
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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  trescientos sesenta y  tres mil trescientos    cincuenta y  dos     

pesos(363,352.00), correspondientes al 50.00 %  , sobre una base de 726,703.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,541,893.75 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 ENRIQUE TORRENTE TRUJILLO,Nit o Cedula No 

   .12094697-1, durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  ochocientos cuarenta mil seiscientos 

   ocho pesos(840,608.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

   base de 1,681,216.00 

 

   Monto total antes de Iva   10,507,600.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  tres millones ochenta y  seis mil ochenta pesos(3,086,080.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 6,172,160.00 

 

   Monto total antes de Iva   38,576,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  un millon setecientos sesenta mil    pesos(1,760,000.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una    base de 3,520,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   22,000,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:IVAN FERNEY GONZALEZ QUESADA,Nit o Cedula No 

   .12137031-1, durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  un millon seiscientos sesenta y  dos    mil cuatrocientos 

catorce pesos(1,662,414.00), correspondientes    al 50.00 %, sobre una base de 

3,324,827.00 

 

   Monto total antes de Iva   20,780,168.75 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, 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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  quinientos veinte y  ocho mil pesos(528,000.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 1,056,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   6,600,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, 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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:RAFAEL ANTONIO SALAMANCA,Nit o Cedula No.17068260-3, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  trescientos veinte y  cuatro mil pesos(324,000.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 648,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,050,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  seiscientos setenta mil cuatrocientos sesenta y 

   cuatro pesos(670,464.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

   una base de 1,340,926.00 

 

   Monto total antes de Iva   8,380,787.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  ciento veinte y  siete mil cincuenta pesos(127,050 

   .00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 254,100.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,588,125.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:INES AMPARO MEJIA BOTERO,Nit o Cedula No.41655793-2, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  noventa y  siete mil cuatrocientos cincuenta y 

   seis pesos(97,456.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

   base de 194,912.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,218,200.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:GERMAN TRIVIÑO RIVERA,Nit o Cedula No.4903106-2, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  seiscientos sesenta mil cuatrocientos veinte y 

   tres pesos(660,423.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

   base de 1,320,845.00 

 

   Monto total antes de Iva   8,255,281.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  trescientos cincuenta y  nueve mil ciento setenta y 

   cuatro pesos(359,174.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

   una base de 718,346.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,489,662.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  novecientos tres mil novecientos cuarenta y  siete 

   pesos(903,947.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

   de 1,807,893.00 

 

   Monto total antes de Iva   11,299,331.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:PATRICIA CUELLAR BARRETO,Nit o Cedula No.55164494-9, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  ciento setenta y  nueve mil seiscientos pesos(179,600.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 359,200.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,245,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 FERNANDO COLAZOS SANCHEZ,Nit o Cedula No 

   .7693480-0, durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  un millon seiscientos treinta y  cinco 

   mil seiscientos trece pesos(1,635,613.00), correspondientes al 

   50.00 %, sobre una base de 3,271,225.00 

 

   Monto total antes de Iva   20,445,156.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012,   la suma de  

doscientos mil pesos(200,000.00), correspondientes    al 50.00 %, sobre una base de 

400,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,500,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:GEOVANNY MARTINEZ BAHAMON,Nit o Cedula No.7716154-5, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  un millon doscientos setenta y  siete mil ciento 

   seis pesos(1,277,106.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

   una base de 2,554,209.00 

 

   Monto total antes de Iva   15,963,806.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:FABIO ANDRES TOVAR YEPES,Nit o Cedula No.7720070-0, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  un millon ochocientos sesenta mil novecientos 

   setenta y  cinco pesos(1,860,975.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

de 3,721,949.00 

 

   Monto total antes de Iva   23,262,181.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:TALLER TOR-INDUSTRIAL.& CIA LTDA,Nit o Cedula No 

   .800094643-0, durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  setenta y  dos mil ochocientos pesos(72,800.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 145,600.00 

 

   Monto total antes de Iva   910,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  dos millones trescientos setenta y  siete mil    ciento ochenta y  cuatro 

pesos(2,377,184.00), correspondientes    al 50.00 %, sobre una base de 4,754,366.00 

 

   Monto total antes de Iva   29,714,787.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:EQUIFARMAS S.A.S.,Nit o Cedula No.800141049-7, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  dos millones setecientos noventa mil setecientos   sesenta y  seis 

pesos(2,790,766.00), correspondientes al 50.00%, sobre una base de 5,581,531.00 

 

   Monto total antes de Iva   34,884,568.75 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   tres millones veinte y  ocho mil trescientos cuarenta y  ocho 

   pesos(3,028,348.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

   base de 6,056,696.00 

 

   Monto total antes de Iva   37,854,350.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:JAGUTI SAS,Nit o Cedula No.800234957-1, durante el 

   periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   ochenta y  cuatro mil ciento treinta y  ocho pesos(84,138.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 168,276.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,051,725.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  ciento treinta mil novecientos sesenta 

   pesos(130,960.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

   de 261,920.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,637,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma 

   de  siete mil seiscientos treinta y  cuatro pesos(7,634.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 15,268.00 

 

   Monto total antes de Iva   95,425.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  un millon doscientos ochenta y  ocho mil   ochocientos setenta 

pesos(1,288,870.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,577,739.00 

 

   Monto total antes de Iva   16,110,868.75 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   dos millones ciento tres mil trescientos ochenta y  tres   pesos(2,103,383.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una    base de 4,206,765.00 

 

   Monto total antes de Iva   26,292,281.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   trescientos cuarenta y  siete mil doscientos pesos(347,200.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 694,400.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,340,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 

   y 08/31/2012, la suma de  un millon cuatrocientos quince mil 

   ochocientos treinta y  cinco pesos(1,415,835.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,831,670.00 

 

   Monto total antes de Iva   17,697,937.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de  ciento cuarenta y    cuatro mil 

pesos(144,000.00), correspondientes al 50.00 %,    sobre una base de 288,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,800,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  ochocientos doce mil novecientos    ochenta y  cuatro 

pesos(812,984.00), correspondientes al 50.00    %, sobre una base de 1,625,966.00 

 

   Monto total antes de Iva   10,162,287.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:SUBIECON LTDA,Nit o Cedula No.813010144-4, durante el 

   periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   doscientos cincuenta y  cuatro mil doscientos ochenta pesos(254,280.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 508,560.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,178,500.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  un millon ciento setenta y  ocho mil 

   ochocientos sesenta y  dos pesos(1,178,862.00),    correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 2,357,722.00 

 

   Monto total antes de Iva   14,735,762.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:FUNDASUPERIOR,Nit o Cedula No.816001621-9, durante el 

   periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   diez y siete mil doscientos cuarenta y  dos pesos(17,242.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 34,484.00 

 

   Monto total antes de Iva   215,525.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  seiscientos ochenta y  dos mil quinientos cuarenta 

   y  ocho pesos(682,548.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

   una base de 1,365,092.00 

 

   Monto total antes de Iva   8,531,825.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:BIOQUIMAT LTDA,Nit o Cedula No.830007364-9, durante 

   el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma 

   de  ciento veinte y  tres mil doscientos tres pesos(123,203.00) 

   , correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 246,405.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,540,031.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  trescientos cuarenta y  ocho mil quinientos cuatro 

   pesos(348,504.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

   de 697,008.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,356,300.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:DOSIMETRIX INTERNATIONAL TECHNOLOGIES LTDA,Nit o 

   Cedula No.830025839-1, durante el periodo comprendido entre 

   07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de  noventa y  cinco mil     setecientos sesenta 

pesos(95,760.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 191,520.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,197,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:REPRESENTACION LUALCOR LTDA,Nit o Cedula No 

   .830051015-1, durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  seiscientos siete pesos(607.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 1,214.00 

 

   Monto total antes de Iva   7,587.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma 

   de  un millon ciento cincuenta y  dos mil pesos(1,152,000.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,304,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   14,400,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:MACROSEARCH LTDA,Nit o Cedula No.830071701-1, durante 

   el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma 

   de  noventa y  seis mil pesos(96,000.00), correspondientes al 

   50.00 %, sobre una base de 192,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,200,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  dos millones trescientos treinta y  siete mil 

   setecientos cincuenta y  dos pesos(2,337,752.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 4,675,503.00 

 

   Monto total antes de Iva   29,221,893.75 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  dos millones setecientos veinte y  cinco mil 

   quinientos diez y ocho pesos(2,725,518.00), correspondientes al 

   50.00 %, sobre una base de 5,451,034.00 

 

   Monto total antes de Iva   34,068,962.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:HOSPITECNICA LTDA,Nit o Cedula No.830131869-6, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  doscientos veinte mil cuatrocientos ochenta 

   pesos(220,480.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

   de 440,960.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,756,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  tres millones ciento noventa y  un mil seiscientos 

   noventa pesos(3,191,690.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

   una base de 6,383,379.00 

 

   Monto total antes de Iva   39,896,118.75 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma 

   de  ciento dos mil pesos(102,000.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

de 204,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,275,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:QUIRUMEDICAS LTDA,Nit o Cedula No.860047163-5, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  un millon seiscientos doce mil ochocientos pesos(1,612,800.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 3,225,600.00 

 

   Monto total antes de Iva   20,160,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:EQUIMED,Nit o Cedula No.860064146-1, durante el 

   periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   doscientos treinta y  un mil trescientos sesenta pesos(231,360.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una base de 462,720.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,892,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  treinta mil ciento noventa y  dos pesos(30,192.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 60,384.00 

 

   Monto total antes de Iva   377,400.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  cinco millones setecientos cuarenta y  dos mil 

   ochocientos veinte y  ocho pesos(5,742,828.00),   correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 11,485,656.00 

 

   Monto total antes de Iva   71,785,350.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 SYSTEM S.A.,Nit o Cedula No.860350543-9, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  ochocientos mil un pesos(800,001.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 1,599,999.00 

 

   Monto total antes de Iva   9,999,993.75 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma 

   de  dos millones setecientos cincuenta y  ocho mil ciento 

   sesenta pesos(2,758,160.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

   una base de 5,516,320.00 

 

   Monto total antes de Iva   34,477,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:CHAHER S.A,Nit o Cedula No.860534160-2, durante el 

   periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de 

   ciento ochenta y  tres mil doscientos pesos(183,200.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 366,400.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,290,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  cuatro millones veinte y  un mil 

   cuatrocientos catorce pesos(4,021,414.00), correspondientes al 

   50.00 %, sobre una base de 8,042,828.00 

 

   Monto total antes de Iva   50,267,675.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:STAFF MISION TEMPORAL LTDA,Nit o Cedula No 

   .900095595-2, durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  ciento setenta y  dos mil ciento veinte 

   pesos(172,120.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

   de 344,240.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,151,500.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  trescientos siete mil ciento treinta y  dos 

   pesos(307,132.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

   de 614,264.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,839,150.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 

   08/31/2012, la suma de  ciento setenta y  dos mil doscientos 

   siete pesos(172,207.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

   base de 344,414.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,152,587.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:FERETECHOS OPITA,Nit o Cedula No.900198744-6, durante 

   el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, la suma 

   de  ochocientos cincuenta y  seis mil ochocientos sesenta y 

   cinco pesos(856,865.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

   base de 1,713,726.00 

 

   Monto total antes de Iva   10,710,787.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  cuatro millones seiscientos ochenta y  cuatro mil 

   ciento dos pesos(4,684,102.00), correspondientes al 50.00 %, 

   sobre una base de 9,368,204.00 

 

   Monto total antes de Iva   58,551,275.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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 

   07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de  ciento siete mil    ochocientos cuarenta 

pesos(107,840.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 215,680.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,348,000.00 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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&C EMPRENDEDORES S.A.S.,Nit o Cedula No.900438430-1, 

   durante el periodo comprendido entre 07/01/2012 y 08/31/2012, 

   la suma de  tres millones doscientos once mil trescientos un 

   pesos(3,211,301.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

   base de 6,422,601.00 

 

   Monto total antes de Iva   40,141,256.25 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          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:CONSORCIO INTERVENTORIA NUEVO HOSPITAL DE 

NEIVA,Nit o    Cedula No.900465948-7, durante el periodo comprendido entre 

   07/01/2012 y 08/31/2012, la suma de  doce millones trescientos 

   tres mil novecientos treinta y  dos pesos(12,303,932.00), 

   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 24,607,862.00 

 

   Monto total antes de Iva   153,799,137.50 

 

   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                         9/13/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 


