
Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:RUBEN DARIO RIVERA SULEZ,Nit o Cedula No.10548678-2,   

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

setecientos veinte y  seis mil setecientos cuatro   pesos(726,704.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una basede 1,453,406.00 

 

   Monto total antes de Iva   9,083,787.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:LEONARDO FIERRO ROJAS,Nit o Cedula No.12122285-1,   durante 

el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  trescientos siete 

mil doscientos pesos(307,200.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

614,400.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,840,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:CESAR AUGUSTO FARFAN COLLAZOS,Nit o Cedula 

No.12124437-1, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la 

suma de  setecientos nueve mil ochocientos diez   y seis pesos(709,816.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 1,419,632.00 

 

   Monto total antes de Iva   8,872,700.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:JAIME OTALORA VARGAS,Nit o Cedula No.12133399-8,   durante el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  quinientos treinta y  

cinco mil setecientos noventa   y  seis pesos(535,796.00), correspondientes al 50.00 

%, sobre   una base de 1,071,591.00 

 

   Monto total antes de Iva   6,697,443.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:MARCOS JAVIER MOTTA PERDOMO,Nit o Cedula No.12209460-8, 

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  

setecientos veinte y  seis mil   setecientos cuatro pesos(726,704.00), correspondientes 

al 50.00%, sobre una base de 1,453,406.00 

 

   Monto total antes de Iva   9,083,787.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:FAIBER ROMERO BAUTISTA,Nit o Cedula No.12258072-2,   durante 

el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  dos millones 

ciento noventa y  tres mil quinientos   diez y siete pesos(2,193,517.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 4,387,034.00 

 

   Monto total antes de Iva   27,418,962.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:GUZMAN LARRARTE JESUS ERNESTO,Nit o Cedula No.14395932-

5, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  un 

millon veinte y  tres mil   trescientos diez y seis pesos(1,023,316.00), correspondientes   

al 50.00 %, sobre una base de 2,046,630.00 

 

   Monto total antes de Iva   12,791,437.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:MARK MORA,Nit o Cedula No.18127743-6, durante el   periodo 

comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   un millon novecientos 

veinte y  cuatro mil ciento setenta y   seis pesos(1,924,176.00), correspondientes al 

50.00 %, sobre   una base de 3,848,352.00 

 

   Monto total antes de Iva   24,052,200.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:ESTEBAN CARRILLO JIMENEZ,Nit o Cedula No.19286837-4,   

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

cuatrocientos cuarenta y  ocho mil seiscientos   nueve pesos(448,609.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una   base de 897,217.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,607,606.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:LAVADO MORALES LEIDY JOHANA,Nit o Cedula No   .26420947-

6, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  un 

millon ochocientos ochenta y  siete   mil seiscientos pesos(1,887,600.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 3,775,200.00 

 

   Monto total antes de Iva   23,595,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:OLGA ROJAS DE BORRERO,Nit o Cedula No.26500439-1,   durante 

el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,  la suma de  cuarenta y  dos 

mil trescientos cincuenta pesos(42,350.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

base de 84,700.00 

 

   Monto total antes de Iva   529,375.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:MARIA VENUS PASTRANA MORENO,Nit o Cedula No.36175697-5, 

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de  dos 

millones cuatrocientos treinta y   seis mil setecientos diez y ocho pesos(2,436,718.00),   

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 4,873,435.00 

 

   Monto total antes de Iva   30,458,968.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:HERNAN VARGAS SILVA,Nit o Cedula No.4920154-8,   durante el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  cuatrocientos 

cincuenta y  cinco mil ciento setenta   y  tres pesos(455,173.00), correspondientes al 

50.00 %, sobre   una base de 910,345.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,689,656.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:GILBERTO MUÑOZ ADARMES,Nit o Cedula No.4935071-0,   

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

doscientos cuarenta y  un mil trescientos ochenta   pesos(241,380.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base   de 482,759.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,017,243.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:SANDRA LILIANA LUTZERO ROJA,Nit o Cedula No.52152255-2, 

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  

doscientos setenta mil pesos(270,000 .00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

base de 540,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,375,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:CARMENZA FIGUEROA ANACONA,Nit o Cedula No.52430291-0, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  un                                  

millon trescientos sesenta y  seis mil   cuatrocientos veinte y  un pesos(1,366,421.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,732,840.00 

 

   Monto total antes de Iva   17,080,250.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:ROCIO DEL PILAR CASTRO,Nit o Cedula No.55112616-8, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de  ciento 

noventa y  dos mil pesos(192,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

de 384,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,400,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:MARIA ISABEL SOLANO CORTES,Nit o Cedula No.55156570-7 

   , durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  un 

millon ciento cuarenta mil doscientos ochenta y   nueve pesos(1,140,289.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 2,280,578.00 

 

   Monto total antes de Iva   14,253,612.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *  

CONSIGN a:BETTY GUTIERREZ LOSADA,Nit o Cedula No.55166755-5,  durante 

el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  cuatrocientos 

setenta y  tres mil trescientos   sesenta y  cuatro pesos(473,364.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una base de 946,727.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,917,043.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *  

CONSIGN a:ALMACEN SUPER UNO-MURCIA MUÑOZ SAN,Nit o Cedula  

No.55174026-8, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la 

suma de  un millon veinte y  tres mil   setecientos noventa y  cuatro pesos 

(1,023,794.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,047,588.00 

 

   Monto total antes de Iva   12,797,425.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:OSCAR ANDRES CABRERA ARDILA,Nit o Cedula No.7696477-1, 

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

cuatrocientos mil pesos(400,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

800,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,000,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:GONZALEZ VALVUENA HEBER,Nit o Cedula No.7696556-5, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  tres 

millones ochenta y  cuatro mil pesos(3,084,000.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 6,168,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   38,550,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:JUAN PABLO DIAZ PUYO,Nit o Cedula No.7700667-1,   durante el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  diez y siete 

millones ochocientos setenta y  cuatro   mil trescientos cincuenta y  seis pesos 

(17,874,356.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 35,748,712.00 

 

   Monto total antes de Iva   223,429,450.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:VICTOR MANUEL GUZMAN TOVAR,Nit o Cedula No.7705246-7, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  un 

millon setecientos sesenta y  cinco mil   seiscientos pesos(1,765,600.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 3,531,200.00 

 

   Monto total antes de Iva   22,070,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:JHON EFREN RODRIGUEZ BARRERA,Nit o Cedula No.79709978-

1, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  trece 

millones quinientos ochenta y  un   mil doscientos ocho pesos(13,581,208.00), 

correspondientes al   50.00 %, sobre una base de 27,162,415.00 

 

   Monto total antes de Iva   169,765,093.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:JORGE MAHADO EQUIPOS MEDICOS LTDA,Nit o Cedula No 

   .800088519-0, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la 

suma de  ciento ochenta mil pesos(180,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 360,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,250,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:INVERSIONES GUIMAR LTDA,Nit o Cedula No.800124574-0, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  dos 

millones diez y nueve mil ochocientos treinta y   ocho pesos(2,019,838.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 4,039,673.00 

 

   Monto total antes de Iva   25,247,956.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:NELINCO LTDA,Nit o Cedula No.800128935-4, durante el   periodo 

comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   un millon diez y seis mil 

ochocientos pesos(1,016,800.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

2,033,600.00 

 

   Monto total antes de Iva   12,710,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:ICSI LTDA,Nit o Cedula No.800222578-1, durante el   periodo 

comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   cuatro millones sesenta mil 

setecientos treinta y  dos pesos(4,060,732.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

base de 8,121,464.00 

 

   Monto total antes de Iva   50,759,150.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:TELEVIGILANCIA LTDA PROTECCION Y SEGURIDAD,Nit o 

   Cedula No.800237731-6, durante el periodo comprendido entre   03/01/2012 y 

04/30/2012, la suma de  tres mil ciento cincuenta   pesos(3,150.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una base de   6,300.00 

 

   Monto total antes de Iva   39,375.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:PRODUCLINICOS DEL SUR LTDA,Nit o Cedula No.800255008-5, 

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  doce mil 

trescientos veinte pesos(12,320.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

24,640.00 

 

   Monto total antes de Iva   154,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:AGUALIMSU S.A.S,Nit o Cedula No.813001240-5, durante 

   el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma   de  ochenta y  dos 

mil seiscientos treinta y  cuatro pesos(82,634.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 165,268.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,032,925.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:LIMPIEZA TOTAL LTDA,Nit o Cedula No.813003695-1, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  un 

millon doscientos sesenta y  cuatro mil ciento   treinta y  seis pesos(1,264,136.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,528,270.00 

 

   Monto total antes de Iva   15,801,687.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:UNISALUD CTA,Nit o Cedula No.813006285-9, durante el 

   periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   dos millones 

veinte y  tres mil quinientos seis pesos(2,023,506.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 4,047,011.00 

 

   Monto total antes de Iva   25,293,818.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:FUNDAHUMANA,Nit o Cedula No.813006476-9, durante el 

   periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   veinte y  siete mil 

quinientos ochenta y  seis pesos(27,586.00)   , correspondientes al 50.00 %, sobre una 

base de 55,172.00 

 

   Monto total antes de Iva   344,825.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:CARIN LTDA,Nit o Cedula No.813006751-1, durante el   periodo 

comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   doscientos ochenta y  nueve 

mil trescientos veinte y  cuatro   pesos(289,324.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base   de 578,648.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,616,550.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES LIMITADA,Nit o Cedula 

   No.813006975-2, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012   y 04/30/2012, 

la suma de  seis millones ochocientos sesenta y   un mil novecientos treinta y  un 

pesos(6,861,931.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 13,723,861.00 

 

   Monto total antes de Iva   85,774,131.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:SOCIEDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y AUDIOLOGIA 

LTDA   ,Nit o Cedula No.813007200-8, durante el periodo comprendido   entre 

03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de  sesenta y  cuatro   mil pesos(64,000.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una   base de 128,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   800,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:LA MAGDALENA SEGURIDAD LTDA,Nit o Cedula  

   No .813010066-8, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 

   04/30/2012, la suma de  ochocientos nueve mil ciento ochenta y   cinco pesos 

(809,185.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una  base de 1,618,369.00 

 

   Monto total antes de Iva   10,114,806.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:FUNDACION SIGAMOS ADELANTE,Nit o Cedula No.813010954-3, 

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  un 

millon quinientos veinte y  dos mil   seiscientos sesenta y  dos pesos(1,522,662.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 3,045,322.00 

 

   Monto total antes de Iva   19,033,262.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:DISCOLMEDICA LTDA,Nit o Cedula No.828002423-5, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

cuatrocientos sesenta y  un mil ochocientos   cuarenta y  nueve pesos(461,849.00), 

correspondientes al 50.00%, sobre una base de 923,694.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,773,087.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:FRIDEN DE COLOMBIA,Nit o Cedula No.830018535-9,   durante el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  cuarenta y  tres mil 

doscientos pesos(43,200.00),  correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

86,400.00 

 

   Monto total antes de Iva   540,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:UCIPHARMA S.A.,Nit o Cedula No.830070192-6, durante   el periodo 

comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma   de  cuatrocientos tres mil 

ochocientos cuarenta pesos(403,840.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

de 807,680.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,048,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:AAA CPT CONSULTORES,Nit o Cedula No.830093327-2, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

trescientos sesenta y  cuatro mil seiscientos diez   y seis pesos(364,616.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 729,231.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,557,693.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:CARPE-DIEM COLOMBIA LTDA,Nit o Cedula No.830093941-5, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

sesenta y  tres mil doscientos ochenta pesos(63,280.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 126,560.00 

 

   Monto total antes de Iva   791,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:NIPRO MEDICAL CORPORATION,Nit o Cedula No.830117139-1 

   , durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

cincuenta y  tres mil cuatrocientos setenta y  dos   pesos(53,472.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una base   de 106,944.00 

 

   Monto total antes de Iva   668,400.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:MEDICAL DISTRIBUTION COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONA   ,Nit o Cedula No.830125911-3, durante el periodo comprendido 

   entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de  doscientos treinta y   cuatro mil 

novecientos pesos(234,900.00), correspondientes al   50.00 %, sobre una base de 

469,800.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,936,250.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:FLEMING BIOMEDICA LTDA,Nit o Cedula No.830130882-8, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  un 

millon trescientos sesenta y  dos mil   setecientos cincuenta y  nueve pesos 

(1,362,759.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,725,517.00 

 

   Monto total antes de Iva   17,034,481.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:SION MEDICAL LTDA,Nit o Cedula No.830142589-6,   durante el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  dos millones 

novecientos sesenta y  cinco mil   trescientos ochenta y  nueve pesos(2,965,389.00),   

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 5,930,778.00 

 

   Monto total antes de Iva   37,067,362.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:INNOVACIONES MEDICAS,Nit o Cedula No.830504243-8, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  tres 

millones cuatrocientos cuarenta y  nueve mil   seiscientos noventa pesos 

(3,449,690.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 6,899,379.00 

 

   Monto total antes de Iva   43,121,118.75 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:QUIRURGICOS LTDA,Nit o Cedula No.860024862-6, durante 

   el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma   de  sesenta y  

cinco mil ochocientos setenta y  dos pesos(65,872.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 131,744.00 

 

   Monto total antes de Iva   823,400.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:BIOCIENTIFICA LTDA,Nit o Cedula No.860065795-6, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

sesenta y  un mil cuatrocientos nueve pesos(61,409.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 122,817.00 

 

   Monto total antes de Iva   767,606.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:J RESTREPO EQUIPHOS SAS,Nit o Cedula No.860090324-6, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  tres 

millones quince mil ciento noventa y  seis   pesos(3,015,196.00), correspondientes al 

50.00 %, sobre una   base de 6,030,392.00 

 

   Monto total antes de Iva   37,689,950.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:BIOTRONITECH COLOMBIA S.A,Nit o Cedula No.860506831-7 

   , durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

setecientos veinte mil pesos(720,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una 

base de 1,440,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   9,000,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:SURGICON Y CIA,Nit o Cedula No.860519267-9, durante 

   el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma   de  quinientos 

setenta y  cuatro mil setecientos veinte   pesos(574,720.00), correspondientes al 50.00 

%, sobre una base   de 1,149,440.00 

 

   Monto total antes de Iva   7,184,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:DIESELECTROS,Nit o Cedula No.860532188-9, durante el   periodo 

comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   ciento sesenta y  siete mil 

cuarenta pesos(167,040.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

334,080.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,088,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:LABORATORIOS LTDA DE BOGOTÁ,Nit o Cedula No.890922891-1, 

durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la suma de  seis 

millones doscientos setenta mil   quinientos noventa y  dos pesos(6,270,592.00), 

correspondientes   al 50.00 %, sobre una base de 12,541,184.00 

 

   Monto total antes de Iva   78,382,400.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:INDUSTRIAS QUIMICAS ASPROQUIN LTDA,Nit o Cedula No 

   .891104414-6, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la 

suma de  seiscientos cuarenta mil seiscientos   ochenta y  un pesos(640,681.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 1,281,361.00 

 

   Monto total antes de Iva   8,008,506.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS *   

CONSIGN a:STEIN & CIA LTDA,Nit o Cedula No.900114653-4, durante   el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma   de  doce mil 

pesos(12,000.00), correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 24,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   150,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:TELE RAD LTDA,Nit o Cedula No.900117377-1, durante el 

   periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012, la suma de   un millon 

ochocientos setenta y  dos mil cuatrocientos catorce   pesos(1,872,414.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una   base de 3,744,828.00 

 

   Monto total antes de Iva   23,405,175.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:PRODUCTOS CLINICOS LTDA,Nit o Cedula No.900169174-4, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  

trescientos treinta y  cuatro mil setecientos   setenta y  seis pesos(334,776.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 669,552.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,184,700.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:COMERCIALIZADORA QUINTERO DIAZ E.U.,Nit o Cedula No 

   .900192494-2, durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y   04/30/2012, la 

suma de  ciento treinta y  un mil ciento ochenta   y  ocho pesos(131,188.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 262,376.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,639,850.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:D&S CONSULTING E.U.,Nit o Cedula No.900197704-7, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  un 

millon cincuenta y  seis mil ochocientos pesos(1,056,800.00), correspondientes al 50. 

00%, sobre una base de 2,113,600.00 

 

   Monto total antes de Iva   13,210,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:PROYECTAR NEIVA S.A.S,Nit o Cedula No.900277477-3, 

   durante el periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  siete 

millones ochocientos cuarenta y  nueve mil   novecientos pesos(7,849,900.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 15,699,797.00 

 

   Monto total antes de Iva   98,123,731.25 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:NEUROHUILA S.A.S.,Nit o Cedula No.900360632-3,   durante el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  doscientos sesenta 

mil pesos(260,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 520,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,250,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:SERVICIOS DE INGENIERIA Y FISICA MEDICA SAS,Nit o 

   Cedula No.900414467-8, durante el periodo comprendido entre   03/01/2012 y 

04/30/2012, la suma de  cuatrocientos trece mil   setecientos noventa y  tres pesos 

(413,793.00), correspondientes   al 50.00 %, sobre una base de 827,586.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,172,412.50 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



Mediante el Decreto Reglamentario 836 de 1991, Artículo 10, se facultó a las personas jurídicas para entregar certificados de retención en la fuente en formas contínuas por 

computador, sin necesidad de firma autógrafa.  En igual sentido, el Gobierno estableció tal mecanismo para expedir los certificados de retención en la fuente por impuesto 

sobre las ventas, mediante el Parágrafo del Artículo 7º del Decreto 380 de 1996.  

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:MEGATRONIK S.A.S.,Nit o Cedula No.900490497-2,   durante el 

periodo comprendido entre 03/01/2012 y 04/30/2012,   la suma de  noventa y  ocho 

mil pesos(98,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 196,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,225,000.00 

 

   Concepto de la Operación 

 

 

 

 

 

 

 

   Retenciones realizadas y consignadas oportunamente en la Ciudad 

   de: NEIVA. 

 

   Se expide el presente certificado en cumplimiento de lo 

   establecido en el Decreto 380, Articulo 7 de 1996. 

 

 

 

 

        Ciudad                            Fecha 

         NEIVA                         5/15/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 

 


