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Dr. Vicente Borrero Restrepo
Director General

“En la Fundación Valle 
del Lili no tratamos 
enfermedades, 
tratamos seres 
humanos y eso hace 
toda la diferencia 
en el ejercicio de la 
profesión”.
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Carta del 
Director General
A pesar de las dificultades generadas por el violento bloqueo y 
destrucción del patrimonio público y privado que vivió el país entre abril 
y junio del pasado año, la Fundación gracias al apoyo de sus médicos 
y empleados, logró superar con éxito esta dura prueba y cumplir sus 
presupuestos tanto en funcionamiento como en inversión.

La certeza de contar con un recurso humano valiente y comprometido, 
nos anima a continuar con nuestros programas de inversión en 
infraestructura y actualización tecnológica.

Continuaremos también reforzando las áreas de Responsabilidad 
Social, Educación Médica e Investigación.

Con la solidez de nuestra situación financiera y el compromiso decidido 
de nuestro recurso humano seguimos avanzando en nuestros objetivos 
de excelencia y apoyo a los sectores más necesitados de nuestra región 
y de todo el suroccidente del país.

Estoy seguro este año que se inicia seguiremos el mismo camino de 
éxito.

No podemos parar.
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Carta de la 
Subdirectora General
El año 2021 estuvo lleno de dificultades y retos, 
no solamente por la persistencia de la emergen-
cia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, 
sino por los eventos de orden público que afecta-
ron al país, especialmente a la región surocciden-
te y a la ciudad de Cali.

La Institución tuvo que enfrentar la necesidad de 
asegurar el funcionamiento de todos sus servi-
cios y al mismo tiempo la restricción de la movili-
dad de nuestros colaboradores impuesta por los 
bloqueos en las vías de acceso, la alteración en la 
cadena de suministros con limitación en la entre-
ga de algunos medicamentos e insumos críticos 
como el oxígeno y la frustración de los equipos 
de trabajo, por el retraso en el tratamiento de pa-
cientes afectados por patologías como el cáncer, 
quienes no podían llegar a tiempo para recibir la 
atención requerida. Sin embargo, con el compro-
miso de todos nuestros colaboradores, incluidos 
médicos, personal asistencial, operativo y admi-
nistrativo en articulación con todos los otros gru-
pos de interés, como proveedores, aseguradoras, 
universidades y entidades gubernamentales pu-
dimos cumplir y presentamos un informe muy 
satisfactorio del año 2021, en el cual puede evi-
denciarse que los pacientes son los principales 
beneficiados, ubicados siempre en el centro de 
nuestro modelo de atención.

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible: “un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
que también tiene la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia”. La Fundación 
Valle del Lili trabaja en algunos de estos objetivos, 
cuyos resultados se presentan hoy bajo la meto-
dología GRI. La iniciativa GRI se creó con el fin 
de establecer las normas necesarias para que la 
presentación de informes no financieros tuviera 
credibilidad, fuera comparable y fiable, es decir, 
proporcionar un marco común para los informes, 
semejante a los utilizados para la presentación 
de estados financieros.

En el año 2021 tuvimos un marcado crecimiento 
en la atención de pacientes con relación al año 
2020, reflejado en el incremento porcentual de 
actividades en los servicios: consulta externa 
37%, urgencias 48%, hospitalización 44%, cirugía 
49%, imágenes diagnósticas 41% y laboratorio clí-
nico 24% entre otros servicios. Este incremento 
de atenciones se logró realizar por la consolida-
ción de la operación de la sede Limonar, la cual 
inició labores en el último trimestre del año 2020.

Este marcado crecimiento en la atención de pa-
cientes, estuvo acompañado de indicadores de 
calidad que dan fe de las buenas prácticas en el 
modelo de atención, que conducen a resultados 
en salud acordes con los avances científicos, 
pero al mismo tiempo se construye una experien-
cia memorable de los pacientes y sus familias 
durante el proceso de atención y se estimula la 
costo-eficiencia necesaria para garantizar la sos-
tenibilidad de la institución y en general del siste-
ma de salud.

Prueba de la calidad y constante “búsqueda de la 
excelencia” es el reconocimiento en el año 2021 
a la Fundación Valle del Lili, por décimo año con-
secutivo de la ACREDITACIÓN EN SALUD CON 
CALIFICACIÓN DE EXCELENCIA por parte del Mi-
nisterio de Salud y Protección Social de Colom-
bia través de ICONTEC. De igual forma, la Revista 
América Economía calificó a la Institución en el 
año 2021 como la PRIMERA INSTITUCIÓN de sa-
lud de Colombia y la cuarta de América Latina y 
la revista Newsweek también le otorga el PRIMER 
lugar en Colombia con un porcentaje de cumpli-
miento en los parámetros medidos del 97,20%.

El constante compromiso de la Institución con 
la educación, también ha sido reconocido en el 
ámbito nacional por el Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Salud y Protección Social, siendo 
hasta el momento la única institución prestadora 
de servicios de salud certificada como hospital 
universitario en el suroccidente colombiano, lo 
cual fortalece la formación del talento humano en 



Marcela Granados Sánchez, 
MD, FCCM, FACP.
Subdirectora General

“La Fundación Valle del Lili 
entrega a la comunidad 
no solo  atención en salud 
de alta calidad, también 
estamos comprometidos 
con la educación del talento 
humano, la generación del 
conocimiento y con ser 
socialmente responsables. 
Nos expandimos con 
base en nuestros pilares 
misionales”.
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salud. Hoy, más del 30% de los médicos especia-
listas institucionales son egresados de alguno de 
los programas conjuntos de la Universidad ICESI 
y la Fundación Valle del Lili, exaltando “la alianza 
profunda por la vida”.

Los resultados de la apuesta institucional por la 
investigación y la generación de conocimiento ya 
también se ven reflejados con cientos de publica-
ciones científicas a nivel internacional, convenios 
de investigación con importantes laboratorios e 
instituciones médicas del mundo. En el año 2021, 
la Fundación Valle del Lili fue reconocida por SCI-
mago Journal & Country Rank, como la PRIMERA 
Institución de Salud de Colombia en el campo de 
investigación.

Los proyectos de responsabilidad social siguen 
generando una gran satisfacción. En el año 2021, 
se inició un proyecto de seguridad alimentaria 
para niños atendidos en la Institución con enfer-
medades de alta complejidad para contribuir a su 
completa recuperación al regresar a sus vivien-
das y entorno familiar, se ha denominado “Alimen-
tando Esperanzas”. Así mismo se continuó con el 
fortalecimiento del programa “Hospital Padrino” 
en alianza con Propacifico, el cual permite llevar 
capacidades y conocimiento a hospitales de me-
nor complejidad, de Aula Lili el cual intenta evitar 
la desescolarización de los niños durante su hos-
pitalización y de Lilitalentos que busca detectar 

jóvenes de bajos recursos, destacados acadé-
micamente en colegios públicos y privados, para 
cerrar la brecha educativa y así puedan acceder a 
las diferentes universidades con el apoyo de este 
mismo programa, y también se continuó con las 
ayudas humanitarias a pacientes vulnerables y 
a sus familias durante el tiempo de atención. En 
el área de responsabilidad ambiental, el proyec-
to de compras sostenibles, fue reconocido por el 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) y por la organización Salud Sin Daño 
(Health Care Without Harm) , como líder mundial 
en el campo, adjudicando a la Institución la sede 
del Foro Global 2021: Salvando vidas de manera 
sostenible.

Finalmente es importante destacar que estos re-
sultados no hubieran sido posibles sin el cumpli-
miento de las metas financieras, tanto en térmi-
nos de ingresos como en EBITDA y margen neto, 
producto del esfuerzo de todos y cada uno de los 
ciudadanos Lili.

Muchas gracias a todos.

Marcela Granados Sánchez, MD, FCCM, FACP.
Subdirectora General


