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GERENTE: ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 

 

FECHA:  19 de abril de 2018 

HORA:  8 a.m. 

LUGAR: Auditorio Hemocentro de Santander - Carrera 33 # 28 - 126 

 

 

PRESENTES: 

 

SUBGERENTES  

JEFES OFICINA ASESORAS 

JEFES UNIDADES FUNCIONALES 

FUNCIONARIOS  

 

 

INVITADOS: 

 

DELEGADO SECRETARÍA DE SALUD 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA ESE HUS 

REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

REPRESENTANTES DE GREMIOS ECONOMICOS 

REPRESENTANTES DE LOS USUARIOS 

REPRESENTANTES DE LAS FACULTADES DE SALUD DE LAS UNIVERSIDADES DEL 

DEPARTAMENTO 

REPRESENTANTES DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS 

REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES CIENTIFICAS 

REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE LAS EPS 

REPRESENTANTES DE LOS HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO 

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CONTRATISTAS 

PROVEEDORES 

COMUNIDAD EN GENERAL 

 

Registro Anexo. 

 

 

MODERADOR:   ÁLVARO ENRIQUE FLÓREZ      

                                     Coordinador de Auditoría Médica 

                                     

 

MAESTRO DE CEREMONIA:  SEBASTIÁN GRANADOS ABRIL  

     Comunicador Social 

     Profesional Universitario Desarrollo Institucional  
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ORDEN DEL DÍA 

 

8:00 a 8:30 a.m. Registro de los asistentes 

 

8:30 a 8:45 a.m.  Saludo y presentación de los participantes en la audiencia pública. 

 

8:45 a 8:50 a.m. Himnos de Colombia y de Santander 

 

8:50 a 8:55 a.m. Saludo e Instalación de la Audiencia a cargo del señor Gerente de la 

ESE HUS Dr. ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO 

 

8:55 a 9:00 a.m. Presentación de la metodología de la audiencia pública por parte del 

Moderador de la sesión Dr. ÁLVARO ENRIQUE FLÓREZ,  

 

9:00 a 10:30 a.m. Presentación del Informe de Gestión a cargo del Dr. ÉDGAR JULIÁN 

NIÑO CARRILLO  

 

10:30 a 10:50 a.m. Receso 

 

10:50 a 11:00 a.m. Recolección de las preguntas en la urna 

 

11:00 a 11:20 a.m. Sesión de preguntas (5 Preguntas en formato y 2 Preguntas de los 

asistentes) 

 

11:20 a 11:25 a.m. Presentación de conclusiones por parte del Moderador de la sesión 

de preguntas  

 

11:25 a 11:30 a.m. Cierre y conclusión de la audiencia a cargo del jefe de la Oficina 

Asesora de Control Interno doctor Julio Hernán Villabona Vargas  

 

 

 

METODOLOGÍA A SEGUIR: 

 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

1. En la entrada del servicio de urgencias se ubicará un funcionario quien recibirá 
a las personas y las acompañará o en su defecto les indicará el camino hacia las 
mesas donde se encuentra el personal que realiza la verificación de los asistentes y 
autorizan el ingreso. 
2. En la mesa de verificación, se le solicitará información del asistente.  En ese 
mismo momento se le entrega el formato para que escriba la pregunta que surja de 
la presentación que realice el señor gerente y la encuesta de evaluación de la 
Audiencia y se procede a autorizar el ingreso. 
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3. En esa misma zona deberá ubicarse al personal de servicios generales dos (2), 
quienes ofrecerán a los asistentes agua, tinto o agua aromática.    
4. En el auditorio se da un tiempo de 30 minutos para el ingreso de los invitados 
e iniciar la Audiencia. 
5. El maestro de ceremonia se encargará de realizar la presentación del evento 
leyendo el orden del día. 
6. Inicia el evento con los himnos de Colombia y Santander 
7. Seguidamente el señor gerente ofrece el saludo de bienvenida e instalación de 
la audiencia pública. 
8. El maestro de ceremonia da la palabra al Dr. Álvaro Enrique Flórez, para que 
presente la Metodología de la Audiencia. 
9. Una vez terminada la presentación de la metodología, el maestro de ceremonia 
da paso al señor Gerente para que inicie con la exposición del informe de gestión. 
10. Terminada la presentación del señor gerente, el maestro de ceremonia le da 
paso nuevamente al Dr. Álvaro Enrique Flórez, para que inicie la sesión de preguntas 
de conformidad con la metodología establecida. 

Terminada la sesión de preguntas, el maestro de ceremonia dará paso al Jefe de la 

Oficina Asesora de Control Interno quien será el encargado de concluir la audiencia y 

cerrar el evento. 

 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

El maestro de ceremonia, Sebastián Granados Abril, comunicador social de la oficina de 

Desarrollo Institucional da inicio a la audiencia de Rendición de cuentas e invita a entonar los 

himnos de la República de Colombia y del departamento de Santander. 

 

 

SALUDO Y PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 

El día 19 de abril de 2018 siendo las 8:30 am de la mañana el Dr. ÉDGAR JULIÁN NIÑO 

CARRILLO, gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander saluda a todos los 

invitados a la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2016 según lo establece la ley 

1438 de 2011 y la resolución 743 del 2013 que la modifico la resolución 710 de 2011 en lo 

que tiene que ver con el plan de gestión de los gerentes del cual se debe rendir cuentas a la 

comunidad todos los años. 

 

Extiende un agradecimiento a todos los colaboradores que han trabajado durante este año 

en la gestión y avance del Hospital Universitario de Santander. 

 

El maestro de ceremonias cede la palabra al Dr. ÁLVARO ENRIQUE FLÓREZ para 

presentar el protocolo de la reunión: 

 

Objetivo: 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 manejo de recursos públicos. 
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1. Al inicio de la audiencia el moderador, Dr. ÁLVARO ENRIQUE FLÓREZ, deberá 

explicar a los asistentes el desarrollo de esta, es decir, indicará las etapas de la audiencia y 

el desarrollo de la sesión de preguntas. 

2. Expondrá lo siguiente: 

a. En la mesa de registro a cada persona se le entregó un formato para que escriba la 

pregunta que le surge de la presentación que realiza el señor gerente. 

b. Una vez terminada la presentación que efectúa el gerente se dispondrá de 10 minutos 

para que dos personas pasen por sus sillas y recojan las preguntas, que serán depositadas 

en una caja. 

c. De esas preguntas se seleccionarán al azar 3, las cuales serán resueltas 

inmediatamente, el resto de las preguntas se responderán a través de la página web del 

hospital www.hus.gov.co 

d. Se manejarán tiempos para lectura y respuesta de cada pregunta 

a. La pregunta tendrá un tiempo de lectura de dos (2) minutos y el señor Gerente tendrá 

cinco (5) minutos máximos para responderla. 

3. No se permitirán intervenciones sobre temas que no sean expuestos en el informe 

por el señor Gerente. 

4. Al finalizar la sesión de preguntas, si alguna persona desea efectuar algún tipo de 

comentario, debe levantar la mano, se le acercará el micrófono hasta donde se encuentra y 

dispondrá de 3 minutos para hacer su comentario.  Se dará una participación a máximo 2 

personas. 

5. Todos los tiempos se estarán cronometrando, para dar cumplimiento a los mismos.  

6. Seguidamente el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno efectuará las 

respectivas conclusiones del desarrollo general de la audiencia pública. 

7. Por último, al salir los asistentes deberán devolver diligenciada la encuesta que se les 

entregó al ingresar al auditorio, a las personas que se encuentran en la puerta. 

 

PRESENTACIÓN DEL VIDEO DE APERTURA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 

 

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

CARRILLO 

 

A continuación, el señor Gerente de la ESE HUS Dr. ÉDGAR JULIÁN NIÑO CARRILLO, 

siendo las 9:00 a.m. procedió a dar inicio a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de 

la vigencia 2017. 

 

Teniendo presente las exigencias de la norma se abordarán los temas que tienen que ver 

con los resultados a 31 de diciembre de 2017 relacionados con: 

  

• Gestión Financiera 

• Gestión Asistencial 

• Obras 

• Otros aspectos de la Gestión 
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1. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO APROBADO Y DEFINITIVO VIGENCIA 2017 

Para la vigencia 2017 la Junta Directiva mediante acuerdo número 028 del 26 de octubre del 

2016 aprobó un presupuesto inicial de $130.202 millones de pesos, el cual fue adicionado en 

$88.301 millones de pesos, por concepto de incorporación de saldos vigencia 2016, 

recuperación de recursos de la vigencia anterior y reducido en $74 millones, por concepto de 

aportes patronales, para un presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2017 de $218.503 

millones de pesos. 

 

INGRESOS:  
                                                                         Valores en miles de pesos 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

DISPONIBILIDAD INICIAL 0 13.854.310 

VENTA DE SERVICIOS 103.662.575 124.966.024 

Régimen Contributivo  5.349.569 7.259.655 

Régimen Subsidiado 84.622.310 90.067.310 

Cuotas de Recuperación 789.768 789.768 

Otras Ventas de Servicios de Salud 8.562.350 14.784.006 

Prestación de Servicios Secretaria de salud de 
Santander  

4.338.577 12.065.284 

Secretaria de Salud de Santander 3.680.969 11.156.554 

Otras secretarias y municipios 657.608 908.730 

Convenio Desplazados 0 0 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.591.894 4.392.048 

TRANSFERENCIAS Y APORTES 22.881.166 25.493.645 

RECURSOS DE CAPITAL 66.663 49.797.405 

TOTAL 130.202.298 218.503.431 

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 

 

Se refleja que la mayor fuente de ingresos corresponde a venta de servicios de salud de 

Régimen Subsidiado que representa el 41,22% del total del presupuesto; el recaudo por 

estampilla pro-hospitales se constituye en la segunda fuente de financiación del presupuesto, 

para la vigencia del 2017. 

 

GASTOS 
                                                                  

           PRESUPUESTO         Valores en miles de pesos  

CONCEPTO               INICIAL               DEFINITIVO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 130.202.298 154.675.516 
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GASTOS DE PERSONAL 82.686.292 92.578.911 

Administrativos 16.923.548 21.566.074 

Operativos 65.762.745 71.012.837 

GASTOS GENERALES 16.452.197 21.259.371 

Administrativos 4.715.684 6.055.127 

Operativos 11.736.513 15.204.244 

TRANSFERENCIAS 367.900 829.168 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN  

30.695.910 40.008.066 

GASTOS DE INVERSIÓN 
 

11.741.677 

CUENTAS CONSTITUIDAS  
 

52.086.239 

TOTALES 130.202.298 218.503.431 
Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 

 

ANÁLISIS PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2017 

Ejecución presupuestal de ingresos 
                                                                                                                 Valores en miles de pesos 

CONCEPTO RECONOCIMIENTOS RECAUDOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 13.854.310 13.854.310 

VENTA DE SERVICIOS 163.172.426 60.865.101 

Régimen Contributivo 12.301.541 4.287.337 

Régimen Subsidiado 113.050.629 45.885.346 

Cuotas de Recuperación 328.780 30.013 

Otras Ventas de Servicios de Salud 17.746.294 8.969.640 

Prestación de Servicios Secretaría 
de Salud de Santander  

19.745.183 1.692.765 

Secretaría de Salud de Santander 18.315.777 1.609.409 

Otras secretarías y municipios 1.429.405 83.356 

OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

1.512.569 1.512.569 

TRANSFERENCIAS Y APORTES 19.945.240 19.945.240 

RECURSOS DE CAPITAL 54.563.494 54.563.494 

TOTAL 253.048.039 150.740.714 
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

 

Entiéndase por reconocimientos la facturación radicada en las diferentes Empresas a las que 

la ESE - HUS les presta servicios de salud. 

 

A 31 de diciembre de 2017 los reconocimientos ascienden a la suma de $253.048 millones de 

pesos, el rubro más representativo es la venta de servicios de salud por valor de $163.172 

millones, le sigue recuperación de cartera por 54.563 millones de pesos. 

 

En cuanto a los reconocimientos por venta de servicios, el régimen subsidiado representa el 

69.3% del total de los reconocimientos por este concepto. 

 

El porcentaje de recaudo total corresponde al 59,57% del total de los reconocimientos. En 

cuanto a la venta de servicios el porcentaje de recaudo corresponde al 37,3% de lo reconocido 

por servicios de salud. 
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Esta situación afecta el flujo de efectivo de la ESE HUS y por ende el pago oportuno de los 

compromisos adquiridos. 

 

 

COMPARATIVO DE RECONOCIMIENTOS 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        Valores en miles de pesos 

 
Concepto 

 
         2016 

 
      2017 

 
   Var % 

Régimen Contributivo  9.991,2   12.301,5   23,1  

Régimen Subsidiado  106.268,9   113.050,6   6,4  

PPNA  13.660,9   19.745,1   44,5  

Demás Pagadores  15.736,1   18.075,0   14,9  

Otros ingresos no asociados a VSS generados 
durante la vigencia 

 33.738,8   21.566,9   -36,1  

Total (sin Disponibilidad Inicial y Cuentas x Cobrar 
Vigencias anteriores) 

 179.395,9   184.739,1   3,0  

Por venta de servicios  145.657,1   163.172,2   12,0  

Cuentas por cobrar vigencias anteriores  37.080,4   54.454,3   46,9  

TOTAL, RECONOCIMIENTOS  216.476,4   239.193,4  10,49 
Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

 

Los ingresos reconocidos en la vigencia del 2017 por la ESE Hospital Universitario de 

Santander, sin incluir disponibilidad inicial, ascienden a $ 239.193 millones, mostrando una 

variación positiva frente a la vigencia 2016 de $22.717 millones equivalente al 10.49%. 

 

Por venta de servicios de salud, en la vigencia 2017, se reconocieron $163.172 millones con 

un incremento del 12% frente a lo reconocido en la vigencia 2016. 

 

El incremento por reconocimiento se da en todos los conceptos que conforman el presupuesto 

2017, excepto en otros ingresos no asociados a la venta de servicios de salud, que pasó de 

$33.738 millones en el 2016 a $21.567 millones con una disminución del 36.1%, dado 

principalmente por la disminución de reconcomimiento y recaudo de la Estampilla 

prohospitales Universitarios, que en el 2016 fue de $26.295 millones y basados en este 

recaudo se proyectó un ingreso por este concepto para la vigencia 2017 de $22.400 millones  

de los cuales solo se recibieron $19.402 millones, situación que impacta negativamente en el 

resultado de este indicador. 
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COMPARATIVO RECAUDO 
                                                                                                                 Valores en miles de pesos 

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Presupuesto 

 

Frente al valor total recaudado a diciembre de 2017 también se presenta un incremento de 

$10.540 millones de pesos comparado con la vigencia 2016, equivalente al 8.3%. 

 

El recaudo por venta de servicios de salud aumentó pasando de $55.526 millones de pesos 

en el 2016 a $60.865 millones en el 2017 con un incremento en el recaudo de $5.338 millones 

equivalente al 9.6%, así mismo el recaudo de cartera vigencias anteriores muestra un 

comportamiento positivo pasando de $37.080 millones de pesos en el 2016 a $54.454 millones 

de pesos en el 2017 equivalente a un incremento en el recaudo del 46.9%. 

 

Lo anterior obedece a las gestiones administrativas adelantadas por la Gerencia ante el 

Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y las ERP, gestiones 

que dieron como resultado mesas de conciliación efectivas, firma de acuerdos de pago, 

autorización del Ministerio para compra y cesiones de cartera, generando recursos adicionales 

que permitieron reducir la mora en los pagos realizados a las empresas encargadas de los 

procesos misionales, es decir, a marzo de 2017 se les adeudaba a los ejecutores de los 

procesos misionales más de tres meses y al cierre de la vigencia (31 de diciembre de 2017) 

sólo se adeudaba el mes de diciembre, sin existencia de mora por parte de la ESE HUS. 
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Concepto 

 
            2016 

 
             2017 

 
       Var % 

Régimen Contributivo  3.182,5   4.287,3   34,7  

Régimen Subsidiado  43.673,7   45.885,3   5,1  

PPNA  2.887,7   1.692,8   -41,4  

Demás Pagadores  5.782,9   8.999,7   55,6  

Otros Ingresos no Asociados a VSS 
generados durante la vigencia 

 33.738,8   21.566,9   -36,1  

Total (sin Disp. Inicial y Cuentas x 
Cobrar Vig. Anteriores) 

 89.265,6   82.432,0   -7,7  

Por venta de servicios  55.526,8   60.865,1   9,6  

Cuentas por cobrar vigencias 
anteriores 

 37.080,4   54.454,3   46,9  

TOTAL, RECAUDO  126.346,1   136.886,3   8,3  

mailto:gerencia@hus.gov.co


                  Nuestro Compromiso es: 

            Calidad y Eficiencia en el Servicio 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Gerencia 

Calle 31 No 31-50 Piso 3, Bucaramanga  

PBX: (7) 6346110 Ext. 475  

e-mail:  gerencia@hus.gov.co   

 

 

GASTOS 

Ejecución presupuestal de gastos vigencia 2017 
 

 
CONCEPTO 

 
DEFINITIVO 

 
COMPROMETIDO 

 
OBLIGADO 

 
PAGADO 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (no 
incluye gastos 
comercialización, 
trasferencias) 

114.667.449.122 110.695.872.625 110.695.872.625 76.923.988.939 

GASTOS DE 
PERSONAL 

92.578.910.583 90.848.036.262 90.848.036.262 63.494.106.076 

Gastos de 
administración 

21.566.073.816 20.324.689.483 20.324.689.483 15.280.794.852 

Gastos de operación 71.012.836.767 70.523.346.779 70.523.346.779 48.213.311.224 

GASTOS GENERALES 21.259.370.954 19.028.452.360 19.028.452.360 12.610.498.860 

Gastos de 
administración 

6.055.127.024 5.382.150.838 5.382.150.838 4.660.054.239 

Gastos de operación 15.204.243.930 13.646.301.522 13.646.301.522 7.950.444.621 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

829.167.586 819.384.003 819.384.003 819.384.003 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

40.008.066.453 37.244.206.181 37.244.206.181 23.446.984.648 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS DE 
INVERSION 

3.824.853.068 1.994.202.587 1.994.202.587 1.442.792.935 

Inversión Recursos 
Propios  

100.000.000 97.580.000 97.580.000 0 

Inversión Recursos 
Estampillas 

3.724.853.068 1.896.622.587 1.896.622.587 1.442.792.935 

CUENTAS POR PAGAR 
CONSTITUIDAS   

60.003.062.546 56.550.366.238 56.550.366.238 47.677.005.553 

TOTAL 218.503.431.189 206.484.647.631 206.484.647.631 149.490.772.075 

 

Del total del presupuesto definitivo por valor de $218.503 millones para la vigencia 2017, la 

ESE HUS, comprometió $206.485 millones, es decir, el 94.5%, de los cuales pagó $149.491 

millones equivalente al 72.40% de lo comprometido. 

 
 
GASTOS COMPROMETIDOS POR CONCEPTO 
 

 
Concepto 

 
2016 

 
2017 

 
Var % 

Gastos de Personal de planta (1)  3.043,9   3.093,6   1,6  

Servicios Personales Indirectos  83.650,7   87.754,4   4,9  

Gastos Generales  19.628,5   19.028,4   -3,1  

Gastos de Operación, Comercialización y PS  32.512,8   37.244,2   14,6  

Gastos Variables (2)  135.792,1   144.027,0   6,1  

Otros Gastos (3) (Transferencias C + 
Inversión + Deuda Pública) 

 4.555,9   2.813,6   -38,2  

Total, Gastos Comprometidos (4) Excluye 
CxP de vig. Anteriores 

 143.391,9   149.934,2   4,6  
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Durante la vigencia 2017 la ESE Hospital Universitario de Santander, comprometió gastos por 

valor de $149.934, millones, no incluye cuentas por pagar vigencias anteriores y comparado 

con la vigencia 2016 se evidencia un comportamiento similar que obedece al incremento de 

las ventas de la vigencia. 

 

 
 

 

La relación reconocido-comprometido muestra un superávit presupuestal, no obstante, los 

ingresos recaudados no alcanzan a cubrir las obligaciones contraídas para la prestación de 

los servicios de salud, para entender esta dinámica es importante analizar el equilibrio 

presupuestal, que se presenta a continuación:  

 

ESTADO PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017                         

    En miles de pesos  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros 

 

Durante la vigencia del 2017 el recaudo por venta de servicios presenta un incremento del 

9.61%, situación que no garantiza el pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios, 

evidenciando un alto riesgo en la oportunidad de la prestación de del servicio. 

 

La anterior tabla se analiza bajo las siguientes variables: 

 -

 50.000,0

 100.000,0

 150.000,0

Gastos de Personal de
planta (1)

Gastos Variables (2) Otros Gastos (3)
(Transferencias C +

Inversión )

Indicador 2016 2017 Var % 

Ingresos reconocidos OPERACIONALES  179.395,9   184.739,3  2,98% 

Gastos comprometidos de funcionamiento  106.323,2   109.876,4  3,34% 

Gastos comprometidos de operación y 
prestación de servicios 

 32.512,8   37.244,2  14,55% 

Ingresos reconocidos por venta de 
servicios de salud frente a Gastos 
habituales 

 
 129,2  

  
125,6  

 
-2,82% 

Ingresos recaudados OPERACIONALES  55.526,8   60.865,1  9,61% 

Ingresos recaudados por venta de 
servicios de salud frente a Gastos 
habituales 

 
 40,0  

 
 41,4  

 
3,44% 
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• Ingresos reconocidos frente a los gastos comprometidos  

La ESE Hospital Universitario de Santander, al cierre de la vigencia (31 de diciembre de 2017), 

por cada $100 pesos comprometidos tiene para cancelar $125.6, generando superávit 

presupuestal 

 

• Ingresos recaudados frente a los gastos comprometidos 

La ESE Hospital Universitario de Santander, al cierre de la vigencia (31 de diciembre de 2017), 

por cada $100 pesos comprometidos tiene disponible para pagar $41.4, generando déficit de 

tesorería. 

 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 

 

La variación de las cuentas por pagar presupuestales de la vigencia 2015 al 2016 mostraron 

un incremento de $11.515 millones de pesos, equivalente al 25%, para la vigencia 2017 en 

cambio se disminuyeron en 0.9%, cambiando la tendencia al alza; las cuentas por pagar de 

2017, fueron por valor de $56.993.875.556, de acuerdo a Resolución Numero 26 de enero 19 

de 2018, con la siguiente clasificación: 
 

En pesos corrientes 

 
 

CONCEPTO 

 
 

ADMINISTRATIVO  

 
 

 OPERATIVO  

  
POR PAGAR 
VIGENCIAS 

ANTERIORES  

  
 

TOTAL  

GASTOS DE PERSONAL 
    

Servicios Personales Indirectos          
5.043.894.631  

  22.310.035.555  
 

 27.353.930.186  

GASTOS GENERALES           
722.096.599  

    5.695.856.901  
 

   6.417.953.500  

Gastos De Comercialización   
Y producción 

  13.797.221.533  
 

 13.797.221.533  

Otros Gastos De Comercialización  
  

       
129.476.281  

      129.476.281  

Otros Gastos De Funcionamiento  
  

       
216.340.697  

      216.340.697  

 GASTOS DE INVERSION 
    

Inversión Sector Salud 
 

      551.409.652  
 

      551.409.652  

Cuentas por PAGAR VIGENCIAS 
ANTERIORES 

    

Cuentas por PAGAR VIGENCIAS 
ANTERIORES 

  
       

8.527.543.707  
         

8.527.543.707  

Pasivos Exigibles Estampillas, inversión 
  

    
1.788.501.769  

 

Pasivos Exigibles Propios, inversión 
  

    
5.552.275.844  

 

Cuentas constituidas personal Propios  
  

         
95.623.694  

 

Cuentas constituidas personal Estampillas  
  

          
9.320.695  

 

Cuentas constituidas Gastos  
Generales Propios 

 
         
31.677.927  

 

Cuentas constituidas Gastos Generales Estampillas 
 

       
157.290.837  

 

Cuentas constituidas Comercialización Propios  
 

       
835.776.527  
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Cuentas constituidas Comercialización Estampillas 
 

         
16.917.440  

 

Cuentas constituidas Inversión Estampillas 
  

         
40.158.974  

 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  
5.765.991.230  

   
42.354.523.641  

    
8.873.360.685  

  
56.993.875.556  

Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros - Presupuesto 

 

FACTURACIÓN ACUMULADA 2010 A 2017 

 
MES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VARIACION VAR 

% 

ACUMULADO 91.995.910 93.173.750 93.567.906 100.737.262 116.417.698 132.658.200 153.926.634 167.474.324 13.547.690 8,80% 

PROMEDIO 7.666.326 7.764.479 7.797.326 8.394.772 9.701.475 11.054.850 12.827.220 13.956.194 1.128.974 8,80% 

Fuente. Auxiliar cuentas 43120801 – 43129501 y 43951201 - 43951219  

 

La facturación acumulada de acuerdo a los registros contables se ha incrementado en un 

8.80% con un promedio de facturación mensual durante la vigencia 2017 de $13.956.194 

miles de pesos.  

 

 

 

 

 
Comparativo facturación neta 2010 -  2017 

 

COMPARATIVO 2010 – 2017, COSTOS VS FACTURACIÓN VS MÁRGEN 
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En el gráfico anterior se puede apreciar la tendencia de la facturación neta por vigencia con 

corte diciembre de 2010 hasta el 2017, siendo la tendencia de la facturación ascendente y 

superior a la curva de costos totales de la vigencia.  

 
CARTERA 

La cartera proveniente de facturas radicadas al cierre de la vigencia del 2017 asciende a la 

suma de: $168.651 millones de pesos, incrementada con respecto al 2016 en $49.353.4 

millones de pesos equivalente al 41.39%; es importante aclarar que este incremento se debe 

a los siguientes aspectos, entre otros: 

 

• La situación por la que atraviesa el país en materia de salud y en especial el 

incumplimiento en el giro oportuno de recursos por parte de las Entidades 

Responsables del Pago. (ERP) 

• El repetitivo proceso de incremento de la glosa inicial en forma injustificada, 

presentándose por parte de las entidades deudoras aplazamientos en los tiempos para 

realizar las conciliaciones respectivas y proceder a los pagos que deben realizar a las 

IPS.  

• El incremento en la facturación, en la vigencia del 2017, que ha generado en forma 

proporcional crecimiento en la cartera. 

En la siguiente tabla se observa la cartera clasificada por tipo de pagador y por edades: 

Valores en millones de pesos                                       2016                                   2017 

¤  
¤ Concepto 

             
              Valor             %Part 

     
           Valor        %Part 

      
       Var % 

Régimen Contributivo  9.503,6   7,97   13.890,1   8,24  46,2 

...menor a 60 días  1.932,9   1,62   1.621,7   0,96   -16,1  

...de 61 a 360 días  3.953,2   3,31   6.386,4   3,79   61,5  

...mayor a 360 días  3.617,5   3,03   5.882,0   3,49   62,6  

Régimen Subsidiado  77.423,1   64,91   102.956,1   61,05   33,0  

...menor a 60 días  17.254,6   14,47   19.078,9   11,31   10,6  

...de 61 a 360 días  45.026,0   37,75   46.754,6   27,73   3,8  

...mayor a 360 días  15.142,5   12,70   37.122,6   22,01   145,2  

SOAT – ECAT  10.489,0   8,79   12.917,6   7,66   23,2  

90.647.176   

90.085.097   

89.046.365   

98.611.859   

116.417.698   

132.658.200   

153.926.634   

167.474.324   

66.824.989   

72.862.135   

80.961.527   

100.072.079   

121.773.173   

142.900.670   

152.328.610   

149.532.635   

23.822.186   
17.222.961   

8.084.839   

-1.460.221   
-5.355.474   

-10.242.471   

1.598.024   

17.941.689   

-20.000.000

 -

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

 100.000.000
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...menor a 60 días  373,0   0,31   1.176,2   0,70   215,3  

...de 61 a 360 días  2.948,1   2,47   1.911,5   1,13   -35,2  

...mayor a 360 días  7.167,9   6,01   9.829,9   5,83   37,1  

PPNA Departamental  13.286,1   11,14   28.896,3   17,14   117,5  

...menor a 60 días  2.223,3   1,86   2.492,4   1,48   12,1  

...de 61 a 360 días  7.837,8   6,57   14.222,2   8,43   81,5  

...mayor a 360 días  3.225,0   2,70   12.181,7   7,22   277,7  

PPNA Distrital Municipal  22,7   0,02   28,0   0,02   23,3  

...menor a 60 días 
 

 -     3,8   0,00  
 

...de 61 a 360 días  0,1   0,00   1,9   0,00   1.464,0  

...mayor a 360 días  22,6   0,02   22,3   0,01   -1,3  

Otros Deudores VSS  7.818,3   6,55   9.205,8   5,46   17,7  

...menor a 60 días  2.050,4   1,72   923,6   0,55   -55,0  

...de 61 a 360 días  4.638,9   3,89   5.016,2   2,97   8,1  

...mayor a 360 días  1.129,0   0,95   3.266,0   1,94   189,3  

Otros Deudores Concepto Diferente VSS  735,0   0,62   737,3   0,44   0,3  

...menor a 60 días 
 

 -    
 

 -    
 

...de 61 a 360 días 735,02  0,62  737,3  0,44   0,3  

...mayor a 360 días 
     

Total, por cobrar con facturación radicada 119.277,8  100,00  168.631,2  100,00   41,38  

...menor a 60 días  23.834,2  20,0%  25.296,6  15,0%  6,1  

...de 61 a 360 días  65.139,2  54,6%  75.030,1  44,5%  15,2  

...mayor a 360 días  30.304,5  25,4%  68.304,5  40,5%  125,4  

Fuente: Unidad Funcional Recursos Financieros – Cartera  

  

 

 

 

Se evidencia que el total de la cartera menor a 60 días disminuyó pasando del 20% en la 

vigencia 2016 al 15% en la vigencia 2017, igual comportamiento presentó la cartera de 61 a 

360 días que disminuyó del 54.6% en el 2016 al 44.5% en el 2017. 

 

La cartera se encuentra concentrada en cartera con más de 360 días con el 44.5% del total 

de la cartera, frente a esta situación la administración ha fortalecido los procesos de gestión 

de cartera, cobro jurídico y cobros administrativos. 

 

El régimen subsidiado es el mayor deudor, su cartera asciende a $102.956 millones de pesos 

equivalente al 61.05% del total de la cartera.  

 

GIRO DIRECTO 

 

Con corte a 31 de diciembre de 2017 la ESE HUS recibió por vía del Giro Directo la suma de 

$59.529 millones de pesos lo cual corresponde solo al 49.85% del total radicado. 

 
RADICACIÓN VS GIRO DIRECTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017-2016 (RÉGIMEN 
SUBSIDIADO) 
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Fuente: Unidad Funcional de Recursos Financieros- Cartera 

 

La tabla anterior muestra el comportamiento del giro directo mes a mes comparado la vigencia 

del 2016 

 

COMPORTAMIENTO DE PAGO (10) EPS MÁS REPRESENTATIVAS A DICIEMBRE DE 2017 

 

EMPRESAS TOTAL 
RADICACIÓN 

AÑO 2017 

 GIRO 
DIRECTO 

CONSIGNADO 
AÑO 2017  

 
Giro/Radica

do  

NUEVA E.P.S. S.A.          
24.033.303  

              
8.319.808  

34,62% 

ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA 
ASMET SALUD 

          
19.354.753  

            
14.490.899  

74,87% 

CAFESALUD S.A.           
18.438.749  

              
5.425.381  

29,42% 

COOSALUD ESS EPS           
16.346.560  

              
8.363.672  

51,16% 

COMPARTA ESS           
16.167.209  

              
9.292.244  

57,48% 

SALUD VIDA SA EPS             
8.697.517  

              
3.512.154  

40,38% 

EMPRESA MUTUAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
SALUD/EMDI 

            
8.060.174  

              
4.148.562  

51,47% 

MEDIMAS EPS S.A.S             
6.397.937  

              
4.545.638  

71,05% 

ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS 
DE QUIBDO AMBUQ ESS 

            
1.248.215  

                  
318.762  

25,54% 

TOTAL    122.446.644         59.529.841  48,62% 

 

En el cuadro anterior se evidencia que la Nueva EPS, Salud Vida EPS, Cafesalud S.A. y 

Ambuq ESS, presentaron un comportamiento de Giro Directo inferior al 50%, incumpliendo lo 

establecido en la Resolución 1587 de 2016 emitida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, que en su artículo 5, numeral 2, determina “Las EPS reportaran el monto autorizado a 

MES          2017        2016 

ENERO  5.107.126   5.403.551  

FEBRERO  4.731.383   4.909.520  

MARZO  4.504.590   5.715.508  

ABRIL  4.070.648   3.373.130  

MAYO  6.014.485   5.697.536  

JUNIO  3.668.425   6.453.120  

JULIO  4.480.024   5.352.439  

AGOSTO  4.481.780   4.456.038  

SEPTIEMBRE  4.356.656   4.201.884  

OCTUBRE  6.479.204   6.260.817  

NOVIEMBRE  6.746.935   3.734.019  

DICIEMBRE  4.888.585   3.829.602  

TOTAL  59.529.841   59.387.163  
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girar, el cual no podrá ser inferior al 50% de la sumatoria de las facturas o documentos 

equivalentes presentados por cada IPS y no devueltos por la respectiva EPS”. 

 

Estado de Situación Financiera 

    
Diciembre 2017-2016 

 

  
Notas 2017 2016 ∆2017-

2016 
∆ % 

      

ACTIVO 
     

ACTIVO CORRIENTE 
     

 
Efectivo 1 9.500.494 13.854.310 -4.353.816 -31,43%  
Cuentas por cobrar 2 177.812.713 136.921.511 40.891.202 29,86%  
Inventarios 3 8.235.675 6.980.900 1.254.775 17,97%  
Otros activos 4 5.175.613 3.832.391 1.343.222 35,05% 

Total, del Activo 
Corriente 

 
200.724.495 161.589.112 39.135.383 24,22% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

     

 
Propiedades, 
Planta y equipo 

5 192.113.174 201.353.580 -9.240.406 -4,59% 

 
 Total, Activo no 

Corriente  

 
192.113.174 201.353.580 -9.240.406 -4,59% 

 
Total, del Activo 

 
392.837.669 362.942.692 29.894.977 8,24% 

PASIVO 
     

PASIVO CORRIENTE 
     

Préstamos por Pagar 6 6.200.000 0 6.200.000 
 

Cuentas por pagar 7 36.336.003 47.308.829 -
10.972.826 

-23,19% 

Beneficio a los Empleados 
corto plazo 

8 10.117.896 275.972 9.841.924 3566,28% 

Otros Pasivos 10 412.187 874.062 -461.875 -52,84% 

Total, Pasivo Corriente 
 

53.066.086 48.458.863 4.607.223 9,51% 

PASIVO NO CORRIENTE 
     

Litigios y Demandas 9 19.404.760 18.162.804 1.241.956 6,84% 

Total, Pasivo No Corriente 
 

19.404.760 18.162.804 1.241.956 6,84% 

Total, del Pasivo 
 

72.470.846 66.621.667 5.849.179 8,78% 

PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS  

     

CAPITAL 
     

Capital Fiscal 11 42.983.190 42.983.190 0 0,00% 

Resultado de ejercicios 
anteriores 

 
176.680.871 158.181.081 18.499.790 11,70% 

Resultado del ejercicio 
 

24.045.798 18.499.790 5.546.008 29,98% 

Impactos por la transición 
al nuevo marco de 
regulación 

 
76.656.964 76.656.964 0 0,00% 

Total, Patrimonio 
 

320.366.823 296.321.025 24.045.798 8,11% 

Total, Pasivo más 
Patrimonio  

 
392.837.669 362.942.692 29.894.977 8,24% 

 

Según se observa en el Estado de Situación financiera 2017-2016, para la vigencia de 2017 

el activo corriente representa el 51.10% del total de Activos, la partida más representativa es 

la cuenta por cobrar que participa con el 88.6% que incorpora cuentas por cobrar por venta 
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de servicios de salud. El activo no corriente es del 48.09%, del total de activos, que 

corresponde a las propiedades planta y equipo. 

 

Con respecto al Pasivo, la entidad clasifica todas sus obligaciones dentro del pasivo corriente, 

y no corriente; el pasivo corriente representa el 73.2% que incluye las cuentas por pagar a 

proveedores de bienes y servicios, remuneración servicios técnicos, obligaciones por crédito 

de tesorería.  Las cuentas por pagar no corrientes representan el 26.8% que corresponde a 

provisiones por litigios y demandas en contra de la entidad. 

 

Estado de Resultados  
               Expresado en miles de pesos  

 

 

Al cierre de la vigencia la ESE HUS obtiene un balance positivo alcanzando excedentes por 

valor de 24.046 millones de pesos que comparados con el 2016 tiene una variación de 5.546 

millones de pesos equivalente al 29.98%. 

 

Gestión de Cartera 

 

Durante la vigencia 2017 se adelantaron gestiones administrativas, lideradas por la Gerencia, 

con el fin optimizar el recaudo, entre las que se destacan: 

 

• ACUERDOS DE PAGO por valor de $28.503 millones de pesos, de los cuales a 31 

diciembre fueron pagados $10.652 millones de pesos, en la siguiente tabla se 

relacionan los acuerdos de pago suscritos con las entidades: 

 

   
Periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre 

  

  
Notas 2017 2016 ∆2017-2016      ∆ % 

Venta de Servicios 14 165.835.939 152.878.491 12.957.448 8,48% 

Costo de ventas 16 136.924.816 141.791.175 -4.866.359 -3,43%  
Excedente bruto 

 
28.911.123 11.087.316 17.823.807 160,76% 

Gastos  
     

 
Administración y 
operación 

17 19.156.316 17.921.442 1.234.874 6,89% 

 
Deterioro, 
Depreciaciones  

18 12.535.632 6.825.914 5.709.718 83,65% 

 
Resultado 
Operacional 

 
-2.780.825 -13.660.040 10.879.2 15 -79,64% 

 
Transferencias y 
Subvenciones 

15 19.575.842 26.594.404 -7.018.562 -26,39% 

      Otros Ingresos 19 17.592.104 13.106.582 4.485.522 34,22%  
Otros Gastos 20 10.341.323 7.541.156 2.800.167         37,13%  
Excedente del 
ejercicio 

 
24.045.798 18.499.790 5.546.008         29,98% 
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Relación de acuerdos de pagos suscritos en el 2017 

 

 
ERP 

FECHA DEL    
ACUERDO 

 
Vr. ACORDADO 

TOTAL, PAGADO A 
DICIEMBRE DE 

2017 

COOSALUD 22/09/2017             6.486.726.442               
4.140.086.279  

FUNDACION MEDICO 
PREVENT. 

11/09/2017             2.000.000.000               
2.000.000.000  

NUEVA EPS  3/10/2017             1.205.754.018                   
723.452.412  

EMDISALUD 3/10/2017             6.980.224.676                   
407.104.977  

ASMETSALUD 6/10/2017           10.292.351.984               
1.009.044.929  

FAMISANAR /09/2017                      
7.751.818  

                                      
-  

SALUD TOTAL  25/10/2017                330.000.000                   
330.000.000  

COOMEVA 25/10/2017             1.200.000.000                   
219.644.847  

 
TOTAL 

             
28.502.808.938  

           
10.652.229.531  

 

• COMPRA DE CARTERA: se gestionó con el Ministerio de la Protección Social 

compra de cartera, presentando un incremento frente a la compra de cartera realizada 

en el 2016 de $3.390 millones, equivalente al 89.26%, con las siguientes EPS: 

 

 

COMPRA DE CARTERA 2017-2016                                                                                        

                      Cifras en miles de pesos 

EPS  VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 % VAR. 

COOSALUD        3.000.000         6.000.000  100,0% 

COMPARTA           297.279    -100,0% 

COOMEVA           500.501            159.989  -68,0% 

ASMETSALUD             700.000    

NUEVA EPS             327.811    

TOTAL        3.797.780         7.187.800  89,26% 

 

• CESIÓN DE CREDITO, a continuación se muestran los resultados de las cesiones de 

crédito realizadas en el año 2017. 

 CESIÓN DE CREDITO  

EPS                                                                 2017 

COOSALUD         550.000 

COMPARTA     1.000.000 

ASMETSALUD    450.000 

TOTAL    2.000.000 
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• Seguimiento a Facturación, Glosas y Cartera 

Se realizaron comités y reuniones de seguimiento periódicas a la radicación por facturación 

de servicios de salud, al estado de cartera y respuesta a glosas y devoluciones, identificando 

las debilidades que presentan los procesos, estableciendo metas de mejoramiento, 

correctivos y directrices necesarias que permitan agilizar los procesos de facturación, 

radicación de cuentas y trámite oportuno de glosas, buscando contribuir de manera eficiente 

al fortalecimiento y eficiencia del recaudo. 

 

• Visitas a Empresas Aseguradoras del Área Metropolitana de Bucaramanga 

Se realizaron visitas a más del 90% de las Entidades Responsables de Pago del Área 

Metropolitana con las que se tiene relación contractual por parte del Gerente y del Equipo de 

Cartera de la entidad, con el fin de esclarecer el Estado de Cartera, programar conciliaciones 

(Cartera – Glosas), revisar glosas y devoluciones, gestión que fue registrada en las actas de 

reunión. 

Así mismo, mensualmente se realizaron visitas a las ERP, con el objeto de cruzar información, 

revisar saldos, glosas y solicitar cesiones y/o compra de cartera teniendo en cuenta la 

resolución del Ministerio que avala esta actividad. 

 

• Participación en Mesas de Saneamiento de Cartera. 

La ESE HUS en la vigencia 2017 participó en las mesas de saneamiento de cartera, lo que le 

permitió tener un control más estricto en el cumplimiento del cargue de información de la 

Circular 030 por parte de las EPS, a continuación, se relaciona los resultados de esta 

actividad: 

 

Mesas de trabajo con Superintendencia Nacional de Salud Regional Bucaramanga el 
día 14 de septiembre de 2017 

 
La Gerencia de la ESE H. Universitario ante la situación del déficit de tesorería encontrado en 
la ESE, inicia un plan de trabajo tendiente a la recuperación de cartera y es así como se apoya 
en la Superintendencia Nacional de Salud Regional Santander, a través de la cual se citan a 
las diferentes ERP para el día 14 de septiembre de 2017 con el fin de lograr conciliar cartera, 
generar compromisos de pago y verificar los estados de cartera de cada una de las empresas 
responsables de pago. 
 
Así las cosas, se da el primer acercamiento con Asmet Salud, Comparta, Coosalud, Emdisalud 
y Nueva EPS las cuales fueron citadas a la sede de la Superintendencia Nacional de Salud 
Regional Santander para lo cual se contó también con la presencia de la Procuraduría 
Regional de Santander. 
 
En esta jornada de trabajo se generaron compromisos de saneamiento de cartera verificando 
los motivos de no coincidencia de la misma en lo relacionado con circular 030 de 2013 
expedido por la Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social, 
lo cual sirvió de soporte para una segunda jornada con la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud los días 24 y 25 de 
septiembre de 2017 
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El Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander, se reunió con el Superintendente 

Nacional de Salud Dr. NORMAN JULIO MUÑOZ, con el fin de generar mesas de conciliación 

de cartera que permitieran acuerdos de pago, de este acercamiento se logra que el 

Superintendente Nacional de Salud citara a 7 EPS a mesas de conciliación durante los días 

24 y 25 de septiembre de 2017, dichas EPS fueron Coosalud, Comparta, Salud Vida, Asmet 

Salud, Emdisalud, Sanitas, Salud Total, Coomeva y Nueva EPS, obteniendo firma de 

acuerdos de pago sobre la cartera conciliada. 

 

Mesas de trabajo con Ministerio de Salud y Protección Social el día 3 de octubre de 
2017 
 
La ESE HUS, dando cumplimiento a las exigencias de la Resolución 6066 de 2016 con el 
acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social convocó a las EPS que a 30 de 
marzo de 2017 presentaban el mayor valor de cartera, situación reflejada en el informe 
trimestral exigido en la circular 030 de 2013, del desarrollo de esta actividad la 

Superintendencia Nacional de Salud, nombra a la ESE HUS como hospital piloto del 
proceso de saneamiento de cartera a través de circular 030 de 2013. 
 
Adicionalmente se logra que el Ministerio de Salud y Protección Social requiriera a las EPS 
que no asistieron como:  EPS Comparta con quien se logró cesión de crédito a través de la 
Secretaria de Salud Departamental y con Coosalud, firmar acuerdo de pago. 

 
• Envíos de Correspondencia 

 

Mensualmente se realizó circularización de los estados de cartera actualizados a cada una de 

las Entidades Responsables de Pago, se enviaron cuentas de cobro e invitaciones para pago 

a los Pacientes deudores, se dio respuesta a las solicitudes de estados de cartera, solicitudes 

de relación de facturas canceladas, entre otros. 

 

 

 

2. GESTIÓN ASISTENCIAL 

 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES  

 

La Gestión del  Mejoramiento Continuo es un proceso estratégico de la ESE  Hospital 

Universitario de Santander, encargado de implementar Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad -SOGC -; a través de la integración de los  4 componentes que hacen parte del SOGC, 

lo anterior para el logro Misional el cual es prestar servicios de salud de mediana y alta 

complejidad, con énfasis en docencia e investigación, basados en criterios éticos, técnicos, 

científicos y de gestión integral, que nos constituye como centro de referencia de la red pública 

del nororiente colombiano y el resto del país, involucrando la participación de talento humano 

competente que realiza sus actividades con sentido humano y alineado con los valores y 

principios organizacionales.  Para lograr lo anterior la organización está comprometida con el 
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trato digno y humanizado, y la provisión de entornos de atención seguros y con tecnología de 

avanzada. 

 

Uno de los componentes es el Sistema de Información para la Calidad que realiza el 

seguimiento y evaluación de la gestión de la atención en salud, a través de la medición 

mensual de los indicadores y son presentados en los diversos comités institucionales para su 

respectivo análisis y seguimiento. 

 

En este informe se presentan los resultados de comparativos de los años 2016 y 2017 de los 

indicadores de la resolución 256/16 y los resultados 2017 de los indicadores asistenciales del 

Plan de Gestión Gerencial. 

 

Indicadores Resolución 743 de 2013 
  

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES PLAN DE GESTIÓN AÑO 2017 

  EVALUACIÓN DE 
APLICACIÓN DE GUIA 

DE 
MANEJOESPECIFICA: 
HEMORRAGIAS DEL III 

TRIMESTRE Y 
TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS EN LA 
GESTACIÓN 

EVALUACIÓN DE 
APLICACIÓ N DE 

GUIA DE MANEJO 
DE LA PRIMERA 

CAUSA DE EGRESO 
DE EGRESO 

HOSPITALARIO O 
DE MORBILIDAD 

ATENDIDA 

OPORTUNIDAD EN LA 
REALIZACIÓN DE 

APENDICECTOMIA 

NUMERO DE 
PACIENTES 
PEDIATRICOS CON 
NEUMONIAS 
BRONCO-
ASPIRATIVAS DE 
ORIGEN INTRA-
HOSPITALARIO Y 
VARIACIÓN 
INTERANUAL 

ANALISIS DE 
MORTALIDAD 

INTRAHOSPITALARIA 

Meta ≥0,80 ≥0,80 ≥0,90 0  (-) ≥0,90 

Umbral 79-75%   89-80   0,89-0,80 

ESTANDAR ≥0,80 ≥0,80 ≥0,90 0  (-) ≥0,90 

Numerador 182 1329 667 0 327 

Denominador 182 1401 729 0 328 

Resultado 1 0,95 0,91 0 0.99 

Fuente: Base de datos Auditores Concurrentes-Calidad 

 

 

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES PLAN DE GESTIÓN AÑO 2017 
 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN 
ESPECIFICA DE PACIENTES CON 
Dx al egreso de Infarto Agudo del 

Miocardo(IAM) 

OPORTUNIDAD EN LA 
ATENCION DE CONSULTA 

DE PEDIATRIA 

OPORTUNIDAD EN LA 
ATENCIÓN GINECO-

OBSTETRICA 

OPORTUNIDAD EN LA 
ATENCIÓN DE MEDICINA 

INTERNA 

Meta ≥0,90 5-7 días 8-10 días 15 días 

Umbral 89-90 8-11 días 11-14 días 16-21 días 

ESTANDAR ≥0,90 ≤5 ≤8 ≤15 

Numerador 203 9284 16120 45491 

Denominador 210 1491 2614 3330 

Resultado 0.96 6.2 6.2 13.7 

Fuente: Base de datos Auditores Concurrentes-Calidad 

 

 

En las tablas anteriores se aprecia que para el año 2017 la ESE superó la meta definida en la 

Resolución 743/13 por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada uno de los 

indicadores aquí reflejados. Demostrando que: la oportunidad en la realización de 

apendicetomía la meta es ≥0,90 y la ESE logró un resultado de 0,91, igual ocurre con la 
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oportunidad en la atención de ginecobstetricia que la meta es ≤8 días y la ESE brinda la 

atención en 6.2 días y en Medicina Interna en el que la meta es ≤15 y el resultado es 13.7 

días. 

 

Indicadores de calidad de la Resolución 256 de 2016  
 

En este informe se presentan los resultados del comportamiento de los indicadores de la 

Resolución 256/16, en el cual se realiza un comparativo del comportamiento al mismo corte 

del año 2016.  

 

RESULTADO INDICADORES DE CALIDAD- RESOLUCIÓN 256/16 DOMINIO SEGURIDAD 

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 

P.2.6. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

hospitalización    Por mil días estancia. 

0.62 0.55 

P.2.7. Tasa de caída de pacientes en el servicio de 

Urgencias Por mil personas atendidas en urgencias 

1.004 0.69 

P.2.8. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Consulta 

externa      Por mil personas atendidas en Consulta externa 

0 0.18 

P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo 

Diagnóstico y complementación terapéutica.  Por mil 

personas atendidas en Apoyo Diagnóstico y 

complementación terapéutica 

0.38 0.13 

P.2.10. Proporción de eventos adversos relacionados con la 

administración de medicamentos en Hospitalización  

0.04 % 0.12 % 

P.2.11. Proporción de eventos adversos relacionados con la 

administración de medicamentos en Urgencias 

0.006% 0.4% 

P.2.12. Tasa de Ulceras por presión Por mil días estancia 1.17 2.11 

P.2.13. Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de 

Urgencias en menos de 72 horas 

0.42% 0.24% 

P.2.14. Tasa de Reingreso de pacientes hospitalizados en 

menos de 15 días Por 100 Egresos 

13.9 8.8 

P.2.15. Proporción de cancelación de cirugía   2.5% 2.2% 

Fuente: Oficina de Calidad 

 

 

En general se observa un comportamiento muy similar durante las dos vigencias, sin embargo, 

es importante tener en cuenta que durante el 2017 hubo un incremento en el reporte de 

eventos adversos del 20.6% respecto a 2016, tal situación es motivada por el cambio en la 

cultura organizacional que propende por mejorar los reportes de tipo no punitivo, lo que puede 

de cierta manera verse reflejado en el aumento del reporte de caídas, 

 

Del total de caídas (todos los servicios de la institución) presentadas en el segundo semestre 

de 2017 (52), el 87% fueron clasificadas como incidentes y el 13% se clasificaron como 

eventos adversos, los cuales correspondieron a lesiones menores sin complicación en el 

estado de salud del usuario. 
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Es importante resaltar que uno de los factores contributivos en la ESE HUS y que es 

fundamental en la ocurrencia de las caídas es el tipo de paciente atendido, lo anterior basado 

en la personalidad (nivel socio- cultural) de la mayoría de los pacientes (actitud resistente, 

agresiva, poco colaboradora o temerosa) y al gran número de pacientes sin apoyo familiar o 

de cuidadores (abandono social). 

 

P.2.6. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Hospitalización 

 

En el 2016 la tasa acumulativa fue de 0,62 y para 2017 de 0.55, manteniéndose por debajo 

de 1 caída por cada 1.000 días de estancia de los pacientes y con una leve mejoría en el 

comportamiento. 

 

P.2.7. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Urgencias     

 

En el 2016 la tasa acumulativa fue de 1.004 y para 2017 de 0.69, manteniéndose por debajo 

de 1 caída por cada 1.000 días de estancia de los pacientes y con una leve mejoría en el 

comportamiento. 

 

P.2.8. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Consulta externa 
 

En la vigencia 2016 no se reportaron casos de caídas en el servicio de consulta externa, para 

2017 se reportaron 2 casos, 1 en el mes de marzo y 1 en diciembre, los cuales no presentaron 

ninguna lesión, ni complicación, y estuvieron asociados a defecto en inmuebles (sillas). 

 

P.2.9. Tasa de caída de pacientes en el servicio de Apoyo Diagnóstico y complementación 

terapéutica 

 
Durante 2016 se reportaron 3 caídas en los servicios de apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica, para 2017 1 caso en el mes de Julio. Al igual que en el caso de caídas en el 

servicio de consulta externa, se ha presentado dificultad en el dato del denominador, el cual 

hasta la fecha no era confiable, por lo que también se definió en la reunión llevada a cabo en 

el mes de diciembre de 2017 la fuente del denominador de dicho indicador.  

 

P.2.10. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos 

en Hospitalización  

 

En el 2016 la proporción de eventos relacionados con la administración de medicamentos en 

hospitalización fue de 0.04% y para 2017 de 0.12%, aumentado 0.08%. En general se observa 

un comportamiento creciente para 2017, el cual está asociado directamente al incremento en 

el reporte de eventos adversos del 20.6% respecto al 2016.  A pesar del aumento es evidente 

el subregistro en los casos de error en administración de medicamentos, lo anterior teniendo 

en cuenta el nivel de complejidad que atiende la institución y el número de pacientes 

polimedicados, por lo que se está trabajando en la cultura del reporte de este tipo de evento 

a través de las herramientas trabajadas en seguridad del paciente: sesiones breves, rondas 

de seguridad del paciente, inducciones y socializaciones en grupos primarios. 
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P.2.11. Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos 

en Urgencias 

 

En el 2017 la proporción de eventos relacionados con la administración de medicamentos en 

urgencias fue de 0.04% y para 2016 de 0.01% aumentado 0.08%. En general se observa un 

comportamiento creciente durante el primer semestre de 2017, sin embargo, para el segundo 

semestre no se han reportado casos, comportamiento que permite ver el subregistro de este 

tipo de evento. 

 

P.2.12. Tasa de Ulceras por presión 

 

En el 2016 la tasa acumulativa fue de 1 y para 2017 de 2 pacientes que desarrollaron úlcera 

por presión por cada 1.000 días de estancia, aumentado el doble respecto al año anterior. En 

el año 2017 en general se observa un comportamiento creciente durante todo el año, el cual 

puede estar asociado directamente al incremento en el reporte de eventos adversos del 20.6% 

respecto a 2016, en donde las UPP correspondieron al 30.5% del total de reportes, siendo la 

causa principal.  Igualmente se realizó la respectiva valoración de cada uno de los eventos 

reportados, análisis con la herramienta protocolo de Londres, donde se pudo establecer fallas 

activas como: disminución importante de personal, Insumos insuficientes, Insuficiente control 

de la humedad, estado nutricional, estancia prolongada en el servicio de urgencias por no 

disponibilidad de cama en los servicios de hospitalización, pacientes en abandono social, alta 

demanda de pacientes, entre otros. 

 

Así mismo en el 2017 se realizó socialización de la guía para la persona con riesgo de úlceras 

por presión, de la cual está pendiente la fase III y IV para 2018, se realizó búsqueda activa de 

los pacientes con riesgo o con el evento para analizar los factores contributivos y establecer 

acciones inmediatas, haciendo seguimiento del paciente hasta la resolución de este.  Se hizo 

énfasis en la valoración del riesgo, individualizar los planes de cuidado, examen inicial de la 

piel, identificar el origen multifactorial de las úlceras, Incentivar medidas preventivas 

orientadas a evitar la aparición en los pacientes con riesgo a padecerlas, impactando no solo 

la buena práctica, sino que también mitigando aspectos legales y demandas. Además, se 

promovieron estrategias tempranas de prevención de úlceras por presión, todo lo anterior con 

el fin de dar cumplimiento a la implementación del paquete instruccional de prevención de 

UPP. 

 

P.2.13 Proporción de Reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas 

Es importante mencionar que tanto en el análisis mes a mes como por semestre, en ninguno 

de los periodos se pasa de lo esperado que es el 1% o 10 por 1000 hospitalizados por lo que 

el indicador cumple la meta y se recomienda continuar la vigilancia permanente para mantener 

los reingresos en los estándares esperados. 

 

P.2.14. Tasa de Reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días 

 

Mide la integralidad y calidad con que se atienden los pacientes para evitar eventos adversos 

irreversibles, los costos de no calidad entre otros; se observa una sensible disminución de los 

reingresos en el ii semestre del año de 2017 frente al segundo semestre del año anterior, sin 
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embargo, el promedio anual permanece debido a: alta complejidad de las patologías, desgarro 

vaginal, IASS, complicaciones postquirúrgicas presentadas en primer semestre de 2017. 

 

P.2.15. Proporción de cancelación de cirugía   

 

Se evidencia para el año 2017 menos cancelación de cirugía atribuibles a la institución, esto 

debido a que se está realizando reuniones mensuales con coordinador de anestesia, auditoria 

médica, profesionales en salud responsables de cirugía, quirófanos, esterilización, 

programación de cirugía, determinando las causas de cancelación de cirugía y estableciendo 

mejoras con seguimiento a cada causa con el objetivo de disminuir el indicador de cancelación 

de cirugía programada.  

 

RESULTADO INDICADORES DE CALIDAD - RESOLUCIÓN 256/16 EXPERIENCIA DE LA 

ATENCIÓN 

 

RESULTADO INDICADORES DE CALIDAD- RESOLUCIÓN 256/16 EXPERIENCIA DE LA 

ATENCIÓN 

INDICADOR AÑO 2016 AÑO 2017 

P.3.3. Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Medicina Interna. Primera vez  

13.92 días 13.57 días 

P.3.4. Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Pediatría. Primera vez 

6.01días 7.2 días 

P.3.5. Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Ginecología. Primera vez 

4.64 días 6.37 días 

P.3.6. Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Obstetricia. Primera vez 

6.81días 5.24 días 

P.3.7. Tiempo promedio de espera para la asignación de 

cita de Cirugía General. Primera vez 

10.3 días 9.86 días 

P.3.8. Tiempo promedio de espera para la Toma de 

Ecografía  

0.82 días 0.85 días 

P.3.9. Tiempo promedio de espera para la Toma de 

Resonancia Magnética Nuclear 

3.4 días 3.09 días 

P.3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del 

paciente clasificado como Triage II 

46.8 Minutos 34.3 Minutos 

P.3.11. Tiempo promedio de espera para la Realización de 

Cirugía de Catarata  

168 días  128 días  

P.3.12. Tiempo promedio de espera para la Realización de 

Cirugía de Reemplazo de cadera 

142.7 días 145 días 

P.3.14. Proporción de satisfacción global de los usuarios 

en la IPS 

86% 95% 

P.3.15. Proporción de usuarios que recomendaría la IPS a 

una familiar o Amigo 

97% 98.5% 

 

P.3.3. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina Interna. Primera 

vez 
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La tendencia en el número de días para acceder a la consulta en esta especialidad es de 

descenso en 2016 y de ascenso en 2017, sin embargo, se cumple con la meta del indicador 

que para Medicina Interna es de 15 días.  

 

P.3.4. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Pediatría 
 

Para el 2017 la variación se da con un aumento de 1.19 en relación con la oportunidad con la 

que finaliza el segundo semestre de 2016. La tendencia en días de oportunidad de acceso a 

la consulta en esta especialidad se aumentó en su número. El año 2017 se termina con 7,2 

días superando en 2, 88 días el indicador para esta especialidad que es de 5 días. 

 

P.3.5. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología. 
 

Para la especialidad de Ginecología se incrementa comparando con el año 2016 en un 1.73 

días ya que en el primer trimestre del año 2016 no se realizó la medición tiempo de 

transitoriedad de la Resolución 256/16 ya que estaba unido con obstetricia afectando la 

medición real del indicador.  

 

P.3.6. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Obstetricia 
 

Comparando los dos períodos hay un mejor comportamiento del indicador para el año 2017 

quedando en 5.24 días y mejorando con el año 2016 en 1.57 días 

 

P.3.7. Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Cirugía General 

 

La tendencia para los dos años evaluados es una leve disminución reflejada en 0.17 días para 

el acceso a la consulta de primera vez en la especialidad de Cirugía General, y se encuentran 

rengo del máximo permitido 

 

P.3.8. Tiempo promedio de espera para la Toma de Ecografía  
 

De acuerdo con el dato obtenido del año 2016, se evidencia un comportamiento constante de 

la oportunidad respecto al 2017 en el cálculo del indicador al estar en menos de 1 día para la 

toma de ecografía tanto en pacientes hospitalizados y ambulatorios. Lo anterior debido a un 

grupo suficiente y altamente capacitado con total disponibilidad de acuerdo con los 

requerimientos de los pacientes para la realización de esta actividad.  Para este indicador se 

realiza seguimiento a diario en la oportunidad de la atención y así poder mantener el estándar 

meta establecido, brindando de manera oportuna la atención a nuestros usuarios. 

 
P.3.9. Tiempo promedio de espera para la Toma de Resonancia Magnética Nuclear 

 

Teniendo en cuenta el resultado del 2017 con respecto al 2016, se evidenció una disminución 

en el tiempo de oportunidad en la toma de Resonancia Magnética Nuclear aportando de 

manera positiva al indicador, sin embargo el resultado siempre ha estado por debajo del 

estándar meta  avalado institucionalmente, cabe aclarar que este último cálculo incluye desde 

el momento en que el paciente (Ambulatorio y/u hospitalizado) solicita la toma de la 

Resonancia Magnética hasta el momento en que se emite el resultado por parte del radiólogo.  
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Así mismo se cuenta con personal altamente calificado y suficiente para la atención que se 

requiere por parte de la E.S.E. HUS, permitiendo de esta forma evidenciar el comportamiento 

positivo en el indicador a través del tiempo.  

 

P.3.10. Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage II 
 

Se observa una mejor oportunidad en el tiempo de atención a pacientes clasificados como 

Triage II en el año 2017 comparado con el año 2016, es así como en el segundo semestre de 

2017 se cumple ya con la meta esperada que es de 30 minutos o menos. 

Se recomienda seguir realizando seguimiento constante de estos tiempos para continuar 

cumpliendo con la meta lo que se refleja en mejora del pronóstico de estos pacientes que 

ingresan en estado de salud complicado. 

 

P.3.11. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de Catarata 

 

Se observa una mejor oportunidad en el tiempo de espera para la realización de cirugía de 

catarata, con una marcada reducción en tiempo, pasando de 168 a 128 días 

 

P.3.12. Tiempo promedio de espera para la Realización de Cirugía de Reemplazo de cadera 

 

Se observa que en este indicador la oportunidad se mantiene estable de 142,7 en 2016 a 145 

en 2017. 

 

P.3.14. Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS 

 

De acuerdo con el dato obtenido del año 2016, se evidencia un mejor comportamiento del 

indicador aumentando en 9% es así como en el año 2017 se obtiene un 95% y en el año 2016 

un 86%.  

 

P.3.15. Proporción de usuarios que recomendaría la IPS a una familiar o Amigo 
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Fuente: Oficina de Calidad 

 

De acuerdo con el dato obtenido este indicador se observa una leve mejoría en 1.5% pasando 

del 97% en el año 2016 al 98.5% en el 2017.  Esta información es un indicador muy importante 

sobre la calidad en la prestación de servicios que oferta la ESE HUS y en especial sobre la 

fidelización y buena imagen de la institución. Que en su gran mayoría los usuarios 

recomienden a la institución frente a amigos y familiares es señal que el hospital está dando 

pasos hacia la acreditación institucional. 

 

Producción según SIHO 

 

En general la ESE Hospital Universitario de Santander realizó en el año 2017 un 3% más de 

actividades de producción, según los parámetros evaluados y reportados al SIHO (decreto 

2193 de 2004), distribuidos según el siguiente informe comparativo: 

 

INFORME DE PRODUCCIÓN (Decreto 2193) 
COMPARATIVO Año 2016 - 2017 

Concepto  2016 2017 Diferencia % 

Dosis de biológico aplicadas 8259 9171 912 11% 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 23796 20916 (2880) -12% 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 42520 37217 (5303) -12% 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 30549 31538 989 3% 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales 
diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye 
Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 

328 416 88 27% 

Partos vaginales 1105 1168 63 6% 

Partos por cesárea 1162 1324 162 14% 

 

La ESE Hospital Universitario en el periodo 2017, en comparación con el año 2016 realizó 

más actividades ambulatorias y de partos de la siguiente manera; se aplicaron 912 biológicos 

más, se realizaron 989 consultas adicionales de medicina especializada de urgencias, 

asimismo se atendieron 63 partos vaginales más que en 2016 y 162 partos adicionales por 

cesárea. Sin embargo, se realizaron menos consulta de medicina general urgentes y menos 

consultas de medicina especializada electivas. 

 

INFORME DE PRODUCCIÓN (Decreto 2193) 
COMPARATIVO Año 2016 - 2017 

Concepto  2016 2017 Diferencia % 

Total de egresos 20235 18926 (1309) -6% 

...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos 
obstétricos) 

3671 3894 223  6% 

...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y 
otros egresos obstétricos) 

7854 5671 (2183) -28% 

...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, 
partos, cesáreas y otros egresos obstétricos) 

8710 9361 651 7% 

Pacientes en Observación 22413 25002 2589 12% 
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Pacientes en Cuidados Intermedios 474 1070 596 126% 

Pacientes Unidad Cuidados Intensivos 664 601 (63) -9% 

 

La ESE Hospital Universitario en el periodo 2017, en comparación con el año 2016 presentó 

menos egresos en general, en parte debido a la disminución de los egresos de tipo quirúrgicos 

y por un aumento en el día estancia de los egresos no quirúrgicos.   

También se puede observar en este periodo un aumento en la estancia en cuidados 

intermedios.  

 

INFORME DE PRODUCCIÓN (Decreto 2193) 
COMPARATIVO Año 2016 - 2017 

Concepto  2016 2017 Diferencia % 

Total de días estancia de los egresos 132376 133466 1090 1% 

...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros 
obstétricos) 

10644 12118 1474 14% 

...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y 
otros obstétricos) 

68650 60641 (8009) -12% 

...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, 
partos, cesáreas y otros obstétricos) 

53082 60707 7625 14% 

Días estancia Cuidados Intermedios. 5239 9226 3987 76% 

Días estancia Cuidados Intensivos 6932 5806 (1126) -16% 

Total de días cama ocupados 107564 108166 602 1% 

Total de días cama disponibles 114948 115779 831 1% 

 

En general se aumentó el total de día cama ocupados en 602 días y el total de día cama 

ocupados en 831 días, siendo más productivas las camas instaladas. 

 

INFORME DE PRODUCCIÓN (Decreto 2193) 
COMPARATIVO Año 2016 - 2017 

Concepto  2016 2017 Diferencia % 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y 
cesáreas) 

24554 26265 1711 7% 

...Cirugías grupos 2-6 7529 8401 872 12% 

...Cirugías grupos 7-10 12837 13379 542 4% 

...Cirugías grupos 11-13 2399 2608 209 9% 

...Cirugías grupos 20-23 1789 1877 88 5% 

TOTAL ACTIVIDADES 1.469.226 1.520.581 51.355 3% 

 

El hospital en el periodo 2017 realizó más procedimientos quirúrgicos, con un aumento de un 

7% (sin incluir partos y cesáreas). El aumento fue más considerable en las cirugías de los 

grupos quirúrgicos 2-6 con un 12%, seguido de los grupos 11-13 con un 9%.  La producción 

en lo grupos quirúrgicos 20-23 también presentó un ligero aumento (5%).  

 

INFORME DE PRODUCCIÓN (Decreto 2193) 
COMPARATIVO Año 2016 - 2017 

Concepto  2016 2017 Diferencia % 
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Exámenes de laboratorio 569278 602071 32793 6% 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 72767 73971 1204 2% 

Número de sesiones de terapias respiratorias 
realizadas 

54460 63838 9378 17% 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 31374 31509 135 0% 

Número de sesiones de otras terapias (sin incluir 
respiratorias y físicas) 

21064 24478 3414 16% 

 

En cuanto a paraclínicos y a la realización de terapias, el hospital en el periodo 2017 realizó 

más exámenes de laboratorio (6%) más imágenes diagnósticas (2%), más terapias 

respiratorias (17%), más sesiones de otras terapias (16%).  Siendo más productivas esas 

unidades de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN 

 

 

3.1 AVANCE DE OBRAS 

CONTRATOS DE OBRA Y CONSULTORÍA 
 

Los contratos de obra fueron recibidos suspendidos en su totalidad. En algunos casos han 

sido suspendidos en varias oportunidades y se ha requerido el análisis jurídico orientado hacia 

el reinicio y finalización satisfactoria de dichos contratos. 

 

El informe entregado por la administración  que ejerció hasta antes del 3 de abril de 2017 no 

contenía información detallada y completa respecto del estado real de los contratos de obra y 

consultoría en el que se describieran las diferentes circunstancias que han enmarcado el 

desarrollo de los mismos. De igual manera no se advirtió la compleja ejecución en la que se 

han visto inmersos cada uno de ellos, siendo necesario indagar minuciosamente en los 

archivos de la entidad con el fin de conocer el estado de los contratos de obra y consultoría 

que se encontraban suscritos por la ESE HUS en anteriores administraciones, hasta el punto 

que solo finalizando el mes de mayo de 2017 se pudo constatar que existía un Contrato de 

Obra identificado con el No. 480 de 2015 y su correspondiente Contrato de Interventoría 

identificado con el No. 516 de 2015 a los cuales no se les había realizado la gestión 

documental correspondiente, esto es,  la formación del expediente contractual respectivo 

como lo señala la Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos, 

que guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo de Junta Directiva No. 029 

de julio 8 de 2014 (Estatuto de Contratación de la ESE HUS) que reza: “será responsabilidad 
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de la Oficina o Grupo o Dependencia encargada de la contratación, el manejo y custodia del 

expediente contractual durante su formación (…)”, corroborado en el informe de empalme 

entregado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica saliente en el cual nunca se hizo mención 

a los contratos precitados, por el contrario los únicos documentos existentes correspondían al 

requerimiento, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, minuta contractual, Registro 

Presupuestal y Pólizas  contenidos en una AZ de la Oficina del Ingeniero Luis Hernán Triana, 

Profesional de Servicios Básicos del Hospital quien puso en conocimiento a la administración 

de la existencia de estos y no el Jefe de la Oficina Jurídica saliente quien debió ejercer la 

custodia de los expedientes contractuales por competencia y en tal virtud señalar la situación 

jurídica de cada uno de ellos. 

 

No se encontraron expedientes completos de los diferentes contratos de obra. Los registros 

documentales se fraccionaban entre la Oficina Jurídica, la Oficina de interventoría de contratos 

y los documentos que estaban en posesión de los profesionales encargados de la supervisión 

contractual y que no fueron remitidos a ninguna de las oficinas antes mencionadas; esta 

práctica está en contravía de lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva 009 de 2006 que 

consagra como función de la Oficina Jurídica “Archivar y custodiar la documentación 

contractual generada en la etapa precontractual y en la de formación, perfeccionamiento, 

ejecución y liquidación del contrato cuya cuantía exceda de 300 salarios mínimos.” 

 

Debe advertirse que la situación antes relatada era una constante en todos los contratos de 

obra y consultoría. 

 

A continuación se realizará un diagnostico pormenorizado del estado de cada uno de los 

contratos de obra y consultoría suscritos: 

 

 

CONTRATOS DE OBRA 
 

CONTRATO 530 DE 2013 
 

OBJETO 

 

CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

SANTANDER. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO OBRA CIVIL 

NO. CONTRATO Y FECHA 530 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2013 

VALOR INICIAL CONTRATO $6.071.893.984,00 

SUMA DE ADICIONES EN VALOR $2.712.877.846 

VALOR FINAL ACTUAL $8.784.771.830,00 

PLAZO INICIAL  6 MESES 

SUMA DE ADICIONALES EN PLAZO 14 MESES 15 DÍAS 

PLAZO FINAL ACTUAL 20 MESES 15 DÍAS 

INICIO DEL CONTRATO  13 DE DICIEMBRE DE 2013 

NUMERO DE SUSPENSIONES   4 
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PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA A 31 
DIC DE 2017 

49 % APROX. 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$2.784.932.207 Departamento de Santander (Recursos Sistema General de 

Regalías) 
$3.286.961.777 Recursos propios ESE HUS  
$2.712.877.846 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 

814 de 24 de Septiembre de 2015. 

 

Se realizó adición de seis (6) meses para un plazo de seis (6) meses y 23 días a partir del día 

29 de Noviembre de 2017.  

 

El expediente contractual no se encontraba completo, por lo que fue necesario realizar una 

gestión de búsqueda en las distintas Oficinas de la entidad y posterior ensamble por parte de 

la Oficina Jurídica con el fin que el expediente guardara la secuencia cronológica respectiva 

de la documentación encontrada. 

 

El valor inicial del contrato fue de $ 6.071.893.984,00, se adicionó en valor por $ 

2.712.877.846,00 para un valor final actual de $ 8.784.771.830,00 y su plazo inicial (6 meses) 

ha sido prorrogado en 14 meses y 15 días lo que representa un plazo actual de 20 meses y 

15 días.  

 

El contrato cuenta con una avance físico de aproximadamente del 49% a 31 de Diciembre de 

2017 y un avance financiero del 77%. Ha sido suspendido y modificado en 4 oportunidades. 

Se encontraba suspendido desde el 18 de Marzo de 2016, cabe anotarse que de la revisión 

de los argumentos que fundamentaron las suspensiones se encuentran hechos imputables al 

Hospital, lo que comprometería la responsabilidad de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Según consta en el Acta de Suspensión No. 2 de fecha 04 de noviembre de 2014 el 

fundamento de la misma obedeció a la necesidad de ampliar el área de atención de la 

plataforma de urgencia (único objeto de ampliación de manera inmediata) según el Plan 

Maestro y/o rector de servicios o infraestructura física para la ESE HUS  (complementario del 

Programa Medico Arquitectónico) el cual valga decir fue contratado con posterioridad a esta 

suspensión, el día 20 de noviembre de 2015 mediante Contrato 457 de 2015. 

 

La ESE HUS recibió visita al proyecto Construcción Central de Urgencia por parte del 

Departamento Nacional de Planeación el día 3 de Abril de 2017, con ocasión a esta visita se 

realizan una serie de observaciones por parte del DNP al manejo que se le ha dado a dicho 

proyecto describiéndose algunos aspectos del proyecto como críticos. Las situaciones 

encontradas por el DNP en relación con la inversión de recursos del Sistema General de 

Regalías y que fueron objeto de Plan de Mejora por esta entidad son las que se relacionan a 

continuación: 
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- Las variaciones adelantadas por la entidad mediante el acta de modificación No. 4 
conllevan posibles riesgos y generan incertidumbres relacionadas con la ejecución y 
operación del proyecto, pues, el 28 de septiembre de 2015 la entidad ejecutora 
suscribió el contrato adicional No. 2 al contrato de obra, en valor y plazo, por medio 
del cual se aprueban los ajustes necesarios para la correcta ejecución del proyecto, 
sin embargo, mediante el acta de modificación No. 4, de fecha 30 de noviembre de 
2015, se realiza una nueva redistribución de costos que reduce a cero la ejecución de 
actividades de urbanismo, redes de gases medicinales, redes hidrosanitarias, aires 
acondicionados, redes eléctricas, voz y datos y vigilancia y control.  Para el caso del 
urbanismo se eliminó del presupuesto el concreto para parqueadero, bancas e 
iluminación exterior. 
 

- Se identifica un retraso en la ejecución del proyecto, pues la totalidad de las obras, 
conforme a lo establecido en la programación debían estar totalmente construidas 
desde 14 de abril de 2016. 
 

- Las condiciones actuales del proyecto no incluyen la adquisición e instalación del 
equipo necesario para el sistema de aire acondicionado ni el equipo necesario para el 
correcto funcionamiento de la red contra incendios los estudios, diseños y costos 
iniciales del proyecto incluyen la construcción de muros en concreto para la 
conformación de espacios para ascensores, sin embargo, no se incluyeron costos para 
la adquisición e instalación de los equipos necesarios.   

 

- El proyecto ha presentado suspensiones reiteradas que acumulan, con corte al 
7/04/2017, un periodo total de 25,83 meses. 
 

- No se evidenció, durante el desarrollo de la visita de seguimiento, instalación de valla 
informativa que contenga la información requerida sobre la ejecución del proyecto 
incumpliendo así los lineamientos establecidos en la circular 006. 
 

- El amparo de buen manejo del anticipo y el de cumplimiento se encontraban vencidos. 
En el mismo sentido la póliza de responsabilidad civil extracontractual se encontraba 
vencida. (…) 

 

El 31 de mayo de 2017 se realiza Plan de Mejoramiento y este es presentado al DNP frente 

al cual no hubo observaciones. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

En el marco del Plan de Mejoramiento se han realizado las siguientes gestiones: 

 

• Mesas de trabajo con Secretaría de Salud, interventoría, contratista de obra y 
secretaría técnica del OCAD para normalizar los temas relacionados con ajustes y 
actualizaciones del proyecto en el tema regalías. Además se han trazado las rutas 
necesarias para el reinicio de las obras. 

• Solicitud de balance de obra al contratista 

• Modificación de garantías del Contrato en concordancia con las observaciones 
realizadas por DNP. 

• Instalación de Valla Informativa del Contrato 530 de 2013 
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• Se ha solicitado documentos sobre la gestión y presentación de informes de 
interventoría a la Secretaría de Salud Departamental, así como la actualización de los 
mismos según observaciones realizadas por DNP. 

• Solicitud a la Secretaría Técnica del OCAD sobre las diferentes certificaciones y 
aprobaciones del proyecto. 

• Se suscribió Acta Modificatoria de Cantidades de Obra N° 5 mediante la cual se 
efectuó el balance de mayores y menores cantidades y reacomodación de los ítems 
no previstos, los cuales fueron asociados a los capítulos correspondientes. 

• Se realizó la aprobación del Ajuste del Proyecto BPIN 2013004680007 mediante 
Resolución N° 472 de 28 de julio de 2017, redistribución del costo de las actividades 
asociadas a los productos del proyecto conservando el valor aprobado para el 
proyecto; 

• Oficios dirigidos al OCAD y la Secretaria de Salud Departamental. 

• Se realiza el otro si modificatorio del Contrato de Obra N° 530 de 2013, por medio del 
cual se modifica la Cláusula Décima Primera que hace referencia a las garantías de 
estabilidad y calidad de la obra. 

• Se publicó en el SECOP la documentación relacionada con el Contrato de Obra N° 
530 de 2013 

• El día 1 de Junio de 2017 se adelantó mesa de trabajo con todos los actores del 
Proyecto, en la cual se establecen compromisos para sacar adelante el Proyecto 
“Construcción Central de Urgencias de la ESE Hospital Universitario de Santander”. 

• Se elabora Informe Ejecutivo dirigido al DNP. 

• El 17 de julio de 2017 se adelantó mesa de trabajo con la instancia designada por el 
OCAD  (Secretaría de Salud Departamental) para la contratación de la interventoría. 

• Se solicitó a las Oficinas de interventoría, presupuesto y tesorería la información 
presupuestal del contrato. 

• Se requirió a la Secretaria de Salud Departamental en repetidas ocasiones con el fin 
que se materialice la adición del Contrato de Interventoría y de esta manera poder 
concretar el reinicio de la obra. 

• Se concretó el reinicio de la ejecución del Convenio, la obra y la interventoría a partir 
del 29 de noviembre de 2017. 

• Se adicionó en  tiempo del contrato de obra No 530 de 2013. 

• Se envió solicitud de cierre del Plan de Mejoramiento con los respectivos soportes de 
cumplimiento al DNP.  

• El proyecto avanzó aproximadamente el 7% en un mes de ejecución del año 2017 (del 
29 de Noviembre al 29 de Diciembre) 
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Limpieza del sitio de obra 

 

 
Ampliación sección de Columnas. 
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Instalación de Redes de Gases Medicinales 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Friso y Estuco de Fachadas 

 

mailto:gerencia@hus.gov.co


                  Nuestro Compromiso es: 

            Calidad y Eficiencia en el Servicio 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Gerencia 

Calle 31 No 31-50 Piso 3, Bucaramanga  

PBX: (7) 6346110 Ext. 475  

e-mail:  gerencia@hus.gov.co   

 

 

      
Friso y Estuco de Fachadas 

 

   
Instalación Redes de Aire Acondicionado 

 

 

    
Instalación Redes Sanitarias 
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CONTRATO 164 DE 2013 
 

OBJETO 

 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI 

PEDIATRICA 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: OBRA CIVIL 

CONTRATO No. Y FECHA No. 164 del 2.013 del 18 DE MARZO DEL 2.013 

VALOR INICIAL $ 2.159.593.198 

SUMA DE ADICIONES EN VALOR $ 1.079.409.192 

VALOR FINAL ACTUAL $ 3.239.002.390 

PLAZO INICIAL CINCO (5) MESES 

SUMA DE ADICIONES EN PLAZO SEIS (6) MESES 

PLAZO FINAL ACTUAL ONCE (11) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO 29 DE ABRIL DEL 2013 

NUMERO DE SUSPENSIONES 5 

PORCENTAJE DE OBRA 
EJECUTADA A 31 DIC DE 2017 

44 % APROXIMADAMENTE SEGÚN INFORME DE 
INTERVENTORIA 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$673.674.139 Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 373 de 12 de Marzo 

de 2013 
$1.485.919.059 Departamento de Santander 
$1.079.409.192 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 

479 de 28 de Abril de 2015. 

 

El Contrato de Obra No. 164 de 2013 tiene un plazo inicial de 5 meses, fue adicionado en 6 

meses más para un plazo actual de 11 meses, el valor inicial del Contrato es $2.159.593.198 
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y se realizó adición por valor de $1.079.409.192 para un valor final de $3.239.002.390,  este 

Contrato ha tenido 5 suspensiones en el desarrollo de su ejecución y 4 reinicios, siendo 

recibido suspendido desde el 5 de Abril de 2016.   

 

Es de anotar que los argumentos que fundamentaron las suspensiones permiten concluir que 

estas obedecieron a hechos imputables al Hospital, dado que no se realizó en su momento la 

habilitación de los espacios físicos necesarios del piso 4 para reiniciar la ejecución ya que el 

mismo fue ocupado por los servicios de Sala de Partos, Sala de Cirugías y la Unidad de 

Quemados, lo que comprometería la responsabilidad de la entidad.  

 

El Contrato se encontró suspendido desde el 5 de Abril de 2016 y a la fecha no se ha podido 

reiniciar, por cuanto, si bien es cierto, todas las causales de suspensión fueron superadas, el 

inconveniente actual se traduce en el estado del Convenio Interadministrativo No 2077 de 

2010 suscrito entre la Departamento de Santander – Secretaria de Salud Departamental y la 

ESE HUS. 

 

El proyecto cuenta con un avance de obra de 44%.  

 

Dentro del expediente encontrado no reposaba la siguiente información: 

 

1). Acta de anticipo No. 1. 

2). Informes de inversión del anticipo con soportes. 

 

Dentro del expediente se encontró documentación no perteneciente al mismo como lo es el 

oficio 100 G-0036-2015 perteneciente al contrato 165 de 2013. 

 

El programa de inversión del anticipo contempla 4 ítems globales, sin que se pueda hacer 

seguimiento o identificar el detalle de los mismos. 

 

Han transcurrido más de dos (2) vigencias y los recursos se encuentran en vigencias 

expiradas. 

 

La vigencia del amparo para el anticipo no se encuentra conforme a lo requerido en la minuta, 

ya que esta exige hasta la liquidación y la garantía solo cubre el plazo de ejecución, pese a 

esto las garantías cuentan con aprobación por parte del HUS conforme al sello impuesto en 

el cuerpo del documento y el Certificado de legalización del contrato expedido por el Jefe de 

la OAJ el 23/04/2013.  

 

De igual manera se presume según la documentación aportada y las mesas de trabajo 

sostenidas con la Secretaría de Salud Departamental respecto del Convenio 

Interadministrativo 2077 de 2010 que fundamentó el Contrato de Obra 164 de 2013 que este 

continuó su trasegar contractual aun cuando el plazo  del Convenio Interadministrativo había 

fenecido.  A la fecha esta circunstancia no se ha podido determinar pues la Secretaría de 

Salud no se ha pronunciado respecto a si el Convenio se encuentra vencido o si esta entidad 

posee documentación que demuestre su vigencia, información de la cual el Hospital no tiene 
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conocimiento y  que conllevó a ejecución de obra encontrándose el mismo aparentemente 

suspendido. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• La ESE HUS solicitó al contratista de obra un balance del contrato para establecer  el 
estado actual y alcance contractual. 

• Oficio 1100 - OFJ - 2061 – 2017 de fecha Septiembre 20 de 2017 dirigido a la 
Secretaria de Salud Departamental solicitando documentación del convenio 2077 de 
2010.             

• Mesa de Trabajo de fecha 29 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la 
Secretaría Departamental de Santander. 

• Mediante oficio 1100- OFJ-2243-2017 se Cita a la Secretaría de Salud Departamental 
a  mesa de trabajo  en búsqueda del conocimiento de la realidad contractual del mismo, 
la que repercute directamente en los Contratos de obra e interventoría. 

• Oficio  1100 - OFJ - 2261 - 2017  de fecha octubre 10 de 2017 solicitando información 
sobre los adicionales en plazo suscritos dentro del Convenio 2077 de 2010. 

• Mesa de trabajo de fecha 01 de noviembre de 2017  en las instalaciones del HUS. 

• Oficio  1100 - OFJ - 3766 - 2017  de fecha Noviembre 9 de 2017 dirigido a la Secretaria 
de Salud Departamental reiterando solicitud de documentación del convenio 2077 de 
2010.             
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 199 DE 2013 
 

OBJETO 

 

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONRATO DE 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD NEONATAL UCI 

PEDIÁTRICA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

 

FECHA ACTUACIÓN 

No. CONTRATO 199 DE 2013 

TIPO DE CONTRATO  INTERVENTORIA  

VALOR INICIAL $ 110.983.000 

ADICION EN VALOR 1 $ 133.179.600 

TOTAL VALOR $ 244.162.600 

PLAZO INICIAL 5 meses 

PRORROGA EN TIEMPO 1 6 MESES  

TOTAL PLAZO 11 MESES 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$110.983.000 Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 1144 de 1 de Abril de 

2013. 
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$133.179.600 Recursos Inversión de Estampillas ESE HUS Adicionados CDP 
477 de 28 de Abril de 2015. 

 

La interventoría del contrato de Construcción, Adecuación, Remodelación de la Unidad 

Neonatal UCI Pediátrica se encuentra contenida en el Contrato 199 de 2013 el cual de igual 

manera ha tenido 5 suspensiones y 4 reinicios. Se encuentra suspendido desde el 5 de Abril 

de 2016 (aproximadamente 2 años). 

 

No se identificó en el expediente los informes de supervisión elaborados por los ingenieros 

Alexis Muñoz Rondón, Alex Peralta Saavedra y José Eduardo Chacón Zambrano. 

 

No se evidencia en el expediente documento a través del cual el Hospital evaluó técnicamente 

y ampliamente la solicitud de cesión del contrato elevada por la Ing. MARÍA DEL ROSARIO 

TORRES VARGAS, y/o documento equivalente a través del cual se realizó la evaluación de 

la hoja de vida del Cesionario del contrato Ing. ORLANDO VILLAMIZAR RODRÍGUEZ, de 

conformidad con los considerandos 4) y 6) del contrato de cesión solo se hace mención. 

 

En la adición No. 1 se señala que se adicionara en plazo el contrato de interventoría en 5 

meses y posteriormente en la cláusula 3 se señala que el plazo de ejecución de la adición del 

contrato corresponde a 6 meses.  

 

El Acta de pago parcial  de interventoría es de la misma fecha de la suspensión 4. La 

suspensión 4 está fundamentada en legalización del contrato de interventoría y en el reinicio 

4 se señaló que se superaron las razones de las suspensión por cuanto se efectuó la 

legalización de la cesión. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de 

interventoría No 199 de 2013 tiene  concordancia con las acciones realizadas frente al contrato 

164 de 2013 pues son complementarias en el objeto contractual. 

 

 

CONTRATO 067 DE 2015 

 

OBJETO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA 

DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: OBRA 

CONTRATO No. Y FECHA 067 DE 2015 

VALOR ACTUAL $ 1.812.636.900    M/CTE 

PLAZO ACTUAL 6 MESES 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 11 DE MARZO DE 2015 
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NUMERO DE SUSPENSIONES 1 (05/06/2015) 

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO 34% SEGÚN SUPERVISION 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 

$ 1.812.636.900     Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 1009 de 30 de 
Diciembre de 2014 ($ 1.812.636.900)    
RP 655 de 2 de Marzo de 2015. 

 

Contrato de obra firmado el 3 de febrero de 2015, valor del contrato ($1.812.636.900, oo), 

anticipo del 25% ($ 453.159.225, oo). Se realizó un pago mediante acta de recibo parcial 1 ($ 

814.762.800, oo) de fecha 8 de abril de 2015. 

 

Contrato que fue recibido suspendido desde el 5 de Junio de 2015. El plazo inicial del contrato 

es de 6 meses, faltan 94 días del plazo contractual. El avance financiero es del 44,94%. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• La ESE HUS solicitó al contratista el balance de obra  

• Se realizó recorrido en sitio para determinar el alcance de las obras de este contrato.  

• Se realizó medición de obra 

• Se realizó mesa de trabajo con el contratista donde se le manifestó la urgente 
necesidad de reiniciar el contrato de obra 

 

CONTRATO 099 DE 2015 
 

OBJETO 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEL ÁREA 

DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: No. 099  del 05 DE FEBRERO DEL 2.015 

VALOR ACTUAL $ 130.221.600 

PLAZO FINAL ACTUAL: SEIS (6) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 11 DE MARZO DEL 2015 

NUMERO DE SUSPENSIONES 1  (05/06/2015) 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$ 130.221.600 Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 170 de 21 de Enero 

de 2015 ($130.337.600) 
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RP 654 de 2 de Marzo de 2015. 

 

El contrato de interventoría 099 de 2015 se encuentra suspendido de igual forma que el 

contrato de obra al cual se ejerce control técnico, administrativo y financiero. 

 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

Las acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al contrato de 

interventoría No 099 de 2015 tiene  concordancia con las acciones realizadas frente al contrato 

067 de 2015 pues son complementarias en el objeto contractual. 

 

 

CONTRATO 479 DE 2015 

 

OBJETO 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 

KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: OBRA 

CONTRATO No. Y FECHA: 479 DE 2015 

VALOR DEL CONTRATO $ 4.297.348.237 M/CTE 

PLAZO INICIAL: 6 MESES 

SUMA DE ADICIONES EN PLAZO 6 MESES Y 154 DIAS 

PLAZO FINAL ACTUAL: 12 MESES Y 154 DIAS 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015 

NUMERO DE SUSPENSIONES 1  

AVANCE DE OBRA  40% APROX. SEGÚN INFORME DE SUPERVISION 

 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 

$ 4.297.348.237  Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 941 de 23 de 
Noviembre de 2015 $ 4.297.348.237)    
RP 1947 de 18 de Diciembre de 2015. 

 

Este contrato fue recibido suspendido desde el 30 de Diciembre de 2016 al igual que la 

interventoría (contrato 479 de 2015). El contrato tenía un plazo inicial de 6 meses al cual le 

fueron adicionados 11 meses y 4 días más para un plazo final de 17 meses y cuatro (4). El 

valor actual del contrato es de $ 4.297.348.237 el cual no ha sido modificado desde el inicio. 

El contrato tiene fecha de finalización el día 31 de Mayo de 2018. 

 

El avance de obra es aproximadamente 40% según informe de Supervisión. 

mailto:gerencia@hus.gov.co


                  Nuestro Compromiso es: 

            Calidad y Eficiencia en el Servicio 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Gerencia 

Calle 31 No 31-50 Piso 3, Bucaramanga  

PBX: (7) 6346110 Ext. 475  

e-mail:  gerencia@hus.gov.co   

 

 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Solicitar al contratista el balance de obra y el cronograma para revisión y aprobación 
por parte de la interventoría. 

• Se elaboró y suscribió acta de reinicio circunstancia por la cual el contrato se encuentra 
actualmente en ejecución. 

• Se ha respondido a los diferentes requerimientos de la Secretaría de Planeación 
Municipal sobre la intervención de espacio público. 

• Se realizó comité de obra para aclarar los aspectos relacionados con las condiciones 
en las cuales se dio el reinicio a la obra.  

• El día (7 de septiembre de 2017) Se solicitó informe de ejecución de obras de espacio 
público para dar conocimiento de las obras ejecutadas en la plaza Guarín a la 
Secretaria de Planeación Municipal y a la inspección de Policía.  

• El día 14 de Septiembre de 2017 se realizó reunión comité de obra donde se concertó 
la modificación del contrato de obra para realizar balance de contrato y garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual modificando el alcance establecido en el contrato 
inicial. La modificación propuesta consiste en proyectar las obras que permitan 
certificar la subestación eléctrica con el cumplimiento de todos los requisitos 
Retie y los solicitados por la Electrificadora de Santander, además de no ejecutar 
las conexiones entre subestación y los diferentes servicios hospitalarios por la 
dificultad que representa desconectar servicios del fluido eléctrico, éstas se realizarán 
a medida que se vaya desarrollando la modernización del Hospital Universitario de 
Santander para evitar riesgo en los pacientes y contribuir a la mejor prestación de los 
servicios. Este acuerdo se generó en comité de obra realizado. 

• Se remitió expediente de obras de espacio público en la Plaza Guarín a la Secretaría 
de Planeación Municipal, a la Inspección de Policía y a la Secretaría de Infraestructura 
el Jueves 21 de Septiembre, con el objeto de dar a conocer los trabajo realizados en 
intervención de espacio público según los perfiles viales suministrados por la 
Secretaría de Planeación del Municipio de Bucaramanga, con ocasión de la ejecución 
del contrato de obra No 479 de 2015.  

• Se solicitó al contratista soportes de apertura del contrato de fiducia, de inversión de 
anticipo, y devolución de rendimientos financieros generados por los dineros 
entregados en calidad de anticipo. 

• Se presentó por parte del contratista modificación en la cual se esboza que los  valores 
generados en esta son compensados con los valores previstos inicialmente. 

• En este momento se encuentra en revisión por parte de la Interventoría la modificación 
propuesta y por parte del Contratista entrega de nuevo cronograma de obra. 

• Se realizan comités de obra semanalmente. 

• Se aprobó acta modificatoria No 3 el día veinte (20) días del mes de diciembre de dos 
mil diecisiete (2017). 

• Se realizó adición en plazo el día 29 de diciembre de 2017. 
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Obras espacio público Calle 32.   Antes – Después 

 

   
Obras espacio público Conexión Eléctrica Plaza Guarín.   Antes – Después 

 

 

   

Obras Conexión Eléctrica Plaza Guarín.   Antes – Después 
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Avance de Obras Zona de Pantas. Trabajos Subestación Eléctrica Equipos Instalados 

 

 

 

   
Impermeabilización Placa Zona de Plantas 

 

 

CONTRATO 496 DE 2015 
 

OBJETO 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA DE 13.2 KV A 34.5 

KV PARA LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORÍA 

CONTRATO No. Y FECHA: 0496 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 

VALOR DEL CONTRATO $300.338.500 

NUMERO DE ADICIONES EN VALOR $ 97.500.000 

VALOR FINAL ACTUAL $397.838.500 

PLAZO INICIAL: SIETE (7) MESES 

NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO SEIS MESES Y 154 DIAS 

PLAZO FINAL ACTUAL: 12 MESES Y 154 DIAS 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 29 de Diciembre de 2015 

NUMERO DE SUSPENSIONES 1 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 

$300.338.500 
Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 2025 de 28 de 

Diciembre de 2015. 

$97.500.000 
Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 912 de 29 de 

Diciembre de 2017. RP 2078 de 29 de Diciembre de 2017. 

 

     
Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Mediante oficio 1100-OFJ-3191 de fecha 17 de octubre 2017 se solicitó al área 
financiera concepto sobre la adición de recursos provenientes de la estampilla Pro 
Hospital Universitario al contrato de interventoría, con el fin de adicionar la interventoría 
conforme solicitud presentada por interventor. 

• Mediante Oficio 1100-OFJ-3191 de fecha 31 de octubre  de 2017 se reitera al Área 
Financiera solicitud de concepto sobre adición de recursos. 

• Mediante Oficio No. 2300-UFRF-259-2017 recibido en la Oficina Asesora Jurídica el 
día 07 de noviembre de 2017 la Profesional Especializado de la Unidad Funcional de 
Recursos Financieros  emite concepto solicitado.  

• Las demás acciones realizadas por el Hospital Universitario de Santander frente al 
contrato de interventoría No 099 de 2015 tiene  concordancia con las acciones 
realizadas frente al contrato 067 de 2015 pues son complementarias en el objeto 
contractual. 

 

 

CONTRATO 177 DE 2017 
 

OBJETO 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS DE LAS ÁREAS 

DE LOS SERVICIOS DE ONCOLOGÍA, LABORATORIO CLÍNICO, HEMOCENTRO Y 

TERRAZA PISO 12 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 177 DEL 2017 

VALOR DEL CONTRATO $ 254.900.000 

VALOR EJECUTADO DEL 
CONTRATO 

$ 237.521.085,29 

PLAZO INICIAL SESENTA (60) DIAS 

NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO TREINTA (30) DIAS 

PLAZO FINAL  NOVENTA (90) DIAS  

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO 26 DE ABRIL DE 2017 

NUMERO DE SUSPENSIONES 1 

FECHA DE FINALIZACION 
CONTRATO 

18 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 

$ 254.900.000 
Mantenimiento hospitalario operativo bienes. CDP 314 de 13 de 

Marzo de 2017. RP 738 de 31 de Marzo de 2017 

 

 

Este contrato se suscribió en la vigencia 2017 como resultado del análisis del estado de las 

placas de la ESE Hospital Universitario de Santander las cuales tenían problemas de 

filtraciones y humedad. 

 

Fue suspendido el 30 de Mayo de 2017 por solicitud de la supervisión con el objetivo de 

analizar las obras en ejecución y pactar un adicional en valor de aproximadamente 90 

millones. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Se realizó cambio de supervisión 

• Se realizó análisis del contrato y balance general de obras lo que arrojó una 
modificación con la cual se cumplió el objeto del contrato y se ahorraron $ 17.378.914. 

• Se impermeabilizaron las placas de Oncología, Laboratorio Clínico, Piso 12 y 
Hemocentro 

• Se finalizó el contrato y fue liquidado. 
 

 

   
Placa de Laboratorio Clínico Antes - Después 
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Placa de Hemocentro Antes - Después 

 

 

   
Placa de Oncología Antes - Después 

 

 

    
Placa de terraza Piso 12 Antes - Después 
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CONTRATOS DE CONSULTORÍA 
 

Todos los contratos de consultoría que tienen  relación con la Infraestructura del Hospital 

Universitario de Santander se recibieron suspendidos. 

 

En relación con los productos descritos en los alcances contractuales ninguna consultoría 

había realizado entrega completa según lo encontrado en los expedientes, por lo tanto en 

ninguno de los 7 contratos recibidos existía evidencia del cumplimiento del objeto contractual. 

 

Se realizaron sesiones de trabajo con todos los contratistas responsables de la ejecución de 

consultorías para la ESE Hospital Universitario de Santander con el fin de conocer el estado 

de cada uno de los contratos, revisar los productos establecidos en los diferentes alcances 

contractuales y determinación de las acciones a seguir para conseguir los objetivos 

propuestos por la ESE HUS con la suscripción de los diferentes objetos contractuales. 

 

En el año 2017 se realizó el diagnóstico de cada uno de los contratos de consultoría, la 

determinación de cumplimiento del objeto contractual y la ruta a seguir para la finalización de 

dichos contratos. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las consultorías que se recibieron vigentes 

y el estado de cada una de ellas: 

 

CONTRATO OBJETO VALOR ESTADO 
RECIBIDO 

626 DE 2011 ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
Y DE CONSULTA EXTERNA PRINCIPAL DE LA ESE 
HUS 

$173.313.670,70 SUSPENDIDO 

2616 DE 2012 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS, 
PRESUPUESTOS, ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 
CONSTRUCCION PARA LA MODERNIZACION DE 
LOS PISOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, 
SEPTIMO, OCTAVO Y DOCEAVO (-4-5-6-7-8 Y 12) 
DE LA ESE HUS 

$280.094.400,00 SUSPENDIDO 

2633 DE 2012 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS 
DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION 
MECANICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SANTANDER (TORRE, PLATAFORMA Y 
HEMOCENTRO) 

$296.080.341,00 SUSPENDIDO 

2661 DE 2012 CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS 
TECNICOS, PRESUPUESTOS DE OBRA, ANALISIS 
DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA LA 
ADECUACION, REMODELACION Y 
MODERNIZACION DEL PISO SEGUNDO DEL 
EDIFICIO DE HOSPITALIZACION Y EL 
PARQUEADERO DE LA ZONA NORTE DE 
ONCOLOGIA DE LA ESE HUS 

$202.048.800,00 SUSPENDIDO 

289 DE 2014 CONSULTORIA PROYECTO ARQUITECTONICO DE 
ENSAMBLE DE LA ESE HUS 

$184.295.000,00 SUSPENDIDO 

395 DE 2014 ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS, 
ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, PATOLOGIA ESTRUCTURAL, 

$597.806.000 SUSPENDIDO 
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ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA NSR-10, 
RED DE GASES MEDICINALES, ELECTRICO DE 
VOZ Y DATOS DE LA PLATAFORMA DE LA ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

457 DE 2015 CONSULTORIA PARA REALIZAR LA 
CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DEL PLAN 
MAESTRO Y/O RECTOR DE SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SANTANDER 

$393.472.000,00 SUSPENDIDO 

 

 

CONTRATO No. 626 DE 2011 
 

OBJETO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO Y DE CONSULTA EXTERNA PRINCIPAL DE LA ESE HUS 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 626 de 06 DICIEMBRE 2011 

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS 

Nit o C.C. No. 900.477.500-3 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y 
DE CONSULTA EXTERNA PRINCIPAL DE LA ESE 
HUS 

VALOR INICIAL: $173.313.670,70 

PLAZO INICIAL: CUARENTA (40) DIAS 

SUMA DE ADICIONES EN PLAZO TREINTA (30) DIAS 

PLAZO FINAL ACTUAL: SETENTA (70) DIAS 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 20 DICIEMBRE DE 2011 

NUMERO DE SUSPENSIONES 5 

NUMERO DE REINICIOS  4 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 

$173.313.671 Inversión de Recursos Propios CDP 1123 del 3 de Octubre de 
2011 ($174.551.000) RP 2751 del 6 de Diciembre de 2011 
($173.313.671) 
RP 701 del 24 de Diciembre de 2012 ($156.000.001.) Cuentas 
constituidas inversión recursos propios. 
RP 321 del 9 de Febrero de 2016 ($156.000.001.). Pasivos 
exigibles de inversión. 

 

Se suscribe contrato de consultoría entre la ESE Hospital Universitario de Santander y el 

Consorcio Consultores Asociados el día 6 de Diciembre de 2011. El plazo inicial era de 40 

días al cual se le adicionaron 30 días más para un plazo actual de 70 días. La ejecución en 

tiempo ha sido de 46 días, faltan 24 días para finalizar el plazo contractual. 
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Este contrato se recibió suspendido desde el 15 de Julio de 2013, a lo largo de su desarrollo 

ha tenido 5 suspensiones.  

 

El valor del contrato es de  $173.313.670,70 según lo consignado en la minuta contractual y 

en la solicitud de RP de fecha Diciembre 31 de 2011, así como en las actas de Reinicio No 4 

y Acta de Suspensión No 5. En otros documentos del expediente contractual se consigna que 

el valor fiscal del contrato es de $ 174.551.000. Encontrándose una diferencia de 

$1.237.329,30. Esta diferencia obedece a los valores consignados en el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal ($ 174.551.000.) y los consignados en la minuta contractual y el 

Registro Presupuestal. ($173.313.670,70), los cuales fueron consignados en los documentos 

sin guardar la debida correspondencia. 

 

Así mismo el contrato No 626 de 2011 es un contrato de consultoría según lo manifestado 

en la minuta contractual pero en las actas de Suspensión No 1, en el acta de Reinicio No 1, 

en el acta de recibo parcial No 1, en el acta de suspensión No 2, acta de Reinicio No 2, en el 

acta de solicitud de plazo, en el acta de Suspensión No 3, en el Acta de Reinicio 3, en el Acta 

de Suspensión 4 se refiere el contrato 626 de 2011 como un contrato de prestación de 

servicios. 

 

El contratista ha solicitado la liquidación del contrato bajo el argumento de haber dado 

cumplimiento al objeto suscrito mediante el contrato 626 de 2011. 

 

No se encuentra dentro del expediente informe de supervisión que dé cuenta de las diferentes 

entregas realizadas por el contratista, la revisión de las mismas y la devolución y/o aprobación 

de productos entregados en desarrollo de la consultoría. Tampoco se encuentra constancia 

de aprobación o no del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Revisión de  motivos de la suspensión 

• Revisión del alcance contractual 

• Asignación de nuevo supervisor al contrato 

• El día Septiembre 28 de 2017 se realizó Mesa de trabajo con el representante legal 
del Consorcio Consultores Asociados. 

• Se solicitó realizar entrega de los productos establecidos en el alcance contractual 
 

 

CONTRATO 2616 DE 2012 
 

OBJETO 

 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS, PRESUPUESTOS, ANÁLISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LOS PISOS TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, 

OCTAVO Y DOCEAVO (-4-5-6-7-8 Y 12) DE LA ESE HUS 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 2616 de 12 DICIEMBRE 2012 

VALOR INICIAL: $280.094.400,00 

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 13 DICIEMBRE DE 2012 

NUMERO DE SUSPENSIONES 3 

NUMERO DE REINICIOS  2 

PLAZO RESTANTE EJECUCION 3 días 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$280.094.400,00 Inversión Recursos propios ESE HUS. CDP 1358 de 31 de 

octubre de 2012. 

 

El expediente contractual se recibió sin secuencia cronológica, incompleto,  hasta el punto 

que con los documentos que reposaban en el mismo no era posible determinar el estado en 

el que se encontraba, esto es, si estaba suspendido o había vencido el plazo contractual dado 

que dentro del mismo solo reposaba el acta de suspensión No. 2, con posterioridad por 

gestiones realizadas por la nueva gerencia se constató que existía un acta de suspensión No. 

3 de fecha 01 de abril 2016, en consecuencia se pudo concluir que este contrato ha tenido 3 

suspensiones a lo largo de su ejecución, el plazo del contrato es de 3 meses, recibiéndose 

suspendido y con  un plazo restante de 4 días.  

 

El contrato fue suspendido la primera vez el 26 de diciembre de 2012, a 13 días de su firma, 

efectuándose el reinicio el 19 de agosto de 2014, la segunda suspensión se realizó el 31 de 

octubre de 2014 efectuándose el reinicio el 31 de marzo de 2016, es de advertir que el día 

que se efectuó  el reinicio fue realizado pago parcial No. 3 para posteriormente ser suspendido 

nuevamente el contrato el 01 de abril de 2016 esto es a tan solo 1 día del reinicio. 

 

El valor del contrato de consultoría es  $280.094.400,00. Se realizó entrega de anticipo del 

20% del valor del contrato y los pagos tramitados ascienden alrededor de 60%, habiéndose 

entregado por parte del consultor solo la arquitectura del proyecto.  Encontrándose aún 

pendiente el recibo de 7 productos de los 8 contratados. 

 

Se evidencia que la garantía de amparo de anticipo pese a que se encuentra aprobada por el 

HUS no cuenta con la cobertura solicitada en la minuta, esto es, hasta la liquidación del 

contrato. 

 

Se realizan los pagos teniendo como soportes los pagos de seguridad social de 3 ejecutores 

cuando en la cláusula segunda numeral 6 se estipuló un equipo mínimo de 11 personas. 

 

No reposa informe de ejecución del plan de inversión del anticipo con los soportes de 

ejecución. No se encuentra dentro del expediente informe de supervisión que dé cuenta de 

las diferentes entregas realizadas por el contratista, la revisión de las mismas y la devolución 

y/o aprobación de productos entregados en desarrollo de la consultoría. 
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Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Revisión del alcance contractual 

• Asignación de nuevo supervisor al contrato 

• Oficios 1100-OFJ-1570-2017 del 17 de agosto de 2017, 1100-OFJ-1639 -2017 del 29 
de agosto de 2017,  1100-OFJ-3525-2017 del 31 de octubre de 2017 dirigidos al 
contratista solicitando documentos y productos relacionados con el contrato y su 
ejecución.  

• Oficios No 1100-OFJ-2002-2017 del 18 de septiembre de 2017, 1100-OFJ-2266-2017 
del 10 de octubre de 2017,   1100-OFJ-3513-2017 del 26 de octubre de 2017 
solicitando mesa de trabajo con contratista. 

• Mesas de trabajo con el contratista los días 25 de julio de 2017 y 30 de Octubre de 
2017 

• Recepción y estudio de planos de diseño eléctrico y red de gases medicinales. 

• Devolución de observaciones sobre diseños incompletos 

• Contacto telefónico sobre los requisitos necesarios para completar los estudios 
presentados. 

• Se solicitó a las Oficinas de interventoría, presupuesto y tesorería la información 
presupuestal del contrato. 

• Pese a los continuos requerimientos realizados por parte de la administración el 
contratista ha sido renuente en el cumplimiento del objeto contractual, por lo que, se 
está efectuando un análisis jurídico para la realización de audiencia de declaratoria de 
incumplimiento. 

• Oficio 1100-OFJ-3225-2017 mediante el cual se le otorgó al contratista un plazo de 8 
días para entrega de la totalidad de los entregables de no cumplirse con dicho plazo 
se reiniciara la consultoría y se citará a audiencia de declaratoria de incumplimiento 
conforme a lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

• Oficio 1100-OFJ- 4326 – 2017 de fecha 05 de diciembre de 2017 citando al contratista 
para concertar reinicio. 

• Concepto técnico emitido por supervisor del contrato. 

• Envió de oficio 1100-OFJ-4373-2017 del 13 de diciembre de 2017 citando a reunión 
de fecha 18 de diciembre de 2018. 

• Presentación de informe de supervisión. 
 

 

CONTRATO 2661 DE 2012 
 

OBJETO 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS TÉCNICOS, PRESUPUESTOS DE OBRA, 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL 

PISO SEGUNDO DEL EDIFICIO DE HOSPITALIZACIÓN Y EL PARQUEADERO DE LA 

ZONA NORTE DE ONCOLOGÍA DE LA ESE HUS 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 2661 de 28 DICIEMBRE 2012 

VALOR DEL CONTRATO $202.048.800,00 
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PLAZO  DOS (2) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 30 ENERO DE 2013 

NUMERO DE SUSPENSIONES 2 

NUMERO DE REINICIOS  1 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 

($202.048.800) Inversión de Recursos Propios CDP 1541 del 18 de Diciembre 
de 2012 ($202.048.800) 
RP 5613 del 28 de Diciembre de 2012 ($202.048.800) 

 

Este contrato se recibe suspendido desde el 23 de Mayo de 2013. El valor del contrato es de 

$202.048.800,00 y fue iniciado el 30 de enero de 2013. El plazo del contrato es de 2 meses, 

ha tenido 2 suspensiones.  

 

Se han realizado dos desembolsos a este contrato: Anticipo del 30 de enero de 2013 por el 

20% del valor del contrato que equivale a $ 40.409.760, pago parcial No 1 por el 40% del valor 

del contrato equivalente a $ 80.819.520. No reposa en el expediente contractual el 

seguimiento a la inversión del anticipo. 

 

La fecha de suscripción del acta de pago Parcial No 1 es de fecha 12 de Junio de 2012; fecha 

en la cual no estaba suscrito el contrato 2661 de 2012. Se presumen que la fecha del 

documento debe ser 12 de Junio de 2013 pues en el expediente reposa acta de interventoría 

de fecha 12 de junio de 2013 que soporta el pago mencionado, sin embargo de la información 

solicitada por la actual administración a la oficina de presupuesto se pudo constatar que el 

pago de dicha acta se realizó el 13 de Junio de 2016, esto es cuando el contrato se encontraba 

suspendido.  

 

El plazo transcurrido es de 1 mes y 8 días según lo registrado en las actas de suspensión y 

reinicio. El contratista mediante oficio radicado el día 5 de Mayo de 2016 manifiesta haber 

firmado acta de Reinicio No 2 el día 28 de Marzo de 2016 y que se le había autorizado el 

cobro de la factura No 0022 por valor de $ 80.819.520 pero que esos documentos fueron 

anulados por el supervisor del contrato posteriormente porque el concepto del ministerio de 

salud no incluía dos servicios (Oncología y Medicina Nuclear) que se encuentran inmersos en 

el alcance contractual. El contratista deja clara la sensación de incertidumbre frente al 

horizonte del contrato de consultoría. 

 

Según los estudios previos presentados para el proceso de contratación y la minuta del 

contrato 2661 de 2012 los servicios a diseñar eran:  

 

1. Laboratorio Clínico 
2. Rehabilitación 
3. Farmacia 
4. Medicina Nuclear 
5. Consultorios de Gastroenterología 
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No se encuentra dentro del expediente informe de supervisión que dé cuenta de las diferentes 

entregas realizadas por el contratista, la revisión de las mismas y la devolución y/o aprobación 

de productos entregados en desarrollo de la consultoría. 

 

Según informe presentado por el arquitecto Rafael Antonio Salcedo el día 7 de Septiembre de 

2017 quien para la fecha tenía dentro de sus obligaciones contractuales la supervisión del 

contrato 2661 de 2012 el pago No 2 no cumple con los requisitos exigidos en la cláusula forma 

de pago. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Revisión de  motivos de la suspensión 

• Revisión del alcance contractual 

• Asignación de nuevo supervisor al contrato 

• Mesa de trabajo con el representante legal del Consorcio Consultores Asociados el 
día 28 de Septiembre de 2017 

• Verificación de los productos entregados a la ESE HUS. 

• Se solicitó realizar entrega de los productos establecidos en el alcance contractual 
 

 

CONTRATO 2633 DE 2012 
 

OBJETO 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y 

VENTILACIÓN MECÁNICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER (TORRE, 

PLATAFORMA Y HEMOCENTRO) 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 2633 de 18 DICIEMBRE 2012 

VALOR INICIAL $225.272.000,00 

NUMERO DE ADICIONES EN VALOR 1 

SUMA DE ADICIONES EN VALOR $  70.808.341,00 

VALOR FINAL  $296.080.341,00 

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES 

NUMERO DE ADICIONES EN PLAZO 2 

SUMA DE ADICIONES EN PLAZO CUATRO (04) MESES 

PLAZO FINAL ACTUAL: SIETE (07) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 26 DICIEMBRE DE 2012 

NUMERO DE SUSPENSIONES 6 

NUMERO DE REINICIOS  5 

 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 

$225.272.000 Inversión de Recursos Propios RP 5435 del 18 de Diciembre de 
2012 ($225.272.000) 
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RP 473 del 26 de Febrero de 2013 ($180.217.600) Cuentas 
constituidas inversión propios 
RP 571 de 20 de Febrero de 2014 ($180.217.600) Cuentas 
constituidas inversión propios 

$70.808.341 Inversión de Recursos Propios CDP 890 del 30 de Octubre de 
2015 ($70.808.341). RP 2002 del 23 de Diciembre de 2015 
($70.808.341). RP 1929 del 12 de Octubre de 2016 
($70.808.341). Cuentas constituidas inversión recursos propios. 

 

Según la tabla de ejecución del contrato han transcurrido 6 meses y 22 días quedando por 

ejecutar 8 días. 

 

Contrato que también se recibe suspendido, ha tenido 6 suspensiones, la última es del 1 de 

Marzo de 2017. El valor inicial del contrato fue $225.272.000,00 y le fueron adicionados 

recursos por valor de $70.808.341,00 para un valor final actual de $296.080.341,00. El plazo 

inicial de este contrato fue 3 meses, se adicionaron 4 meses más para un total de 7 meses de 

plazo actual. 

 

Según la cronología del contrato se observa que el día 9 de diciembre de 2014 se suscribieron 

acta de Reinicio No 3, Acta de Pago Parcial  No 2 y Acta de Suspensión No 4. 

 

No se encuentra dentro del expediente informe de supervisión que dé cuenta de las diferentes 

entregas realizadas por el contratista, la revisión de las mismas y la devolución y/o aprobación 

de productos entregados en desarrollo de la consultoría. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Revisión de  motivos de la suspensión 

• Revisión del alcance contractual 

• Reunión preliminar para conocer el estado del proyecto con el consultor 

• Asignación de nuevo supervisor al contrato 

• Entrega de información solicitada por el contratista relacionada con la arquitectura 
aprobada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

• Oficio 1100-OFJ-2256-2017 09 de Octubre de 2017 solicitando información sobre 
actualización de los amparos, Informe con los respectivos soportes de manejo sobre 
los recursos entregados a título de anticipo, y soportes de los Pagos efectuados al 
Sistema General de Seguridad Social Integral. 

• Mesa de trabajo para evaluar alcance contractual el día 20 de Septiembre de 2017 

• La ESE HUS realizó revisión técnica de los productos entregados  por el contratista 

• Se realizaron observaciones sobre los diseños presentados 

• Se adelantaron gestiones para el trámite de licencia de construcción de las torres 
metálicas. 

• Se realizó seguimiento sobre las correcciones que se entregaron al contratista y que 
estaban relacionadas con el diseño de aire acondicionado y ventilación mecánica de 
la torre, plataforma y hemocentro 
 

 

 

CONTRATO 289 DE 2014 
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OBJETO 

 

CONSULTORÍA PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE ENSAMBLE DE LA ESE HUS 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA:  289 DEL 10 DE JUNIO DE 2014 

VALOR INICIAL: $184.295.000,00 

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO 01 AGOSTO DE 2014 

NUMERO DE SUSPENSIONES 1 

NUMERO DE REINICIOS 0 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$184.295.000,00 Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 1146 de 24 de Junio 

de 2014. 

 

El contrato fue iniciado el 1 de agosto de 2014, actualmente cuenta con 15 días de vigencia 

una vez reiniciado, ha tenido una suspensión y se recibe en este estado en el que se encuentra 

desde el 17 de octubre de 2014. El valor del contrato es de $184.295.000,00 y se ha pagado 

aproximadamente el 95% del contrato. 

 

Se evidencia que al contratista le faltaba realizar entrega de los productos contenidos en los 

numerales 2, 5, 6, y 7 del alcance del objeto contractual. 

 

El contrato lleva 2 años y 11 meses suspendido sin que repose en el expediente evidencias 

de gestiones realizadas por otras administraciones para superar las causas de la suspensión. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Revisión de  motivos de la suspensión 

• Revisión del alcance contractual 

• Reunión preliminar para conocer el estado del proyecto con el consultor 

• Análisis de los productos entregados por el consultor 

• Asignación de nuevo supervisor al contrato 

• Solicitud de documentos para finalizar el objeto contractual 

• Se reiteró la solicitud de los documentos faltantes para finalizar el contrato 289 de 
2014. 

• Reunión del 1 de Julio de 2017 donde se determinaron los faltantes del contrato de 
consultoría. 

• Correo del 21 de Julio de 2017 donde se remite una copia del informe de análisis de 
la consultoría. 

• Reunión del día 19 de Septiembre de 2017 reiterando lo solicitado. 

• Revisión de documentos aportados por el contratista 

• Verificación del cumplimiento del objeto contractual 
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CONTRATO 395 DE 2014 
 

OBJETO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELOS SEGÚN NORMA 

NSR-10, RED DE GASES MEDICINALES, ELÉCTRICO DE VOZ Y DATOS DE LA 

PLATAFORMA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 395 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

VALOR INICIAL: $597.806.000 

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES 

ADICIONAL No. 1 en plazo 120 días 

PLAZO TOTAL CON ADICIONES 7 MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO 01 OCTUBRE DE 2014 

NUMERO DE SUSPENSIONES 4 

NUMERO DE REINICIOS 3 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$597.806.000 Inversión Recursos propios ESE HUS. RP 1501 de 8 de 

Septiembre de 2014. 

 

Contrato que se recibe suspendido desde el 5 de Octubre de 2016, ha tenido 4 suspensiones 

a lo largo del desarrollo de la ejecución contractual. El plazo inicial del contrato fue de 3 meses 

y se adicionaron 4 meses más para un plazo final de 7 meses. El valor del contrato es de 

$597.806.000,00. 

 

No se encuentra dentro del expediente informe de supervisión que dé cuenta de las diferentes 

entregas realizadas por el contratista, la revisión de las mismas y la devolución y/o aprobación 

de productos entregados en desarrollo de la consultoría. 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 

 

• Revisión de  motivos de la suspensión 

• Revisión del alcance contractual 

• Asignación de nuevo supervisor al contrato 

• Se realizó reunión de trabajo con el representante legal del consorcio y se determinó 
la necesidad de establecer los documentos entregados al HUS como productos de 
dicha consultoría para evaluar el alcance y avance del citado contrato 395 de 2014. 

• El contratista entregó relación de documentos donde soportar entregas a la ESE HUS, 
al cual se realizó revisión y estudio. 

• Se realizaron por parte del supervisor técnico reuniones de trabajo con el contratista 
para determinar productos que faltan para el cumplimiento del objeto contractual. 
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• Se determinaron los productos que falta entregar para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

 

 

CONTRATO 457 DE 2015 
 

OBJETO 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PLAN 

MAESTRO Y/O RECTOR DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 

 

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA 

CONTRATO No. Y FECHA: 457 DE 20 NOVIEMBRE 2015 

VALOR DEL CONTRATO $393.472.000,00 

PLAZO  CINCO (05) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 25 NOVIEMBRE DE 2015 

NUMERO DE SUSPENSIONES 1 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Valor Fuente de Financiación 
$393.472.000,00 Inversión de Recursos Propios CDP 868 del 20 de Octubre de 

2015 ($393.599.600) 
RP 1849 del 20 de Noviembre de 2015 (393.472.000) 

 

El contrato 457 de 2015 es un contrato de consultoría cuya minuta se titula “Contrato de 

Adecuaciones y Construcciones No 457 de 2015” pero el cuerpo del contrato describe 

actividades y obligaciones de un contrato de consultoría. 

 

Contrato que se recibe suspendido desde el 4 de Abril de 2016, el plazo contractual es de 5 

meses y el valor del contrato $393.472.000,00. El contrato inició el 25 de Noviembre de 2015.  

 

Se suspende el contrato con una ejecución del plazo 4 meses y 9 días quedando 21 días para 

la finalización del plazo contractual. 

 

Se han realizado tres pagos en desarrollo de la consultoría en tres actas diferentes todas en 

la misma fecha; 29 de marzo de 2016 donde se infiere que al contratista solo le falta por 

ejecutar un 10% del valor del contrato y que solo le falta entregar: 

 

• Documento que contiene consolidado de la consultoría 

• Plantas de anteproyectos arquitectónicos de la nueva infraestructura 

• Informe Final 
 

 

Acciones realizadas en el año 2017: 
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• Revisión de motivos de la suspensión 

• Revisión del alcance contractual 

• Asignación de nuevo supervisor al contrato 

• Se realizó contacto telefónico con el representante legal de la firma contratista el cual 
se comprometió a enviar información vía e-mail para verificar alcance de contrato y 
pactar reunión en la ciudad de Bucaramanga. 

• E-mail del 25 de Agosto solicitando información sobre productos entregados. 

• Contacto telefónico 29 de Septiembre de 2017 

• Contacto telefónico 2 de Octubre de 2017 

• Se recibe E-mail del 2 de Octubre con información de los productos entregados a la 
ESE HUS según el contratista. El archivo we transfer fue eliminado. 

• El contratista entrega información vía correo electrónico el día 27 de Octubre de 2017 

• Revisión de productos entregados por el consultor para evaluar el cumplimiento del 
objeto contractual. 

• Determinar el balance del contrato 

• Concepto técnico de verificación del cumplimiento del objeto contractual por parte del 
supervisor que está revisando los productos entregados por el contratista. 

Determinación de la necesidad de realizar socialización del alcance del contrato vs los 

productos entregados 

 
 
 

3.2 GESTIÓN JURÍDICA 

 

TUTELAS 

Se dio prelación al mecanismo de control de la Tutela y se establecieron canales internos de 

respuesta  dentro del término, con pronunciamientos de fondo que han permitido un 

seguimiento eficaz, en procura de determinar la legitimación en la causa que tiene la ESE 

HUS en cada una de las actuaciones cuestionadas, así como también se ha logrado garantizar 

derechos fundamentales ante previsibles actos de vulneración. 

 

TOTAL DE TUTELAS TRAMITADAS 2017 (de julio a diciembre): 392 

 

TOTAL DE INCIDENTES DE DESACATO: 23 

TOTAL DE RESPUESTAS POR VINCULACIONES DE OFICIO: 243 

TOTAL DE FALLOS EN CONTRA DE LA ESE HUS: 1 
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

CARTERA RECUPERADA 

 

De la gestión realizada por cobro coactivo de la ESE HUS en el año 2017 se recaudó un total 

de cartera de: $ 23.105.327.185, como se evidencia en la gráfica 1 

 

 

CONSOLIDADO CARTERA ENTREGADA A ABOGADOS EXTERNOS (ABRIL A DICIEMBRE 2017) 
 

ABOGADO ASIGNADO  SALDO ENTREGADO 
ABOGADO  

 RECAUDO  (abril 2017 
a DIC 2017)  

Total CASTRO SAS 908.951.870 11.025.449 

Total EDGAR ROJAS PABON 11.717.927.720 361.646.755 

Total FABIO BARRERA 30.460.667.486 29.495.997 

Total MARTHA ELISA DOMINGUEZ TORRES 180.010.604 - 

Total MAURICIO MANTILLA SAAVEDRA 12.062.340.182 547.451.891 

Total OSCAR ALFREDO LOPEZ 3.127.799.838 - 

Total PROCURADURIA 131.553.919 - 

Total RL ATLAS SA 66.840.281.923 22.155.707.093 

Total general 125.429.533.542 23.105.327.185 

Gráfica 1 Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

DEFENSA JUDICIAL 

 

TIPO DE ACCIÓN JUDICIAL  TOTAL 

MEDIO DE CONTROL REPARACION DIRECTA  117 

MEDIO DE CONTROL ACCION POPULAR  1 

ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO  1 

PROCESO DECLARATIVO 1 

PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA  1 

PROCESO EJECUTIVO SINGULAR  10 
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PROCESO LABORAL  3 

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO  27 

PROCESO PENAL  1 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL  7 

MEDIO DE CONTROL DE REPETICION  5 

TOTAL  174 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

  

La totalidad los procesos judiciales vigentes a la fecha de corte 31 de diciembre de 2017, 

donde en términos generales y por tratarte de una institución prestadora del servicio de salud 

los medios de control sobre los cuales existe mayor demanda es la Reparación Directa.  

 

No es de asombro para el equipo jurídico de la Institución los casos descritos en medios de 

control de Reparación Directa, pues se trata de una Empresa Social del Estado del Tercer 

Nivel de Complejidad, la cual se sitúa como cabeza de la red de prestadores del servicio en 

el Departamento, atendiendo una gran cantidad de pacientes en los diferentes servicios 

prestados. 

 

Ahora bien, pese a la cantidad de procesos judiciales vigentes, la defensa jurídica de la 

entidad se encuentra fortalecida en las Reparaciones Directas con el grupo de profesionales 

de la salud que prestan sus servicios para la entidad, los cuales inicialmente evalúan la 

actuación asistencial y administrativa al paciente objeto de la reclamación y conceptúan con 

tecnicidad y profesionalismo sobre aplicación o no de los criterios médicos de la atención. Con 

el criterio médico y administrativo objetivamente sustentado, la defensa judicial de la ESE HUS 

tiene amplio porcentaje de victoria, y esto tiene sustento en que durante la vigencia del año 

2017 no hubo fallos judiciales en contra de la ESE HUS por medios de control de 

reparación directa.  

 

Igual situación ocurre con las demandas civiles que tiene como objeto declarar una 

responsabilidad civil extracontractual por fallas en la atención médica, las cuales han sido 

exitosas para la ESE HUS por demostrarse que la atención médica siempre se presta 

conforme a los criterios de la LEX ARTIS.  

 

Otro Medio de control que tiene incidencia en el número total de demandas en contra de la 

Entidad es la Nulidad y Restablecimiento del Derecho, las cuales se fundan principalmente en 

la declaratoria de nulidad de actos administrativos que niegan la existencia de Contratos 

Realidad de trabajadores asociados a Cooperativas de Trabajo Asociado, afiliados a 

Sindicatos o Contratistas. Frente a este tipo de demandas, y teniendo en cuenta que la 

contratación del personal para las Empresas Sociales del Estado en cada momento histórico 

ha sido viable por estos medios, el porcentaje de victoria en las demandas ha sido alto, pues 

no existe sustento legal que permita la prosperidad de las pretensiones de los demandantes.  

 

En estos términos, el balance para el año 2017 fue positivo con cero sentencias 

ejecutoriadas en contra de la entidad. 

 

 

mailto:gerencia@hus.gov.co


                  Nuestro Compromiso es: 

            Calidad y Eficiencia en el Servicio 

 

 
 

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 

Gerencia 

Calle 31 No 31-50 Piso 3, Bucaramanga  

PBX: (7) 6346110 Ext. 475  

e-mail:  gerencia@hus.gov.co   

 

 

DERECHOS DE PETICIÓN  

 

Mediante la implementación del procedimiento de respuesta a derechos de petición 

establecido en el formato GABS-JU-PR-08 VERSION 2 de agosto de 2017, y de conformidad 

con lo estipulado en la Constitución Política de Colombia – Art. 23., Ley 1437 de 2011, Ley 

1755 de 2015, Decreto 1166 del 2016 del ministerio de protección social, Manual de 

Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. (Octubre, 2011). Bogotá. 2014, Modelo 

Estándar de Control, Interno Colombiano MECI 1000:2014, la ESE HUS dio respuesta durante 

el año 2017 dentro de los términos legales a: 

 

Derechos de Petición Formulados Derechos de Petición Contestados  

169 169 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 

 

 

3.3 BANCO DE PROYECTOS 

  

El Banco de Proyectos de la ESE HUS es la plataforma para el REGISTRO y la 

SISTEMATIZACIÓN de los Proyectos de Inversión susceptibles de ser financiados, que 

debidamente formulados y evaluados permiten tomar decisiones de inversión para que se 

generen los bienes y/o servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida y el 

bienestar de la sociedad Santandereana. 

 

El Banco de Proyectos de la ESE HUS, gestiona de manera profesional, clara y organizada 

cada uno de los proyectos radicados por las diferentes Unidades Gestoras, ajustando una 

metodología de evaluación y seguimiento a los proyectos, un manual de procedimientos 

fundamentado en los lineamientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión. 

 

En los meses de julio y agosto de 2017 se gestionó ante la Oficina de Planeación 

departamental la consecución de una herramienta digital (software) que permitiera el registro 

y archivo de las iniciativas de proyectos, que hiciera las veces de banco de proyectos 

institucional. Este banco se denomina BANPRO, está en funcionamiento y se han registrado 

4 proyectos en la Metodología General Ajustada (MGA), que es la metodología aprobada por 

el Estado Colombiano, y en la que se deben presentar los proyectos que aspiren a asignación 

de recursos públicos. 
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3.4 ACREDITACIÓN 

 

Durante el año 2017, se dio continuación al Tercer Ciclo de preparación para la acreditación, 

desde la Oficina Asesora de Calidad se organizó un Plan de Trabajo con el Asesor Externo y 

el Equipo de Apoyo a la acreditación, definiendo los productos entregables por grupo de 

estándares para avanzar en la implementación de los Planes de Mejoramiento. 

 

Se definieron los seguimientos al finalizar cada trimestre tomando como referencia el total de 

las acciones de mejoramiento, las acciones que los líderes de los equipos programaron para 

el año 2017 y las acciones ejecutadas por período. De cada seguimiento se generó un informe 

trimestral de estado de avance socializándolo en los diferentes niveles de la organización y 

definiendo las acciones que se debía seguir implementando hasta la el 30 de septiembre, 

fecha de cierre del Tercer ciclo de la preparación para la acreditación. 

 

Para dar inicio al cuarto ciclo de preparación se realizó durante el mes de noviembre de 2017 

las sesiones de autoevaluación con los equipos conformados en la ESE HUS por cada uno 

de los grupos de estándares dando aplicación al Manual de Acreditación en Salud Hospitalario 

y Ambulatorio Versión 003 de la Resolución 123 de 2012 y cumpliendo con la metodología 

definida en la Resolución 2082 de 2014, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

No. GRUPO DE ESTÁNDARES LÍDER 2017 

1 Estándares de Direccionamiento Dr. Edgar Julián Niño 2.0 

2 Estándares de Gerencia Dr. Edgar Julián Niño 1.8 

 
3 

Estándares de Gerencia del Talento Humano Dra. Damary Rueda 1.3 

 
4 

Estándares de Gerencia del Ambiente Físico Ing. Hernán Triana  
1.6 

 
5 

 
Estándares de Gestión de la Tecnología 

 
Ing. Sandra Rodríguez 

 
1.8 

 
6 

 
Estándares de Gerencia de la Información 

 
Ing. Nelly Méndez 

 
1.3 
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7 
 

Estándares del Proceso de Atención Cliente 
Asistencial Ambulatorios-Hospitalarios 

Jefe Helda Amaya 
Dr. Sigifredo Fonseca 

 
1.6 

 
8 

 
Estándares del Mejoramiento de la Calidad 

 
Dra. Myriam Fanny Anaya 

 
1.4 

  TOTAL 
 

1.6 

Fuente: Oficina Asesora de Calidad 

 

Éste proceso de autoevaluación fue la base para formular Oportunidades de Mejora que se 

articularán en Planes de Mejoramiento para implementar por cada uno de los grupos de 

estándares durante el 2018 y así seguir con nuestro proceso del mejoramiento continuo en la 

búsqueda de lograr estándares superiores de calidad en la prestación de servicios de salud. 

 

Adicionalmente, se fortaleció la estructura del Mejoramiento Continuo de la Calidad, a través 

de los Equipos de Mejoramiento Institucional de Tercer Nivel con la participación activa del 

Gerente, subgerentes, jefes de oficina y líderes de los grupos de estándares, asistiendo 

trimestralmente a reuniones para analizar los resultados y buscando la remoción de las 

barreras de mejoramiento.  Con respecto a los Equipos de Mejoramiento de Segundo Nivel, 

los líderes de los grupos de estándares promovieron la participación y motivación de sus 

integrantes por implementar y mantener las mejora alcanzadas de cada uno de sus Planes de 

Mejoramiento y para finalizar el año 2017 se constituyó como el año del avance en la 

consolidación de la estrategia de Grupos Primarios en cada uno de los  procesos y 

subprocesos logrando la adherencia y participación de los colaboradores de la ESE HUS en 

estos espacios para socializar temas relacionados al proceso de acreditación institucional y al  

mejoramiento continuo. 

 

Por otro lado, como medida para garantizar una estrategia de estructura sistemática se 

propuso desde el Equipo de Acreditación la adquisición de una herramienta tecnológica para 

el apoyo a la acreditación y al mejoramiento continuo, conocimos varias propuestas de 

software que se utilizan en algunas de las mejores IPS acreditadas públicas y privadas del 

país para conocer e identificar que módulos nos ayudarían a lograr una organización con 

enfoque centrado en la gestión por procesos y al logro de un gran número de estándares y 

propósitos de la acreditación en salud. 

 

En la búsqueda del fortalecimiento con el convenio entre la ESE HUS y la UIS se logró realizar 

un convenio con la Escuela de Ingeniería Industrial para que seis estudiantes desarrollar 

proyectos de grado orientados exclusivamente al logro de productos o implementación de 

estrategias de acreditación para el proceso de Talento Humano y para la Gestión por procesos 

en los procesos misionales de Gestión Ambulatoria, Gestión de Apoyo Diagnóstico y Gestión 

de Apoyo Terapéutico. 
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3.5 PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 

El Procedimiento para el manejo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es 
una herramienta que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen 
nuestros usuarios y otros grupos de interés para que tengamos la oportunidad de fortalecer 
nuestro servicio y seguir en el camino hacia la mejora operativa.  
 
Los medios de presentación son buzones de sugerencia, documentos externos, página web 

y correo electrónico siau@hus.gov.co; la gestión inicia con la revisión del documento, remisión 

al área responsable para su gestión, respuesta, programación y ejecución del plan de mejora; 

la respuesta final se entrega al usuario por cualquiera de los medios de ubicación, domicilio, 

telefónico, correo electrónico, página web con clave de acceso, garantizando la reserva al 

usuario y siguiendo los criterios en el Título VII Capítulo I  de la circular única de la Super 

Intendencia Nacional de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Quejas y Agradecimientos  
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Relación de Quejas y Felicitaciones 

 

 
 
Total de egresos del año 2016 es de 20.235  

Total de egresos del año 2017 es de 18.926  

 

Fecha de Corte a 31 de diciembre. 

 

Causas de quejas 

Entiéndase por causas, aquellos motivos que ocasionaron la insatisfacción, es significativo 

conocer que en una queja identificada se presentaron una o varias causas de 

inconformidad. 
 

Causas de Quejas En Todos Los Servicios 2017 
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De 18.926 egresos registrados en el año 2017, en el 1,81% es equivalente a 342 quejas 

presentadas en el 2017, en esas quejas se identificaron una o varias causas en un mismo 

documento, demostrando que se identificaron 2,5%  es decir, 470 causas de quejas.    

La mayor inconformidad está relacionada con Calidad, se refiriere a la percepción que 

tiene el usuario acerca del uso, infraestructura, comodidad, espacio y  alimentación. El 

trato describe el comportamiento mal educado o insensible por parte del personal, siendo 

enfermería el más identificado. La oportunidad es la posibilidad de obtener los servicios 

sin que se presenten retrasos, y la información, reporta aquel personal que acompañó al 

usuario y cometió una imprecisión en el contenido de la información.  

 

Quejas por Servicio 2017 

 

 
Fecha de Corte a 31 de diciembre de 2017, total de egresos 18.926 

 

En complemento con la gráfica anterior, enfermería es la más identificada por los usuarios 

con el 0,4% equivalente a 78 quejas, considerando la cantidad de personas ubicadas en 

toda la institución; en cuanto a servicios ambulatorios se presentaron 0,5% 

correspondientes a 98 usuarios que manifestaban inconvenientes con la solicitud de 

consultas y servicio de alimentación; las quejas relacionadas con los traslados por 

competencia, están relacionadas con inconformidades ocasionadas por personas ajenas 

a la ESE HUS. La información se hace en comparación con los 18.926 egresos reportados 

en el año 2017. 

Las acciones institucionales, realizadas por los servicios, para superar las 

inconformidades que representan el mayor número de quejas fueron: 

Enfermería, a través de los comités primarios realizó socialización, análisis, y evaluación, 

el comité de educación apoyó la revisión, seguimiento, y generación de nuevos protocolos; 

entre otros, concluyeron casos especiales con el llamado de atención o rotación de 

personal, y el fortalecimiento del programa de humanización. 

En cuanto a servicios ambulatorios, se enviaron notificaciones a las empresas contratistas, 

se realizaron las respectivas socializaciones, capacitaciones al personal y fortalecimiento 

de auditoria concurrente. 
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Felicitaciones o Agradecimientos 

 

 
 

Se evidencia mayor número de agradecimientos considerando la mejora en el trato, 
atención y acceso por parte de la comunidad a la entidad hospitalaria en el año 2017.  Se 
ha vinculado representantes de la comunidad quienes han participado activamente en 
programa de humanización, comité de ética en investigación, comité de ética hospitalaria, 
comité IAMII que identifica a las Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia de manera 
integral, representante ante la junta directiva, entre otros espacios de participación, 
permitiendo el acompañamiento, orientación, intervención y a poyo a los usuarios que 
acuden a la ESE HUS. 
 
Es importante reconocer que nos encontramos en proceso de mejora continua para 
alcanzar estándares óptimos de calidad. Se evidencia procedimiento ATENCIÓN Y 
SOLUCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS 
USUARIOS identificado con GMC-SIU-PR-02 versión actualizada el 6 agosto de 2017. 

 
 

 

3.5 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

TALLER NACIONAL DE EVACUACIÓN HOSPITALARIA POST EMERGENCIA 

 

El HUS participó en el Taller Nacional de Evacuación hospitalaria post emergencia. 

La coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres del Hospital Universitario de Santander, 

enfermera Marcela del Pilar Carbonell Gutiérrez, participó en el Taller Nacional de Evacuación 

organizado por el Ministerio de Salud y la OPS-OMS en la ciudad de Bogotá, evento que tenía 

el propósito de fortalecer las capacidades del sector salud para la preparación, la respuesta y 

la recuperación frente a emergencias y desastres.   

A este evento, fueron invitados como ponentes dos hospitales nacionales para presentar 

experiencias exitosas en el tema, el Hospital Militar y el Hospital Universitario de Santander. 

La ESE HUS presentó la implementación del planeamiento hospitalario frente a desastres 
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para lograr un hospital seguro, iniciativa que obtuvo reconocimiento meritorio por parte de los 

organizadores del evento y consultores internacionales de Chile, Ecuador, Cuba y México, al 

considerar lo minucioso y bien elaborado e implementado el plan hospitalario para desastres, 

convirtiéndose en un referente nacional e internacional. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

El quehacer de Gestión del Riesgo de Desastres en el Hospital Universitario de Santander 

requiere la inducción, capacitación, entrenamiento y fortalecimiento del Talento humano del 

Hospital, para facilitar el desarrollo del conocimiento en Emergencias y Desastres. 

Entendemos la educación continua en la Gestión del Riesgo de Desastres como el cúmulo de 

vivencias y experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la capacitación 

básica inicial. Incluye una gama amplia de estrategias y métodos que responden a las 

necesidades concretas de la Institución y de la Comunidad Hospitalaria y cuyo objetivo final 

debe ser el mejoramiento de los servicios que se prestan.  

 

CONDENSADO PROGRAMA EDUCATIVO 2017 GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES  

TEMA EVENTOS PARTICIPANTES  

INDUCCIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – SOCIALIZACION PLAN DE 
EMERGENCIA ESE HUS 

12 1237 

CAPACITACIONES TRIAGE EN AFLUENCIA MASIVA 
DE HERIDOS 

28 1157 

CAPACITACIONES QUE HACER EN CASO DE 
EMERGENCIA 

34 534 

SOCIALIZACIÓN PLAN DE EVACUACIÓN  1 28 

BRIGADA PARA EMERGENCIAS 20 278 

SIMULACIONES TRIAGE EN AFLUENCIA MASIVA 
DE HERIDOS  

12 158 

SIMULACRO TRIAGE AFLUENCIA MASIVA DE 
HERIDOS 

1 800 

TOTAL 108 4192 

Fuente: Gestión del Riesgo 

 
SIMULACIONES 
 

La simulación es un ejercicio de escritorio donde cada uno de los funcionarios comprometidos 

en el proceso, desarrollan actividades de una situación hipotética.  

La simulación tiene como objetivo evaluar los procedimientos establecidos en el plan de 

Emergencia, capacitar a los funcionarios en los procedimientos específicos del plan, detectar 

debilidades y fortalezas del Plan para Emergencias, detectar necesidades de recursos tanto 

humano, materiales, suministros y logística; aclarar funciones y responsabilidades del 

personal; mejorar capacidad de respuesta de la institución frente  a lo posible ocurrencia de 

un evento, mejorar la eficiencia de los funcionarios durante un evento real pues les permite 

adquirir destrezas, sirve como método de divulgar el plan; evaluar el plan y determinar 

estrategias de mejoramiento 
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Durante la vigencia 2017 se realizaron 12 simulaciones de TRIAGE en afluencia masiva de 

heridos con un total de 158 participantes. 

 

FECHA SERVICIO PARTICIPANTES 

marzo 15  Estudiantes ADAS UIS 15 

marzo 21  Estudiantes ADAS UCC 6 

abril 04 Personal del Laboratorio Clínico 20 

abril 24 Personal de la Oficina Asesora de Calidad 11 

abril 26 Personal de Vigilancia Epidemiológica 8 

abril 27 Personal Médico de Urgencias 0 

mayo 10 Personal del Hemocentro de Santander 19 

mayo 10 Personal de Madre Canguro 3 

mayo 16 Personal de Enfermería Urgencias  34 

mayo 18 Personal Médicos Residentes y Especialistas  0 

mayo 22 Personal de Cirugía General 29 

mayo 25 Personal Médico de Urgencias 13 

TOTAL 12 SIMULACIONES 158 

Fuente: Gestión del Riesgo 

 

 
 
SIMULACRO 
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El simulacro tiene como objetivo Fortalecer la capacidad de respuesta de la ESE HUS frente 

a la ocurrencia de una emergencia externa con afluencia masiva de heridos a la institución y 

evaluar el plan Hospitalario de emergencia en cuanto al TRIAGE. 

El simulacro de triage en afluencia masiva de heridos hace parte del trabajo que viene 

adelantando la coordinación de Gestión del Riesgo de Desastres en el fortalecimiento de los 

planes hospitalarios para la atención de Emergencias y Desastres.  

Los simulacros permiten que la comunidad hospitalaria   adopte rutinas de acción más 

convenientes para reaccionar en caso de una emergencia. Es un proceso de preparación 

acerca de cómo se debe actuar siguiendo un plan previamente establecido basado en 

procedimientos de seguridad y protección, pone a prueba la capacidad de respuesta de la 

institución y su ejecución permite evaluar y retroalimentar el plan. En el 2017 participaron 800 

personas en el simulacro 

 

 
 

PARTICIPACIÓN REUNIONES LOCALES Y REGIONALES:  

 

La oficina de Gestión del riesgo de Desastres participó en el Consejo Departamental de 

Gestión del Riesgo de Desastres de Santander en 9 reuniones 

 

También participó en Reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de 

Bucaramanga en 6 Reuniones. 

 

Asistió a la Reunión del Comité Municipal para el Manejo de Desastres de Bucaramanga en 

7 reuniones. 

 

Asistió a la Asamblea Departamental para determinar la capacidad de respuesta de la ESE 

HUS frente a desastres 25 abril 2017. 
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BRIGADA PARA EMERGENCIAS 

 

La Brigada para Emergencias del Hospital Universitario de Santander, ESE, está integrada 

por funcionarios quienes en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la 

ejecución de procedimientos administrativos y operativos necesarios para prevenir y controlar 

emergencias internas dentro de la Institución, coordinados por el Comité Hospitalario para la 

gestión del riesgo de desastres.  

Es de vital importancia su capacitación y entrenamiento. 

 

CAPACITACIONES BRIGADA PARA EMERGENCIAS 2017    
 

BRIGADA PARA EMERGENCIAS 

FECHA TEMA NÚMERO 
PARTICIPANTES  

09 de febrero Conocimientos 25 

09 de marzo Movilizaciones e Inmovilizaciones 20 

20 de abril Atención Pre-Hospitalaria 20 

11 de mayo Psicología de Emergencias 19 

08 de junio Sistema Comando de Incidentes 20 

13 de julio Evacuación y transporte 21 

10 de agosto Prueba de conocimientos, primeros auxilios, 
transporte de heridos, SCI 

21 

14 de 
septiembre 

Preparación para Olimpiadas, trabajo en equipo y 
primeros auxilios 

22 
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12 de octubre Triage, trabajo en equipo y preparación de simulacro 24 

14 de 
noviembre  

Prueba de conocimientos 19 

TOTAL 10 CAPACITACIONES            211 

Fuente: Gestión del Riesgo 
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A continuación, se dio un receso de 20 minutos para tomar el refrigerio 
 
Luego se dan 5 minutos para la elaboración de las preguntas. 
 
 
SESIÓN DE PREGUNTAS 
 
Una vez terminada la presentación por parte del señor gerente, se da la palabra al Dr ÁLVARO 
ENRIQUE FLÓREZ quien interviene informando que de acuerdo con la metodología se 
procedió a seleccionar al azar 5 preguntas y que fueron respondidas por el señor gerente. 
 
Se anexan a esta acta las preguntas correspondientes y las respuestas dadas por el Señor 
Gerente a cada solicitud u observación. 
 
Una vez resueltas las preguntas seleccionadas al azar, se procedió a dar oportunidad para 
que los asistentes realizaran los comentarios que desearan. 
 
Todas las preguntas, acta y evaluación de la audiencia, serán publicadas en la página web y 
las cuales formaran parte de esta acta. 
 

 
 

CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 

Se da la palabra al Dr. Julio Hernán Villabona Vargas, jefe de Control Interno de la ESE 
Hospital Universitario de Santander quien interviene diciendo que la Oficina de Control Interno 
en su rol de control y seguimiento y dando cumplimiento al artículo 109 de la ley 1438 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 informe 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 ha 
establecido 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 en el rubro de cartera que 
es la columna vertebral de esta institución y son el reflejo de los estados financieros 
presentados por la ESE HUS. 
 
De igual forma se han observado temas muy importantes propuestos que han despejado 
dudas de algunos ciudadanos y planteamientos que se consideran importantes para ser 
tratados en esta audiencia 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 serán 
publicadas en la página web de la Entidad en el enlace de Rendición de Cuentas e Informes 
del Sistema de Control Interno. 
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Y como jefe de control interno de la ESE Hospital Universitario de Santander da cierre a la 
audiencia de Rendición de cuentas siendo las 11:30 a.m. 
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