REGISTRO WEB
En cumplimiento del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario, parágrafo 2 damos cumplimiento a los numerales
1 al 10
Numeral 1.
DENOMINACIÓN: FUNDACION INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA MEDICA DE ANTIOQUIA “IATM"
IDENTIFICACIÓN: NIT. 900.224.057-6
DOMICILIO:
CR 81 30 A 99
Numeral 2.
Descripción de la actividad meritoria:
Desarrollo de actividades individuales y colectivas encaminadas al fomento y promoción de la salud,
prevención y tratamiento de la enfermedad y posterior recuperación de la salud; ofreciendo entre otras,
actividades de apoyo diagnóstico y consulta médica especializada; desarrollando además investigación y
docencia para apoyar la labor asistencial de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl, en tal sentido
desarrolla una actividad meritoria de interés general y de acceso a la comunidad.
Numeral 3.
El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda:
Para la vigencia 2017 la entidad generó beneficio neto o excedente fiscal por valor de 933.588.000, por
decisión de la Junta directiva será trasladado a su fundadora la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl
para fortalecer el desarrollo de su actividad meritoria.
Numeral 4.
El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos
adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda:
Teniendo en cuenta que la fundación era no contribuyente de impuesto de renta según el artículo 23 del
estatuto tributario, durante el año 2017 no se tienen asignaciones permanentes en curso.
Numeral 5.
Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control:
CARGO

IDENTIFICACIÓN NOMBRE

Representante Legal principal

43.046.330 Azucena de María Restrepo Herrera

Representante Legal suplente

43.615.281 Regina Andrea Sepúlveda Montoya

Revisor Fiscal designado por Deloitte & Touche Ltda.

52.536.134 Olga Liliana Cabrales Pinto

Coordinador Médico

71.786.144 Jorge Mario Vélez Arango

Coordinador Médico

70.564.517 Juan Fernando Llano Serna

Sede La 80: Cra 81 N°30A-99. PBX 520 31 30. Sede Poblado: Cra 20 N° 2 sur – 185. PBX: 321 10 55.
Clínica El Rosario El Tesoro. Sede Ciudad del Río: Cra 48 N° 19A-40. PBX: 235 19 00. Torre Médica.
Sede Hospital Universitario: Calle 64 N° 51 D -154.
E-mail: info@iatm.com.co. Página Web: www.iatm.com.co

Numeral 6.
El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los
pagos individuales.
$ 583.080.946
Numeral 7.
Los nombres e identificación de los fundadores.
Su fundador es la Fundación Hospital San Vicente de Paúl con NIT 890.900.518-4
Numeral 8.
El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior:
$23.063.103.000

Numeral 9.
En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la
destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende
que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que
contiene el registro.
El monto de las donaciones recibidas durante 2017, que se pueden identificar por tercero* fue de
$60.000.000 el total de estos recursos fueron invertidos en el año de 2017 en las actividades meritorias
contempladas por los Estatutos de la FUNDACION INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA MEDICA DE ANTIOQUIA
“IATM".
*Según lo dispuesto en la Resolución 19/2018 artículo 6 parágrafo 1 no se publica detallada, sino por el
valor global de las donaciones recibidas.
Numeral 10.
Cuando las donaciones se perciban en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de
los donantes, se deberá inscribir el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo:
Durante el año 2017 no se recibieron donaciones en eventos colectivos por lo tanto todas estas están
identificadas y relacionadas en el numeral anterior.
Numeral 11, 12, 13: Se encuentran a parte en la página web http://iatm.com.co/es/quienes-somos
Numeral 14. Monto de las donaciones provenientes de Cooperación internacional.
Durante 2017 la FUNDACION INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA MEDICA DE ANTIOQUIA “IATM"
no recibió recursos de Cooperación Internacional no reembolsable.
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