
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 01/01/2012 y 02/29/2012,   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   1,453,406.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  un 

millon doscientos ochenta y  cuatro mil   ochocientos pesos(1,284,800.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 2,569,600.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,139,200.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 

   02/29/2012, la suma de  un millon cuatrocientos diez y nueve   mil seiscientos 

treinta y  dos pesos(1,419,632.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

2,839,264.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,678,528.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

doscientos siete mil setecientos veinte y  cinco   pesos(207,725.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una base   de 415,450.00 

 

   Monto total antes de Iva   830,900.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 

   02/29/2012, 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   1,453,406.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 

   02/29/2012, la suma de  quinientos once mil seiscientos   cincuenta y  ocho 

pesos(511,658.00), correspondientes al 50.00   %, sobre una base de 1,023,316.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,046,632.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   un millon 

doscientos setenta y  dos mil ciento veinte pesos(1,272,120.00), correspondientes al 

50.00 %, sobre una base de 2,544,240.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,088,480.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

setecientos setenta y  cinco mil ciento cincuenta y   un pesos(775,151.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una   base de 1,550,302.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,100,604.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

cuarenta y  dos mil pesos(42,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base  

de 84,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   168,000.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:MARIA VENUS PASTRANA MORENO,Nit o Cedula No 

   .36175697-5, durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y   02/29/2012, la 

suma de  un millon ciento cuatro mil doscientos   cuarenta y  ocho pesos 

(1,104,248.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 2,208,496.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,416,992.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  un 

millon ciento sesenta y  ocho mil ochocientos   diez y ocho pesos(1,168,818.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 2,337,635.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,675,270.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

doscientos setenta y  cinco mil ochocientos sesenta   y  dos pesos(275,862.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 551,724.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,103,448.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

novecientos sesenta y  un mil seiscientos cuarenta   y  siete pesos(961,647.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 1,923,294.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,846,588.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:ALMACEN SUPER UNO-MURCIA MUÑOZ SAN,Nit o Cedula No 

   .55174026-8, durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y   02/29/2012, la 

suma de  quinientos cuarenta y  dos mil ciento  once pesos(542,111.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una   base de 1,084,224.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,168,448.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   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   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

ochocientos sesenta y  un mil ochocientos veinte y   ocho pesos(861,828.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una   base de 1,723,656.00 

 

   Monto total antes de Iva   3,447,312.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:GUILLERMO ANDRES VALENCIA RODRIGUEZ,Nit o Cedula No 

   .7700453-2, durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y   02/29/2012, la 

suma de  trescientos treinta y  siete mil   novecientos treinta y  dos pesos(337,932.00), 

correspondientes   al 50.00 %, sobre una base de 675,864.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,351,728.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  dos 

millones cuarenta y  siete mil quinientos   veinte pesos(2,047,520.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 4,095,040.00 

 

   Monto total antes de Iva   8,190,080.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   .79709978-1, durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y   02/29/2012, la 

suma de  un millon veinte y  cuatro mil   cincuenta pesos(1,024,050.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 2,048,100.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,096,200.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y   02/29/2012, la 

suma de  ciento ochenta y  nueve mil seiscientos   ochenta pesos(189,680.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 379,360.00 

 

   Monto total antes de Iva   758,720.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  cuatro 

millones seiscientos doce mil noventa y   siete pesos(4,612,097.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre   una base de 9,224,191.00 

 

   Monto total antes de Iva   18,448,382.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:PRESS APLIQUE LTDA,Nit o Cedula No.800172508-9, 

   durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

trescientos mil trescientos veinte pesos(300,320.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base de 600,640.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,201,280.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y   02/29/2012, la suma de  

doscientos cincuenta y  tres mil   seiscientos pesos(253,600.00), correspondientes al 

50.00 %,   sobre una base de 507,200.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,014,400.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:REPRESENTACIONES CASTRO VALDERRAMA LTDA REPRES 

CVL   ,Nit o Cedula No.813000479-3, durante el periodo comprendido   entre 

01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de  cuatrocientos ocho   mil pesos(408,000.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una   base de 816,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,632,000.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma   de  dos mil 

ochocientos cincuenta y  seis pesos(2,856.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 5,712.00 

 

   Monto total antes de Iva   11,424.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

seiscientos treinta y  tres mil novecientos treinta   y  tres pesos(633,933.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 1,267,866.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,535,732.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de  un millon setenta 

y  dos mil doscientos cuarenta y  tres  pesos(1,072,243.00), correspondientes al 50.00 

%, sobre una   base de 2,144,485.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,288,970.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   ciento diez mil 

trescientos cuarenta y  cuatro pesos(110,344.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 220,688.00 

 

   Monto total antes de Iva   441,376.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   cuatrocientos 

sesenta y  cuatro mil quinientos veinte pesos(464,520.00), correspondientes al 50.00 

%, sobre una base de 929,040.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,858,080.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012  y 02/29/2012, 

la suma de  cuatrocientos treinta mil  cuatrocientos treinta pesos(430,430.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 860,859.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,721,718.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 

   02/29/2012, la suma de  cuatrocientos dos mil seiscientos   noventa y  tres pesos 

(402,693.00), correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 805,386.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,610,772.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 

   02/29/2012, la suma de  seiscientos noventa y  dos mil ciento   sesenta y  ocho pesos 

(692,168.00), correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 1,384,336.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,768,672.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:ELECTRICOS STM ALMACEN NASOL,Nit o Cedula No 

   .813011507-9, durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 

   02/29/2012, la suma de  doscientos veinte y  siete mil   novecientos sesenta 

pesos(227,960.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 455,919.00 

 

   Monto total antes de Iva   911,838.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   veinte mil 

seiscientos noventa pesos(20,690.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

de 41,380.00 

 

   Monto total antes de Iva   82,760.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, 

   la suma de  un millon trescientos cincuenta y  cuatro mil   ochocientos sesenta y  

nueve pesos(1,354,869.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

2,709,735.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,419,470.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

trescientos cuarenta y  cinco mil ochocientos   pesos(345,800.00), correspondientes al 

50.00 %, sobre una base   de 691,600.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,383,200.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma   de  un millon 

cuatrocientos veinte y  un mil cuatrocientos   cuarenta pesos(1,421,440.00), 

correspondientes al 50.00 %,   sobre una base de 2,842,880.00 

 

   Monto total antes de Iva   5,685,760.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:MEDIREX LTDA,Nit o Cedula No.830091676-9, durante el 

   periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   cuatrocientos 

treinta y  dos mil pesos(432,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

864,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,728,000.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012,   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   384,000.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

   CONSIGN a:MEDICAL DISTRIBUTION COMERCIALIZADORA 

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

   entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de  setenta y  siete mil   ochenta 

pesos(77,080.00), correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 154,160.00 

 

   Monto total antes de Iva   308,320.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   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   10,902,068.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:QUIK LTDA QUALITY IS THE KEY,Nit o Cedula No .830501640-

5, durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y   02/29/2012, la suma de  trece 

mil setecientos noventa y  cuatro   pesos(13,794.00), correspondientes al 50.00 %, 

sobre una base   de 27,588.00 

 

   Monto total antes de Iva   55,176.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  un 

millon ciento treinta y  un mil ochenta y  siete   pesos(1,131,087.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una   base de 2,262,174.00 

 

   Monto total antes de Iva   4,524,348.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:BOMBAS HYDRAL LTDA,Nit o Cedula No.860007839-4, 

   durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

trescientos treinta y  dos mil pesos(332,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 664,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,328,000.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

quinientos setenta y  seis mil pesos(576,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 1,152,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,304,000.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   quinientos cuarenta y  tres 

mil ochocientos cuarenta pesos(543 ,840.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

base de 1,087,680.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,175,360.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  quince mil 

trescientos cincuenta y  dos pesos(15,352.00), correspondientes al 50.00 %, sobre una 

base de 30,704.00 

 

   Monto total antes de Iva   61,408.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  un 

millon quinientos siete mil quinientos noventa y   ocho pesos(1,507,598.00), 

correspondientes al 50.00 %, sobre   una base de 3,015,196.00 

 

   Monto total antes de Iva   6,030,392.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma   de  dos millones 

trescientos ocho mil trescientos setenta y  un   pesos(2,308,371.00), correspondientes 

al 50.00 %, sobre una   base de 4,616,742.00 

 

   Monto total antes de Iva   9,233,484.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   tres millones 

ciento veinte y  cuatro mil veinte y  nueve   pesos(3,124,029.00), correspondientes al 

50.00 %, sobre una   base de 6,248,057.00 

 

   Monto total antes de Iva   12,496,114.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y   02/29/2012, la 

suma de  seiscientos setenta y  cuatro mil   seiscientos cincuenta y  seis pesos 

(674,656.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 1,349,311.00 

 

   Monto total antes de Iva   2,698,622.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma   de  cinco mil 

doscientos pesos(5,200.00), correspondientes al  50.00 %, sobre una base de 

10,400.00 

 

   Monto total antes de Iva   20,800.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:ASESORIA ANALISIS DISEÑO DESARROLLO Y 

SISTEMATIZA,Nit  o Cedula No.900141450-0, durante el periodo comprendido 

entre   01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de  cuatrocientos setenta y   dos mil 

ochocientos pesos(472,800.00), correspondientes al 50 .00 %, sobre una base de 

945,600.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,891,200.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:EFECTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD LTDA  CASA DE 

COBRANZA   ,Nit o Cedula No.900146655-6, durante el periodo comprendido 

   entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de  tres millones   doscientos setenta y  

cinco mil doscientos ochenta pesos(3,275 ,280.00), correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 6,550,560.00 

 

   Monto total antes de Iva   13,101,120.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:C.I CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LTDA,Nit o 

   Cedula No.900156388-7, durante el periodo comprendido entre   01/01/2012 y 

02/29/2012, la suma de  ciento trece mil   setecientos noventa y  cuatro pesos 

(113,794.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 227,588.00 

 

   Monto total antes de Iva   455,176.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 



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

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

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

 

  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA H.M.P. 

  891180268-0 

  CALLE 9  No. 15 - 25 

  8 715907 

 

                          CERTIFICA: 

 

   Que esta empresa retuvo por concepto de IMPTO VTAS RETENIDOS * 

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

   durante el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  

ochenta y  ocho mil pesos(88,000.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base 

de 176,000.00 

 

   Monto total antes de Iva   352,000.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:BOBIRCOL LTDA,Nit o Cedula No.900270937-8, durante el 

   periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma de   noventa mil 

seiscientos sesenta pesos(90,660.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 

181,320.00 

 

   Monto total antes de Iva   362,640.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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 01/01/2012 y 02/29/2012,   la suma de  tres 

millones ochocientos veinte y  cuatro mil   cuatrocientos cincuenta y  tres pesos 

(3,824,453.00),   correspondientes al 50.00 %, sobre una base de 7,648,904.00 

 

   Monto total antes de Iva   15,297,808.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          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:ELECTRO J.C. SAS,Nit o Cedula No.900355158-3, durante 

   el periodo comprendido entre 01/01/2012 y 02/29/2012, la suma   de  cuatrocientos 

veinte mil quinientos trece pesos(420,513.00)   , correspondientes al 50.00 %, sobre 

una base de 841,026.00 

 

   Monto total antes de Iva   1,682,052.00 

 

   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                         3/16/2012 

 

 

                                          Firma y 

                                          Sello 

 

 


