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1. Presentación de la metodología de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del señor Gerente 
de la E.S.E. HUS. 
 
2. Saludo e instalación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
señor gerente de la Empresa Soci
Carrillo. 
 
3. Presentación del Informe de Gestión a cargo del Doctor Édgar Julián Niño Carrillo.
 
4. Sesión de preguntas. 
 
5. Cierre y conclusión de la audiencia a cargo del Doctor
Control Interno de la E.S.E. HUS.
 
 
 

2. METODOLOGÍA A SEGUIR:
 
METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 
Objetivo de la audiencia: 
 
Fortalecer el sentido de lo público, facil
desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y participación ciudadana en el 
manejo de recursos públicos. 
 
Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
causa de la emergencia decretada por el Gobierno Nacional en razón a la pandemia por COVID 
embargo, cumpliendo con la normativa del Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Superintendencia Nacional de Salud, se realiza de forma virtual, adaptando la metodología a la virtualidad.
 
Para ello, la presentación se lleva a cabo vía Streaming por el canal de Youtube y la página de Facebook, 
además los chats de las redes sociales se ha
presentación del Señor Gerente Édgar Julián Niño Carrillo, se abre el espacio de preguntas por parte de la 
comunidad que sintoniza esta transmisión.
 
Las demás preguntas se responden a tra
cuentas.  
 
Se recuerda que las preguntas deben estar relacionadas con lo presentado durante la intervención del 
Gerente, otros temas y preguntas de otras vigencias no son tenidos en cuenta.

 

1. ORDEN DEL DÍA 

Presentación de la metodología de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del señor Gerente 

Saludo e instalación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Vigencia 2020 a cargo del 
señor gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, Doctor Édgar Julián Niño 

Presentación del Informe de Gestión a cargo del Doctor Édgar Julián Niño Carrillo.

Cierre y conclusión de la audiencia a cargo del Doctor Julio Hernán Villabona, jefe de la Oficina de 
Control Interno de la E.S.E. HUS. 

METODOLOGÍA A SEGUIR: 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Fortalecer el sentido de lo público, facilitar el ejercicio de control social a la gestión pública y contribuir al 
desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y participación ciudadana en el 

Esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es atípica, debido a las condiciones de salud pública a 
causa de la emergencia decretada por el Gobierno Nacional en razón a la pandemia por COVID 
embargo, cumpliendo con la normativa del Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

erintendencia Nacional de Salud, se realiza de forma virtual, adaptando la metodología a la virtualidad.

Para ello, la presentación se lleva a cabo vía Streaming por el canal de Youtube y la página de Facebook, 
además los chats de las redes sociales se habilitan para la realización de las preguntas; una vez finalizada la 
presentación del Señor Gerente Édgar Julián Niño Carrillo, se abre el espacio de preguntas por parte de la 
comunidad que sintoniza esta transmisión. 

Las demás preguntas se responden a través de la página web www.hus.gov.co en el enlace de rendición de 

Se recuerda que las preguntas deben estar relacionadas con lo presentado durante la intervención del 
Gerente, otros temas y preguntas de otras vigencias no son tenidos en cuenta. 

Presentación de la metodología de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del señor Gerente 

Vigencia 2020 a cargo del 
al del Estado Hospital Universitario de Santander, Doctor Édgar Julián Niño 

Presentación del Informe de Gestión a cargo del Doctor Édgar Julián Niño Carrillo. 

Julio Hernán Villabona, jefe de la Oficina de 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

itar el ejercicio de control social a la gestión pública y contribuir al 
desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y participación ciudadana en el 

es atípica, debido a las condiciones de salud pública a 
causa de la emergencia decretada por el Gobierno Nacional en razón a la pandemia por COVID -19. Sin 
embargo, cumpliendo con la normativa del Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

erintendencia Nacional de Salud, se realiza de forma virtual, adaptando la metodología a la virtualidad. 

Para ello, la presentación se lleva a cabo vía Streaming por el canal de Youtube y la página de Facebook, 
bilitan para la realización de las preguntas; una vez finalizada la 

presentación del Señor Gerente Édgar Julián Niño Carrillo, se abre el espacio de preguntas por parte de la 

vés de la página web www.hus.gov.co en el enlace de rendición de 

Se recuerda que las preguntas deben estar relacionadas con lo presentado durante la intervención del 



 
 

3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
 
La maestra de ceremonias, Karoll Ximena González Sepúlveda, comunicadora social de la Oficina de 
Desarrollo Institucional da inicio a la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.
 
 
3.1 SALUDO Y PRESENTACIÓN 
 
El día 26 de marzo de 2021, siendo las 9:20 a.m. de la mañana, el Dr. 
Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander saluda a todos los invitados a la Audiencia de 
Rendición de Cuentas vigencia 2020 según lo establece
a la obligación que concierne a entidades y organismos de la administración pública, sobre el desarrollo de su 
gestión, acorde a los principios de  l
cual debe realizarse la rendición de cuentas a la ciudadanía; y mediante la cual se crea la Ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dict
acuerdo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). 
 
Extiende un agradecimiento a todos los colaboradores que trabajaron durante 
gestión y avance del Hospital Universitari
un año atípico debido al impacto de la pandemia por Covid 
consecuencia de los aprendizajes derivados de la misma y a una mejor comunicación dentro de 
organización. Además, resalta que lo presentado durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es 
gracias a acciones individuales del día a día, que hacen parte de la misión del hospital.
 
Finalmente, informa que la E.S.E. Hospital Universitario d
términos de salud, y que se pretende mantener así, al  mismo tiempo en que se afirma a la comunidad que el 
hospital está preparado para asumir nuevos retos, como los del año 2020.
 
 
3.2 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN A CARGO DEL DR. ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO
 
Teniendo presente las exigencias de la norma, se abordan los temas relacionados a los resultados a 31 de 
diciembre de 2020, registrados en el informe de gestión de la vigencia 2020 que implican
 
• Gestión Financiera 
• Gestión Asistencial 
• Otros aspectos de la Gestión (Infraestructura)
• Gestión Jurídica – Satisfacción 

 

 

 
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

La maestra de ceremonias, Karoll Ximena González Sepúlveda, comunicadora social de la Oficina de 
Desarrollo Institucional da inicio a la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.

3.1 SALUDO Y PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA

El día 26 de marzo de 2021, siendo las 9:20 a.m. de la mañana, el Dr. ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO
Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander saluda a todos los invitados a la Audiencia de 
Rendición de Cuentas vigencia 2020 según lo establece la Ley 489 de 1998 y la Ley 1712 de 2014, referentes 
a la obligación que concierne a entidades y organismos de la administración pública, sobre el desarrollo de su 
gestión, acorde a los principios de  la democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo 
cual debe realizarse la rendición de cuentas a la ciudadanía; y mediante la cual se crea la Ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones, de 
acuerdo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).  

Extiende un agradecimiento a todos los colaboradores que trabajaron durante la vigencia anterior
gestión y avance del Hospital Universitario de Santander, manifestando que durante el

debido al impacto de la pandemia por Covid - 19, se lograron buenos resultados como 
consecuencia de los aprendizajes derivados de la misma y a una mejor comunicación dentro de 
organización. Además, resalta que lo presentado durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es 
gracias a acciones individuales del día a día, que hacen parte de la misión del hospital.

Finalmente, informa que la E.S.E. Hospital Universitario de Santander continúa siendo la entidad referente, en 
términos de salud, y que se pretende mantener así, al  mismo tiempo en que se afirma a la comunidad que el 
hospital está preparado para asumir nuevos retos, como los del año 2020. 

INFORME DE GESTIÓN A CARGO DEL DR. ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO

Teniendo presente las exigencias de la norma, se abordan los temas relacionados a los resultados a 31 de 
diciembre de 2020, registrados en el informe de gestión de la vigencia 2020 que implican

Otros aspectos de la Gestión (Infraestructura) 
Satisfacción –Emergencias y Desastres y Premios y Reconocimientos.

La maestra de ceremonias, Karoll Ximena González Sepúlveda, comunicadora social de la Oficina de 
Desarrollo Institucional da inicio a la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020. 

DE LOS PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO, 
Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander saluda a todos los invitados a la Audiencia de 

la Ley 489 de 1998 y la Ley 1712 de 2014, referentes 
a la obligación que concierne a entidades y organismos de la administración pública, sobre el desarrollo de su 

a democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo 
cual debe realizarse la rendición de cuentas a la ciudadanía; y mediante la cual se crea la Ley de 

an otras disposiciones, de 
 

la vigencia anterior en la 
o de Santander, manifestando que durante el 2020, a pesar de ser 

19, se lograron buenos resultados como 
consecuencia de los aprendizajes derivados de la misma y a una mejor comunicación dentro de la 
organización. Además, resalta que lo presentado durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es 
gracias a acciones individuales del día a día, que hacen parte de la misión del hospital. 

e Santander continúa siendo la entidad referente, en 
términos de salud, y que se pretende mantener así, al  mismo tiempo en que se afirma a la comunidad que el 

INFORME DE GESTIÓN A CARGO DEL DR. ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 

Teniendo presente las exigencias de la norma, se abordan los temas relacionados a los resultados a 31 de 
diciembre de 2020, registrados en el informe de gestión de la vigencia 2020 que implican: 

Emergencias y Desastres y Premios y Reconocimientos. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

3. SESIÓN DE PREGUNTAS

A continuación, y de acuerdo con la metodología, se seleccionan al azar 5 preguntas, las cuales son:

1. Pregunta: Lizeth Zulay Pinto Jerez: ¿en cuánto aumentó la capacidad UCI? Ya que es evidente la 
inversión realizada por la E.S.E. HUS en
Respuesta: 
 

 

SESIÓN DE PREGUNTAS 

A continuación, y de acuerdo con la metodología, se seleccionan al azar 5 preguntas, las cuales son:

Lizeth Zulay Pinto Jerez: ¿en cuánto aumentó la capacidad UCI? Ya que es evidente la 
inversión realizada por la E.S.E. HUS en el 2020 para hacer frente a la pandemia del COVID

 

A continuación, y de acuerdo con la metodología, se seleccionan al azar 5 preguntas, las cuales son: 

Lizeth Zulay Pinto Jerez: ¿en cuánto aumentó la capacidad UCI? Ya que es evidente la 
el 2020 para hacer frente a la pandemia del COVID-19. 



 
 

En el máximo momento de expansión Covid 
Cuidados Intensivos (UCI) Adultos, ubicadas en el noveno piso. La expansión a 2020 logró 14 camas 
de cuidados intensivos temporales en el primer piso, 22 temporales en el cuarto piso y 14 temporales 
en el séptimo piso. 
En total son 55 camas, eso quiere decir que crecimos frente a las 15 iniciales en más del 300% en 
capacidad instalada de atención cuidado 
capacidad instalada haciendo más inversiones, y de pronto dejando esa capacidad instalada en 
algunas unidades de UCI 

 
2. Pregunta: periodista Jesús Carreño de Oro Noticias: ¿cómo fue el manejo de cartera de atención a 

migrantes en 2020?  
 
Respuesta: La cartera crece mes a mes, la 
atención a migrantes estuvo por 
valor frente al impacto de lo que hacemos 
hoy no vemos qué rubro nacional está cubriendo esas atenciones en el corto plazo, y cómo alguien 
nos va a pagar esas atenciones que hemos prestado a población inmigrante
y que sumada es del orden de $33.000 millones
 
Es una preocupación que se ha expresado en la prestación porque la demanda de servicios 
continua, y el hospital por esa misión 
parte del ejercicio de gestión, estamos solicitando a nivel nacional que se aclare pronto cuándo se va 
a disponer de presupuesto para cubrir esa cartera y cuándo van a pagar a la E.S.E. HUS, por
se continúa con la tendencia que se lleva al día de hoy, posiblemente este año se va a terminar con 
deudas cercanas a los cincuenta mil millones, y eso 
negativo y fuerte sobre la sostenibilidad financiera, de
está el de la cartera de EPS
EPS que existían en el mundo jurídico a las que se prestó atención y de un momento a otro dejan de 
existir y pasan al mundo de la liquidación. Por lo tanto, no sabemos si eso va a ser pagado y 
tampoco cuándo.  
 
Es un tema que hemos puesto en la agenda y creemos
entendido que hay que tratar de responderlo, porque no solo la E.S.E. HUS asume la consecuencias 
frente esto, sino en general, todos los prestadores públicos del país. 

 
3. Pregunta: Sandra Mendoza: ¿Qué estrategia se 

términos de que no se tengan recursos disponibles por el aumento del fenómeno de migrantes que 
son atendidos en el hospital.
 
Respuesta: La gestión de cartera es una labor diaria. El hospital para generar atenci
gastos. En cuanto a la atención del paciente hay que tener en cuenta factores como:
medicamentos, remuneraci
decir, una serie de factores que requieren flujo de c
cartera crece y no hay quién respalde el pago, no se traduce en recaudo, y al no traducirse en 
recaudo, no se traduce en liquidez, y sin liquidez uno podría pensar que si no se soluciona rápido, en 
algún momento la capacidad administrativa no va a permitir al hospital el flujo de efectivo necesario 
para mantener la estabilidad operacional que hoy se tiene.
 

 

 
En el máximo momento de expansión Covid - 19, teníamos inicialmente quince Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) Adultos, ubicadas en el noveno piso. La expansión a 2020 logró 14 camas 

cuidados intensivos temporales en el primer piso, 22 temporales en el cuarto piso y 14 temporales 

En total son 55 camas, eso quiere decir que crecimos frente a las 15 iniciales en más del 300% en 
capacidad instalada de atención cuidado crítico para adultos, y hoy esperamos mantener esa 
capacidad instalada haciendo más inversiones, y de pronto dejando esa capacidad instalada en 
algunas unidades de UCI de manera definitiva. 

eriodista Jesús Carreño de Oro Noticias: ¿cómo fue el manejo de cartera de atención a 

La cartera crece mes a mes, la inversión de recursos el año pasado para cubrir la 
estuvo por alrededor de mil quinientos millones mensuales. Si miramos este 

frente al impacto de lo que hacemos en el mes no es tan relevante, con la particularidad de que 
hoy no vemos qué rubro nacional está cubriendo esas atenciones en el corto plazo, y cómo alguien 

as atenciones que hemos prestado a población inmigrante 
y que sumada es del orden de $33.000 millones. 

Es una preocupación que se ha expresado en la prestación porque la demanda de servicios 
continua, y el hospital por esa misión social que tiene, es quien hoy atiende la misma. Aparte, como 
parte del ejercicio de gestión, estamos solicitando a nivel nacional que se aclare pronto cuándo se va 
a disponer de presupuesto para cubrir esa cartera y cuándo van a pagar a la E.S.E. HUS, por
se continúa con la tendencia que se lleva al día de hoy, posiblemente este año se va a terminar con 
deudas cercanas a los cincuenta mil millones, y eso - en impacto de cartera 
negativo y fuerte sobre la sostenibilidad financiera, debido a que, sumando cartera de inmigrant
está el de la cartera de EPS liquidadas que está por el orden de los setenta mil millones, es decir, 

ue existían en el mundo jurídico a las que se prestó atención y de un momento a otro dejan de 
existir y pasan al mundo de la liquidación. Por lo tanto, no sabemos si eso va a ser pagado y 

Es un tema que hemos puesto en la agenda y creemos que ya ciertos actores legislativos han 
entendido que hay que tratar de responderlo, porque no solo la E.S.E. HUS asume la consecuencias 
frente esto, sino en general, todos los prestadores públicos del país.  

Sandra Mendoza: ¿Qué estrategia se ha pensado para que no aumente la cartera? A 
términos de que no se tengan recursos disponibles por el aumento del fenómeno de migrantes que 
son atendidos en el hospital. 

: La gestión de cartera es una labor diaria. El hospital para generar atenci
gastos. En cuanto a la atención del paciente hay que tener en cuenta factores como:

, remuneración del personal asistencial y administrativo, servicios públicos
decir, una serie de factores que requieren flujo de caja y es una situación preocupante. Cuando la 
cartera crece y no hay quién respalde el pago, no se traduce en recaudo, y al no traducirse en 
recaudo, no se traduce en liquidez, y sin liquidez uno podría pensar que si no se soluciona rápido, en 

o la capacidad administrativa no va a permitir al hospital el flujo de efectivo necesario 
para mantener la estabilidad operacional que hoy se tiene. 

19, teníamos inicialmente quince Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) Adultos, ubicadas en el noveno piso. La expansión a 2020 logró 14 camas 

cuidados intensivos temporales en el primer piso, 22 temporales en el cuarto piso y 14 temporales 

En total son 55 camas, eso quiere decir que crecimos frente a las 15 iniciales en más del 300% en 
crítico para adultos, y hoy esperamos mantener esa 

capacidad instalada haciendo más inversiones, y de pronto dejando esa capacidad instalada en 

eriodista Jesús Carreño de Oro Noticias: ¿cómo fue el manejo de cartera de atención a 

o pasado para cubrir la 
mensuales. Si miramos este 

relevante, con la particularidad de que 
hoy no vemos qué rubro nacional está cubriendo esas atenciones en el corto plazo, y cómo alguien 

 desde hace varios años 

Es una preocupación que se ha expresado en la prestación porque la demanda de servicios 
social que tiene, es quien hoy atiende la misma. Aparte, como 

parte del ejercicio de gestión, estamos solicitando a nivel nacional que se aclare pronto cuándo se va 
a disponer de presupuesto para cubrir esa cartera y cuándo van a pagar a la E.S.E. HUS, porque si 
se continúa con la tendencia que se lleva al día de hoy, posiblemente este año se va a terminar con 

en impacto de cartera - genera impacto 
bido a que, sumando cartera de inmigrantes, 

enta mil millones, es decir, 
ue existían en el mundo jurídico a las que se prestó atención y de un momento a otro dejan de 

existir y pasan al mundo de la liquidación. Por lo tanto, no sabemos si eso va a ser pagado y 

que ya ciertos actores legislativos han 
entendido que hay que tratar de responderlo, porque no solo la E.S.E. HUS asume la consecuencias 

ha pensado para que no aumente la cartera? A 
términos de que no se tengan recursos disponibles por el aumento del fenómeno de migrantes que 

: La gestión de cartera es una labor diaria. El hospital para generar atenciones asume 
gastos. En cuanto a la atención del paciente hay que tener en cuenta factores como: insumos y 

ón del personal asistencial y administrativo, servicios públicos, etc, es 
aja y es una situación preocupante. Cuando la 

cartera crece y no hay quién respalde el pago, no se traduce en recaudo, y al no traducirse en 
recaudo, no se traduce en liquidez, y sin liquidez uno podría pensar que si no se soluciona rápido, en 

o la capacidad administrativa no va a permitir al hospital el flujo de efectivo necesario 



 
 

Se han hecho las alertas tempranas sobre que será un año complicado para la E.S.
que la pandemia no se ha ido, hay más competencia, pero en teoría, sentimos que eso que debería 
estar repartido entre todos los actores del sector, solo corresponde a la E.S.E. HUS como 
responsable, entre eso: de la población migrante. 
 
Los hospitales públicos tenemos la responsabilidad de asumir esas atenciones, lo hacemos con 
gusto, pero quisiéramos que pagaran esas atenciones, eso se traduce en caja y en que el hospital 
garantice la prestación de servicios de salud. Esas dos preocupaci
varios años: el tema de cómo 
las demás van fluyendo medianamente bien. Tenemos en el radar un trabajo intensivo con lo que es 
ADRES y con lo que se deriva asegurad
parte de la Ley de punto final. Ahí tenemos una expectativa puesta en recursos frescos que puedan 
llegar y nos permitan manejar el recaudo que nos dé tranquilidad en la parte misional. 

 
4. Pregunta: Alejandra Monsalve: en cuanto a las EPS que se encuentran liquidadas, ¿cómo se 

gestionará el cobro de cartera? 
Respuesta: El mundo jurídico de una empresa liquidada es to
activa porque en este el proceso reside en manos de un
mantener activa la cartera, es decir, si una EPS
EPS liquidadas requiera formatos de información, nosotros tenemos que cumplir, primero los 
términos, porque con uno que fallemos ponemos en aprietos al hospital, además, lograr que esa 
cartera logre el mayor reconocimiento posible, es decir, que si se tiene r
EPS liquidada, y consiguieron un activo o encontraron una cuenta, 
empezar a pagar a los de tipo 1 
de Santander tiene cierta cantidad paguen esa totalidad. Esa es la tarea de gestión propia que 
hacemos hoy, la de mantener esa cartera
derivado de esa liquidación. 
 

5. Pregunta participante de la Audiencia:
a la Acreditación del hospital?

Respuesta: Estamos en el momento de cerrar brechas en cuanto a lo que tenemos 
hospital en las acciones de mejora de
el primer semestre de este año, fecha límite: 30 de junio de 2021.

Eso es lo que se tiene contemplado, ya tenemos un cronograma de actividades y la idea es poder 
lograr postularnos entendiendo que estamos en un momento de autoevaluación muy cercano en el 
que es posible que todas las buenas  prácticas de 2020 se puedan mostrar en
acceder a la visita de acreditación. Esa es la expectativa y tan pronto se encuentre postulado 
oficialmente el hospital, le haremos saber a la comunidad que estamos en ese proceso bastante 
complejo. El objetivo es lograr la acreditación, 
hecho de hacer el camino para tal fin, ha hecho que este haya mejorado potencialmente y que 
realmente se sienta como una organización que piensa en la gente, en su talento humano,  
pacientes, aliados, en su rol de servir, pero servir bien. 

 

 

 

 
Se han hecho las alertas tempranas sobre que será un año complicado para la E.S.
que la pandemia no se ha ido, hay más competencia, pero en teoría, sentimos que eso que debería 
estar repartido entre todos los actores del sector, solo corresponde a la E.S.E. HUS como 
responsable, entre eso: de la población migrante.  

Los hospitales públicos tenemos la responsabilidad de asumir esas atenciones, lo hacemos con 
gusto, pero quisiéramos que pagaran esas atenciones, eso se traduce en caja y en que el hospital 
garantice la prestación de servicios de salud. Esas dos preocupaciones son permanentes hace 
varios años: el tema de cómo se va a recuperar cartera de EPS liquidadas y de migrantes, porque 
las demás van fluyendo medianamente bien. Tenemos en el radar un trabajo intensivo con lo que es 
ADRES y con lo que se deriva aseguradoras por SOAT, esperando qué sale este año en la segunda 

de la Ley de punto final. Ahí tenemos una expectativa puesta en recursos frescos que puedan 
llegar y nos permitan manejar el recaudo que nos dé tranquilidad en la parte misional. 

ejandra Monsalve: en cuanto a las EPS que se encuentran liquidadas, ¿cómo se 
gestionará el cobro de cartera?  

El mundo jurídico de una empresa liquidada es totalmente diferente al de una EPS
activa porque en este el proceso reside en manos de un liquidador, y lo que se hace en la gestión es 

la cartera, es decir, si una EPS debe al hospital 25 mil millones, cada vez que esa 
liquidadas requiera formatos de información, nosotros tenemos que cumplir, primero los 

on uno que fallemos ponemos en aprietos al hospital, además, lograr que esa 
cartera logre el mayor reconocimiento posible, es decir, que si se tiene radicado 25 millones de dicha 

liquidada, y consiguieron un activo o encontraron una cuenta, la masa liq
empezar a pagar a los de tipo 1 - donde clasifica -, y que cuando se vea que el Hospital Universitario 
de Santander tiene cierta cantidad paguen esa totalidad. Esa es la tarea de gestión propia que 
hacemos hoy, la de mantener esa cartera activa y que se logre el mayor nivel de pago posible 
derivado de esa liquidación.  

articipante de la Audiencia: ¿cuál es la fecha planeada para el proceso de postulación 
del hospital? 

stamos en el momento de cerrar brechas en cuanto a lo que tenemos 
ital en las acciones de mejora de los estándares, estamos trabajando fuerte para postularnos en 

el primer semestre de este año, fecha límite: 30 de junio de 2021. 

lo que se tiene contemplado, ya tenemos un cronograma de actividades y la idea es poder 
lograr postularnos entendiendo que estamos en un momento de autoevaluación muy cercano en el 
que es posible que todas las buenas  prácticas de 2020 se puedan mostrar en
acceder a la visita de acreditación. Esa es la expectativa y tan pronto se encuentre postulado 
oficialmente el hospital, le haremos saber a la comunidad que estamos en ese proceso bastante 
complejo. El objetivo es lograr la acreditación, pero es importante que la gente conozca que, el solo 
hecho de hacer el camino para tal fin, ha hecho que este haya mejorado potencialmente y que 
realmente se sienta como una organización que piensa en la gente, en su talento humano,  

su rol de servir, pero servir bien.  

Se han hecho las alertas tempranas sobre que será un año complicado para la E.S.E. HUS, debido a 
que la pandemia no se ha ido, hay más competencia, pero en teoría, sentimos que eso que debería 
estar repartido entre todos los actores del sector, solo corresponde a la E.S.E. HUS como 

Los hospitales públicos tenemos la responsabilidad de asumir esas atenciones, lo hacemos con 
gusto, pero quisiéramos que pagaran esas atenciones, eso se traduce en caja y en que el hospital 

ones son permanentes hace 
liquidadas y de migrantes, porque 

las demás van fluyendo medianamente bien. Tenemos en el radar un trabajo intensivo con lo que es 
e este año en la segunda 

de la Ley de punto final. Ahí tenemos una expectativa puesta en recursos frescos que puedan 
llegar y nos permitan manejar el recaudo que nos dé tranquilidad en la parte misional.  

ejandra Monsalve: en cuanto a las EPS que se encuentran liquidadas, ¿cómo se 

talmente diferente al de una EPS 
liquidador, y lo que se hace en la gestión es 

l millones, cada vez que esa 
liquidadas requiera formatos de información, nosotros tenemos que cumplir, primero los 

on uno que fallemos ponemos en aprietos al hospital, además, lograr que esa 
adicado 25 millones de dicha 

masa liquidatoria, vamos a 
, y que cuando se vea que el Hospital Universitario 

de Santander tiene cierta cantidad paguen esa totalidad. Esa es la tarea de gestión propia que 
activa y que se logre el mayor nivel de pago posible 

¿cuál es la fecha planeada para el proceso de postulación 

stamos en el momento de cerrar brechas en cuanto a lo que tenemos definido en el 
los estándares, estamos trabajando fuerte para postularnos en 

lo que se tiene contemplado, ya tenemos un cronograma de actividades y la idea es poder 
lograr postularnos entendiendo que estamos en un momento de autoevaluación muy cercano en el 
que es posible que todas las buenas  prácticas de 2020 se puedan mostrar en caso que podamos 
acceder a la visita de acreditación. Esa es la expectativa y tan pronto se encuentre postulado 
oficialmente el hospital, le haremos saber a la comunidad que estamos en ese proceso bastante 

pero es importante que la gente conozca que, el solo 
hecho de hacer el camino para tal fin, ha hecho que este haya mejorado potencialmente y que 
realmente se sienta como una organización que piensa en la gente, en su talento humano,  



 
 

Posteriormente, se menciona que, las preguntas que no quedan resueltas, es decir, ¿cómo se está 
gestionando el tema de formalización laboral?, ¿cuál es el monto de cartera por atención a migrantes? Y 
demás inquietudes, serán respondidas a través de la página web
de cuentas.  

Adicionalmente, se recuerda que el Informe de Gestión de la vigencia 2020 se encuentra cargado en página 
web desde el 26 de febrero de 2021 en donde se muestra la ampliación de la información que se presenta el 
día de hoy. 

Se procede a leer la interacción de los usuarios que participaron en los chats habilitados.

 

4. CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Se da la palabra al Dr. Julio Hernán Villabona Vargas
Universitario de Santander, quien interviene para dar conclusión a la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, Vigencia 2020, diciendo que la Oficina de Control Interno en
cumplimiento al artículo 109 de la ley 1438 
públicas a las entidades promotoras de salud y las empresas sociales del estado y una vez terminado el 
informe por parte del señor gerente 

La audiencia pública de Rendición de Cuentas del Hospital Universitario de Santander se establece bajo los 
parámetros establecidos por el Departamento Administrativo d
metodología y el contenido, metodología que fue expuesta al inicio de esta audiencia y el contenido 
relacionado con la parte presupuestal, su ejecución de ingresos, su ejecución de gastos, la parte financiera e
el rubro de cartera que es la columna vertebral de esta institución y son el reflejo de los estados financieros 
presentados por la E.S.E. HUS, al igual que los avances del área asistencial y de otros aspectos de la gestión 
como obras, adquisición de equi
otros. 

De igual forma se observaron temas muy importantes propuestos que han despejado dudas de algunos 
ciudadanos y planteamientos que se consideran importantes para ser tratados en
fortaleciendo de esta manera la participación ciudadana.

Podemos decir que la calidad de esta información es el reflejo de la gestión de esta administración.

Por otra parte, valoradas una vez las preguntas, las respuestas y las memorias 
web de la Entidad en el enlace de Rendición de Cuentas e Informes del Sistema de Control Interno.

Y como jefe de control interno de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander da cierre a la audiencia de 
Rendición de Cuentas siendo las 11:40 a.m.

 

 

 

Posteriormente, se menciona que, las preguntas que no quedan resueltas, es decir, ¿cómo se está 
gestionando el tema de formalización laboral?, ¿cuál es el monto de cartera por atención a migrantes? Y 

inquietudes, serán respondidas a través de la página web www.hus.gov.co en

Adicionalmente, se recuerda que el Informe de Gestión de la vigencia 2020 se encuentra cargado en página 
desde el 26 de febrero de 2021 en donde se muestra la ampliación de la información que se presenta el 

Se procede a leer la interacción de los usuarios que participaron en los chats habilitados.

CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Julio Hernán Villabona Vargas, jefe de Control Interno de la E.S.E. Hospital
Universitario de Santander, quien interviene para dar conclusión a la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, Vigencia 2020, diciendo que la Oficina de Control Interno en su rol de control y seguimiento y dando 
cumplimiento al artículo 109 de la ley 1438 de 2011 donde se establece la obligatoriedad de las audiencias 
públicas a las entidades promotoras de salud y las empresas sociales del estado y una vez terminado el 

me por parte del señor gerente ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO podemos concluir entonces que:

La audiencia pública de Rendición de Cuentas del Hospital Universitario de Santander se establece bajo los 
parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en lo relacionado con la 
metodología y el contenido, metodología que fue expuesta al inicio de esta audiencia y el contenido 
relacionado con la parte presupuestal, su ejecución de ingresos, su ejecución de gastos, la parte financiera e
el rubro de cartera que es la columna vertebral de esta institución y son el reflejo de los estados financieros 

, al igual que los avances del área asistencial y de otros aspectos de la gestión 
como obras, adquisición de equipos biomédicos, gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, entre 

De igual forma se observaron temas muy importantes propuestos que han despejado dudas de algunos 
ciudadanos y planteamientos que se consideran importantes para ser tratados en
fortaleciendo de esta manera la participación ciudadana. 

Podemos decir que la calidad de esta información es el reflejo de la gestión de esta administración.

Por otra parte, valoradas una vez las preguntas, las respuestas y las memorias son publicadas en la página 
web de la Entidad en el enlace de Rendición de Cuentas e Informes del Sistema de Control Interno.

Y como jefe de control interno de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander da cierre a la audiencia de 
iendo las 11:40 a.m. 

Posteriormente, se menciona que, las preguntas que no quedan resueltas, es decir, ¿cómo se está 
gestionando el tema de formalización laboral?, ¿cuál es el monto de cartera por atención a migrantes? Y 

en el enlace de rendición 

Adicionalmente, se recuerda que el Informe de Gestión de la vigencia 2020 se encuentra cargado en página 
desde el 26 de febrero de 2021 en donde se muestra la ampliación de la información que se presenta el 

Se procede a leer la interacción de los usuarios que participaron en los chats habilitados. 

, jefe de Control Interno de la E.S.E. Hospital 
Universitario de Santander, quien interviene para dar conclusión a la Audiencia Pública de Rendición de 

su rol de control y seguimiento y dando 
donde se establece la obligatoriedad de las audiencias 

públicas a las entidades promotoras de salud y las empresas sociales del estado y una vez terminado el 
podemos concluir entonces que: 

La audiencia pública de Rendición de Cuentas del Hospital Universitario de Santander se establece bajo los 
e la Función Pública en lo relacionado con la 

metodología y el contenido, metodología que fue expuesta al inicio de esta audiencia y el contenido 
relacionado con la parte presupuestal, su ejecución de ingresos, su ejecución de gastos, la parte financiera en 
el rubro de cartera que es la columna vertebral de esta institución y son el reflejo de los estados financieros 

, al igual que los avances del área asistencial y de otros aspectos de la gestión 
pos biomédicos, gestión ambiental, gestión del riesgo de desastres, entre 

De igual forma se observaron temas muy importantes propuestos que han despejado dudas de algunos 
ciudadanos y planteamientos que se consideran importantes para ser tratados en esta audiencia, 

Podemos decir que la calidad de esta información es el reflejo de la gestión de esta administración. 

son publicadas en la página 
web de la Entidad en el enlace de Rendición de Cuentas e Informes del Sistema de Control Interno. 

Y como jefe de control interno de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander da cierre a la audiencia de 


