a derechos de sala y materiales 
cancelado por los diferentes especialistas y sus pacientes: 

 

 



 

 

 
De igual manera los ingresos por manejo de cuenta de los especialistas de oftalmología 

y anestesiología, constituyeron una buena fuente de ingresos para la Fundación: 
 

 
 

 
GASTOS: 

 
En el año 2020 a partir de finales del mes de marzo cuando el país entro en el 

confinamiento, se implantaron medidas de choque relacionadas con el personal de la 
Fundación, tal como vacaciones colectivas, licencias no remuneradas, reducción de 
beneficios y terminaciones de contratos laborales. Para el año 2021 se volvieron abrir 

contrataciones para el ingreso del personal que se requería y gradualmente se volvieron 
a reconocer los beneficios a todos los trabajadores. 

 

 



 

 

 
Los gastos en el año 2021 tuvieron un incremento del 35.61% en comparación con el año 

2020. 
 
UTILIDAD NETA: 

 
El desempeño final de la Fundación fue muy bueno en el año 2021, obteniendo una 

utilidad por re-invertir de $ 152.402.442 representando un incremento de 94.25%. Este 

resultado se obtiene gracias al aumento de los ingresos, a un manejo controlado de los 
costos por unidad de negocios y a una diminución del 44.94% de los gastos no 

operacionales: 
 

 
 



 

 

 
Para el año 2022 la Fundación cuenta con un nuevo Plan Estratégico que busca desde 

las perspectivas de Aprendizaje, Procesos, Clientes y Financiera, empoderar 
profesionalmente a todo el personal de la Fundación a través de un programa completo 
de capacitación, rediseñar y optimizar los procesos internos, ampliar el posicionamiento 

de nuestra marca por medio de los diferentes canales digitales y presenciales y ampliar 
nuestra oferta de servicios tanto oftalmológicos como quirúrgicos en otras 

especialidades. 
 

 
Cordialmente,  
 

 
MARISOL ZAMBRANO JARAMILLO 

Gerente -  
 

Popayán, febrero 17 de 2022 


