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La Fundación Clínica Materno Infantil Adela de Char, nació como proyecto de un grupo de
inversionistas junto con la señora Adelita de Char, quienes se reunieron en 1989 con el
propósito de crear una Sociedad que gestara un puesto de salud, con una proyección local
a la que denominaron Corpocaribe, iniciando con una pequeña planta y prestando
servicios de atención de primer nivel de complejidad, y bajo razón social de Cooperación
Para La Integración Del Caribe- Corpocaribe ,donde se ofertaban servicios de Consulta
externa, urgencias y atención del parto. Para el año de 1999, prestábamos los servicios de
hospitalización, urgencias 24 horas y se inició el uso de las plazas en las disciplinas de
medicina, odontología, enfermería y bacteriología. El laboratorio clínico se inscribió en la
red departamental de laboratorio clínico, como también se solicitó la disposición de
hemoderivados y se solicitó asesoría para poder instalar un punto de red de banco de
sangre.
Se continuó prestando servicios de salud, destinados a los más necesitados y vulnerables
del sector, avanzando al paso del cambio de los tiempos y a las escalonadas demandas de
la comunidad, al periodo de abril del 2003, se contaba con registro y prestación de
servicios de atención extramural, bajo modalidad ambulatoria y servicios quirúrgicos se
contaba con las especialidades de; cirugía general, cirugía ginecológica, cirugía
maxilofacial, Cirugía ginecobstetricia Cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, cirugía
pediátrica, atención de anestesia, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, medicina
general, medicina interna, nutrición y dietética, optometría, consulta de ortopedia,
pediatría y terapia respiratoria. Con relación a nuestra capacidad instalada, contábamos
con servicio de hospitalización, dos camas destinadas a general adultos, dos camas de
general pediátrica y cuatro camas de obstetricia, Urgencias contaba con sala de
observación, que disponía de dos camas, un quirófano y una sala de parto, se contaba con
Trasporte básico de pacientes, servicio de radiografía y laboratorio clínico, los cuales se
prestaban servicios 12 horas al día, central de esterilización y servicio farmacéutico.
Posteriormente, viendo el crecimiento de la zona y teniendo en cuenta que no se contaba
con prestadores de servicios de salud de mayor complejidad en el sector, fue
apareciendo el deseo de crecer y ofrecer todos los servicios que requerían para lograr un
integral abordaje de complejidad. Durante el año 2008 , la Clínica inicio los grandes
cambios, promovidos por modificaciones administrativas e integración de nuestra actual
razón social, registrándonos al día de hoy dentro del registro especial de prestadores de
salud como; Fundación Clínica Materno Infantil Adela de Char, en el cual un grupo de

inversores, impulsaron la idea de rendir un homenaje a la señora Adela Chaljub de Char,
quien fue una de las mujeres que de mayor aprecio gozo en la región , gracias a sus
actividades sociales, cívicas y deseos de satisfacer la necesidades de los más vulnerables.
Razón que fortalecía la respuesta a una necesidad sentida hacia la comunidad, que
carecía de un sitio adecuado para satisfacer los requerimientos de salud. Se abrieron
nuevas áreas de atención especializada, unidades Cuidado Intensivos neonatal, y adultos,
Laboratorio Clínico, ampliación de las Salas de Cirugía a dos, reconstrucción del ala de
internación, ampliación del servicio de urgencias y consulta externa.
En el año 2015, el número de camas era insuficiente para atender a la población, esto
motivo a una segunda construcción, que fue terminada a totalidad durante el mes de
noviembre de 2016, para permitir una ocupación en el servicio de hospitalización de 12
camas para obstetricia y ginecología, 20 camas para general adultos, 23 camas para
general pediátrica, servicio de urgencias con sala de yeso, sala de parto, sala de trabajo de
parto, sala de observación con 11 cubículos, sala de procedimientos mayores, sala de
reanimación, sala ERA. Laboratorio clínico, unidad transfusional, consulta externa con
servicios de atención general y especializada, Servicios de imágenes diagnosticas dentro
de ellas ecografías, tomografía, mamografías y radiografías, Con los servicios de alta
complejidad e infraestructura correspondientes para prestar; apoyo diagnostico
cardiovascular, endoscopia digestiva, sala de Hemodinamia, servicio de cirugía con tres
quirófanos, dos generales y uno dotado para procedimientos quirúrgicos de ortopedia y
traumatología, unidades de cuidado intensivos adultos con 20 cubículos incluyendo
dentro de ellos dos aislados, unidades de cuidado intensivos pediátrico con nueve
cubículos, igualmente dentro de ellos dos aislados y unidad de cuidado intensivos
neonatales con 21 cubículos.
En desarrollo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, la institución entre otras
instituciones, fue publicada por la revista de Desarrollo Gubernamental De Colombia,
durante el mes de septiembre del año 2016.
Actualmente somos una entidad de tercer nivel de atención de complejidad, a primicia de
convertirnos en cuarto nivel de complejidad, nos encontramos ubicados en el sector de
Villa Adela del municipio de Soledad, Atlántico. Para nosotros es muy importante que
nuestros usuarios reciban la mejor atención y solución a sus necesidades de salud, por ello
nos encontramos en constante crecimiento tecnológico, científico, profesional y de
capacidad instalada, a finales del segundo semestre del año 2017 emprendimos,
reconstrucción y mejoramiento en los servicios de hospitalización y urgencias. Deseosos
en primera instancia a suplir, nuestro principal objetivo, el compromiso con la vida de
nuestros usuarios.

A la fecha la institución ha decido mantener una rotación ocupacional integral y un
desarrollo continuo en lo que concierne a cobertura de alta complejidad, incluyendo de
esta manera una óptima satisfacción de las necesidades de nuestra población de toda la
región. La Fundación Clínica Materno Infantil Adela De Char, Tiene y ofrece, un amplio
portafolio de servicios de nivel III y IV que permite brindar atención integral a toda la
comunidad.
La Fundación ha recibido durante el año 2020 subvenciones del gobierno nacional dentro
de las políticas adoptadas para la atención del Covid 19 y cuyo objeto es la protección al
empleo formal y que hicieron parte de sus ingresos ordinarios. Sus ingresos se originan en
la prestación de servicios de salud a la población más vulnerable a través de las diferentes
Empresas Promotoras de Salud. Sus ingresos netos originados en la prestación de servicios
de salud a diferentes EPS, durante el año 2021, se detallan a continuación:
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S.
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS EPS
ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EPS-S
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (COMPENSAR)
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.S.
CLIENTES PARTICULARES
CLINICA GENERAL SAN DIEGO S.A.S.
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
COOPERATIVA DE DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD
COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A
FRC UNIDAD AMBULATORIA S.A.S.
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
LA PREVISORA SA COMPAÑIA DE SEGUROS
LIBERTY SEGUROS SA
MEDIMAS EPS
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO UNIDAD DE SALUD
Total general

114,197
2,358,134
31,698,511
126,400
10,949,052,754
3,114,133
18,920,700,130
2,008,410
51,624,115
107,268,598
8,333,011
6,419,201
98,455,554
8,421,754
2,960,275
68,125,987
289,763,601
262,273,611
249,129,787
1,410,928
4,536,827
61,905
198,250,389
470,759,736
21,576,840
24,384,067
72,618,526
31,855,547,381

Durante el año 2021, la Fundación tuvo un resultado positivo, el cual se destinó para
asignaciones permanentes que serán aplicadas en períodos futuros.
La Fundación constituyó asignación permanente con el beneficio neto del año 2012 por la
suma de $ 267.459.379. Con el beneficio neto del año 2013 se constituyó asignación

permanentes por $585.998.736, con el beneficio neta del año 2014 se constituyó
asignación permanente por la suma de $ 340.436.770, con el beneficio neto del año 2015
se constituyó la asignación permanente por la suma de $ 1.972.972.139, en los años 2016,
2017 y 2018 el resultado del ejercicio fue negativo. En los años 2019 y 2020 no se
constituyó asignaciones permanentes con el excedente obtenido dado que éste se utilizó
para amortiguar pérdidas de acumuladas de años anteriores. En total las asignaciones
permanentes constituidas ascienden a la suma de $ 3.166.867.024.
Durante los años 2013 al 2017 se han ejecutado asignaciones permanentes por la suma
de $ 1.651.997.500 en reinversiones para la compra de equipos médicos, adecuaciones
locativas (consultorios, unidad de cuidados intensivos, hemodinámica y otros). Al corte 31
de Diciembre del 2021, la Fundación mantiene asignaciones permanente por ejecutar la
suma $1.514.869.524.
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