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El año 2022 a nivel económico fue altamente retador 
dado el rebrote inflacionario a nivel mundial y local. 
Los problemas en la cadena de suministros, los cie-
rres de fabricas en China por la política cero Covid, la 
invasión a Ucrania por parte de Rusia; todos ellos afec-
taron los precios tanto industriales como agropecua-
rios en porcentajes no vistos en este siglo. Lo anterior 
provoca la reacción de los Bancos Centrales a través 
de su política monetaria dando comienzo a un ciclo de 
incremento de tasas de interés a nivel mundial para 
tratar de corregir la situación.

En Colombia estos factores externos sumados a una 
alta demanda por un crecimiento económico que ce-
rró en el 7.5% del PIB, problemas de oferta de produc-
tos agroindustriales por el invierno y una devaluación 
del dólar del   20.8%, provoca una alta inflación que 
cierra el año en el 13.12% y con ello el incremento de 
la tasa de intervención del Banco de la Republica que 
pasa del 3% al 12%, con un crecimiento del 300%. Lo 
anterior trae un aumento del 175% en la principal tasa 
de referencia para colocación al pasar la IBR(3M) del 
4.24% al 11.6%.

En el escenario anterior la Fundación logra sortearlo 
de manera favorable.  Su margen bruto se sostiene en 
el 17.3% similar al del 2021, a pesar del incremento en 
el costo de medicamentos, insumos y servicios debido 
a la alta inflación lo cual indica un esfuerzo importante 
en la productividad. Con ello, dado unos ingresos ope-
racionales de $1.285.330 millones se obtiene una uti-
lidad bruta del $ 222.271 millones con un incremento 
del 14.3% respecto al periodo anterior.

En cuanto a los gastos operacionales cabe resaltar 
el incremento en las provisiones de un 116% al pasar 
estas de $ 12.317 millones en el año 2021 a $ 26.218 
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millones en el 2022; este incremento se originó por las  
Eps que entraron en liquidación en al año 2.022 . Con 
lo anterior la entidad cuenta con unas provisiones acu-
muladas de $ 108.781 millones con una cobertura del 
23.7% de la cartera. 

Los ingresos/egresos financieros netos fueron de $ 
14.582 millones con un incremento del 82% en el año 
que sumado al excedente operacional permite alcan-
zar un excedente neto de $ 106.477, siendo el 8.3% de 
los ingresos.

El Ebitda generado en el año es de $ 177.928 millones 
con un crecimiento del 5.3% respecto del año anterior.  
Esta generación interna de fondos permite continuar  
con el programa de inversiones de la Fundación en 
cumplimiento de su Plan Estratégico.  Es así como en 
el año se invierten $ 61.045 millones en el proyecto 
de TORRE 2 que permite expandir nuestro servicio 
de Hospitalización y otros.  En este proyecto al corte 
de 2022 se han invertido un poco más de $ 256.000 
millones con lo cual contaremos con una de las ma-
yores infraestructuras hospitalarias del país.  En otras 
ampliaciones menores y  CAPEX se invierten $ 72.017 
millones para un total de inversiones en el año de $ 
133.062 millones. 

Lo anterior demuestra el convencimiento de la Funda-
ción Valle del Lili de continuar siendo la principal Insti-
tución Prestadora de Salud del país, no solamente en 
su capacidad asistencial, si no, también en calidad y 
excelencia lo cual queda ratificado por los galardones 
obtenidos en el año.

Álvaro Quintero Castaño, Director Administrativo y 
Financiero.

Valor económico creado y distribuido 
Cifras en millones de pesos 
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