
Capítulo 06

98.

La expansión y el 
crecimiento en medio 
de la crisis sanitaria

06.
Sostenibilidad 
financiera:

Escanea el 
código QR 
para conocer 
los estados 
financieros:



Informe de Sostenibilidad
2021

99.

La sostenibilidad financiera de la Fundación  
Valle del Lili es el resultado del cumplimiento de 
la cuádruple meta con un trabajo consistente, 
coherente y articulado, comenzando por los pro-
cesos de atención a los pacientes e integrando 
todos los ejes de trabajo.

La Institución ha demostrado una alta capacidad 
de adaptación y flexibilidad, en los campos admi-
nistrativo y operativo, con una mirada estratégi-
ca a largo plazo sin perder el cumplimiento de su 
misión fundamental: satisfacer las necesidades 
de salud de alta complejidad de los pacientes, 
buscando siempre la excelencia para beneficio 
de la comunidad.

Esto, ha permitido que la crisis sanitaria que se 
vive a nivel mundial desde el año 2020 no haya 
afectado la operatividad ni los resultados finan-
cieros de la Institución, por el contrario, la ha 
impulsado a crecer en varios aspectos como el 
talento humano, la capacidad instalada y abrir 
nuevos servicios.

“La Fundación Valle del Lili tiene un relaciona-
miento administrativo - asistencial especial; 
esta relacionamiento es una fortaleza que se 
ha construido con transparencia y confianza a 
través de objetivos comunes. Ese ensamble nos 
permite alcanzar metas que no serían posibles 
si esto no existiera” Marcela Granados Sánchez, 
MD., FCCM, FACP. Subdirectora General.

“Más allá de ser un  
Hospital apoyamos a la 
región en la generación 
de empleo, dando res-
puesta a las necesidades 
en salud, en la educación, 

$85.389 millones
fue la inversión de la Fundación Valle del Lili 

en el 2021 para infraestructura y capex.

al talento humano y aportamos con nuestros 
programas de responsabilidad social. Damos 
visibilidad a la ciudad y a la región, que se  
vieron tan afectadas durante el 2021”,  
Álvaro Quintero Castaño, Director Administrativo y 
Financiero. 
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La economía colombiana en el 2021 tuvo una 
importante recuperación respecto al periodo an-
terior con un crecimiento del PIB (Producto Inter-
no Bruto) de 10.6% y una mejora de los niveles 
de desempleo del 15.9% al 13.7% en los cierres 
de los años respectivos. Esta evolución en el 
sub-sector de atención en salud y servicios so-
ciales fue aún más favorable con un crecimiento 
anual del 15.1%.

Pero este crecimiento se pudo ejecutar gracias 
al fortalecimiento de su capacidad de atención, 
dado a que a pesar del fuerte impacto de la pan-
demia la planeación estratégica de la Institución 
no se detuvo en el 2020, año en el cual se abrie-
ron dos nuevas sedes: Avenida Estación, como 
un centro ambulatorio y Limonar con servicios 
ambulatorios y hospitalarios que implicaron nive-
les de inversión considerables, pero permitieron 
aprovechar la oportunidad de crecimiento pre-
sentada en el año 2021.

Con el incremento de los ingresos y la optimi-
zación de costos y gastos se logra alcanzar un 
EBITDA de $169.000 millones con un aumen-
to del 101% respecto al 2020, lo cual permitió  
realizar importantes inversiones en capex e  
infraestructura en el año por un valor de $85.389 
millones.

Los excedentes del año fueron $108.723 millones 
con un crecimiento del 317% respecto al 2020 y 
representando el 9.6% de los ingresos.  Estos re-
sultados favorables permitirán seguir invirtiendo 
en la ampliación de nuestra cobertura asistencial 
y fortalecer otros pilares institucionales:  Educa-
ción, Investigación y Responsabilidad Social de 
los cuales se ha comentado en las secciones per-
tinentes de este informe.

Al cierre de 2021 ya se han invertido más de 
$106.000 millones en el proyecto de la Torre 2 y 
parqueaderos adjuntos, obra que comenzó en el 
año 2019 y podrá empezar a operar en el segundo 
semestre del 2022. Con este proyecto se tendrá 
un importante incremento de nuestra oferta hos-
pitalaria y ambulatoria, lo cual redundará en un 
gran beneficio a toda la comunidad vallecaucana.

Lo anterior es debido a la confluencia de varios 
factores entre ellos la continuación de casos de 
Covid-19, pero también a unos mayores niveles 
de atención debido a los casos represados en el 
2020, complicaciones derivadas de ello y meno-
res cuarentenas permitiendo la asistencia de los 
usuarios a las redes prestadoras de salud. 

En este marco general los resultados de la  
Fundación Valle del Lili fueron más favorables 
con un incremento en su operación del 38%, al  
aumentar sus Ingresos operacionales de  
$ 822.824 millones en el 2020 a $ 1.134.886 mi-
llones en el 2021. Más que duplicando el creci-
miento del sector salud.

Esto ha permitido ir recuperando la rentabili-
dad de la operación a los niveles antes de la  
pandemia:

Administración pública y defensa
Tasas de crecimiento en volumen

Año total 2021

Análisis 
Financiero 2021
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Valor económico directo generado y distribuido
(cifras en millones de pesos)
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