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La ESE HUS logra histórica gestión de acuerdos de pago de 

deuda con EPS del país 
 
Acuerdos de pago que ascienden a $56 mil millones fueron los principales 
avances que logró la ESE Hospital Universitario de Santander, tras una serie 
de intensas gestiones lideradas por el gerente de la institución Édgar Julián 
Niño Carrillo con la Superintendencia de Salud, en la que participaron seis EPS 
del país, lográndose compromisos con cinco de ellas.  
 
Hasta el momento esta negociación en bloque ha sido la más importante en 
gestión de deuda que se ha logrado para la institución. Los acuerdos se dieron 
el pasado 9 de mayo, cuando las entidades fueron citadas por la 
Superintendencia nacional de Salud.  
 
Adicionalmente, como balance del encuentro que se realizó en la ciudad de 
Bogotá, la ESE HUS se destacó como la entidad que mayor deuda pudo 
negociar, ya que también asistieron otros cinco hospitales de la Red Pública 
Departamental de Salud.  
 
Es de anotar que uno de los principales objetivos de la gestión de gerencia 
liderada por el doctor Niño Carillo ha sido el saneamiento de cartera de la 
entidad para garantizar un buen funcionamiento y evitar el incumplimiento de 
pagos tanto a proveedores como a colabores. 
 
Producto de esta dinámica en el hospital no se registra cese de actividades por 
parte del personal desde hace 21 meses.  
 
  



Los resultados de la negociación realizada con las EPS fueron:  
   

 
 
 
Gestión financiera  
 
Cabe resaltar que, durante la rendición de cuentas que se desarrolló el pasado 
mes de abril, el gerente, Édgar Julián Niño Carrillo destacó que en la vigencia 
2018 con el trabajo articulado que se viene realizado durante los dos últimos 
años el Hospital aplazó su riesgo financiero que estaba previsto para el año 
2020.  
 
Dentro del balance financiero, el gerente indicó que el Hospital en 2018 logró 
más de $270 mil millones en reconocimientos, además se dio un incremento 
del 34% en el giro directo del régimen subsidiado. Como resultado de la 
operación financiera se registró una utilidad neta de más de $27 mil millones.  
 
Sin embargo, la liquidez actual de la ESE HUS refleja que por cada peso que 
se debe el hospital tiene para su pago 0,73 centavos en caja. “Si las EPS nos 
pagaran todo lo que facturamos tendríamos 1,23 pesos para ese respaldo. 
Aquí vemos cómo los pagadores no reconocen en plata efectiva el trabajo y 
eso hay que mejorarlo, pero para eso se requiere de un trabajo articulado. A 
pesar de que hoy el HUS factura más, el problema de cartera se sigue 
incrementando. De ahí la importancia en la gestión que se realice con las EPS 
para seguir aumentando el recaudo”, explicó el directivo.   
 
Asimismo, recalcó, que la ESE HUS en 2018 se ubicó como la primera IPS del 
país en compra de cartera, con un total de $7.205 millones. “Gracias a la 
permanente gestión que se ha logrado con las EPS, la conciliación de cartera 
es muy alta”, puntualizó Niño Carrillo.  
 
 
 
 
 
 


