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1. DATOS GENERALES: 

A. Nombre del funcionario responsable que entrega: FELIPE AGUIRRE ARIAS 

B. Cargo: AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR 

C. Entidad (razón social): EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

CARIBE 

D. Ciudad y fecha: CARTAGENA DE INDIAS, 29 DE JULIO 2022 

E. Fecha de inicio de la gestión:  29 de septiembre 2019 

F. Condición de la presentación retiro __X_ separación del cargo ______ ratificación_____ 

G. Fecha de retiro, separación del cargo o ratificación: 29 de Julio 2022 

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 951 de marzo de 2005, se presenta el informe Gestión del Agente 

especial Interventor de la ESE Hospital Universitario del  Caribe correspondiente al período 29 de septiembre 

2019 a 29 de julio 2022. 

En este documento de exponen los principales logros alcanzados desde el 29 de septiembre de 2019 al 29 

de julio 2022, en el cargo que desempeñe como Agente Especial Interventor de la ESE Hospital Universitario 

del Caribe. 

Capacidad Instalada 

La ESE Hospital Universitario del Caribe tiene una capacidad instalada actualmente de siete (7) quirófanos, 

415 camas distribuidas en los diferentes servicios de hospitalización, incluidas las Unidades de Cuidados 

Intensivos, Intermedios y General Adultos y 55 camillas  asignadas a observación de urgencias, por otra parte, 

también cuenta con una ambulancia medicalizada, como se observa a continuación en la Tabla 3 

Tabla 1. Capacidad Instalada ESE HUC  

Capacidad Instalada 2019 2020 2021 2022 

Camas de Hospitalización 235 235 303 303 

Camas Cuidados Intensivos 10 50 76 76 

Camas Cuidados Intermedios 8 42 36 36 

Camas de Observación 55 55 55 55 

Consultorio Consulta Externa 19 19 19 19 

Consultorios en el Servicio de Urgencias 3 4 4 4 

Sala de Quirófanos 5 5 5 7 

Fuente: Página DADIS - Habilitación 

Como se observa en la tabla N.º 1, la capacidad instalada de la ESE para el año 2019 y principios del 

año 2020 se mantuvo igual, con el inicio de la pandemia para el mes de marzo del año 2020 la ESE 

acondicionó el consultorio cero, para la atención de los sintomáticos respiratorios, se dio apertura y 
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habilitación transitoria como unidades de cuidados intensivos a las 14 camas de aislados. Para la 

vigencia del 2021 la ESE tiene  una capacidad instalada de 415 camas de hospitalización, de las cuales 76 

son de cuidados intensivos, 36 de cuidados intermedios y 303 para hospitalización general, aumentando el 

número de camas de cuidados intensivos con la apertura del  5°., esta misma capacidad instalada para el año 

2022, a mediados deles de abril se da inicio a las obras del mes de mayo se da inicio a las obras de 

infraestructura par la apertura del 8° piso, con la ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 

DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 

 

2.2 PRODUCCIÓN 
 

Para el análisis de producción se tomarán las vigencias 2019 a 2022 del período de intervención, a fin de 

mostrar el crecimiento de la ESE, sobre todo en los dos últimos años de intervención, con el incremento de la 

capacidad instalada. 

 

 Consulta Médica Especializada Electiva 
Gráfico 1. Consultas de Medicina Especializada Electivas Realizadas,   de Enero - Abril cada vigencia 

 
SERVICIOS BASICOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD  

2019 2020 2021 2022 

 
Consulta de medicina especializada electiva realizada 8849 8650 3767 7449 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 
 

Como se observa el tabla 1,  Para el año 2020 y 2021 este indicador sigue presentando una tendencia a la 

baja como consecuencia del cierre de la consulta presencial desde mediados del mes de marzo como plan de 

contención y mitigación de la Pandemia SARS CoV-2. Durante los primeros cuatro meses del  año 2022 hubo 

un  incremento  con respecto a la vigencia anterior como resultado del retorno a la consulta presencial a la par 

que se continuó con el modelo mixto de atención Presencial-Virtual, además de las nuevas modalidades de 

contratación con COOSALUD y Nueva EPS a través de episodios y techo presupuestal lo cual garantiza una 

demanda de usuarios en el servicio y el fortalecimiento de la contratación con las diferentes ERP. 
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Consulta Médica Especializada Urgente 
Gráfico 2. Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 2022, meses enero a abril de cada 

vigencia 

 
Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

 

Para la vigencia 2020, a partir del mes de marzo la ESE fue referente de atención del paciente Covid-19, razón 

por la cual muchos de los usuarios se abstenían de acudir a los servicios de atención no Covid-19. Para el 

2022 durante el tiempo analizado se observa una reactivación de la consulta general urgente. 

 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo 

Tabla 4. Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u 
odontólogo, durante enero - abril 2022 de cada vigencia analizada 

SERVICIOS BASICOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD  2019 2020 2021 2022 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a 
médico, enfermero u odontólogo 829 1020 314 1203 

 Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud 
 

En el año 2021 se terminó la tendencia decreciente que se presentaba en periodos anteriores. Esto se explica 
por la demanda de estos servicios para pacientes en hospitalización. 

Pacientes en Observación 
 
Tabla 5. Pacientes en Observación, durante enero - abril 2022 de cada vigencia analizada 

Años 2019 2020 2021 2022 

Pacientes en Observación 5.220 5.765 3.573 6.217 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud 
 

El número de pacientes en observación durante el año 2022 presenta un comportamiento creciente  como 

consecuencia del fortalecimiento de la contratación con nuevas ERP, la disminución del impacto de la 

pandemia Covid-19 en la población, que ha disminuido el temor de asistir a los servicios de urgencia de la ESE. 
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Egresos Hospitalarios 
Gráfico 3. Total Egresos Hospitalarios, durante enero - abril 2022 de cada vigencia analizada 

 
Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

 

En el año 2022 se presentó un aumento del 32% con respecto a la vigencia anterior de los egresos 

hospitalarios. Lo anterior se explica por las nuevas formas de contratación con diferentes EAPB y la apertura 

de nuevas camas hospitalarias. 

 

Tabla 6. Servicios de Cuidados Críticos de Alta Complejidad de la ESE, durante enero - abril 2022 de 
cada vigencia analizada 

SERVICIOS DE  CUIDADO CRTICO DE ALTA COMPLEJIDAD 2019 2020 2021 2022 

Pacientes en cuidados Intermedios 175 187 524 445 

Pacientes en cuidados Intensivos 173 255 642 847 
Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

Como se puede observar en la tabla 6, la producción de estos servicios tienen una tendencia creciente, para 

la vigencia del 2021 la producción de la unidad de cuidados intermedios e intensivos muestra un incremento 

del 196% y del 70%, respectivamente, con relación al 2020. Este comportamiento se explica debido al 

incremento de pacientes críticos con patología Covid-19 que requirieron atención en estos servicios, los nuevos 

modelos de contratación y el aumento en el número de camas, para la los primeros 6 meses del año 2022 los 

pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados críticos de la ESE muestran un incremento del 25%, esto 

debido al posicionamiento de la ESE en el Distrito y el departamento de Bolívar, al fortalecimiento de la 

contratación con   diferentes ERP en la región. 

 

Servicio de Quirófanos 
 

Tabla  7.  Servicio de Quirófanos, durante enero - abril 2022 de cada vigencia analizada 

Servicio de Quirófanos 2019 2020 2021 2022 

Total de cirugías realizadas sin incluir partos y cesáreas) 2.131 2.495 3.096 4.115 

Cirugías grupos 2-6 223 337 281 381 

Cirugías grupos 7-10 1.285 1.568 1.976 2.720 

Cirugías grupos 11-13 487 464 615 704 

Cirugías grupos 20-23 136 126 224 310 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 
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Teniendo en cuenta la reactivación de los servicios de cirugía y la disminución en las cancelaciones por motivo 

de la pandemia, habilitación de 2 quirófanos justifican el comportamiento creciente del servicio de cirugía. Se 

resalta que los grupos de cirugía de mayor complejidad, 11-13 y 20-23, presentaron ambos un aumento 

superior al 100% comparándolo con 2020.  

Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico. 
 
Tabla 8.  Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, durante enero - abril 2022 de cada vigencia 
analizada. 

Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 2019 2020 2021 2022 

Exámenes de laboratorio 119.965 130.626 178.865 135.548 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 11.571 12.239 12.172 10.285 

Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 14.793 26.307 62.827 67.782 

Número de sesiones de terapias físicas realizadas 5.476 4.434 2.808 8.076 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

En cuanto a la producción de los servicios de apoyo diagnóstico se evidencia en una tendencia generalizada 

al alza, siendo las sesiones de terapia física las más representativas al presentar un crecimiento del 121% en 

el año 2021 y para los primeros 4 meses mantiene la tendencia  creciente.. 

 

Atención   de los pacientes atendidos con patología Covid -19 durante los años 2020 y 2021 
 
Informe Evolución de la Fases de mitigación y control de la emergencia sanitaria por COVID-19 y 
Vacunación. Comparativo Año 2021 vs Año 2020.  
 
Para el año 2020 la Organización Mundial de la Salud informó al mundo la aparición de una pandemia  por el 
coronavirus SARS Cov2, más conocida como Covid-19. 
 
Dentro del Plan de mitigación y contención expedido por el Ministerio de salud, la ESE hizo habilitación 

transitoria del consultorio cero para la atención de los sintomáticos respiratorios y para el fortalecimiento de la 

prestación de los servicios diseñaron, aprobaron y ejecutaron los proyectos de adecuación física y dotación de 

los pisos 9° y 10°, con la habilitación transitoria de camas de unidades cuidados intensivos, intermedios y 

hospitalización por valor de $12.629.001.514 pesos, cofinanciados por la Gobernación de Bolívar. 

Diseño y aprobación del proyecto de adecuación de la infraestructura del 5° piso para la apertura de 36 camas 

de Unidad de Cuidados Intensivos, cofinanciado por el Ministerio de Salud y Protección Social por valor de 

$3.797255 pesos 
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Gráfico 5. Pruebas de laboratorio realizadas con resultado positivo años 2020 – 2021 

 
Fuente: Estadísticas Laboratorio de HUC 

 
En el gráfico 10 se muestra el número de pacientes a los cuales se les procesaron muestras para Covid 19 con 
resultados positivos, a pesar que en año 2021 se dio inicio a la vacunación anticovid el número de infectados 
fue mayor, el gráfico 11 nos muestra el número de pacientes atendidos con sintomatología compatible con 
Covid 19, sin embargo los resultados de las pruebas fueron negativos, como se observa en la gráfica el 
comportamiento de los picos graficados concuerdan con los picos de la pandemia. 
 
 
Gráfico 7. Pruebas de laboratorio realizadas con resultado Negativo años 2020 - 2021 

 
Fuente: Estadísticas Laboratorio de HUC 

 
 
El número de pacientes atendidos en los  servicios  de hospitalización como se observa en la gráfica 12, fue 
mayor en el año 2021, pero fueron hospitalizaciones en su mayoría en sala general, cursando con las formas 
no graves de la infección, posiblemente debido a la inmunización generada por la vacunación. 
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Gráfico 8. Total pacientes atendidos con patología Covid 19 durante los años 2020 y 2021 

 
Para el año 2021 el número de pacientes atendidos fue superior al atendido en el año 2021, pero las cepas 
presentadas fueron menos agresivas, por lo que la hospitalización en las unidades de cuidado critico fue menor. 
 

4.8  Vacunación:  
El servicio de vacunación fue habilitado el 18 de febrero 2021,  inicialmente para vacunar al personal de salud 
que laboraba en la ESE, pero ante la demanda  del servicio de vacunación se procedió a vacunar conforme a 
las diferentes resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El total de dosis aplicadas fue de 21.451, en cumplimiento al esquema de vacunación del usuario. 
 
Tabla 8. Vacunas recibidas y aplicadas según esquema de vacunación. Año 2021 

Total Vacunas recibidas 
/asignadas 

Total vacunas aplicadas 1eras 
dosis o única dosis 

Total vacunas aplicadas 2das y 3ras 
dosis  

      21.451         11.093         10.358  

 
Para el 31 de diciembre 2021 el puesto de vacunación fue cerrado ante la poca demanda por la apertura de 
nuevos puestos de vacunación y la estrategia de los entes territoriales de vacunación casa a casa. 
 

3. CALIDAD 

Indicadores de Experiencia en la Atención 
  

Tabla 9. Oportunidad en la asignación de citas por medicina interna, durante enero - abril 2022 de cada 
vigencia analizada. 

Indicador 
Unidad de 

medida 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 

Oportunidad de la asignación de cita en la 
Consulta Médica Interna 

Días 
 

8.0 
 

3.5 
 

6.8 
 

4.9 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

El resultado del indicador en el año 2022 mostró una tendencia decreciente comparado con el año 

inmediatamente anterior, mejorando la oportunidad en la atención por este concepto. 
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Tabla 10. Oportunidad en la asignación de citas por cirugía general, durante enero - abril 2022 de cada 
vigencia analizada. 

Indicador Unidad de medida 2019 2020 2021 2022 

Oportunidad de la asignación de cita en la 
Consulta Cirugía General 

Días 9.92 6 6.8 
12 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

El resultado del indicador de oportunidad en la asignación de citas por cirugía general durante los años 

analizados se encuentra por debajo de la meta institucional. Durante el año 2022, el promedio de días de la 

oportunidad en la asignación presentó un aumento debido a la normalización en las actividades y en la 

reactivación de los servicios de consulta externa. 

Tabla 11. Oportunidad en la atención de Urgencias, durante enero - abril 2022 de cada vigencia 
analizada 

Indicador Unidad de medida 2019 2020 2021 2022 

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias Minutos 14.54 11.72 7.8 14.54 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

Para el año 2022 se presentó un decremento favorable en la oportunidad en la atención de urgencias, a pesar 

que el número de pacientes a aumentado, esto como resultado de los planes de mejora ejecutados en el 

servicio de urgencias, lo que ha permitido mayor resolutividad en la atención. Se mantuvo el resultado dentro 

del promedio normativo y nacional. 

Tabla 7. Índice de Satisfacción del Usuario, durante enero - abril 2022 de cada vigencia analizada. 

Indicador Unidad de medida 2019 2020 2021 2022 

Tasa de satisfacción global Relación porcentual 99.6 % 99.8% 99.3% 99% 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

Este indicador arroja un resultado muy favorable para la imagen institucional, manteniéndose por 99%, lo que 

indica que los usuarios se sienten satisfechos con la atención brindada dentro de la E.S.E, cabe resaltar que 

el número de felicitaciones sobrepasa el número de quejas presentadas. 

El promedio de felicitaciones mensualmente supera el número de quejas presentadas por los usuarios. 

5.2. Indicadores de Seguridad. 
 

Tabla 12. Reingreso de pacientes al servicio de hospitalización, durante enero - abril 2022 de cada 
vigencia analizada. 

Indicador Unidad de medida 2019 2020 2021 2022 

Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados Relación porcentual 
 

0.11% 
 

0.10% 
 

0.97% 
 

0.001% 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 
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El resultado del indicador durante los años de análisis se ubica por debajo del resultado esperado, a 

consecuencia de la implementación de  la vigilancia y control permanente de cada una de las Subgerencias y 

el compromiso institucional para el seguimiento a los casos presentados. 

Es importante aclarar que algunos casos se relacionan con la falta de adherencia a las instrucciones impartidas 

por el personal asistencial al momento de la de alta del paciente. 

Tabla 13. Proporción de cancelación de cirugía programada, durante enero - abril 2022 de cada vigencia 
analizada.  

Indicador Unidad de medida 2019 2020 2021 2022 

Proporción de cancelación de cirugía 

programada 
Relación porcentual 

 

1.87% 

 

0.49% 

 

0.57% 

 

0.02% 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

 

Este indicador viene siendo monitorizado dentro del plan de intervención, el resultado del indicador en el 

periodo de análisis es decreciente con respecto los años anteriores,  en cada caso analizado se levantan planes 

de mejoramiento para minimizar el riesgo que se presenten nuevamente los casos reportados, la apertura de 

2 quirófanos permite mejorar la oportunidad en la realización de los procedimientos quirúrgicos en la ESE. 

Tabla 14. Tasa de infección intrahospitalaria, durante enero - abril 2022 de cada vigencia analizada. 

Indicador Unidad de medida 2019 2020 2021 2022 

Tasa de Infección 
Intrahospitalaria 

Relación porcentual 
 

1.0% 
 

0.9% 
 

1.13% 
 

1.1% 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 
  

Durante el período 2021 y 2022 se presentó un aumento en la tasa de infección intrahospitalaria, esto debido 

a factores de riesgo como: la edad de los pacientes, comorbilidades, estancias prolongadas por las patologías 

crónicas, abuso de los antimicrobianos, en el número y días de uso de dispositivos médicos. 

Se sigue haciendo control con la  implementación de las acciones orientadas por el comité de infecciones, la 

evaluación de la adherencia a la política de seguridad del paciente, el énfasis en el lavado de manos 

permanente, rondas de seguridad en la prestación de los servicios, capacitaciones en forma permanente 

virtuales y presenciales, adherencia a la ejecución del programa de desinfección de equipos, entre otras, estas 

acciones han contribuido en la minimización del riesgo que se presenten nuevos casos. 

No se han presentado infecciones por uso de cateras urinarios, ni neumonías asociadas a ventilador. 

Este indicador también se encuentra por debajo de la meta nacional y la definida por la superintendencia de 

salud que es del 3%. 
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Tabla 15. Proporción de vigilancia de eventos adversos, durante enero - abril 2022 de cada vigencia 
analizada. 

Indicador 
Unidad de 

medida 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Proporción de vigilancia de eventos adversos 
Relación 

porcentual 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

 
El comportamiento del indicador es el esperado debido al compromiso de la alta gerencia y las acciones  
permanentes de los  grupos conformados para el fortalecimiento de la política de seguridad del paciente y la 
verificación de la implementación de las acciones de los planes de mejoramiento derivados de cada caso 
presentado. 
 
Tabla 16. Tasa de Caídas en el Servicio de Hospitalización x 1000, durante enero - abril 2022 de cada 
vigencia analizada. 

Indicador 
Unidad de 

medida 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Tasa de caídas en el servicio de 

hospitalización 
Tasa por mil 

 

0.33 

 

0.10 

 

0.91 

 

0.8 

Fuente: Sistema Información Hospitalaria (SIHO). MinSalud. 

 

El resultado del indicador es variable con un comportamiento esperado a nivel institucional. Dentro de las 

acciones para controlar y/o minimizar el riesgo de presentarse nuevos casos de caídas de pacientes se 

encuentran las capacitaciones permanentes con el personal asistencial; sensibilización al paciente y su familia 

en el autocuidado; la socialización al personal de carácter no punitivo para reportar los incidentes y eventos 

presentados, dando las garantías de no existir sanciones para quien lo reporte; la identificación y registro de 

riesgo de caídas; y rondas permanentes para identificar fallas en camas y camillas y verificar las condiciones 

de los pisos, se resalta que en este cuatro meses de análisis no se han caído pacientes en los servicios de 

consulta externa, ni en urgencias. 

  
GESTION DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA  

La gestión del equipamiento biomédico ha tomado protagonismo y relevancia en la E.S.E 

Hospital Universitario el Caribe, con la destinación de recursos y una adecuada inversión 

en servicios de soporte técnico, mantenimiento y reposición de equipos con tecnología de 

punta, acciones que han permitido el alcance de unas metas en la gestión hospitalaria para 

equipos médicos como son: 

✓ Proporcionar un entorno seguro y funcional mediante el mantenimiento adecuado 

de todos los equipos y espacios.  



 
 

 
 
 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN  
 

 

¡UN COMPROMISO DE TODOS! 

Zaragocilla, Edificio Hospital Universitario del Caribe, Calle 29 N° 50 – 50  Tel: 6517190 -  6726017                             pág. 11 

✓ Capacidad de prestar servicios con calidad, seguridad y rentabilidad. 
 

Los avances proyectados en diferentes campos de la ingeniera de equipos biomédicos de 

la E.S.E Hospital Universitario del Caribe se presentan a continuación: 

Mantenimiento Biomédico. 

El mantenimiento de los equipos biomédicos es cada vez un factor de evaluación y 

compromiso por parte de la E.S.E Hospital Universitario el Caribe, debido a la creciente 

demanda de servicios médicos hospitalarios, a los altos costos de la tecnología, a su 

constante crecimiento y evolución, a la necesidad de mejorar procesos para ser más 

competitivos y para el mejoramiento de los procesos de calidad, de los equipos de alta, 

media y baja tecnología, así como para aumentar la seguridad del paciente y del usuario 

del equipo.  

Es por ello que conforme ha evolucionado y trascendido la importancia de este factor 

biomédico, así mismo la contratación de servicios de mantenimiento se ha ido modificando 

y aumentando el nivel de cubrimiento total del servicio, en la actualidad se tiene un contrato 

de prestación de servicios integrales de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos biomédicos de la E.S.E Hospital Universitario el Caribe, actividad técnico-

administrativa que produce un bien real , dirigida principalmente a prevenir averías, y a 

restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de 

funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un 

equipo. .                                

Se han implementado acciones con el fin de cumplir el plan de mantenimiento biomédico 
así como los cronogramas establecidos, de la siguiente manera:  
 

✓ Para el caso de los equipos propios de la E.S.E Hospital Universitario del Caribe, 
se hace seguimiento y se establece una meta que indica el número de equipos a 
intervenir cada semana del mes, con el fin de garantizar una cobertura total del 
mantenimiento de los equipos biomédicos.  

✓ Para el caso de los equipos de Terceros, se coordinan visitas, y fechas límites de 
entrega de los reportes de mantenimiento de los equipos, con el objetivo de que a 
final del mes ya todos los equipos programados para la fecha tengan sus debidos 
soportes. 

✓ Se diseñó una base de datos en la que se registran la totalidad de los equipos 
biomédicos que se encuentran en las instalaciones de la E.S.E Hospital 
Universitario del Caribe, aportando información como: Marca, Modelo, Serie, 
Servicio, Área responsable de mantenimiento, Cronogramas de mantenimiento, 
etc.  
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✓ Esta herramienta de información es actualizada semanalmente, con el propósito de 
llevar un registro valido de las programaciones de las diferentes actividades 
requeridas para el óptimo funcionamiento de los equipos biomédicos. 

 De igual forma este proceso eficaz de mantenimiento de equipos médicos, cada vez exige 
mayor planificación, gestión y ejecución, por lo que se  incluyen las siguientes estrategias: 

  
✓ Se implementan procedimientos de inspección de funcionamiento que aseguran la 

operatividad correcta del equipo. 
✓ Se implementa procedimientos de inspección de seguridad, que garantizan que el 

equipo es seguro tanto para los pacientes como para quienes lo manejan. 
 

Adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario. 

El proceso de adquisición tanto de renovación del equipamiento biomédico ha permitido 

aumentar la calidad en la atención del paciente en nuestra institución; en el campo 

financiero ha permitido la reducción en la facturación de arrendamiento de equipos 

biomédicos, como es el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos, en la Tabla No. 2 

podemos identificar el proceso que ha tenido el valor pagado por mes por el arrendamiento 

de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario: 

 

 SOPORTE CRITICO  MESSER 

 ARRENDAMIENTOS DE  
EQUIPOS BIOMEDICOS - 
CUIDADOS INTENSIVOS  

 ARRENDAMIENTOS 
DE MONITORES DE 
SIGNOS VITALES 

VALOR 78`900.000 VALOR 12`792.500 

DISMINUCION 1`200.000 DISMINUCION 8`403.655 

 

Gestión documental. 

Se dio inicio al proceso de elaboración de la documentación requerida para cada equipo 

biomédico, al iniciar primero con un inventario de los equipos que nos permitió realizar una 

evaluación técnica de la tecnología disponible, con información sobre el tipo de su cantidad, 

y sobre su situación operativa actual. 

Dicho inventario nos proporcionó la base para una gestión eficaz de los activos, facilitando 

la programación del mantenimiento preventivo y el seguimiento de las tareas de 

mantenimiento, reparaciones, alertas y ordenes de baja de equipos. 
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Con la información completa de cada equipo se dio inicio a la elaboración de las hojas de 

vida de los equipos biomédicos de cada servicio de la institución, con la respectiva 

codificación del documento, y cada uno de los ítems que solicita el Invima 

HOJA DE VIDA 

 

Actividades Gestión Biomédica  

En el proceso de gestión biomédica se realizan las siguientes actividades: 

Apertura de servicios asistenciales.  

Renovación tecnológica de equipamientos biomédicos. 

Unidad de Cuidados 
Intensivos  
 

✓ Renovación de camas eléctricas  
✓ Renovación de monitores de signos vitales con 

presión invasiva y capnografia 
✓ Ubicación de ventiladores y bombas de infusión  
✓ Ecógrafo de última tecnología (3 Piso) 
✓ Dotación para la apertura de 9 (nueve) cubículos 

UCI 

Cirugía 

✓ Dotación de preparación de pacientes  
✓ Dotación de recuperación  
✓ Renovación de monitores de signos vitales con 

presión invasiva y capnografia 
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✓ Renovación de bombas de infusión  
 

Aislados  ✓ Habilitación de 14 (catorce) Cubículos  

 

✓ Seguridad del paciente en la prestación de los servicios. 

✓ Herramienta para el ejercicio de la actividad asistencial  

✓ Cumplimiento en la norma de habilitación (3100). 

6.5. Donación de equipos biomédicos   
 

A raíz de la pandemia el hospital recibió numerosas donaciones de equipo que se 

presentan a continuación:  

 

VALOR APROXIMADO POR DONACIONES: $7.800.000.000. 

Durante la pandemia por Covid 19,  los donantes de equipos biomédicos fueron: 

✓ Reficar 

✓ Ministerio de salud y protección social  

✓ Gobernación de bolívar  

✓ Fondo nacional de gestión del riesgos de desastres 

✓ Organización panamericana de salud 

✓ Tenaris  

✓ Surtigas 

✓  Puerto de Cartagena 

✓ Santo domingo 
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En el proceso se ha fundamentado la gestión y actualización de hojas de vida de equipos 

biomédicos (documental) y construcción del plan de mantenimiento de manera anual. 

 

SERVICIO UBICACIÓN 

CENTRAL DE ESTERILIZACION 1 PISO 

SERVIICIO FARMACEUTICO 1PISO 

URGENCIAS 1 PISO 

CIRUGIA URGENCIA 1PISO 

CONSULTA EXTERNA 2 PISO 

FISIOTERAPIA 2 PISO 

CIRUGIA PROGRAMADA 3 PISO 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (18 CAMAS) 3 PISO 

SERVICIO TRANSFUNSIONAL 3 PISO 

OTORRINOLARINGOLOGIA 3 PISO 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (8 CAMAS) 4 PISO 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (36 CAMAS) 5 PISO 

HOSPITALIZACION 9 PISO 

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS 9 PISO 

HOSPITALIZACION 10 PISO 

TRANSPORTE ASISTENCIAL ---- 

 

Gestión de la Contratación periodo 2021 – 2022  
 
Para el periodo del año 2021 y lo que va corrido del año 2022  el hospital ha realizado estudio de costos para 
el mejoramiento de tarifas y empezar con las diferentes modalidades de contratación realizando mejores 
negociaciones como contrato por Techo presupuestal con la Nueva EPS y contratación por Episodios con 
Coosalud EPS, De igual forma se logró contratación con las EPS Contributivas: Nueva EPS, EPS Salud Total, 
ARL Sura, Compensar EPS, Bienestar IPS,  además se realizaron negociaciones con  empresas de regímenes 
especiales como Fiducentral PPL atención para la población privada de la libertad, Universidad Nacional, 
Aseguradoras SOAT Mundial Seguros, para la atención de estos usuarios en el hospital, gestión que ha  
logrado la consolidación comercial y aliados estratégicos tanto del régimen contributivo y régimen subsidiado. 
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Por otro lado se están realizado acercamiento y negociaciones para la contratación con la ARL Positiva,  Sanitas EPS, Famisanar EPS y  Sura EPS;  así mismo se 

está realizando la contratación  con el régimen especial de la Policía – Sanidad Bolívar. 

ENTIDAD CONTRATOS - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 2021 - 2022 

EAPB - ERP 
NUMERO DE 
CONTRATO Y 

OBSERVACIONES 

NIVEL DE 
ATENCIÓN DE 

LO 
CONTRATADO 

FECHA 
DE INICIO 

FECHA 
FINAL 

VACUANCION 
COVID 19 

CARTA DE 
INTENCION 

 
CASO-CONJUNTO INTEGRAL-PAQUETE-GRUPO DIAGNOSTICO 

TARIFA 
VALOR 

 Contratado 
Descripción del Conjunto de 
Procedimientos Contratados 

Valor del 
Conjunto de 

Procedimientos 
Contratados 

ESTADO  

MUTUAL SER 
NÚMERO DE 

CONTRATO 20387 - 
PRORROGADO 

III Y IV NIVEL  1/02/2021 31/01/2023 SI 
SOAT 2020 

MENOS EL 35% 
$ 

18.040.181.109,00 
N/A N/A 

VIGENTE - 
LEGALIZADO 

PPL 
FIDUCENTRAL 

INPEC 

CONTRATO IPS 063 
2021  - OTRO SI No.1 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 31/12/2021 N/A 
SOAT VIGENTE 
MENOS EL 15% 

$ 114.000.000,00 N/A N/A 
PRORROGADO 
OTRO SI 1 31 

DIC 2021 

PPL 
FIDUCENTRAL 

INPEC 

CONTRATO IPS 0085- 
2022    

III Y IV NIVEL  1/01/2022 31/07/2022 N/A 
SOAT VIGENTE 
MENOS EL 15% 

$ 200.000.000,00 N/A N/A VIGENTE 

COOSALUD 
EPS 

Contrato 20674 
INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS 
$ 

6.431.599.596,00 
N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 

COOSALUD 
EPS 

Contrato 20680 HUC 
MALFORMACIONES 

CONGENITAS I 
III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS $ 332.345.148,00 N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 
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COOSALUD 
EPS 

Contrato 20706 HUC 
ENDOCRINO I 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS $ 671.252.772,00 N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 

COOSALUD 
EPS 

Contrato 20707 GASTRO 
HUC I 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS 
$ 

2.012.242.992,00 
N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 

COOSALUD 
EPS 

Contrato 20748 
NEUMOLOGICO I 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS 
$ 

3.303.316.992,00 
N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 

COOSALUD 
EPS 

Contrato 20749 HIUC 
ORTOPEDIA I 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS $ 418.604.388,00 N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 

COOSALUD 
EPS 

Contrato 20750 HUC 
TRAUMATISMO I 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS 
$ 

1.232.807.868,00 
N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 
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COOSALUD 
EPS 

Contrato 20751 
URNIARIO ELECTIVO 

SUBD GS I 
III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS $ 299.317.788,00 N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 

COOSALUD 
EPS 

Contrato 20754 HUC 
URINARIO URG SUBD I 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2022 N/A TARIFAS PROPIAS $ 491.968.656,00 N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 

COOSALUD 
FIRMADO DR 

FELIPE 

COOSALUD 
EPS 

ACTA DE 
NEGOCIACION 

CONTRATO POR 
EPISODIOS - 

UNIVERSALES 

III Y IV NIVEL  10/12/2021 10/12/2022 N/A TARIFAS PROPIAS 
EVENTO - 
PAQUETE 

N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 
MINUTAS 

ORGANIZACIÓN 
CLINICA 

GENERAL DEL 
NORTE 

NÚMERO DE 
CONTRATO BOL - 0053 

PROGRAMA 
MAGISTERIO 

III Y IV NIVEL  23/11/2017 22/11/2022 N/A SOAT VIGENTE EVENTO N/A N/A 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

22/11/2022 - 
LEGALIZADO 

ORGANIZACIÓN 
CLINICA 

GENERAL DEL 
NORTE 

NÚMERO DE 
CONTRATO BOL - 0053 

PROGRAMA 
FERROCARRILES 

III Y IV NIVEL  1/10/2021 30/09/2023 N/A SOAT VIGENTE EVENTO N/A N/A 

FIRMADO DR 
FELIPE FALTA 

FIRMA DE 
OCGN 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

NÚMERO DE 
CONTRATO -ODS -073-

2021 
III Y IV NIVEL  1/03/2021 28/02/2022 N/A SOAT VIGENTE $ 15.000.000,00 N/A N/A 

PRORROGADO 
28/02/2022 - 

LEGALIZADO 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

NÚMERO DE 
CONTRATO -OSE -045-

2022 
III Y IV NIVEL  1/03/2022 28/02/2023 N/A SOAT VIGENTE $ 16.000.000,00 N/A N/A LEGALIZADO 

NUEVA EPS 
SUBSIDIADO 

ACTA DE ACUERDO DE 
CONTRATACION 

III Y IV NIVEL  1/03/2020 28/02/2021 SI N/A PAQUETE TECHO 

2 ACT. - REVISIÓN Y REEMPLAZO  
ARTICULAR  

$ 11.430.000,00 

VIGENTE 
HASTA 

31/01/2021 

5 ACT. - SISTEMA NERVIOSO  
CENTRAL 

$ 23.982.085,00 

131 ACT.- 
INTERNACIÓN 
 GENERAL 

$ 213.010.716,00 

15 ACT. -UCI $ 93.448.500,00 

7 ACT. - INTERMEDIOS $ 35.700.000,00 

72 ACT. PROC. BÁSICO $ 10.220.400,00 

21 ACT.- PROC. QUIRÚRGICO $ 66.705.450,00 

63 ACT. - URGENCIAS $ 2.835.000,00 

NUEVA EPS  
CONTRIBUTIVO 

2020/2022 

CONTRATO NUMERO 
00273-2021 

III Y IV NIVEL  6/10/2021 5/10/2022 SI 
TARIFAS FIJAS Y 

PAQUETES 
$ 

1.800.000.000,00 
N/A N/A 

VIGENTE 
DESDE EL 
01/11/2020  

NUEVA EPS 
SUBSIDIADO 

2021/2022 

CONTRATO NUMERO 
00118-2022 

III Y IV NIVEL  1/05/2021 1/05/2023 N/A N/A 
$ 

10.969.662.684,00 

URGENCIA, HOSPITALIZACION, 
CIRUGIA, SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL, REMPLAZOS 
ARTICULARES, 
PROCEDIMIENTOS MENORES, 
UCI, UCI INTERMEDIO,  
TRASLADO ASISTENCIAL 

$ 914.138.557,00 
CONTRATO 

LEGALIZADO 

COMPENSAR 
EPS 

NÚMERO DE 
CONTRATO CSS-035-
2019 - PRORROGADO 

III Y IV NIVEL  1/10/2020 30/09/2022 N/A 
SOAT VIGENTE 

MENOS 20% 
EVENTO N/A N/A 

TARIFAS 
NUEVAS 

PRORROGADO 
01/10/2021 -

LEGALIZADO 
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EPS SURA 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 

SERVICIOS PACIENTES 
COVID 19 

III Y IV NIVEL  1/05/2020 30/04/2021 N/A 
TARIFAS COVID 

19 
EVENTO N/A N/A 

PRORROGADO 
30/04/2022 - 

LEGALIZADO 

ARL SURA 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 

NEGOCIO (CGR-SALUD 
ARL) - CW2225986 - 

OTRO SI PRORROGA 
AUTOMATICA 

24/06/2021 - 26/08/2022  

III Y IV NIVEL  25/08/2020 26/08/2022 N/A SOAT VIGENTE $ 400.000.000,00 N/A N/A 
PRORROGADO 

26/08/2021 - 
LEGALIZADO 

POLICIA 
NACIONAL 

CONTRATO POLICIA 
No. 67-720005-2021 

III Y IV NIVEL  11/03/2021 17/03/2022 N/A 
TARIFAS 

INSTITUCIONALES 
$ 160.000.000,00 N/A N/A 

 LEGALIZADO 
TERMINADO 

POLICIA 
NACIONAL 

CONTRATO POLICIA 
No. 67-7-200027-2022 

III Y IV NIVEL  18/03/2022 31/12/2022 N/A 
TARIFAS 

INSTITUCIONALES 
$ 500.000.000,00 N/A N/A  LEGALIZADO 

SALUD TOTAL 
EPS 

OTRO SI CONTRATO 
2013 

III Y IV NIVEL  2/12/2020 2/12/2022 N/A SOAT 2020-20% EVENTO N/A N/A 

VIGENTE 
DESDE 

02/12/2020 
HASTA 

02/12/2022 - 
LEGALIZADO 

QUIMIOSALUD 
IPS 

CONTRATO - CGT - 030 
- 2021 

II- III Y IV 
NIVEL  

20/01/2021 20/01/2022 N(A SOAT 2020-20% EVENTO N/A N/A TERMINADO 

GRUPO ELITE 
PRADO 

CONVENIO DE 
INTERMEDIACION DE 
SERVICIOS DE SALUD 

II- III Y IV 
NIVEL  

22/04/2021 21/04/2022 N/A 
SOAT VIGENTE Y 

TARIFAS 
INSTITUCIONALES 

EVENTO N/A N/A TERMINADO 

GRUPO 
BIENESTAR 

CONVENIO DE 
INTERMEDIACION DE 
SERVICIOS DE SALUD 

II- III Y IV 
NIVEL  

22/04/2021 21/04/2022 N/A 
SOAT VIGENTE Y 

TARIFAS 
INSTITUCIONALES 

EVENTO N/A N/A TERMINADO 
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MUNDIAL DE 
SEGUROS 

CONTRATO DE 
PRESTACION DE 

SERVICIOS DE SALUD 
SOAT 

II- III Y IV 
NIVEL  

18/05/2021 18/05/2022 N/A SOAT 2022 PLENA EVENTO N/A N/A 
VIGENTE - 

LEGALIZADO 

DADIS 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
013 -2021 

II- III Y IV 
NIVEL  

15/05/2021 31/12/2021 N/A 
SOAT 2021 -25% Y 

TARIFAS 
INSTITUCIONALES 

$ 
1.200.000.000,00 

N/A N/A TERMINADO 

CAJACOPI EPS  

CONTRATO RS 7664 -
2020 - OTRO SI No. 1 - 
2021 OTRO SI No. 2 - 

ENERO2022 

III Y IV NIVEL  1/01/2021 31/01/2022 N/A 
SOAT 2021 -25% Y 

TARIFAS 
INSTITUCIONALES 

EVENTO N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 
CAJACOPI 

FIRMADO DR 
FELIPE 

CAJACOPI EPS  

CONTRATO RC 1933 -
2020 - OTRO SI No. 1 - 
2021 OTRO SI No. 2 - 

ENERO2022 

III Y IV NIVEL  1/01/2021 31/01/2022 N/A 
SOAT 2021 -25% Y 

TARIFAS 
INSTITUCIONALES 

EVENTO N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 
CAJACOPI 

FIRMADO DR 
FELIPE 

CAJACOPI EPS  
CONTRATO RC 3213 -

2022 
III Y IV NIVEL  1/02/2022 31/12/2022 N/A 

SOAT 2022 -30% Y 
TARIFAS 

INSTITUCIONALES 
EVENTO N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 
CAJACOPI 

FIRMADO DR 
FELIPE 

CAJACOPI EPS  
CONTRATO RS 10227 -

2022 
III Y IV NIVEL  1/02/2022 31/12/2022 N/A 

SOAT 2022 -30% Y 
TARIFAS 

INSTITUCIONALES 
EVENTO N/A N/A 

VIGENTE 
PENDIENTE 
LEGALIZAR 

MINUTAS POR 
PARTE DE 
CAJACOPI 

FIRMADO DR 
FELIPE 
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BIENESTAR IPS 

CONTRATO 
PRESTACION DE 

SERVICIOS DE SALUD 
2021-2022 

III Y IV NIVEL  1/08/2021 31/07/2021 N/A TARIFAS PROPIAS EVENTO N/A N/A VIGENTE  

EPS FAMILIAR 
DE COLOMBIA 

ACTA DE 
NEGOCIACION DE 

TARIFAS 
III Y IV NIVEL  9/06/2022 31/05/2023 N/A 

SOAT VIGENTE -
20% Y TARIFAS 

INSTITUCIONALES 
EVENTO N/A N/A PROCESO DE 

LEGALIZACION 
DE MINUTA 
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INFORME DE GESTION DEL PROCESO   ADMINISTRATIVO  CARTERA  POR COBRAR EN LA E.S.E. 

HOSPITAL UNIVERITARIO DEL CARIBE PERIODO PRIMER TRIMESTRE 2022. 

 El equipo  de Cartera  y Agente  Especial Interventor  de la ESE Hospital Universitario del Caribe, ha  venido 

adelantando  el respectivo proceso  de  Cobro  de  la  Cartera, con  el fin  de   incrementar  la solvencia 

financiera y así avanzar en la recuperación  del mismo,  de  la  ha  efectuado  diferentes acciones  detalladas  

a  continuación; 

✓ Se Oficia a las  diferentes  Entidades Responsables  de Pago con  su  cartera  anexa y  solicitud  de  
depuración y  citas  correspondientes para  conciliaciones. 

✓ Se realizan Visitas a las diferentes entidades, deudoras para conciliar y  realizar acuerdos  de pago. 
✓ Se han venido adelantando las  depuraciones   de  cartera con los  distintas Empresas Responsable  

de  Pago, con  el  apoyo  de  la Resolución 6066 de 07 Diciembre de  2016. 
✓ Realización de cruces de cartera  contable para identificar  las diferencias  que se tienen  con cada 

una de estas empresas, especialmente  con  pagos por consignaciones realizadas no identificadas y 
de las cuales no hay soporte ni claridad  de  los  que  se   realizo   actas  contables  con las   siguientes 
ERP; 
 
 

 
 
 

 
 

DESCRIOCION EMPRESA

 VALOR CARTERA  

CONCILIADO IPS 

 VALOR  GLOSADO POR 

CONCILIAR 

 VALOR FACTURA  

DEVUELTA 

 VALOR SIN 

REGISTRO  ERP 

 VALOR 

CANCELDO 

 GLOSA 

ACEPTADA 

 EN PROCESO  

AUDITORIA  ERP 

 VALOR 

PENDIENTE  DE  

PAGO 

 DIFERENCIAS  EN 

VALORES 

(RADICAR 

NUEVAMENTE)  OBSERVACION 

CONTABLE

Alcaldia  de  

Cartegena  DADIS               19,513,877,033                  5,072,019,493 540,521,199                 2,382,545,584       13,580,288           2,112,029,827       3,259,797,383       5,290,998,295                  842,384,964 

SE  CONCILIA  CARTERA  RADICADA A  

DIEMBRE

TOTAL 19,513,877,033          5,072,019,493             540,521,199              2,382,545,584    13,580,288        2,112,029,827    3,259,797,383    5,290,998,295     842,384,964      -                                                              

DETALLE  CRUCE ERPCARTERA IPS

ENERO  2022

DESCRIOCION EMPRESA

 VALOR CARTERA  

CONCILIADO IPS 

 VALOR  GLOSADO POR 

CONCILIAR 

 VALOR FACTURA  

DEVUELTA 

 VALOR SIN 

REGISTRO  ERP 

 VALOR 

CANCELDO 

 GLOSA 

ACEPTADA 

 EN PROCESO  

AUDITORIA  ERP 

 VALOR 

PENDIENTE  DE  

PAGO 

 DIFERENCIAS  EN 

VALORES 

(RADICAR 

NUEVAMENTE)  OBSERVACION 

CONTABLE SALUD  TOTAL                        3,186,392,685                  2,018,796,772 426,051,676                 1,970,547              396,709,759         337,189,830           1,374,112              4,299,989                                            - 

SE  CONCILIA  CARTERA  RADICADA A  

DIEMBRE

TOTAL 3,186,392,685                   2,018,796,772             426,051,676              1,970,547            396,709,759      337,189,830        1,374,112            4,299,989             -                            -                                                              

DETALLE  CRUCE ERPCARTERA IPS

FEBRERO  2022
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✓ En cuanto  a trámites de glosas se  ha establecido control de respuestas teniendo en cuenta  lo 
aprobado mediante  la ley, se   está implementando la política de no ser más permisivo con las  
empresas que glosas por fuera de los conceptos y códigos del Manual de Glosas y Devoluciones de 
la Resolución 3047 de 2008. 

✓ Después de haber depurado cartera contable, se  está  citando  a  las empresas  que tienen glosas 
pendientes por conciliar en busca de lograr que la cartera presentada tenga disponibilidad oportuna 
para pago. Dentro  de  esas  actas  de  glosas  se  han  desarrollado mensualmente las  siguientes; 
 

ENERO 2022 

DESCRIOCION EMPRESA 
 VALOR  
CONCILIADO  

VALOR  GLOSA  
ACEPTADA IPS 

 VALOR LIBRE 
PARA  PAGO  

VALOR  NO  
ACUERDO 

GLOSAS DADIS 

          
1,132,318,659.00  

               
194,422,264.00  

            
937,896,395.00  

  

 GLOSAS SURA EPS 
244,706,759   

                
2,971,085.00  

      
241,735,674.00  

GLOSAS COOSALUD 
55,240,011 751,600 

              
25,286,944.00  

        
29,201,467.00  

GLOSAS MUTUAL SER 
30,823,904 230,152,852 

                
7,748,152.00  

               
24,500.00  

 TOTAL  
        1,432,265,429.00             195,173,864.00           966,154,424.00    270,937,141.00  

 

INFORME  DE CONCILIACION  DE GLOSAS   FEBRERO  DE  2022  

DESCRIOCION EMPRESA  VALOR  CONCILIADO  
VALOR  GLOSA  
ACEPTADA IPS 

 VALOR LIBRE 
PARA  PAGO  

VALOR  NO  
ACUERDO 

GLOSAS ANAS WAYU 
                         
2,304,888.00  

                   
1,552,804.74  

                    
752,083.26  

  

 GLOSAS ASMET SALUD 
14,496,859 6,424,862 

                
8,071,997.00    

GLOSAS COMPENSAR 
44,960,927 5,983,241 

              
38,977,686.00  

  

GLOSAS SANITAS 
522,240,660 57,446,473 

            
464,794,187.00  

  

GLOSAS MUTUAL SER 
32,713,681 26,489,337 

                
6,224,344.00  

  

 TOTAL  
  

              
61,762,674.00  

              
13,960,907.74  

     
47,801,766.26                        -    

DESCRIOCION EMPRESA

 VALOR CARTERA  

CONCILIADO IPS 

 VALOR  GLOSADO 

POR CONCILIAR 

 VALOR FACTURA  

DEVUELTA 

 VALOR SIN 

REGISTRO  ERP 

 VALOR 

CANCELDO 

 GLOSA 

ACEPTADA 

 EN PROCESO  

AUDITORIA  ERP 

 VALOR 

PENDIENTE  DE  

PAGO 

 DIFERENCIAS  EN 

VALORES 

(RADICAR 

NUEVAMENTE)  OBSERVACION 

CONTABLE MUTUAL SER                     419,043,423 1,604,063              178,507,807          52,565,747           10,945,037             8,779,000              166,641,769                                        - 

SE  CONCILIA  CARTERA  A  DICIEMBRE  

DE  2021

CONTABLE

SECRETARIA  DE 

SALUD  DE  BOLLIVAR                13,925,436,357          2,213,991,282 799,144,043          125,531,199         1,895,891,677       8,890,878,156        

SE  CONCILIA  CARTERA  A  DICIEMBRE  

DE  2021, SE  DEBBE  DESCARGAR  LA  

SUMA  DE  $.2350.855.334    PENDIENTE  

POR  AMORTIZAR

CONTABLE ANAS WAYU                       16,776,972 4,086,770              9,482,607             3,207,595               

SE  CONCILIA  CARTERA  A  DICIEMBRE  

DE  2021

CONTABLE CAJACOPI                  4,475,797,520          2,076,938,743 590,783,147          796,049,492         14,732,930             997,293,208           

SE  CONCILIA  CARTERA  A  DICIEMBRE  

DE  2021

TOTAL             18,837,054,272 4,290,930,025     5,690,833            1,568,434,997    983,629,045      28,885,562          1,904,670,677    10,054,813,133  -                            -                                                              

DETALLE  CRUCE ERPCARTERA IPS

MARZO 2022
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CONCILIACIONES  DE  GLOSAS  MARZO  2022  

DESCRIOCION EMPRESA 
 VALOR  
CONCILIADO  

VALOR  GLOSA  
ACEPTADA IPS 

 VALOR LIBRE 
PARA  PAGO  

VALOR  NO  
ACUERDO 

GLOSAS MUTUAL SER 
                 
18,448,512.00  

         
15,929,193.00  

              
2,519,319.00  

  

GLOSAS BOGOTA 
9,778,520 300,823 

              
9,477,697.00    

 GLOSAS COMFASUCRE 
9,702,759 2,910,828 

              
6,791,931.00  

                            
-    

GLOSAS SALUD VIDA 
109,960 10,560 

                    
99,400.00  

  

GLOSAS COMPENSAR 
5,397,471   

              
5,397,471.00  

  

GLOSAS COOSALUD 
435,326,040 183,513,037 

          
251,813,003.00  

  

 TOTAL  
  

           
478,763,262.00  

   
202,664,441.00  

       
276,098,821.00  

                            
-    

 
 

✓ Se han asistido a  las mesas de trabajo  circular 30 de  2011 con  acompañamiento  de  la  Secretaria  
de  Salud Departamental de Bolívar y  la  Alcaldía  de Cartagena. 

 
ACTA   CIRCULAR  030 

EMPRESA 
FECHA 

COMPROMISO 
observacio  CUMPLIO 

EPS  SURA 15/04/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA   

COOSALUD EPS 9/04/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA   

SAVIA  SALUD - ALIANZA 

MEDELLIN   EN ACTA  SE  CONCILIAR  A   LOS  30  DIAS   

CAPITAL  SALUD 

25/04/2022 Y  

29/04/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA Y  GLOSAS  

RESPECTIVAMENTE   

CAJACOPI EPS 8/03/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA Y GLOSAS 

SI  CONCILIACION  

CARTERA 

MUTUAL SER EPS 28/03/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA SI 

ASMET  SALUD EPS   EN ACTA  SE  CONCILIAR  A   LOS  15 DIAS   

ORGENIZACION CLINICA  

GENERAL  DEL  NORTE 

29/03/2022 Y 

04/04/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA GLOSAS SI 

FAMISANAR EPS 4/04/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA   

BOYACA 22/03/2022 

ACTA   DE  COMPROMISO  DEPURACION, FECHA  

PENDIENTE   CONCILIACION  DE  CARTERA NO 

 
 

➢ Se   efectuó  en  compañía  de   la  Superintendencia  Mesa   de  contratación con  varias   

empresas  Responsables  de  pago  detalladas   a  continuación; 
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ACTAS JORNADA  CONTRATACION 

DESCRIOCION EMPRESA   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION CAJACOPI  EPS   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION COMPENSAR EPS   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION COOSALUD EPS   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION MUTUAL SER EPS   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION NUEVA EPS   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION SANITAS EPS   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION SURA  EPS   

ACTAS  JORNADA  CONTRATACION FAMISANAR EPS   

 
Además   se firmó acta   de   compromiso en   de  pago Cajacopi EPS 

➢ Se efectuaron Mesas   de   conciliación  jurisdiccional convocadas   por la  superintendencia Nacional  de   

Salud. 

Reunión  de    Enero  2022 

 

Se   detalla  a  continuación para un comparativo anual  de año   2017 con  un  aumento  de  18.6%, para  el  

año  2018  del 5% , para  el  año  2019 se mantuvo, para  el  año  2020  aumento  en  un  16%   y para   el  

2021 aumento un 36%,  Para  primer  trimestre  de  2022  se  lleva  el  22% del  recaudado año anterior, dando  

así  muestra de las  acciones realizada por la  oficina  de  Cartera  de  la  ESE, pero con seguridad se 

necesitaran de muchas más acciones con el fin de lograr inicialmente de la depuración de la cartera y obtener 

el pago total de los servicios prestados a los diferentes Entidades Responsables de Pago.   

 

 

 

DESCRIOCION EMPRESA observacio  

jurisdiccional ADRES acta  asistencia 

jurisdiccional 
SEGUROS  
SURAMENRICANA 

COMPROMISO  DEPURACION Y  
COMPROMISO  DE PAGO 

jurisdiccional EPS  SURA COMPROMISO  DEPURACION 

jurisdiccional LA PREVISORA acta asistencia 

jurisdiccional LIBERTY acta asistencia 

jurisdiccional DUSAKAWI acta asistencia 
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COMPORTAMIENTO  DEL RECAUDO   ANUAL 

AÑO TOTAL VARIACION %  Recaudo promedio  

2016 64,305,054,723   5,358,754,560.25 

2017 76,268,174,413 19% 6,355,681,201.08 

2018 80,070,094,678 5% 6,672,507,889.83 

2019 80,002,158,698 0% 6,666,846,558.17 

2020 92,872,200,600 16% 7,739,350,050.02 

2021 126,268,203,444 36% 10,522,350,287.03 

2022  A  abril 28,348,256,904     

TOTAL 519,785,886,557     

ESTADO DE CARTERA POR REGIMEN A MARZO 2022 

 

ITEM RazonSocial   A60   A90   A180   A360   MAS360   Cartera  Rad   por rad   TOTAL  POR  LEGALIZAR 

 SALDO   CARTERA  

ADEUDADA 

 % 

PARTICIPACION 

1

ALCALDIA MAYOR DE 

CARTAGENA (DADIS) 6,382,545,453        1,605,696,194    2,157,996,408    4,492,589,865    9,721,821,772        24,360,649,692        2,743,669,572        27,104,319,264        5,273,639,611.00    21,830,679,653        12.3%

2 COOSALUD 5,855,255,848        164,227,641       497,429,868       1,570,621,725    4,717,488,751        12,805,023,833        8,677,730,295        21,482,754,129        1,889,775,640.00    19,592,978,489        11.1%

3

NUEVA EMPRESA 

PROMOTORA DE SALUD S.A  

(NUEVA EPS) 8,821,578,885        1,032,615,585    3,200,198,967    2,394,537,966    1,079,899,050        16,528,830,453        2,327,951,427        18,856,781,880        4,164,395,792.00    14,692,386,088        8.3%

4

SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL DE 

BOLIVAR 547,248,903           280,844,813       690,077,538       924,104,977        11,381,865,858     13,824,142,089        396,451,796           14,220,593,885        2,556,260,825.00    11,664,333,060        6.6%

5

CAJA DE PREVISION SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 256,615,457           163,679,384       176,313,876       213,129,362        6,987,827,703        7,797,565,782          44,876,840              7,842,442,622          28,992,155.00          7,813,450,467          4.4%

6 CAJACOPI A.R.S 1,580,086,731        485,884,362       674,906,258       643,735,110        1,251,590,248        4,636,202,709          2,019,922,042        6,656,124,751          160,710,353.00        6,495,414,398          3.7%

7 SALUD TOTAL S.A. E.P.S. 262,632,930           127,373,232       1,420,565,654    567,270,685        135,806,545           2,513,649,046          1,513,331,881        4,026,980,927          33,765,904.00          3,993,215,023          2.3%

8

EPS Y MEDICINA PREPAGADA 

SURAMERICANA S.A 760,637,457           232,478,520       238,468,690       1,730,158,685    1,009,419,307        3,971,162,659          435,265,619           4,406,428,278          666,911,258.00        3,739,517,020          2.1%

9

ADMINISTRADORA DE LOS 

RECURSOS SS ADRES 342,472,364           41,015,653          101,917,113       148,279,464        2,185,793,412        2,819,478,007          280,893,412           3,100,371,419          137,499,226.00        2,962,872,193          1.7%

10 MUTUAL SER E.S.S. 1,126,055,536        7,086,214            22,422,193          69,366,524          4,546,656                1,229,477,123          2,628,585,617        3,858,062,740          1,132,152,464.00    2,725,910,276          1.5%

11 EPS FAMISANAR LTDA 156,757,450           57,304,359          270,492,504       420,354,731        450,984,388           1,355,893,432          823,320,901           2,179,214,333          20,288,631.00          2,158,925,702          1.2%

12

ALIANZA MEDELLIN-

ANTIOQUIA 482,904,270           482,904,270              1,249,321,168        1,732,225,438          1,732,225,438          1.0%

13 MEDIMAS EPS S.A.S. 4,325,499                3,410,340            54,087,490          127,608,781        1,495,769,765        1,685,201,875          44,579,527              1,729,781,402          3,208,290.00             1,726,573,112          1.0%

14

SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD 

DE SUCRE- DASALUD 2,867,210                18,354,163          1,596,089,003        1,617,310,376          20,494,595              1,637,804,971          1,637,804,971          0.9%

15

ORGANIZACION CLINICA 

GENERAL DEL NORTE 175,832,585           113,639,270       218,109,295       544,989,536        653,550,908           1,706,121,594          61,044,949              1,767,166,543          172,751,979.00        1,594,414,564          0.9%

16 E.P.S.  SANITAS S.A. 586,421,728           103,965,534       172,848,208       428,263,406        157,244,746           1,448,743,622          443,413,880           1,892,157,502          528,065,524.00        1,364,091,978          0.8%

17 COMPENSAR E.P.S. 293,160,108           171,412,022       51,322,652          286,178,584        193,364,395           995,437,761              61,853,830              1,057,291,591          25,240,805.00          1,032,050,786          0.6%

18

FIDEICOMISO FONDO 

NACIONAL DE SALUD 267,270,660           5,298,479            34,942,630          449,570,494           757,082,263              330,491,090           1,087,573,353          166,728,688.00        920,844,665              0.5%

19

SECRETARIA DE DESARROLLO 

DE LA SALUD DE CORDOBA 210,294                90,423                  864,543,472           864,844,189              84,964,041              949,808,230              103,728,324.00        846,079,906              0.5%

20 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 38,030,403              13,798,372          21,596,819          51,315,308          564,086,117           688,827,019              291,164,561           979,991,580              268,922,739.00        711,068,841              0.4%

21

SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD 

DE LA GUAJIRA 485,597,097           485,597,097              46,604,705              532,201,802              532,201,802              0.3%

22

POLICIA NACIONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 425,897,579           147,791,845       1,568,798            2,700,771                577,958,993              577,958,993              74,209,997.00          503,748,996              0.3%

22

ALCALDIA DISTRITAL DE 

BARRANQUILLA 4,927,424            459,618,867           464,546,291              19,082,327              483,628,618              2,098,610.00             481,530,008              0.3%

22

COMPAÑIA MUNDIAL DE 

SEGUROS S.A. 17,868,611              3,328,814            35,539,188          28,463,342          212,066,378           297,266,333              158,545,463           455,811,796              703,476.00                455,108,320              0.3%

22 ASMET SALUD EPS 4,199,551            30,609,858          257,932                280,714,561           315,781,902              81,037,900              396,819,802              6,818,780.00             390,001,022              0.2%

22 ECOPETROL S.A. 4,768,210                4,768,210                  381,659,889           386,428,099              386,428,099              0.2%

22

LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑIA DE SEGUROS 16,025,631              6,444,460            21,309,234          88,978,156          125,892,028           258,649,509              123,578,357           382,227,866              134,693.00                382,093,173              0.2%

22 CONVIDA A.R.S. 70,403,847          141,190,315           211,594,162              131,590,703           343,184,865              343,184,865              0.2%

SUBTOTAL 26,099,079,723     4,201,616,297    9,523,230,722    13,301,757,875  42,501,806,729     95,627,491,346        23,206,394,692     118,833,886,038     16,067,600,149        112,709,132,913     63.7%

EMPRESAS LIQUIDADAS          57,941,741,003          57,941,741,003          57,941,741,003 32.7%

DEMAS    ERP 637,428,260           37,756,368          144,301,984       427,244,866        3,699,314,171        4,946,045,649          2,072,424,088        7,018,469,737          621,997,565              6,396,472,172          3.6%

Total general 26,736,507,983     4,239,372,665    9,667,532,706    13,729,002,741  46,201,120,900     100,573,536,995     25,278,818,780     125,852,355,775     16,689,597,714        177,047,346,089     100.0%

ESTADO  DE   CARTERA  ABRIL  DE  2022
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El  estado  de  cartera    con  corte  abril  de 2022, se  encuentra  compuesta    de la  siguiente  manera;  cartera  
activa equivale  a  un  67.3%,  y  cartera  en  empresas  liquidadas 32.7%,  ya  que  se  han  venido 
incrementando  la  gestión  de   cobro  con las  diferentes  ERP,  cabe  resaltar  que  todavía  existen  
inconveniente  con las  aclaraciones  de  cartera, de  los  cuales  tenemos  actividades o  fechas  establecidas 
para  depuración. 
 

 Análisis de la Facturación Anual Vigencia 2016 – 2022 

 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de la facturación de la E.S.E. Hospital Universitario del 

Caribe durante las vigencias 2016 – 2021. 

PROMEDIO DE LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LAS VIGENCIAS  VIGENCIA 2016 – 2021  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

            6.938.594.559            7.796.614.838    7.914.332.325                  8.491.391.546       7.240.881.323     11.257.959.102  

 

Facturación año 2022 

  VALOR FACTURADO 

FACTURACION DEL MES DE  ENERO  $     8,453,520,437.00 

FACTURACION DEL MES DE  FEBRERO  $     9,630,709,191.00 

FACTURACION DEL MES DE  MARZO  $     9,583,252,452.00 

FACTURACION DEL MES DE  ABRIL  $   12,068,446,484.00 

FACTURACION DEL MES DE  MAYO  $   10,111,048,703.00 

TOTAL FACTURADO    $   49,846,977,267.00 

   

VENTAS DE SERVICIOS SIN FACTURAR  $   12,100,020,564.41 

   

TOTAL VENTA DE SERVICIOS   $   61,946,997,831.41 

   

PROMEDIO MENSUAL   $   12,389,399,566.28 

 

Para la vigencia 2022, la ESE presenta una venta de servicios por valor promedio mensual que supera 

los $12.000 millones de pesos. 

INFORME DE GESTIÓN Y AVANCES DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIA DEL CARIBE, con fecha de corte marzo de 2022, mediante el cual 

resaltamos los avances que ha tenido la oficina Asesora Jurídica, durante la medida de intervención 
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de la ESE Hospital Universitario del Caribe, conjugándose en un trabajo en equipo, interdisciplinario 

y de seguimiento, con fundamento en los principios de eficacia, transparencia y oportunidad.  

 

En ese orden de ideas, la ESE Hospital Universitario del Caribe, desde la oficina jurídica, ha dado 

respuesta de manera eficiente a aquellos aspectos trascendentales que dieron origen a la medida de 

intervención y de los cuales es necesario seguir fortaleciendo, tales como:  

 

 Fortalecimiento de la Defensa Judicial de la ESE Hospital Universitario del Caribe 

 

➢ La ESE Hospital Universitario del Caribe cuenta a corte Marzo de 2022, con profesionales 

comprometidos y enfocados en la defensa judicial, frente a los procesos en que la entidad 

registra en calidad de demandado. Reportándose la siguiente secuencia de procesos en el 

periodo Enero de 2021, Diciembre de 2021 y Febrero de 2022.  

 

ENERO DE 2021 DICIEMBRE DE 2021 FEBRERO 2022.  

La ESE HUC cuenta con 54 
procesos judiciales 

La ESE HUC cuenta con 57 
procesos judiciales 

La ESE HUC cuenta con 55 
procesos judiciales 

Con una pretensión de 
$46.584.062.677 

Con una pretensión de 
$46.360.188.171 

Con una pretensión de 
$43.770.485.020 

23 Procesos con fallo 
judicial 

27 Procesos con fallo judicial 27 Procesos con fallo judicial 

 19 de ellos favorable a la ESE   

Nota: Información tomada del reporte Fénix IPS18 reportada por la oficina asesora jurídica en los meses de Enero y 

Diciembre de 2021,y Febrero de 2022.  

 

No  MEDIO DE CONTROL ENERO2021 
DICIEMBRE 

2021 

FEBRERO 

2022 

1 ACCIÓN DE CONTROVERSIA CONTRACTUAL 3 2 2 

2 ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA 37 41 41 

3 EJECUTIVO 9 9 8 

4 ORDINARIO LABORAL 4 4 3 

5 RESPONSABILIDAD CIVIL 1 1 1 

 

➢ Dentro del fortalecimiento de defensa judicial, está la contestación oportuna de demandas, el 

uso eficiente de las herramientas procesales, apelaciones oportunas, los interrogatorios 

debidamente formulados, las excepciones a que haya lugar de acuerdo con cada proceso;  

Lo que ha arrojado como resultado la terminación y archivo de algunos expedientes 
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procesales y/o la oportunidad de contestación de demandas, en los cuales se ha obtenido los 

siguientes resultados:  

  

Item Demandante Medio de control Estado del proceso 

1 Euclides 
Zúñiga 

Proceso Ejecutivo mediante el cual 
solicitó medida de embargo para el 
pago de la sentencia proferida dentro 
del proceso de Reparación Directa 

Solicitud negada por el despacho judicial, 
como consecuencia de la solicitud realizada 
por la defensa de la ESE HUC, haciendo uso 
del recurso de reposición frente a la medida 
cautelar.  

2 Jomedical Proceso ejecutivo con medida 
cautelar solicitando el pago de 
facturas debidas dentro de un contrato 

Frente a esto se presentó oportunamente la 
Nulidad del proceso.  

3 Via Medical Proceso ejecutivo Frente a esto el despacho judicial fallo en 
favor de la ESE HUC, frente a la solicitud de 
nulidad del proceso 

4 Liliana Ordinario Laboral La ESE HUC presenta excepción por falta de 
competencia, declarando el Juez por 
terminado el proceso en favor de la entidad  

Item Demandante Medio de control Estado del proceso 

5 Katia Espinosa  Reparación directa En este proceso la ESE HUC presenta 
Nulidad por indebida notificación de 
demanda, obteniéndose así por parte del 
Juzgado aceptación por parte de la ESE, 
concediendo la debida notificación y términos 
para contestar.  

 

➢ Se ha hecho Llamados en Garantía en aquellos procesos en los cuales no se encuentran 

vinculadas todas las partes posiblemente afectadas y/o responsables. Como es el caso de:  

Proceso de Reparación Directa- Demandante: Abel – Se hizo Llamado en garantía a ASOMED.  

 

➢ La oficina jurídica de la ESE HUC, no contaba con un registro en físico y/o digital de los 

expedientes procesales, y como actividad de seguimiento, se cuenta con un archivo Físico y 

digital del 80% de los procesos judiciales en contra de la ESE HUC y registran en el reporte 

Fénix IPS18.  

Y con solicitudes realizadas a los despachos judiciales para la entrega de los mismos.  

Se ofician a los despachos judiciales para certificación del Estado de cada proceso, así como 

seguimiento a través de la Rama judicial 

➢ La ESE  HUC no contaba con un procedimiento escrito para el trámite de la defensa judicial, 

y calificación de probabilidad de cada proceso, en ese orden se expide la Resolución 

21072901 del 29 de Julio de 2021. Que permitió la revisión, verificación y calificación de los 

proceso judiciales quedando clasificados en el siguiente orden:  
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Levantar procedimiento para la 

evaluación de los riesgos de los 

procesos judiciales 

Resolución No 21072901 del 29 de Julio de 

2021. TERMINADA 

 

 

PROBABILIDAD ENERO 2021 DICIEMBRE 2021 

ALTA  14 

MEDIA  7 

BAJA  2 

REMOTA  34 

  

 

Mejoramiento de la participación de la ESE Hospital Universitario del Caribe en la 
Contratación por servicios  

 

La línea de acción contratación esta direccionada a atender todo lo relacionado a la contratación de 

la ESE HUC, para el cumplimiento de sus servicios.  

 

Ahora bien frente a los contratos denominados tercerizados, y siendo este uno de los puntos focales 

dentro del proceso de intervención, cuya finalidad era que la ESE HUC minimizar los gastos por 

administración y operación de los servicios más importantes de la entidad a corte Diciembre de 2021, 

concluye un avance significativo para la ESE, en la continuidad de los servicios en la entidad, siendo 

una IPS de  mayor referencia y con un buen servicio en la atención en el Departamento de Bolívar. 

Es así que frente a los servicios de imágenes diagnósticas y unidad funcional de servicio diagnóstico, 

se modifica el porcentaje en favor de la ESE HUC y se realizan ajustes frente al cobro de los servicios 

en beneficio de la entidad quedado un avance de 80%.   

 

 

 

 

AVANCES 

Organización y archivo de contratos activos. 

Cumplimiento de los requisitos legales establecidos 
en el actual Manual de contratación.  

DEBILIDADES  

No se cuenta con espacio en la ESE HUC para el 
archivo y custodia de los documentos contractuales 
que por su tiempo deben estar en un archivo 
diferente a la oficina jurídica 
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OPERADOR AVANCE EN EL PORCENTAJE ESTADO ACTUAL 

UNION TEMPORAL 
OIC DEL CARIBE 

Venta de servicios, facturación y recaudo que hará el 
hospital a favor del contratista sobre la facturación neta con 
un porcentaje para imágenes del 70% para el operador y 
un 30% para la ESE HUC y para el servicio de 
mamografías 85% para el Operador y 15% para la ESE 
HUC.  

Se realiza ajustes en porcentaje de 
participación para el operador del 
67% y para la ESE HUC de 33%.  

LUZ ELENA 
BARRIOS 
MENDOZA- 
LABORATORIO 
CLINICO SANTA 
LUCIA 

Venta de servicios, facturación y recaudo que hará el 
hospital a favor del contratista sobre la facturación neta, 
con un porcentaje del 65% para el Operador y un 35% para 
la ESE HUC 
NO TIENE VALOR DETERMINADO. SE ESTIMA SU 
VALOR EN LA SUMA DE MIL MILLONES DE PESOS 
MCTE($1.000.000.000) COMO INGRESOS ANUALES DE 
LA OPERACIÓN, SOLO PARA EFECTOS DE 
ASEGURAR LOS RIESGOS DEL PRESENTE 
CONTRATO PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN. 

Servicio asumido por la Entidad 

OPERADOR AVANCE EN EL PORCENTAJE ESTADO ACTUAL 

CONSORCIO 
GESTION UCI 

Venta de servicios, facturación y recaudo que hará el 
hospital a favor del contratista sobre la facturación neta en 
un porcentaje de participación del 25% correspondiente a 
la facturación por internación de Unidad de Cuidados 
Intensivos ii) Un porcentaje de participación del 3% sobre 
facturación por medicamentos con tarifas reguladas iii) un  
porcentaje de participación del 15% sobre la facturación 
por los medicamentos no regulado 

Servicio asumido por la Entidad 

UT ENDOSCOPICS 
SERVICES S.A.S 

Venta, facturación y recaudo de los servicios sobre la 
facturación neta en porcentaje de 78% para el contratista y 
22% para la ESE HUC 

 Venta, facturación y recaudo de los 
servicios sobre la facturación neta 
en porcentaje de 77% para el 
contratista y 23% para la ESE HUC 

PROMEDICAL DEL 
CARIBE S.A.S 

La relación económica del presente contrato está 
determinada por la modalidad de pago que haga el Hospital 
a favor del operador de acuerdo con los ingresos efectivos 
que obtenga el Hospital por la venta, facturación, recaudo 
de los servicios que se presten en hospitalización en lo 
concerniente al ítem de internación en un porcentaje del 
30%. 
El presente contrato no tiene un valor determinado, no 
afecta el presupuesto de la ESE Hospital Universitario del 
Caribe, por lo que no cuenta con disponibilidad 
presupuestal. Sin embargo se estima su valor, en la suma 
de MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000.000.000.oo) 
como ingresos anuales de la operación, solo para efectos 
de asegurar los riesgos del presente contrato para el primer 
año de operación, como se determinan más adelante en la 
cláusula décima primera.  

 
Servicio será asumido por la Entidad 
a partir de Marzo 15 de 2022. 
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➢ Para el mes de Marzo de 2022, la ESE Hospital Universitario del Caribe asumirá un nuevo 

servicio es lo relacionado con hospitalización que estaba siendo atendido por la empresa 

Promedical del Caribe, quedando en curso, solo dos (2) contratos suscritos con la empresa 

OIC del Caribe, del cual se mejora la participación de la ESE y con la empresa Endoscopi, 

con quien se viene haciendo ajustes en participación de la entidad y mejorando servicios.  

 

 Avances en la identificación y recuperación de recursos públicos  

 

Uno de los avances en seguimiento y control de la oficina jurídica, consisten en la recuperación de 

recursos públicos de la entidad- en Títulos judiciales- , que han sido descontando en procesos con 

medidas cautelares, en donde el hospital registra como Demandado, es así que:  

 

Para el Año 2021 Enero: la entidad registraba pendientes 24 títulos judiciales por recuperar por un 

valor de $222.411.553, en calidad de Demandado. 

 

En diciembre del año 2021: la entidad registra pendiente 9 Títulos judiciales por recuperar por valor 

de $435.518.887,  en calidad de Demandado. De acuerdo con el último reporte registrado en Base 

de Banco Agrario.  

➢ Se realizó igualmente la identificación  y registró, que no existía,  de los títulos judiciales que 

la ESE Hospital universitario del Caribe tiene en calidad de Demandante, los cuales oscilan 

en el total de 94.  

 

No  AVANCES EN GESTION 

1 Identificación de nuevos títulos judiciales en calidad de demandado, realizado con el cruce de la base 
de datos suministrada trimestralmente por el Banco Agrario, previa solicitud realizada por la ESE HUC:  

2 Identificación de nuevos títulos judiciales en calidad de demandante, realizado con el cruce de la base 
de datos suministrada trimestralmente por el Banco Agrario, previa solicitud realizada por la ESE HUC. 

3 Recuperación en dinero y pago de títulos judiciales  

 

En el año 2021 se aprobaron y recuperaron la suma de: $299.939.329  en títulos judiciales en la 

calidad de demandado.  

 

Para un total de recuperación en títulos judiciales de $2.031.485.710  
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Quedando pendiente nueve (9) títulos judiciales por recuperar y que han sido solicitados 

mensualmente por la oficina jurídica a los diferentes despachos judiciales. 

  

RELACIÒN DE TITULOS JUDICIALES DEMANDADO ESTADO 

412070001387736 53/2013 NEURODINAMIA     
100.009.988,00  

Juzgado informa no entregar títulos 
judiciales por estar en medida de 
intervención 

412070000854758 119/2009 SEGURIDAD 911 
LTDA 

       
2.624.144,00  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado  

412070000857657 119/2009 SEGURIDAD 911 
LTDA 

        
2.831.605,00  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado 

RELACIÒN DE TITULOS JUDICIALES DEMANDADO ESTADO 

412070000954707 119/2009 SEGURIDAD 911 
LTDA 

        
1.762.660,00  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado 

412070002430855 328/2019 IPS NUEVO 
HORIZONTE 
MOMPOS SAS 

    
123.024.921,00  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado 

412070002363080 45/2011 TECHBIONICA S.A. 
(MIRYAM BARRERA 
FAJARDO) 

          
324.997,00  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado 

412070002510541 45/2011 TECHBIONICA S.A. 
(MIRYAM BARRERA 
FAJARDO) 

            
144.211,00  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado 

412070001925513 233/2014 R.P. MEDICAS        
8.649.604,82  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado 

412070002412410 826/2012 LABORATORIO LTDA. 
CARTAGENA 

      
12.140.954,00  

Pendiente aprobación de entrega por 
parte del Juzgado 

 

Recuperación de recursos mediante el proceso de Cobro Coactivo ejecutado  

 

En total la E.S.E Hospital Universitario del Caribe dentro de su proceso de recuperación de cartera 

ha realizado mediante el procedimiento de Cobro Coactivo 53 procesos, de los cuales 35 son sobre 

personas naturales y 18 personas jurídicas, procesos cursados en el periodo 2018-2021.  

 

Ha corte 31 de Diciembre de 2020 se obtuvo producto del cobro coactivo para la recuperación en 

dinero de la suma de: $31.556.763.084, sumas estas que han ingresado a las cuentas del hospital.  

En el año 2021 se inició un proceso, el cual está surtiendo sus etapas procesales. Así como se 

encuentran cursando sus etapas procesales: AMBUQ, CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTEGENA Y CONFAMILIAR. 

Para el caso particular del proceso de cobro coactivo  con la Caja  
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Cumplimiento a los planes de mejora del componente jurídico  

 

Seguimiento, control y cumplimiento de los planes de acción establecidos por la Superintendencia 

Nacional de Salud mediante Resolución de intervención de la ESE No 3569 de 2016, la Resolución 

No 097 de 2021, y aquellas de seguimiento establecidas por la Firma Contralora.  

Ítem  Oficio Componente Compromiso AVANCES 

1 Resolución 

Ejecutiva No 097 

de 2021 

Procesos 

Judiciales 

Se hace necesario realizar actuación 

judicial en algunos procesos en los cuales 

no se obro acción durante la vigencia 2020.  

Cumplida 

2 Resolución 

Ejecutiva No 097 

de 2021 

Procesos 

Judiciales 

De manera adicional y teniendo en cuenta 

que a la provisión contingente frente a las 

pretensiones de los procesos vigentes no 

resulta congruente, se deberá revaluar la 

misma con el fin de mitigar los riesgos 

señalados.  

Cumplida 

3 Resolución 

Ejecutiva No 097 

de 2021 

Procesos 

Judiciales 

La ESE debe continuar con la evaluación y 
valoración de procesos judiciales, toda vez 
que existe riesgo derivado del número de 
demandas en contra de la entidad, teniendo 
en cuenta que el valor de la cuantía 
estimada por la ESE asciende a $30.000 
millones, más 1 fallo ejecutoriado por valor 
de $1.430 millones, circunstancias que 
atentan la sostenibilidad financiera y puede 
causar traumatismo en la prestación de los 
servicios de salud.  

Cumplida 

4 Resolución 

Ejecutiva No 097 

de 2021 

Procesos 

Judiciales 

LA ESE ha realizado pagos en procesos 

con el fin de darlos por terminados, por lo 

cual debe verificar la debida defensa, 

ocurrencia de los hechos con el fin de iniciar 

si hay lugar acciones de repeticiones.  

  

5 Resolución 

Ejecutiva No 097 

de 2021 

Títulos Judiciales Dado a que no muestran avance dentro del 

proceso de recuperación de títulos 

judiciales, se recomienda  realizar una 

programación de las actividades tendientes 

a la devolución o pago de los títulos 

judiciales referidos.  

Cumplida 
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6 Resolución 

Ejecutiva No 097 

de 2021 

Contratos de 

Operación 

Se deberá adelantar las gestiones 

tendientes a la modificación y revisión 

respecto a las condiciones inicialmente 

pactadas y de manera adicional continuar 

con la revisión de los pagos pendientes y 

seguimiento de los servicios. 

Cumplida 

 

Logros alcanzados durante los años 2019 a 2022 

✓ Los efectos de la Intervención Forzosa Administrativa se observan en la imagen corporativa, 
posicionamiento y confianza que tiene hoy la ESE en el Distrito de Cartagena y la región Caribe, que 
se refleja en la contratación de nuevas empresas responsables de pago del régimen contributivo, 
prepagadas y régimen especial.  

✓ Durante la intervención se observa un aumento en la capacidad instalada y en la complejidad en los 
servicios prestados cumpliendo con el rol de cabeza de red del Departamento de Bolívar.  

✓ El aumento en el número de camas de Unidad Cuidados Intensivos y de Cuidados Intermedios 
fortalecen la prestación de servicios de alta complejidad. 

✓ Posicionamiento del servicio de las Unidades de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios, 
enfocado a prestar una atención integral, pertinente, segura y humanizada a la población del Distrito 
de Cartagena y el departamento de Bolívar.  

✓ Aumento en el número de cirugía de los grupos 20 – 23, cirugías propias de la alta complejidad, 
dotación para el fortalecimiento de dos quirófanos y realización de nuevos procedimientos quirúrgicos 
por video laparoscopia.  

✓ Se resalta el compromiso, sentido de pertenencia hacia la institución que hoy muestra el recurso 
humano de que labora en la ESE, tanto asistenciales como administrativo y de servicios generales, 
que gozan del pago oportuno de sus salarios y prestaciones sociales.  

✓ La ESE cuenta con recurso humano médico asistencial, especializado y subespecializado, idóneo, 
expertos, motivados en el ejercicio de su labor y la prestación de sus servicios de la calidad. 

✓ La ESE ha priorizado los pagos oportunos de sueldos, honorarios del personal es así como a corte 
del 31 de junio la ESE se encuentra al día con salarios y prestaciones sociales con el Personal de 
nómina, al igual que con los pagos de personal asistencial y administrativo vinculado por empresas 
temporal. 

✓ Los contratos con las agremiaciones médicas se encuentran al día conforme a lo definido en los con 
los términos del contrato, en el hospital se sigue generando contratos de esta misma índole ya que 
es una actividad menos riesgosa que la vinculación de personal por medio de contratos de prestación 
de servicios (OPS) y por temas de costo beneficio, porque se traslada la carga administrativa a un 
tercero que no es parte directa del hospital, a continuación, se detallan las empresas vinculadas a 31 
de Julio  de 2022. 

✓ El indicador de habilitación se hizo autoevaluación con la Resolución 3100 de 2019, obteniéndose un 
porcentaje de cumplimiento de los criterios de habilitación por encima del 98%, además presentó un 
gran avance con el incremento de su capacidad instalada en la vigencia 2021 a 425 camas de 
hospitalización, de las cuales 76 son de cuidados intensivos, 36 de cuidados intermedios y 303 para 
hospitalización general.  
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✓ Se destaca principalmente la articulación con el modelo integrado de planeación y gestión, la 
seguridad del paciente y la humanización, entre los aspectos resaltados están los siguientes: 
Ejecución de mejoras en infraestructura centrada en el paciente, con enfoque a Hospital Seguro y 
Ambientes Humanizados.  

✓ Porcentaje de adherencia al manual de buenas prácticas de esterilización durante el año 2021 se 
mantuvo por encima del 95% de los diferentes funcionarios que laboran en el área asistencial de la 
ESE.  

✓ Fortalecimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la ESE.  
✓ Fortalecimiento en la implementación del programa de seguridad del paciente y del Comité de calidad 

y seguridad del paciente, donde se observa el 100% de eventos adversos notificados gestionados. 
✓ Dentro de la implementación del modelo integrado de planeación - MIPG y gestión la ESE fortaleció: 

Plan de capacitaciones a todos los funcionarios que laboran en la ESE, Plan Estratégico de Talento 
Humano, fomentando la integridad del recurso humano con el código de integridad. 

✓ Se resalta que los grupos de cirugía de mayor complejidad, 11-13 y 20-23, presentaron ambos un 
aumento superior al 100% comparándolo con 2020. 

✓ El monto total recibido por concepto dotaciones en especie por la ESE durante la vigencia 2020 fue 
de $7.800 millones de pesos. 

✓ Disminución de costos- Fin de contratos de arrendamiento, la ESE mensualmente pagaba por 
arriendo de equipos biomédicos para las Unidad de Cuidados Intensivos, intermedios y urgencias 
$9.604.000 pesos 
 

Infraestructura: 

✓ En la vigencia del 2019 se realizaron obras de infraestructura con las adecuaciones de las salas de 
observación en el servicio de urgencias, adecuaciones de los 19 consultorios de consulta externa, 
impermeabilización de los techos de todo el hospital, adecuaciones de los tanques de agua del 
segundo piso y azotea del 10 piso, se compró e instaló un ascensor y se encuentra en funcionamiento,  
entre muchas otras obras de mantenimiento de infraestructura, impactando positivamente el estándar 
de infraestructura en el indicador de habilitación 

✓ En la vigencia 2020 se hizo la construcción de la sala de observación No.4 y  adecuación del 
consultorio Cero para la atención del paciente covid 19. 

✓ En esta vigencia 2020 se dio apertura de los pisos 9° y 10° con la ejecución del proyecto 
fortalecimiento, con la habilitación de 72 camas de hospitalización general y 44 camas de cuidados 
Intermedios, para la atención de pacientes con patología Covid 19. 

✓ En la vigencia 2021 se dio apertura y habilitación de 36 camas de cuidados intensivos con la ejecución 
del proyecto de adecuación de 36 camas para cuidados intensivos en el 5° piso, incrementándose la 
capacidad instalada a 76 camas de Cuidados intensivos, 

✓ Proyecto de adecuación del cuarto de residuos finales. 
✓ Aumento de la capacidad instalada: pasando de 235 camas de hospitalización general a 303 camas, 

de 10 camas de Unidad de Cuidados Intensivos a 76 camas, en la Unidad de Cuidados Intermedios 
de pasó de 8 camas a 36 camas, de 3 consultorios de atención en urgencias a 4 consultorios y de 5 
quirófanos se pasó a 7 quirófanos. 

✓ .Las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios  pasaron a ser operados directamente por la 
ESE, garantizando los recursos para la operación en forma directa, generando disminución de la 
estancia hospitalaria, mayor giro de cama y como consecuencia mayor disponibilidad de éstas y, 
mostrando eficiencia técnica. 
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✓ Certificación de la Central de Mezclas por parte del INVIMA. 
✓ Para el mantenimiento del sistema de información de la calidad, la ESE da cumplimiento a los reportes 

de las Resoluciones: 256 de 2016, 1552 de 2013, 1993 de 2015, 247 de 2014, 2463 de 2014, 4505 
de 2012, 4725 de 2011, 2193 de 2004, entre otros, además se hace monitoreo de los indicadores de 
giro cama, estancia hospitalaria, mortalidad intrahospitalaria, oportunidad en la prestación de los 
servicios, entre otros 

Mantenimiento hospitalario:  

✓ La gestión del equipamiento biomédico ha tomado protagonismo y relevancia en la E.S.E Hospital 
Universitario el Caribe, con la destinación de recursos y una adecuada inversión en servicios de 
soporte técnico, mantenimiento y reposición de equipos con tecnología de punta, acciones que han 
permitido el alcance de unas metas en la gestión hospitalaria para equipos médicos como son: 
Proporcionar un entorno seguro y funcional mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos 
y espacios, Capacidad de prestar servicios con calidad, seguridad y rentabilidad 

✓ En el cumplimiento del Plan de mantenimiento hospitalario preventivo, para el caso de los equipos 
propios de la E.S.E Hospital Universitario del Caribe, se hace seguimiento y se establece una meta 
que indica el número de equipos a intervenir cada semana del mes, con el fin de garantizar una 
cobertura total del mantenimiento de los equipos biomédicos.  

✓ Para el caso de los equipos de Terceros, se coordinan visitas, y fechas límites de entrega de los 
reportes de mantenimiento de los equipos, con el objetivo de que a final del mes ya todos los equipos 
programados para la fecha tengan sus debidos soportes. 

✓ Se diseñó una base de datos en la que se registran la totalidad de los equipos biomédicos que se 
encuentran en las instalaciones de la E.S.E Hospital Universitario del Caribe, aportando información 
como: Marca, Modelo, Serie, Servicio, Área responsable de mantenimiento, Cronogramas de 
mantenimiento, etc.  

✓ Esta herramienta de información es actualizada semanalmente, con el propósito de llevar un registro 
valido de las programaciones de las diferentes actividades requeridas para el óptimo funcionamiento 
de los equipos biomédicos. 

✓ Se implementan procedimientos de inspección de funcionamiento que aseguran la operatividad 
correcta del equipo. 

✓ Se implementa procedimientos de inspección de seguridad, que garantizan que el equipo es seguro 
tanto para los pacientes como para quienes lo manejan. 
 

Satisfacción del usuario:  
✓ El comportamiento del indicador de satisfacción del usuario se mantienen por encima del 99%, es 

importante resaltar la labor realizada por los trabajadores  del hospital para mantener una Satisfacción 
Global por encima de la meta promedio  institucional, los usuarios manifiestan sentirse satisfechos 
con los servicios recibidos dentro del hospital y consideran que el talento humano es responsable, 
comprometido y con calidad humana. 
 

Inventarios:  
✓ Para el cierre de la vigencia 2021 se realizaron inventarios de las bodegas de Almacén General, 

Medicamentos, mesclas, insumos, esterilización, cuidados críticos y laboratorio las cuales a la fecha 
se encuentran conciliados.  

✓ El hospital ha generado controles y seguimientos a los saldos y existencias en las diferentes bodegas.  
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✓ Actualizaron los procesos y procedimientos de manejo de inventarios desde la solicitud de pedido a 
los proveedores hasta los suministros al paciente, especificando formatos y controles. 

✓ Se puso la puesta en marcha del módulo de Activos Fijos suministrado por el proveedor de software 
Sysnet, en este módulo se incluyeron los resultados de la toma física de activos fijos realizada, 
realizando los ajustes correspondientes de las cuentas contables de Activos Fijos y la parametrización 
entre el módulo de activos fijos y contabilidad SIOS, permitiendo así tener un valor exacto de la 
depreciación por cada activo mes a mes y permitiendo un control y seguridad de los activos fijos que 
cuenta la E.S.E Hospital Universitario del Caribe. 
 

Financiero: 
✓ El porcentaje de cumplimiento para el recaudo de cartera vigencias anteriores al inicio de la 

intervención se calcula en un 74% un 11% en depuración de esta para un total de 85% (datos 
obtenidos de la matriz de seguimiento elaborada por el área de cartera con corte a junio de 2022. 

✓ Los logros obtenidos durante la medida de intervención; la realización de un proceso de depuración 
constante, realizando mesas de trabajo con los pagadores, la puesta en marcha de procesos de cobro 
coactivo que resultaron en sentencias de pago para el hospital especialmente con los entes de 
gobierno como el DADIS, es de anotar que uno de los grandes inconvenientes en recaudo se presentó 
con la entrada en liquidación de varios de los pagadores del hospital por un monto de $57 mil millones 
de pesos situación que limita la gestión de recaudo por parte del hospital. 

✓ Que las cuentas por cobrar a diciembre de 2021 se redujeron en un 29% con respecto al inicio de la 
medida de intervención forzosa administrativa. 

✓ Las provisiones que por deterioro de cartera se aumentaron en un 71%,  Pero el dato más relevante 
frente a estas cifras se convierte el registro de las cuentas de difícil cobro, que en el año 2016 no tenía 
ningún registro y para el año 2021 se incrementaron hasta 51 mil millones, por la liquidación de ERP, 
valor que afecta el saldo de la cartera ya que este se debe provisionar por el 100% del valor registrado.  
Es de anotar que a pesar de lo anterior el valor del activo respecto al inicio de la intervención se ha 
incrementado en 11%.También es un punto importante el aumento en los activos del hospital pasando 
de 9 mil millones a 35 mil millones con un aumento de 74% frente al saldo de la medida. 

✓ Es importante mirar las cuentas por pagar que suman un total de $40.665 millones, de los cuales 
$8.488 millones son mayores a 360 días, de éstos 2.500 millones no tiene todos los soportes 
necesarios para el pago y en próxima reunión del Comité de Sostenibilidad Financiera se bajarán y 
se está en proceso de acuerdo de pago con la entidad con la empresa Laboratorios Santa Lucía para 
pago de deudas de los años 2019,2020 por valor de $2.000 millones, sin intereses. En este contexto 
la cartera por pagar mayor a 360 días es de 4.000 millones, o sea el 10% de las cuentas por pagar 
son mayores de 360 días, bajando así el riesgo jurídico de demandas por concepto de cobro. 
 

Mercadeo:  
✓ Para la vigencia del año 2021 la ESE suscribió contratos con nuevas empresas responsables de pago, 

buenas pagadoras, tanto del régimen subsidiado, como del régimen contributivo, régimen especiales, 
como policía nacional, el 15% de la prestación de servicios esta en cabeza de los entes territoriales. 

✓ Para el periodo del año 2021 y lo que va corrido del año 2022 el hospital ha realizado estudio de 
costos para el mejoramiento de tarifas y empezar con las diferentes modalidades de contratación 
realizando mejores negociaciones como contrato por Techo presupuestal con la Nueva EPS y 
contratación por Episodios con Coosalud EPS, De igual forma se logró contratación con las EPS 
Contributivas: Nueva EPS, EPS Salud Total, ARL Sura, Compensar EPS, Bienestar IPS, además se 
realizaron negociaciones con empresas de regímenes especiales como Fiducentral PPL atención para 
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la población privada de la libertad, Universidad Nacional, Aseguradoras SOAT Mundial Seguros, para 
la atención de estos usuarios en el hospital, gestión que ha logrado la consolidación comercial y 
aliados estratégicos tanto del régimen contributivo y régimen subsidiado. 

✓ Por otro lado se están realizado acercamiento y negociaciones para la contratación con la ARL 
Positiva, Sanitas EPS, Famisanar EPS y Sura EPS; así mismo se está realizando la contratación con 
el régimen especial de la Policía – Sanidad Bolívar. 

✓ Durante la vigencia 2021 se realizaron replanteamientos de la participación de los contratos con 
Endosopics Services de un 22% a un 23% y con la empresa OIC de un 30% a un 33%. 
 

Jurídico:  
✓ Dentro del fortalecimiento de defensa judicial, está la contestación oportuna de demandas, el uso 

eficiente de las herramientas procesales, apelaciones oportunas, los interrogatorios debidamente 
formulados, las excepciones a que haya lugar de acuerdo con cada proceso. 

✓ En total la E.S.E Hospital Universitario del Caribe dentro de su proceso de recuperación de cartera ha 
realizado mediante el procedimiento de Cobro Coactivo 53 procesos, de los cuales 35 son sobre 
personas naturales y 18 personas jurídicas, procesos cursados en el periodo 2018-2021. 

 
Gestión Ambiental: 

✓  Gestión responsable del agua: La ESE Hospital Universitario del Caribe, en su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente, ha obtenido en el año 2020 un reconocimiento por parte de la empresa 
Aguas de Cartagena por su Gestión Responsable del Agua. Y ha sido invitada a mostrar su buena 
experiencia en simposios y seminarios virtuales realizados por esta empresa. 

✓ Fortalecimiento del programa de Gestión Ambiental, elaboración del nuevo PEGIRASA. 
✓ Servicio de gestión externa de residuos: Pese al aumento de pacientes desde el año 2015 hasta 

2020, se evidencia contención del gasto en este servicio. También incide la variación de precios y la 
mejor segregación en la fuente. 

✓ Servicio de lavandería. En el servicio de lavandería también se evidencia contención del gasto a 
través de los últimos años.  

✓ Servicio de alimentación: La facturación obtenida del servicio de alimentación, comparada desde 
2015 hasta 2020 versus pacientes atendidos, muestra una ganancia importante para el hospital, esto 
se ha debido al control ejercido, a la negociación a la baja de precios por dieta, que impactan 
directamente en el gasto. 
 

Otros Logros: 
✓ En el mes de febrero de 2020, el archivo general y archivo clínico es operado directamente por la 

E.S.E. 
✓ Contrato con la empresa Alpopular, para el desarrollo del programa de gestión documental, 

levantamiento de las Tablas de Retención Documental y bodega de archivo general. 
 

Manejo Pandemia Covid 19. 
✓ Designada por el Distrito de Cartagena como IPS referente para la atención de los casos COVID 19, 

está atendiendo los pacientes remitidos por la red de prestación de servicios del Distrito y 
Departamento que presentan patologías respiratorias asociadas a Covid 19. 

✓ El servicio de vacunación fue habilitado el 18 de febrero 2021, inicialmente para vacunar al personal 
de salud que laboraba en la ESE, pero ante la demanda del servicio de vacunación se procedió a 
vacunar conforme a las diferentes resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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El total de dosis aplicadas fue de 21.451, en cumplimiento al esquema de vacunación del usuario, 
cerrado el 31 d diciembre 2021. 
 

 
3. SITUACION DE LOS RECURSOS  

 
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por 
el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así: 
 
Se anexa Balance General y Estados de Resultados 
 
3.1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

Representan financieramente un recurso obtenido por el ente económico como resultado de su movimiento 
económico y de cuya utilización se espera beneficios económicos futuros. Agrupa las cuentas que representan los 
bienes y derechos de propiedad del Hospital que en la medida de su uso son fuente de beneficios futuros. Además 
que corresponde a los fondos disponibles manejados bajo flujos de caja para determinar y dar cumplimiento a las 
obligaciones que se puedan generar durante el periodo contable y fiscal, manteniendo un control sobre los 
vencimientos y realizando provisiones cuando fueren necesarias. 
 
Tabla. 1. Efectivo y equivalentes al efectivo 

  SALDOS CUENTAS DE 

AHORROS 

SALDO CUENTAS 

CORRIENTES 
SALDOS CAJA   TOTAL 

NUMERO DE 

CUENTAS 

ABIERTAS AÑO 

2016 1,461,198,163.76 194,045,487.24 3,966,100.00 1,659,209,751.00 19 ctas 

2017 596,239,253.44 70,318,692.84 39,873,779.00 706,431,725.28 19 ctas 

2018 17,262,547,651.27 2,810,698,626.79 2,072,050.00 20,075,318,328.06 19 ctas 

2019 17,426,867,875.96 846,916,952.67 4,598,287.44 18,278,383,116.07 19 ctas 

2020 1,705,701,026.69 8,336,418,835.73 18,311,688.44 10,060,431,550.86 19 ctas 

2021 3,036,632,286.21 10,095,631,749.62 1,584,283.00 13,133,848,318.83 9 cuentas 

 
En el anterior cuadro se observan los saldos de Caja y Bancos durante las vigencias de la intervención y la 
cantidad de cuentas abiertas para el manejo de los recursos del hospital durante cada vigencia. 
 
Para las vigencias 2018 y 2019 se refleja un mayor valor esto debido a que ahí aparece el saldo de los recursos 
de FONSAET los cuales fueron ejecutados durante la vigencia 2020 y 2021. 
 
Los saldos en el año 2021 se generan por el recaudo efectuado por proceso coactivo ante el DADIS.     
 
Es importante resaltar que las cuentas de bancos están totalmente depuradas y se ha reducido la cantidad de 
cuentas de 19 a 9 de ellas 7 vigentes y 2 en proceso de cierre. 
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Tabla 1 El recaudo que presenta el área de Cartera con corte diciembre 31 de 2021 es el siguiente: 
 
 

MES 

 
CONSIGNACIONES 

EPS 

 
ESTAMPILL A 

 
GIRO 

DIRECTO 

CONCEPTO 
DIFERENTE A VENTA 
DE SERVICIO 

 
 

TOTAL MES 

ENERO 11,405,662,515 7,518,000 1,928,813,433 21,576,109,600 34,918,103,548 

FEBRERO 1,230,286,314  3,496,450,213 335,838,252 5,062,574,779 

MARZO 3,297,981,529  1,747,043,677  5,045,025,206 

ABRIL 2,861,437,479  2,354,212,326  5,215,649,805 

MAYO 1,730,257,262  4,554,993,934  6,285,251,196 

JUNIO 5,506,028,029 648,952,361 3,726,618,185  9,881,598,575 

JULIO 3,764,925,384 363,698,073 4,036,443,672  8,165,067,129 

AGOSTO 3,169,467,304 623,084,901 2,028,184,961  5,820,737,166 

SEPTIEMBRE 3,002,933,726 628,979,901 3,183,440,083  6,815,353,710 

OCTUBRE 7,854,953,158  3,331,896,286  11,186,849,444 

NOVIEMBRE 2,563,519,854 527,581,320 4,636,968,431 250,003,844 7,978,073,449 

DICIEMBRE 39,451,078,212 48,856,731 2,886,446,689 303,923,323 42,690,304,955 

TOTAL 85,838,530,767 2,848,671,28 37,911,511,890 22,465,875,019 149,064,588,96 

 
 
En estas cuentas encontramos valores por $ 8.844.472.048 recursos que proviene del –giro cama – DADIS 
convenio 035 y 025 – estampillas y otros ingresos provenientes de intereses financieros en el recaudo del DADIS 
Para el año del 2021, el comportamiento del efectivo y equivalente al efectivo estuvo representado mayormente 

en los pagos realizados por las EPS, a través de los Giros Directos realizados por el Ministerio sobre las facturas 

radicadas con servicios del Régimen Subsidiado. Dentro de la cuenta corriente utilizada para esta transacción. 

 

En la cuenta de bancos existen valores que aún se encuentran en depuración, estos valores pertenecen a las 

cuentas inactivas 005-60824-8 (35.700.000) y 22023210520-5 (4.585.625.03) Valores que aún se encuentran en 

depuración en espera por parte del banco sobre los movimientos.. 

 

Es de anotar que en la cuenta 290101 se registraron valores que cruzan con los valores registrados en las cuentas 

de bancos, los cuales se encuentran identificados y en la medida en que se obtengan los soportes de los 

movimientos estos serán reclasificados a las cuentas correspondientes. 

 

Cuentas por Cobrar 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por el Hospital en 

desarrollo de sus actividades, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro         instrumento financiero. 

 

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la ESE, incluidas las comerciales y no 

comerciales, donde se destacan: cuentas por cobrar radicadas, cuentas por cobrar pendientes por radicar, 

deudas de difícil cobro, facturación glosada, y giros para abono en cuenta pendientes por descargar. El saldo 

de los deudores con corte al 31 de Diciembre del 2020 incluye valores correspondientes a el valor de cuentas 
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de difícil recaudo como son las entidades que se encuentran en proceso de liquidación o ya han sido liquidadas 

también hay que tener en cuenta el valor de la provisión por deterioro de cartera que se estima en 

$103.544.692.606 este valor presenta una disminución con respecto al año 2020 por valor de $1.006.362.231, 

al realizar la aplicación de las políticas para deterioro de Cartera, presentando después de este ajuste un saldo 

neto de cartera por valor de $ 67.871.579.447 Teniendo en cuenta que para el 2020; no se pudieron identificar 

giros a favor de la ESE.  

 

Por conceptos de servicios de salud, se tomó como referencia para su reconocimiento y control contable lo 

expresado por el Concepto 20108-146478 de la CGN. El cual es tácito y claro al momento de resaltar que la 

ESE, deberá implementar una política de control de los dineros recibidos en las cuentas Bancarias de la 

Entidad, y realizar un proceso conciliatorio que mida la veracidad de cada una de las transacciones dadas 

dentro de estas. 

 
Tabla 3. Los saldos de la cartera con corte a diciembre 31 de 2021 se discriminan de la siguiente 
manera 

Cuenta no. Nombre Saldo a 31 de 
diciembre 2021 

Saldo a 31 de 
diciembre  2020 

1.3 Cuentas por cobrar 67,871,579,447.00 46,657,554,025.00 

1.3.11. Contribuciones tasas e ingresos no Tributarios - 54,828,131.00 

1.3.11.13 Estampillas - 54,828,131.00 

1.3.19. Prestación de servicios de  salud 119,014,658,983.00 152,684,418,742.00 

 
1.3.19.01 

Plan de beneficios en salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar 

 
4,359,979,903.00 

 
4,015,192,488.00 

1.3.19.02 Plan de beneficios en salud (PBS) por EPS - con facturación radicada 28,618,312,196.00 16,257,855,310.00 

 
1.3.19.03 

Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar 

 
14,763,856,781.00 

 
10,596,360,469.00 

1.3.19.04 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada 29,405,093,170.00 79,121,557,712.00 

 
1.3.19.05 

Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar 

 
539,282,293.00 

 

 
1.3.19.06 

Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación 
radicada 

202,983,860.00 1,779,522.00 

 
1.3.19.08 

Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente 
de radicar 

 
513,012,859.00 

 
404,868,695.00 

1.3.19.09 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada 1,929,396,027.00 488,652,442.00 

 
1.3.19.10 

Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente 
de radicar 

 
1,200,000.00 

 
- 

1.3.19.11 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada 6,594,218.00 5,394,218.00 

 
1.3.19.14 

Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con 
facturación pendiente de radicar 

 
1,045,014,687.00 

 
249,977,119.00 

 
1.3.19.15 

Servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación 
radicada 

 
8,755,143,016.00 

 
7,925,439,403.00 

1.3.19.16 Servicios de salud por particulares 615,166,247.00 510,307,258.00 

 
1.3.19.17 

Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin 
facturar o con facturación pendiente de radicar 

 
883,965,523.00 

 
807,428,094.00 

 
1.3.19.18 

Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con 
facturación radicada 

4,310,515,073.00 4,664,738,489.00 

 
1.3.19.21 

Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación 
pendiente de radicar 

 
3,628,771,339.00 

 
6,361,725,081.00 

1.3.19.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada 37,239,398,628.00 52,600,249,550.00 
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1.3.19.23 Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar 57,127,194.00 45,826,801.00 

1.3.19.24 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada 113,834,496.00 75,369,676.00 

1.3.19.80 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR) (18,054,491,414.00) (31,510,896,745.00) 

1.3.19.90 Otras cuentas por cobrar servicios de salud 80,502,887.00 62,593,160.00 

1.3.84. Otras cuentas por cobrar 1,408,054,085.00 982,975,288.00 

1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar 1,408,054,085.00 982,975,288.00 

1.3.85. Cuentas por cobrar de difícil recaudo 50,993,558,985.00 4,070,846,719.00 

1.3.85.09 Prestación de servicios de salud 50,993,558,985.00 4,070,846,719.00 

1.3.86. Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) (103,544,692,606.00) (104,551,054,837.00) 

1.3.86.09 Prestación de servicios de salud (103,544,692,606.00) (104,551,054,837.00) 

 
 

Dado que la norma técnica establece un procedimiento para su cálculo del Deterioro de la cartera. La ESE 
Calculara el Deterioro de las Cuentas por Cobrar según su edad y la Exigibilidad de la misma, Así: 

➢ Cartera hasta 180 días 0% de Deterioro, 

➢ Cartera de181 a 210 días 10% de Deterioro 

➢ Cartera de 211 a 240 días el 20% de Deterioro 

➢ Cartera de 241 a 270 el 30% de deterioro 

➢ Cartera de 271 a 300 días 40% de deterioro 

➢ Cartera de 301 a 330 días el 50% de Deterioro 

➢ Cartera de 331 a 360 días el 60% de Deterioro, 

➢ Y la cartera Mayor a 360 días 100% de Deterioro. 

 
Tabla 4. Las entidades que se encuentran registradas en la cuenta de difícil recaudo son las 
siguientes: 

-818000140 ASOCIACION MUTUAL DE BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. 7,280,072,685.57 

-800140949 CAFESALUD 2,346,135,622.58 

-890900840 CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR (CAMACOL) 667,737.00 

-890201578 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER 36,522.00 

-890900841 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA- COMFAMA 27,098,776.00 

-891080005 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR 4,748,561,281.01 

-890500516 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER - 
COMFANORTE 

67,932,833.00 

-890700148 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA 5,932,849.00 

-890270275 CAJA DE COMPENSACION FAMILIARDE BARRANCABERMEJA - CAFABA 5,384,770.00 

-805004565 CALISALUD EPS 13,550,429.00 

-899999026 CAPRECOM SUBSIDIADO E.P.S 2,246,823,340.92 

-890480110 COMFAMILIAR CARTAGENA 25,036,706,337.16 

-890500675 COMFAORIENTE EPS EN LIQUIDACION 618,020.00 

-804002105 COMPARTA ARS 2,221,893,895.07 

-830009783 CRUZ BLANCA EPS 92,908,433.06 

-811004055 EMDIS SALUD E.S.S. 1,746,663,788.00 

-814000608 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A E.P.S.S 10,128,795.00 

-900074992 GOLDEN GROUP S.A . E. P. S. 76,423,133.00 
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-830006404 HUMANAVIVIR S.A. E.P.S. 505,568,392.41 

-800125405 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO 304,693.00 

-812002376 MANEXKA E.P.S. 294,785,849.00 

-900112778 MULTIMEDICAS SALUD CON CALIDAD EPS SA 75,192.00 

-830096513 RED SALUD 198,411,077.00 

-830074184 SALUD VIDA S.A. 3,128,499,534.43 

-800250119 SALUDCOOP E.P.S. 738,355,261.20 

-860013816 SEGURO SOCIAL 17,666,430.00 

-846000244 SELVASALUD 182,353,308.00 

 Totales: 50,993,558,984.41 

 

Tabla 5. Los principales deudores con corte diciembre 31 de 2021 son los siguientes 

ITEM ENTIDAD DEUDORA 

 

Total Cartera Radicada  

Giro para abono de 

facturación sin 

identificar  

 SALDO   NETO DE 

CARTERA   

1 Cartagena Distrito Especial 21,006,236,244 2,304,810,869 18,701,425,375 

2 COOSALUD EPS SA 15,471,999,418 487,378,241 14,984,621,177 

3 Bolívar 14,724,701,578 1,120,204,476 13,604,497,102 

4 Nueva EPS SA 19,628,369,387 6,771,484,422 12,856,884,965 

5 

Caja de Previsión Social de la Universidad de 

Cartagena 7,564,339,803 23,792,247 7,540,547,556 

6 Coomeva EPS SA 7,091,974,593 42,925,799 7,049,048,794 

7 CAJACOPI Atlántico -CCF 4,438,112,661 64 4,438,112,597 

8 Sura EPS 4,811,080,916 666,911,258 4,144,169,658 

9 Salud Total SA EPS 3,190,243,171 39,009,178 3,151,233,993 

10 

ADRES - Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 2,754,008,758 119,745,718 2,634,263,040 

  SUBTOTAL 100,681,066,529 11,576,262,272 89,104,804,257 

  DEMAS  EMPRESAS  DEUDORAS 37,795,818,097 6,476,089,109 31,319,728,988 

  EMPRESAS  LIQUIDADAS 50,993,878,841 0 50,993,878,841 

  TOTAL CARTERA 189,470,763,467 18,052,351,381 171,418,412,086 

 

Inventarios 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los activos adquiridos, con la intención de 

comercializarse en el curso normal de operación de prestación de servicios de salud. 

 

Para el cierre de la vigencia 2021 se realizaron inventarios de las bodegas de Almacén General, Medicamentos, 

mesclas, insumos, esterilización, cuidados críticos y laboratorio las cuales a la fecha se encuentran conciliados. 

 
El hospital ha generado controles y seguimientos a los saldos y existencias en las diferentes bodegas. 

 

➢ El método de valuación utilizada para cada clase de inventarios se realiza por promedio ponderado. 

➢ No se ha producido deterioro de inventarios excepto por lo indicado anteriormente, en donde se explica 
cómo se ha llegado a conciliar los saldos con contabilidad. 

➢ Los inventarios para el hospital corresponden a medicamentos insumos, papelería y otro utilizados en la 
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prestación de servicios. 

 

Tabla 6. Saldos durante la vigencia de la intervención año a año 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 2,474,127,661   5,636,245,362   5,930,999,807   8,562,285,764     5,194,002,912     6.204.822.576  

 
Durante el periodo 2021 la administración se enfocó en el control de sus inventarios de medicamentos e 

insumo; por tal razón se actualizaron los procesos y procedimientos de manejo de inventarios desde la 

solicitud de pedido a los proveedores hasta los suministros al paciente, especificando formatos y controles, 

los cuales fueron revisados por la oficina de desarrollo estratégico y contraloría y aprobados por el Agente 

Especial Interventor. 

 

Se realizaron dos tomas físicas de inventarios en el periodo 2021 de las bodegas que posee l a E.S.E Hospital  

Universitario del Caribe  (Almacén General, Almacén de medicamentos y Central de Insumos).  Ajustando así 

las existencias físicas con las expresadas en el sistema.  De igual forma se están relazando inventarios 

cíclicos de forma mensual, para mitigar el riego de perdida de medicamentos e insumos  y equipos médicos.  

El proveedor de Software tecnológico (Sysnet), realizo actualizaciones, que permitieron iniciar la prueba de 

solicitudes de medicamentos de los médicos desde el módulo de Inventarios, lo cual permitirá tener un mejor 

control de pedidos y despachos. 

✓ Anexo 1. Listado de activos fijos 28 julio 2022. 
 

Propiedades, Planta y Equipo 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos tangibles empleados para la producción y 
comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de 
bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. También incluyen los equipos Biomédicos, 
de laboratorio, de odontología etc. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se 
espera usarlos durante más de un periodo contable. 

 

Durante el periodo 2021 la E.S.E Hospital Universitario del Caribe bajo la administración del Agente Especial 

Interventor realizo la contratación de una empresa especializada en toma física de inventarios y valorización de 

activos fijos (RCM INVENTARIOS). La cual ejecuto la toma y entrego los resultados ajustados y reales de los 

activos Fijos y de control los cuales cuenta el hospital. 

 

Se puso la puesta en marcha del módulo de Activos Fijos suministrado por el proveedor de software Sysnet, en 

este módulo se incluyeron los resultados de la toma física de activos fijos realizada, realizando los ajustes 

correspondientes de las cuentas contables de Activos Fijos, y la parametrizacion entre el módulo de activos fijos 

y contabilidad SIOS, permitiendo así tener un valor exacto de la depreciación por cada activo mes a mes  y 

permitiendo un control y seguridad de los activos fijos que cuenta la E.S.E Hospital Universitario del Caribe. 
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Tabla 7. Saldos durante la vigencia de la intervención año a año 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9,312,827,227 8,085,533,941 7,306,568,985 7,961,566,548 12,097,971,691 32,952,889,499 

 

En esta cuenta se observa una variación muy importante en los año 2021 y 2022 esta se presenta por la entrada 

de donaciones de equipos y los convenios interadministrativos que se han suscrito con la gobernación de Bolívar, 

el DADIS, y gobierno central a través del ministerio de Salud, con estos recursos y donaciones se ha generado 

un incremento valioso en los años mencionados especialmente por la puesta en funcionamiento de los pisos 5, 9 

y 10 que se encontraban fuera de servicio. 

 

Otros Derechos y Garantías 
Dentro de este grupo se activó la cuenta 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1906 

AVENCES 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 1909 DEPOSITOS ENTRAGADOS EN 

GARNTIA Y ANTICIPOS ENTRGADOS y 1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1970 ACTIVOS 

INTANGIBLES, valores que son producto de compras de seguros, bienes y servicios pagados por anticipado, 

depósitos judiciales, valor de obras y mejoras en propiedad ajena y licencias de software. 

 

Tabla 8. Otros Derecho y garantías. 
 

Cuenta 
No. 

 
Nombre 

Saldo a 31 de 
Diciembre de 

2021 

Saldo a 31 de 
Diciembre de 

2020 

1.9 OTROS ACTIVOS 31,920,457.00        
13,466,692,093.00 

1.9.05. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

- 746,420,069.00 

1.9.05.01 SEGUROS - 28,261,371.00 

1.9.05.05 IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y 
AFILIACIONES 

- 30,553,451.00 

1.9.05.90 OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS 
POR ANTICIPADO 

- 687,605,247.00 

1.9.06. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 11,874,370.00 - 

1.9.06.04 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

11,874,370.00  

1.9.08. RECURSOS ENTREGADOS EN                  ADMINISTRACIÓN 20,046,087.00 - 

1.9.08.01 DEPÓSITOS JUDICIALES 20,046,087.00  

1.9.09. DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA - 17,539,509.00 

1.9.09.03 DEPÓSITOS JUDICIALES - 17,539,509.00 

1.9.51. PROPIEDADES DE INVERSIÓN - 12,629,001,515.00 

1.9.51.02 EDIFICACIONES - 12,629,001,515.00 

1.9.70. ACTIVOS INTANGIBLES - 73,731,000.00 

1.9.70.07 LICENCIAS - 73,731,000.00 

 
Quedando únicamente saldo en la cuenta 1906 correspondientes a Inversiones SHAIN $11.426.888 y 

TECNIMICRO por $ 447.461 y la cuenta 1908 saldo de ASCENSORES DE OCCIDENTE LTDA, con 

$20.046.087 valores que un se encuentran en proceso de depuración y conciliación con estas entidades. 
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Es de anotar que la variación más significativa se presenta en la cuenta de edificaciones, en esta cuenta se 

registró el convenio interadministrativo celebrado con la gobernación de Bolívar para la adecuación y mejora 

de los pisos 9 y 10 del hospital en la vigencia 2020 y reclasificado en 2021 a la cuenta de edificaciones,. 

 

Cuentas por Pagar 
En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que tiene la ESE 

UNIVERSITARIO DE CARIBE, como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez 

vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Esta es una de las cuentas 

que más aquejan la entidad por la falta de soportes y conciliaciones que se debieron hacer en su momento con 

los proveedores de bienes y servicios en la actualidad se lleva un avance en depuración de 95%. 

 
Según los preceptos emitidos por las normas vigentes en cuestión de NIIF, esos pasivos inciertos debieron 

hacer parte de los ajustes por adopción de las NIIF. Caso que no se realizó por no tener la certeza de los 

valores. Ya que las administraciones pasadas y los responsables de la información contable no acogieron lo 

señalado en el nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación, en la actualidad y siguiendo las 

observaciones hechas por la superintendencia nacional de salud, las cuentas por pagar se vieron afectadas 

por la ejecución de recursos obtenidos por intereses y recaudo de facturación mediante procesos coactivos 

ante el DADIS. 

Este grupo Representa el valor de las obligaciones contraídas por la ESE UNIVERSITARIO DE CARIBE con 

terceros por concepto de la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus 

actividades y la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos, recaudos por 

clasificar recursos a favor de terceros , libranzas y embargos judiciales. 

 
Es de anotar que para la vigencia 2021 se ha depurado un 95% de las cuentas, y se realizaron pagos de 

vigencias anteriores a la medida de intervención, que redujo a 2.500 millones el saldos de estas vigencias. 

 

Representa esas obligaciones que tienen un periodo de vencimiento igual o inferior a doce meses, para 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE existen cuentas por pagar superiores a los doce meses 

que también son corrientes ya que existe certeza documental de su existencia soportada en un 95% por 

conciliaciones con los proveedores a diciembre 31 de 2021. 

 

En esta cuenta encontramos adquisición de bienes y servicios, recursos a favor de terceros y retenciones 

en la fuente por pagar, las partidas que se encuentran en la cuenta 2407 recursos a favor de terceros 

corresponden en gran párate a pagos realizados por parte de las EPS 

 
Cuenta de Retenciones  
El valor de las retenciones obedece al saldo de las retenciones realizadas durante el último mes para 

retención en la fuente y del último bimestre para la retención de ICA 

 
Las retenciones correspondientes a años anteriores a la medida de intervención al corte de diciembre 31 de 

2021 se reclasificaron como provisión en la cuenta 270104 por valor de $3.493.349.903. 

 
La cuenta de descuentos en nómina presenta un saldo de $ 1.364.867 valores pendientes de pago por libranza 
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y embargos judiciales. 

 

Es de anotar que en el mes de Diciembre de 2021 el Hospital se acogió a los beneficios tributarios derivados 

de la reforma tributaria de 2021, y realizo el pago de las declaraciones pendientes de los año 2018 y 2019 que 

hacían parte de la intervención quedando así los valores que fueron reclasificados a la cuenta de provisión.  

 

En esta cuenta se generan valores de provisión por concepto de litigios y demandas soportadas con informe 

del área jurídica en donde se expresan los valores de pretensión y se contabilizan acorde a lo estipulado por 

la Contaduría General de la Nación en el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de 

Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público 

Esta cuenta representa valores VIATICOS, SEGUROS, SERVICIOS PÚBLICOS, HONORARIOS, 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO, APORTES PARAFISCALES, ARRENDAMIENTOS, que corresponde 

exactamente a lo denominación de la cuenta. 

 

Beneficios a los Empleados 
Esta cuenta representa los valores contabilizados pendientes de cancelar hasta tanto no se cumplan los 

periodos correspondientes para el pago de los mismos establecidos en la ley 

Para la vigencia 2021 se han generado cuentas por pagar a favor de los empleados por valor de $ 

670,272,919 valor que corresponde a valores causados como aprovisionamiento en las obligaciones que tiene 

el hospital para con los empleado y de los cuales se sustraerá el valor correspondiente al pago cuando exista 

el derecho o cuando se suceda liquidación definitiva. 

 

Provisiones 
En provisiones diversas se contabilizan provisiones de proveedores los cuales no han generado factura, por 

tal motivo se provisiona para su respectiva contabilización en el mes siguiente. 

 

Tabla 9. Provisiones 
Cuenta No. Nombre Saldo a 31 Diciembre 2021 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

2.7 PROVISIONES 12,272,316,983.00 6,163,569,658.00 

2.7.01. LITIGIOS Y DEMANDAS 6,976,965,385.00 1,261,900,268.00 

2.7.01.04 OBLIGACIONES FISCALES 4,142,430,903.00 672,726,505.00 

2.7.01.90 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 2,834,534,482.00 589,173,763.00 

2.7.90. PROVISIONES DIVERSAS 5,295,351,598.00 4,901,669,390.00 

2.7.90.90 OTRAS PROVISIONES DIVERSAS 5,295,351,598.00 4,901,669,390.00 

 
En la cuenta de litigios y demandas se contabilizan valores correspondientes a demandas contra el hospital 

que se encuentran en un probabilidad media de perdida. 

 

La Resolución No. 310 Por la cual se incorpora, al Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 

Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, el Procedimiento contable para el 

registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas 

bancarias, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo" Debido a esto se realizó 

un clasificación de todos los procesos Jurídicos en contra de la ESE UNIVERSITARIO DE CARIBE, los cuales 
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fueron analizados por el departamento de jurídica y siguiendo todos los parámetros establecidos por la 

resolución 353 del 1 de Noviembre de 2016 Emanada por LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA 

DEL ESTADO. 

 

Para el Diciembre de 2020, se evidencio un aumento significativo en los procesos y las pretensiones por parte 

de los Demandantes, con un alto grado de posibilidad de ser fallados en contra de la ESE, por tal motivo se 

realizó contabilización a la cuenta 270190 de los procesos con alta probabilidad de perdida. a lo que se deberá 

asumir una postura financiera por parte del Comité Técnico de Sostenibilidad. 

 
Por otro lado se contabilizan las provisiones para obligaciones fiscales las cuales corresponden a retenciones 

que no se pagaron en su momento y que generan una obligación con la DIAN. y por lo tanto es necesaria la 

intervención de un especialista en tributaria para determinar el manejo de estas cuentas. 

 
Otros Pasivos 
El valor de la cuenta de otros pasivos está compuesto por valores recibidos por anticipado los saldo que en la 

actualidad aparecen en esta cuenta corresponde a saldos de contratos que aún no se han cerrado por parte 

de la Gobernación de Bolívar 

La cuenta 291007 ingresos recibidos por anticipado refleja un saldo de 77.028.426 que corresponde a valores 
pendientes de aplicar particulares. 

 

Tabla 10. Comportamiento de los pasivos durante los últimos 5 años 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2 Pasivos 
100,167,617,79

6 
103,960,640,331 101,615,364,322 108,177,212,946 86,874,255,293 86,795,166,629 

Pasivo corriente 
100,167,617,79

6 
103,960,640,331 101,615,364,322 108,177,212,946 86,874,255,293 86,795,166,629 

24 Cuentas por pagar 91,309,270,223 94,699,467,885 87,330,730,322 95,780,471,160 76,237,880,217 70,791,249,532 

2401 Adquisición de bienes y 

servicios nacionales 
69,814,563,863 68,740,272,165 67,277,139,181 75,515,470,058 53,741,335,428 49,433,969,187 

2407 Recursos a favor de 

terceros 
7,366,541,054 14,341,624,681 6,872,501,317 74,141,677 3,817,696,966 2,864,826,020 

2424 Descuentos de nómina                              -    414,259 1,273,314 1,364,867 

2436 Retención en la fuente e 

impuesto de timbre 
  3,465,002,620 4,235,751,715 5,529,049,873 5,687,769,106 542,990,693 

2440 Impuestos, 

contribuciones y tasas 
  579,178,542 579,178,542 579,178,542 585,258,540 166,653,539 

2460 Créditos judiciales                             -    3,576,953,344 5,992,998,745 13,406,061,687 

2490 Otras cuentas por pagar 14,128,165,306 7,573,389,877 8,366,159,567 10,505,263,407 6,411,548,118 4,375,383,539 

25 Beneficios a los 

empleados 
358,589,327 266,265,992 270,542,659 360,662,651 230,734,229 670,272,919 

2511 Beneficios a los 

empleados a corto plazo 
358,589,327 266,265,992 270,542,659 360,662,651 230,734,229 670,272,919 

27 Provisiones 
                           

-  
4,726,045,563 10,244,434,599 3,297,311,772 6,163,569,658 12,272,316,983 

2701 Litigios y demandas   4,339,081,000 8,032,732,608 1,238,254,763 1,261,900,268 6,976,965,385 

2790 Provisiones diversas   386,964,563 2,211,701,991 2,059,057,009 4,901,669,390 5,295,351,598 
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29 Otros pasivos 3,349,459,246 4,268,860,891 3,769,656,742 8,738,767,363 4,242,071,189 3,061,327,195 

2901 Avances y anticipos 

recibidos 
2,731,837,336 3,979,268,127 2,514,598,087 3,311,421,258 4,241,437,415 2,984,298,768 

2910 Ingresos recibidos por 

anticipado 
617,621,910 289,592,764 1,255,058,655 5,427,346,105 633,774 77,028,427 

 

En la vigencia 2021 se ve reflejado la disminución de los pasivos esto producto del pago a proveedores y la 

depuración realizada a los mismos, es de anotar que al ser una cuenta corriente esta va a presentar 

fluctuaciones inherentes a la cuenta. 

 

La cuenta de provisiones se ha incrementado al realizar contabilización de las pretensiones por demandas las 

cuales se registran en la cuenta 2460 y la cuenta 2701. 

 

Patrimonio 
Para la vigencia 2021 el patrimonio fue afectado por las utilidades del ejercicio al igual por las subvenciones 

pendientes de ser registradas en la cuenta 29 y que pertenecían al movimiento de la cuenta de ingreso por 

parte de la secretaria de salud para la adecuación de las salas de cirugía del hospital. 

 

Tabla 11. Patrimonio 
 

Cuenta 
No. 

 
Nombre 

 
Saldo a 31 de 

Diciembre de 2021 

 
Saldo a 31 de 

Diciembre de 2020 

3 PATRIMONIO 35,640,336,093.00 (13,029,808,526.00) 

3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 35,640,336,093.00 (13,029,808,526.00) 

3.2.08. CAPITAL FISCAL 8,534,809,066.00 (13,029,808,526.00) 

3.2.08.01 CAPITAL FISCAL 8,534,809,066.00 (13,029,808,526.00) 

3.2.30. RESULTADO DEL EJERCICIO 27,105,527,027.00 - 

3.2.30.01 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

 
27,105,527,027.00 

 
- 

 
Tabla 12. ESTADO DE RESULTADOS POR VIGENCIA 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 

Operacionales 
83,263,134,712 93,256,681,294 93,975,538,487 100,958,658,349 86,269,961,215 139,697,460,043 

43 Venta de 

servicios 
83,263,134,712 93,256,681,294 93,975,538,487 100,958,658,349 86,269,961,215 139,697,460,043 

6 Costos de 

ventas 
61,448,891,678 58,466,104,231 69,516,586,837 72,950,359,817 69,305,052,390 102,503,465,300 

63 Costo de 

ventas de 

servicios 

61,448,891,678 58,466,104,231 69,516,586,837 72,950,359,817 69,305,052,390 102,503,465,300 

Gastos de 

Operación (51) 
12,531,209,370 17,103,887,844 17,992,477,170 15,850,169,803 16,720,058,041 16,328,527,778 

51 De 

administración 

y operación  

12,531,209,370 17,103,887,844 17,992,477,170 15,850,169,803 16,720,058,041 16,328,527,778 
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UTILIDAD 

BRUTA EN 

VENTAS 

9,283,033,664 17,686,689,219 6,466,474,480 12,158,128,729 244,850,784 20,865,466,965 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

53 Deterioro, 

depreciaciones, 

amortizaciones 

y provisiones 

15,096,424,914 53,687,859,657 19,712,761,449 0 2,703,299,424 21,805,218,252 

Resultado 

Operacional 
-5,813,391,250 

-

36,001,170,438 

-

13,246,286,969 
12,158,128,729 -2,458,448,640 -939,751,287 

44 

Transferencias 

y subvenciones 

1,978,466,486 5,052,183,240 4,055,885,978 4,601,229,144 23,827,754,244 11,033,562,782 

48 Otros 

ingresos 
2,852,860,204 4,585,938,700 14,050,020,604 4,947,945,146 6,941,493,077 23,214,981,285 

58 Otros 

gastos 
2,822,813,840 2,994,377,904 7,352,944,878 8,371,966,444 8,094,133,161 6,203,265,753 

UTILIDAD 

NETA DEL 

EJERCICIO 

-3,804,878,400 
-

29,357,426,402 
-2,493,325,265 13,335,336,575 20,216,665,520 27,105,527,027 

 
Ingresos 
Son transacciones en las cuales una entidad recibe activos o servicios, o cancela pasivos, y entrega a cambio 

un valor aproximadamente igual (principalmente en efectivo, bienes, servicios o uso de los activos) 

directamente a otra entidad. (NICSP 9, Par 11) 

 

Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda ser estimado con 

fiabilidad, los ingresos asociados con la operación deben reconocerse, considerando el grado de terminación 

de la prestación a la fecha sobre la que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con 

fiabilidad cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: (NICSP 9, Par 19) 

Actividades Ordinarias: La ESE Hospital Universitario de Caribe tiene como actividades Ordinarias las Venta 

de Servicios de Salud de mediana Complejidad, en el departamento de Bolívar. Las demás actividades 

realizadas por la ESE para obtener ingresos se clasificarán como no operacionales 

El hospital genera ingresos por concepto de prestación de servicios de salud con internación. 

El hospital ha recibido por parte del gobierno donaciones y recursos entregados por estampilla así como 

recursos por disponibilidad de caja los cuales son registrados en la cuenta 44 y que no hacen parte de las 

actividades corrientes del hospital. 

 

Los otros ingresos han sido afectados por ajustes en los movimientos contables de otras vigencias, como 

recuperaciones en las provisiones por pasivos que según comité de sostenibilidad ya no hacían pate de las 

obligaciones, también se ve reflejado y con gran impacto en el saldo de la cuenta el ingreso percibido por 

intereses en al cobro coactivo realizado al DADIS. 

 

En la cuenta de otros ingresos se encuentra la reversión por perdida en deterioro, que se genera al realizar el 
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análisis de la cartera por edades teniendo en cuenta la gestión de recuperación de la misma, al igual que valor 

que también fue registrado en su momento en la cuenta de ingresos diversos. 

 

Gastos 
Corresponde a las erogaciones efectuadas por concepto de gastos operacionales y no operacionales, como 

bancarios, glosas definitivas, extraordinarios. 

 
Son las reducciones de los beneficios económicos o del potencial de servicio, acaecidos durante el ejercicio 

sobre el que se informa y que toman la forma de flujos de salida o consumo de activos o incremento de pasivos, 

produciendo una disminución en los activos/patrimonio neto. (NICSP 5, Par 5) A continuación se detalla cada 

gasto del periodo evaluado. 

 
➢ Gastos de administración, de operación y de ventas 

Estos gastos fueron los causados por concepto de salarios y prestaciones sociales a los empleados de planta 

del hospital, también con los aportes correspondientes parafiscales de la vigencia 

Esta cuenta refleja otros gastos en materiales y suministros utilizados por la administración en las operaciones 

corrientes y que a su vez hacen parte esencial de la prestación de los servicios de salud, también se encuentran 

los gastos por concepto de contribuciones e impuestos del periodo. 

 
➢ Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

En esta cuenta se refleja la acusación de los gastos por depreciación de activos correspondientes a la vigencia 

2021, en el momento se genera la depreciación de los activos directamente del módulo de activos fijos. 

También se refleja el gasto por provisión del deterioro de cartera durante la vigencia 2021 

 
➢ Otros gastos 

En la cuenta de otros gastos se contabilizan gastos financieros, ajustes a los inventarios otros gastos 

financieros pérdidas en bala de activos y gastos correspondientes a vigencias anteriores que no se reflejaron 

dentro de la vigencia como lo es el caso de glosas aceptadas de facturación de vigencia 2020 hacia atrás. 

 

Costos de Ventas 
En esta cuenta se trasladan los saldos de las cuentas 7 como traslado de costos y en ellas se registran los 

costos directos e indirectos en los que incurrió el hospital para dar cumplimiento a su misión, es de anotar que 

loas causaciones de costos se realizan a criterio de contabilidad ya que el sistema aún no ha sido actualizado 

con la resolución de costos generada en septiembre de 2017. 

 
Para Diciembre de 2021 se presentaron los siguientes costos de producción según la clasificación 

dada a cada centro de costos identificados en la ESE 

 
➢ Costo de ventas de servicios 

Es de anotar en el área de costos se cuenta con un profesional que realiza los análisis de costos adecuados a 

resolución vigente, estos análisis y reportes son extraídos de la base de datos del sistema, pero no se cuenta 
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con un módulo de costos dentro del sistema de información SIOS, el cual para la vigencia 2022 el proveedor 

del software se ha comprometido en la implementación del mismo. 

 
  

4.  PLANTA DE PERSONAL 
 

✓ Anexo 2. REPORTE NOMINA GENERAL- SIOS,  desde noviembre 2016 a  julio 2022. 
✓ Anexo 3. SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2016  A JUNIO 2022 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 
En a actualidad se encuentran radicados en el Ministerio de Salud los proyectos de: 

✓ Adecuación de la fachada general de la ESE Hospital Universitario del Caribe en el Distrito de 
Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar. 

✓ Adecuación de la unidad de cardiología intervencionista – hemodinamia, ESE Hospital Universitario 
del Caribe, Distrito de Cartagena, Departamento de Bolívar 

   

6. OBRAS PÚBICAS 
 

NO APLICA 

 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

Análisis de la Información Presupuestal 2020 VS 2021 

El análisis comparativo de la ejecución del presupuesto de la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe de las 

vigencias 2020 vs 2021, muestra la evolución los Ingresos y los resultados del Balance Presupuestal con 

Reconocimiento y el Balance Presupuestal con Recaudo. 

Tabla 12. Evolución de los ingresos reconocidos  

 En millones de pesos de corrientes 

Concepto 2020 2021 Variación 

Disponibilidad Inicial 17,285.83 10,058.96 -41.81% 

Por venta de servicios 86,270.60 139,658.21 61.88% 

...Régimen Contributivo 13,229.47 33,569.50 153.75% 

...Régimen Subsidiado 56,302.85 82,881.07 47.21% 

...PPNA 13,459.21 15,803.58 17.42% 

...SOAT 269.93 651.738446 141.45% 

...ADRES (antes FOSYGA) 256.63 428.967664 67.15% 

...Demás Pagadores 2,752.51 6,323.34 129.73% 

Otros ingresos no asociados a VSS generados 
durante la vigencia 

17,842.16 7,895.04 -55.75% 
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…Aportes no ligados a VSS 17,128.30 7,895.04 -53.91% 

……… Otros Aportes nacionales 11178.42 1,162.95 -89.60% 

……… Otros Aportes Departamentales (Estampilla Pro 
Hospital Universitario) 

2,726.56 3,532.49 29.56% 

……… Otros Aportes Municipales y/o Distritales 3223.31 3,199.60 -0.74% 

…Otros ingresos no ligados a VSS 713.86 11,151 1462.01% 

Total (sin Cuentas x Cobrar Vig. Anteriores) 121,398.58 168,762.74 39.02% 

CxC vigencias anteriores 36,820.69 59,479.65 61.54% 

Total reconocimiento  158,219.27 228,242.39 44.26% 

 

La evolución de los ingresos reconocidos de las vigencias relacionadas, muestran un significativo aumento de 

la venta de servicios de salud en 2021 con relación al 2020, representada en un 61.88%, que al igual de las 

vigencias anteriores, con una variación de 61.54%, impactaron el total de ingresos reconocidos en la vigencia 

2021. 

Tabla 13. Evolución de los ingresos recaudados 

 En millones de pesos de corrientes 

Concepto 2020 2021 Variación 

Disponibilidad Inicial 17,285.83 10,058.96 -41.81% 

Por venta de servicios 44,628.40 61,284.76 37.32% 

...Régimen Contributivo 1,999.69 9,511.53 375.65% 

...Régimen Subsidiado 41,730.22 48,576.81 16.41% 

...PPNA 0.09 1,543.06 1714408.38% 

...SOAT 59.33 137.07 131.03% 

...ADRES (antes FOSYGA) 0.00 2.77 #¡DIV/0! 

...Demás Pagadores 839.07 1,513.52 80.38% 

Otros ingresos no asociados a VSS generados 
durante la vigencia 

17,842.16 6,295.24 -64.72% 

…Aportes no ligados a VSS 17,128.30 1,162.95 -93.21% 

……… Otros Aportes nacionales 11,178.42 1,162.95 -89.60% 

……… Otros aportes (Estampilla Pro Hospital 
Universitario)H 

2,726.56 3,532.49 29.56% 

……… Otros Aportes Municipales y/o Distritales 3,223.31 3,200 -0.74% 

…Otros ingresos no ligados a VSS 713.86 11044.09397 1447.10% 

Total (sin Cuentas x Cobrar Vig. Anteriores) 79,756.39 59,479.65 -25.42% 

CxC vigencias anteriores 36,820.69 59,479.65 61.54% 

Total reconocimiento 116,577.07 148,162.70 27.09% 
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La evolución de los ingresos recaudados indican que los recaudos por venta de servicios de salud en 2021 

tuvieron un incremento considerable con relación al 2020, representada en un 37.32%, que al igual de los 

recaudos de vigencias anteriores, con una variación de 61.54%, impactaron el total de ingresos recaudados la 

vigencia 2021; sin embargo, es preciso anotar que los ingresos recaudados por venta de servicios de salud de 

la vigencia solo alcanzó el 43.88%, indicando que por cada $1 de venta de servicios de salud solo se recaudan 

43.88 centavos. 

Estas cifras evidencian que el hospital está apalancando su operación corriente con aportes no ligados a la 

venta de servicios de salud y con recaudos de las vigencias anteriores, lo que nos obliga a replantear la 

dinámica de gestión de cobro orientada a la recuperación de cartera y aumento del giro directo, que 

históricamente no alcance el 50% de la venta de servicios del mes anterior, tal como lo establece la 

normatividad vigente. 

Tabla 14. Balance presupuestal con reconocimiento (2020 vs 2021) 

VIGENCIAS (corte 31 diciembre) 2020 2021 Variación % 

Reconocimiento vigencia actual 121,398.58 168,762.74 39.02% 

Reconocimiento vigencias anteriores 36,820.69 59,479.65 61.54% 

Total reconocimiento 158,219.27 228,242.39 44.26% 

Compromiso vigencia actual 88,461.78 131,864.05 49.06% 

Compromiso vigencias anteriores 53,111.61 51,394.40 -3.23% 

Total compromiso 141,573.38 183,258.45 29.44% 

Balance Presupuestal Reconocimiento / Compromiso 

Operación corriente 1.37 1.28 -6.74% 

Vigencias anteriores 0.69 1.16 66.94% 

Total 1.12 1.25 11.44% 
 

Este cuadro muestra el balance presupuestal con reconocimiento, tanto de la operación corriente  

como de vigencias anteriores y el total.  

Como podemos observar, el balance presupuestal de la operación corriente en 2021 registra un índice 

de (1.28),  las vigencias anteriores un índice de (1.16) y el total con (1.25), alcanzando la meta 

establecida en el Fénix de (1.0), al igual que en 2020. 

Tabla 15. Balance presupuestal con recaudo (2020 vs 2021) 

BALANCE PRESUPUESTAL CON RECAUDO 

VIGENCIAS (corte 31 diciembre) 2020 2021 Variación % 

Recaudo vigencia actual 79,756.39 88,683.05 11.19% 

Recaudo vigencias anteriores 36,820.69 59,479.65 61.54% 
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Total recaudo 116,577.07 148,162.70 27.09% 

Compromiso vigencia actual 88,461.78 131,864.05 49.06% 

Compromiso vigencias anteriores 53,111.61 51,394.40 -3.23% 

Total compromiso 141,573.38 183,258.45 29.44% 

Balance Presupuestal Reconocimiento / Compromiso 

Operación corriente 0.90 0.67 -25.41% 

Vigencias anteriores 0.69 1.16 66.94% 

Total 0.82 0.81 -1.82% 

 

Respecto del balance presupuestal con recaudo de la vigencia 2021,  el resultado del índice de la 

operación corriente registra un índice de (0.67),  las vigencias anteriores un índice de (1.16) y el total 

con (0.81) alcanzando la meta establecida en Fénix de (0.7), al igual que en 2020. 

El análisis indica que por cada $1 peso que se compromete en adquisición de bienes y servicios solo 

se cuenta con 81 centavos para pagar esas obligaciones. 

Tabla 16. CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS -En millones de pesos corrientes 

Vigencias 2020 2021 Variación 

Total 71,163.61 56,768.99 -20.23% 

 

En lo referente a las cuentas por pagar de vigencias anteriores correspondientes a años referidos, se observa 

una disminución del 20.23% pasando de $71.163.61 millones a $56.768.99 millones, indicando  buena gestión 

en el manejo de pasivos de la administración en el marco de la intervención forzosa administrativa por parte 

de la Superintendencia Nacional de Salud. 

Análisis de la Facturación Anual Vigencia 2016 – 2021 
 

La siguiente tabla muestra el comportamiento de la facturación de la E.S.E. Hospital 
Universitario del Caribe durante las vigencias 2016 – 2021. 

ANALISIS DE LA FACTURACION VIGENCIA 2018 – 2021 

2019 2020 2021 

 $   101,896,698,556   $   86,890,575,881   $   135,095,509,225  

 

De acuerdo con la facturación del año 2018 al 2021 refleja una producción promedio 
mensual de $    8.491.391.546 y anual de $ 101.896.698.556 pesos. 
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 Informe de gestión del proceso   Administrativo  cartera  por cobrar en la  periodo 2021 
 

Dura el término de la intervención y la presente vigencia según los lineamientos del agente especial interventor 

para poder logar el cobro de la cartera pendiente por recuperar por la prestación de servicios de salud am la 

diferentes entidades de pago se busca fortalecer las herramientas o instrumentos con las cuales contamos en 

la institución para logar los objetivos trazados como fue con la implementación del cobro coactivo; de igual 

manera una vez sobre pasados las limitaciones producto de la pandemia buscar las citas de manera presencial 

con los distas actores para logar una depuración total de los estados de cartera con las distintas entidades y 

así obtener el recaudo efectivo de la prestación del servicio radicado, todo lo anterior se realiza  con  el fin  de   

incrementar  la solvencia financiera  que nos permitió el crecimiento de la institución en cuanto a la prestación 

de servicio. 

De manera permanente se realizan:   

➢ Se Oficia a las  diferentes  Entidades Responsables  de Pago con  su  cartera  anexa y  solicitud  de  
depuración y  citas  correspondientes para  conciliaciones. 

➢ Se realizan visitas a las empresas que dan las citas de manera presencial, para conciliar y  realizar 
acuerdos  de pago. 

➢ Se han venido adelantando las  depuraciones   de  cartera con los  distintas Empresas Responsable  de  
Pago, con  el  apoyo  de  la Resolución 6066 de 07 Diciembre de  2016. 

➢ Realización de cruces de cartera  contable para identificar  las diferencias  que se tienen  con cada una 
de estas empresas, especialmente  con  pagos por consignaciones realizadas no identificadas  y 
establecer los saldos reales adeudados y lograr el pago de los mismos. 

➢ Después de haber depurado cartera contable, se  está  citando  a  las empresas  que tienen glosas 
pendientes por conciliar en busca de lograr que la cartera presentada tenga disponibilidad oportuna para 
pago. Dentro  de  esas  actas  de  glosas  se  han  desarrollado mensualmente las  siguientes: 

➢ Se han  asistido a  las mesas de trabajo  circular 30 de  2011 con  acompañamiento  de  la  Secretaria  
de  Salud Departamental de Bolívar y  la  Alcaldía Mayor de Cartagena. 

➢ Además   se firmó acta   de   compromiso  en  Octubre Gobernación  de  Boyacá. Se  realizaron  acuerdo  
de  pago  con la  Nueva  EPS   y Cajacopi EPS 

➢ Se realizaron mesas de trabajo con la Superintendencia nacional de nacional de salud por medio de la 
delegación de Función jurisdiccional. 

➢ Se   efectuó  en  compañía  de   la  Superintendencia  Mesa   de  contratación con  varias   empresas  
Responsables  de  pago  detalladas, que nos ayuda a mitigar el impacto del alto porcentaje de la glosa. 

➢ Se efectuaron Mesas   de   conciliación  jurisdiccional convocadas   por la  superintendencia Nacional  de   
Salud. 

 
Los resultado  obtenidos en el recaudo han sido  significativos, pese  a la  problemática del  sistema   de  Salud 

con las  empresas  responsables  de  pago y que durante el periodo de intervención se liquidaron un total de 

(11) empresas con un monto de  $ 64,777,037,367, entidades a las cuales se les presento la reclamación de 

manera oportuna y se reconoció por parte de las ERP liquidadas la suma de  $ 25,122,880,181 referente a (8) 

entidades correspondiente al 39% del valor total reclamado. Las entidades restantes (3) se encuentran en 

proceso la calificación y graduación parte de las ERP liquidadas. Adicional  a lo anterior se suma la garbe 

emergencia epidemiológica  generada por el Covid  19, durante los últimos años. 
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A  continuación se talla el recaudo anual; realizando un  comparativo del año   2017 con  un  aumento  de  

18.6%, para  el  año  2018  del 5% , para  el  año  2019 se mantuvo, para  el  año  2020  aumento  en  un  16%   

y para   el  2021 aumento un 36% del  recaudado año anterior, dando  así  muestra de las  acciones realizada 

por la  oficina  de  Cartera  de  la  ESE, pero con seguridad se necesitaran de muchas más acciones con el fin 

de lograr inicialmente de la depuración de la cartera y obtener el pago total de los servicios prestados a los 

diferentes Entidades Responsables de Pago.   

Tabla 17. COMPORTAMIENTO  DEL RECAUDO   ANUAL 

AÑO TOTAL VARIACION %  Recaudo promedio  

2016 64,305,054,723            5,358,754,560.25  

2017 76,268,174,413 19%          6,355,681,201.08  

2018 80,070,094,678 5%          6,672,507,889.83  

2019 80,002,158,698 0%          6,666,846,558.17  

2020 92,872,200,600 16%          7,739,350,050.02  

2021 126,268,203,444 36%        10,522,350,287.03  

TOTAL 519,785,886,557     

 
Hay  que  aclarar  que  el recaudo  ascendió  a la  suma  de $ 147,844,313,044  del  cual  la  suma  de  
$21,576,109,600 fueron  devueltos por  procesos  jurídicos. Tal como  se  detalla  el  comportamiento  mensual  
a  continuación; Teniendo en cuenta todo lo anterior la oficina de cartera en acompañamiento con el Agente 
Especial interventor buscara incrementar al máximo los mecanismos que permitan un mayor recaudo durante 
los próximos 9 meses. 
 
Tabla 17. Comportamiento mensual 2021 

 
 

MES
CONSIGNACIONES

EPS
ESTAMPILLA

         GIRO DIRECTO 

CONCEPTO  

DIFERENTE  A VENTA  

DE  SERVICIO TOTAL MES

ENERO  $             11,405,662,515 7,518,000$                 1,928,813,433$           $ 21,576,109,600 $ 34,918,103,548

FEBRERO $ 1,230,286,314 3,496,450,213$         $ 335,838,252.00 $ 5,062,574,779

MARZO $ 3,297,981,529 $ 1,747,043,677 $ 5,045,025,206

ABRIL $ 2,861,322,232 $ 2,354,212,326 $ 5,215,534,558

MAYO $ 1,730,257,262.00 $ 4,554,993,934.00 $ 6,285,251,196

JUNIO $ 4,285,867,357.00 $ 648,952,361 $ 3,726,618,185 $ 8,661,437,903

JULIO $ 3,764,925,384.00 363,698,073                    $ 4,036,443,672 $ 8,165,067,129

AGOSTO $ 3,169,467,304.08 623,084,901                    2,028,184,961.00$     $ 5,820,737,166

SEPTIEMBRE $ 3,002,933,725.75 628,979,901.00              3,183,440,083.00$     $ 6,815,353,710

OCTUBRE $ 7,854,953,158.42 3,331,896,286$           $ 11,186,849,444

NOVIEMBRE $ 2,563,519,854.00 527,581,320.00$           4,636,968,431.12$     250,003,844.00            $ 7,978,073,449

DICIEMBRE 39,451,078,212.37         48,856,731.00                2,886,446,689.00        303,923,323.00            $ 42,690,304,955

TOTAL $ 84,618,254,848.29 2,848,671,287.00$        $ 37,911,511,890.12 $ 22,465,875,019.00 $ 147,844,313,044

COMPORTAMIENTO  MENSUAL 2021
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Se observa  de  cuerdo  a  variación porcentual  de participación en el  recaudo mediante las  consignaciones  

por tesorería equivale a un ( 57.2%) , la estampilla pro hospital equivale a un ( 1.9% ),  los pagos mediante el 

giro Directo con un  aumento que equivale al (25.6%) ,  consignaciones por  otros  conceptos  diferentes  a  

ventas  de  servicios  de  salud y otros equivalen a un ( 15.2%).  . 

Tabla 18.Variación Porcentual 2020 - 2021 

VARIACION PORCENTUAL 2020 – 2021 

ENTIDAD PAGADORA pago  total  2020 pago total 2021 VARIACION % 

AMBUQ 2,539,272,111 1,100,212,745 -56.7% 

ASOCIACION INDIGENAS DEL CAUCA 7,516,173   -100.0% 

ASMET SALUD   114,575,143 #¡DIV/0! 

CAJA COPI 3,154,850,914 4,230,757,429 34.1% 

CAPITAL SALUD 20,950,541 56,920,220 171.7% 

COMFA HUILA 1,000,000 3,000,000 200.0% 

COMFAGUAJIRA 147,162,695 107,762,659 -26.8% 

COMFAMILIAR CARTAG 10,235,889,450 5,971,213,222 -41.7% 

COMFASUCRE 87,033,095 69,995,637 -19.6% 

COMPARTA 1,337,216,169 626,272,152 -53.2% 

COMPENSAR E.P.S 8,188,752 8,057,307 -1.6% 

COOMEVA EPS 34,893,930 1,147,683,389 3189.1% 

COOSALUD 24,276,319,429 18,298,229,533 -24.6% 

DUSAKAWI 8,819,379   -100.0% 

EMSANAR 3,898,114   -100.0% 

EPSSURA 18,986,880 104,535,263 450.6% 

FAMISANAR EPS 269,843,615 52,810,635 -80.4% 

MEDIMAS 11,049,864 103,473,722 836.4% 

ENTIDAD PAGADORA pago  total  2020 pago total 2021 VARIACION % 

MEDIMAS MOV. 807,269,142   -100.0% 

MUTUAL SER  5,475,045,620   -100.0% 

NUEVA EPS 3,093,521,391 3,089,717,558 -0.1% 

PIJAOSALUD 1,182,128   -100.0% 

SALUD TOTAL 167,235,305 672,670,432 302.2% 

SAVIA SALUD( ALIANZA MEDELLIN 223,299,860 284,020,330 27.2% 

TOTAL 51,930,444,557 36,041,907,376 -30.6% 

 
El recaudo  de  Giro  Directo 2021 con respecto  al  año  anterior   disminuyo un  30% debido  al aumento de 
las   Empresas  Responsables  de  Pagos  que entraron a liquidación y que representaban un alto porcentaje 
en el giro directo ménsula para nuestra entidad, como fueron (Comfamiliar  Cartagena,  Asociación Mutual 
barrios Unidos de Quibdó, Comfacor EPS, Comparta EPS y Coomeva EPS ).  
 
Empresas Liquidadas y su Impacto 

Se   hace   necesario resaltar   los  valores   de   empresas  liquidadas y  de la  cual  presentan  un monto  
significativo  en la  cartera  equivalente   a un  35.3% detalladas  a continuación,  donde  el mayor porcentaje  
lo  presenta  Comfamiliar  Cartagena EPS, seguido por  Coomeva EPS, Ambuq EPS y Comfacor EPS. 
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Taba 19. Valor empresas liquidadas y su impacto 

 

DESCRIPCION   VALOR 

% Participación  en  la 

Cartera 

VALOR  EN  CARTERA  A LIQUIDADS  HASTA  DICIEMBRE  2021  $        50,993,878,841  29.7% 

VALOR  EN  CARTERA  LIQUIDADAS  2022              9,555,173,639  5.6% 

TOTAL  EMPRESAS LIQUIDADAS  $        60,549,052,480  35.3% 

 
Tabla 20. ESTADO  DE  CARTERA POR  REGIMEN 2020 VS 2021 
 

 

Tabla 21. Principales deudoras cartera con a diciembre 2021 

Subconcepto

TOTAL  CARTERA 

DICIEMBRE  2020

Giro para abono 

de facturación 

sin identificar

CARTERA   DESPUES 

DE LEGALIZACION

VALOR 

FACTURADO  2021

VALOR  CON PAGO 

DESCARGADOS  Y  

GLOSAS  ACEPDAS  

IPS

TOTAL  CARTERA 

DICIEMBRE  2021

Giro para abono de 

facturación sin 

identificar

CARTERA   DESPUES 

DE LEGALIZACION

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 20,273,047,798 1,105,409,530 19,167,638,268 33,719,593,838 19,908,940,008 32,978,292,098 9,777,367,405 23,200,924,693

SUBTOTAL SUBSIDIADO 93,788,764,900 28,772,042,218 65,016,722,682 78,148,985,255 48,003,199,000 95,162,508,937 3,712,061,632 91,450,447,305

SUBTOTAL SOAT-ECAT 5,472,166,583 581,993,500 4,890,173,083 1,080,709,210 776,401,697 5,194,480,596 446,631,671 4,747,848,925

SUBTOTAL POBL. POBRE  (INCLUYE 

SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL 

POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO) 58,961,974,631 820,205,819 58,141,768,812 15,803,583,064 33,077,181,908 40,868,169,968 3,684,094,122 37,184,075,846

SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 9,770,208,294 231,245,679 9,538,962,615 6,342,637,858 2,022,342,689 13,859,257,784 434,336,585 13,424,921,199

TOTAL 189,303,965,625 31,510,896,746 156,755,265,460 135,095,509,225 103,788,065,302 189,470,763,469 18,054,491,415 170,008,217,968

TRAZABILIDAD  ESTADO  DE   CARTERA
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8. CONTRATACIÓN. 

 
Todos los contratos celebrados en la ESE, se pueden consultar en la página del Secop. 

Anexo 4: RELACIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS HASTA EL MES DE JULIO 2022  

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 
Anexo 5.   PDF nombrado listado de documentos aprobados en la ESE, durante las vigencias 

2019,2020,2021 y 2022 

10. CONCEPTO GENERAL 
 
Es importante mirar las cuentas por pagar que suman un total de $40.665 millones, de los cuales $8.488 

millones son mayores a 360 días, de éstos 2.500 millones no tiene todos los soportes necesarios para el pago 

y en próxima reunión del Comité de Sostenibilidad Financiera se bajarán y se está en proceso de  acuerdo de 

pago con la entidad con la empresa Laboratorios Santa  Lucía para pago de deudas de los años 2019,2020 

por valor de $2.000 millones, sin intereses. En este contexto la cartera por pagar mayor a 360 días es de 4.000 

millones, ó sea el 10%de las cuentas por pagar son mayores de 360 días, bajando así el riesgo  jurídico de 

demandas por concepto de cobro. 

Personal de nómina se encuentra al día en salarios y prestaciones sociales. 

 Item  ERP  Hasta 60  De 61 a 90  De 91 a 180  De 181 a 360  Mayor 360 

 Total Cartera 

Radicada 

 Facturación 

Pendiente de Radicar  CARTERA  TOTAL 

 Giro para abono de 

facturación sin 

identificar 

 TOTAL CARTERA  

ADUEDADA  

1

 EPS-ARS del régimen subsidiado en 

liquidación -                               -                               -                          -                              50,993,878,841    50,993,878,841          -                                   50,993,878,841            -                                  50,993,878,841      

2  COOSALUD EPS SA 696,419,515              676,868,958              1,997,017,289     4,067,890,079         5,343,064,254       12,781,260,095          7,813,422,380              20,594,682,475            487,378,241                 20,107,304,234      

3  Cartagena Distrito Especial - DADIS 2,818,369,988          441,347,055              4,722,024,063     3,339,755,699         6,915,678,609       18,237,175,414          2,769,060,830              21,006,236,244            2,304,810,869             18,701,425,375      

4

 Secretaria  Departamental  de  Salud de 

Bolívar 502,846,866              228,709,642              519,846,946         871,014,832            12,080,941,507    14,203,359,793          521,341,785                  14,724,701,578            1,120,204,476             13,604,497,102      

5  Nueva EPS SA 1,955,324,613          1,061,990,128          3,724,962,637     4,948,537,123         3,516,677,994       15,207,492,495          4,420,876,892              19,628,369,387            6,771,484,422             12,856,884,965      

6

 Caja de Prevision Social de la 

Universidad de Cartagena 173,126,170              3,187,706                   108,818,665         260,832,592            6,831,305,808       7,377,270,941            187,068,862                  7,564,339,803              23,792,247                   7,540,547,556        

7  Coomeva EPS SA 1,023,381,360          297,608,431              1,212,180,616     1,639,075,519         2,422,988,446       6,595,234,372            496,740,221                  7,091,974,593              42,925,799                   7,049,048,794        

8  CAJACOPI Atlántico -CCF 1,089,966,594          405,961,786              212,128,096         845,470,007            837,727,255          3,391,253,738            1,046,858,923              4,438,112,661              66                                    4,438,112,595        

9  Sura EPS 194,478,162              200,060,311              1,321,736,964     2,076,842,549         716,481,640          4,509,599,626            301,481,290                  4,811,080,916              666,911,258                 4,144,169,658        

10  Salud Total SA EPS 968,627,925              257,606,809              1,513,525,926     505,989,663            129,001,969          3,374,752,292            605,490,879                  3,980,243,171              39,009,178                   3,941,233,993        

11

 ADRES - Administradora de los Recursos 

del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud 51,330,422                101,917,113              12,431,312           273,225,631            2,048,415,933       2,487,320,411            266,688,347                  2,754,008,758              119,745,718                 2,634,263,040        

12  Famisanar LTDA EPS 129,445,642              102,424,159              535,644,569         436,771,180            446,728,148          1,651,013,698            440,955,848                  2,091,969,546              16,658,585                   2,075,310,961        

13  MEDIMAS EPS SAS 20,361,022                33,726,468                34,757,098           172,284,236            1,416,337,212       1,677,466,036            27,459,666                    1,704,925,702              3,208,290                      1,701,717,412        

14  Sanitas EPS 438,208,523              173,670,231              1,393,255,350     1,607,907,652         129,314,114          3,742,355,870            242,253,260                  3,984,609,130              2,311,324,078             1,673,285,052        

15

 Secretaria  Departamental  de  Salud de 

Sucre -                               -                               -                          -                              1,596,089,003       1,596,089,003            38,848,758                    1,634,937,761              -                                  1,634,937,761        

16

 SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín 

Antioquia EPS SAS -                               -                               -                          -                              507,586,951          507,586,951                938,177,059                  1,445,764,010              24,682,681                   1,421,081,329        

17  Compensar EPS 110,565,165              52,941,361                131,230,952         224,644,544            161,548,307          680,930,329                240,497,729                  921,428,058                  7,780,706                      913,647,352            

18

 Secretaria  Departamental  de  Salud de 

Córdoba -                               -                               -                          57,600                       864,485,872          864,543,472                85,264,758                    949,808,230                  103,728,324                 846,079,906            

SUBTOTAL 10,172,451,967        4,038,020,158          17,439,560,483   21,270,298,906      96,958,251,863    149,878,583,377        20,442,487,487            170,321,070,864          14,043,644,938           156,277,425,926    

DEMAS  EMPRESAS 2,635,461,912          252,705,059              961,320,672         1,618,122,912         8,332,358,959       13,799,969,514          5,349,723,091              19,149,692,605            4,010,846,477             15,138,846,128      

TOTAL  CARTERA 12,807,913,879        4,290,725,217          18,400,881,155   22,888,421,818      105,290,610,822  163,678,552,891        25,792,210,578            189,470,763,469          18,054,491,415           171,416,272,054    

PRINCIPALES   DEUDORAS CARTERA  CON  CORTE  A   DICIEMBRE  2021
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En materia de pagos al personal asistencial y administrativo vinculado por la empresas temporal  de recurso 

humano de la ESE se encuentra al día  con salarios, vacaciones. 

Los contratos con las agremiaciones médicas se encuentra al día de acuerdo a los términos del contrato. 

La Intervención ha priorizado el pago oportuno de sueldos, honorarios del personal.  

Se tiene proyectado aumento de los ingresos con la apertura de nuevos servicios: 
a.  Unidad de cardiologías intervencionista – hemodinamia, servicio proyectado abrir a mediado de año, pero 

luego de visita de auditoría del DADIS, el sitio previsto para tal fin no cumple los requisitos, por lo que se 
presentó y radicó con N°202242301280652 con fecha del 14 de junio 2022 y código de verificación 49469 
al Ministerio de Salud, este proyecto se comentó con el actual ministro y quedó en tratar que quedará 
aprobado en su gestión, hasta el momento no ha sido aprobado por las áreas responsables del Ministerio. 

b. Hematooncología, la ESE cuenta con la infraestructura salas de quimioterapia, dotación, central de 

mezclas certificada por INVIMA, a la espera de contratar el hemataoncologo. 

Con relación a la problemática de sistema, se continua el proceso de mejoramiento, cada 15 días se reúnen 

las áreas con el proveedor de sistema, el nuevo subgerente administrativo está comprometido en el 

mejoramiento del mismo, hay sensibilidad y conciencia  el mejoramiento del mismo. En la actualidad se está 

en negociación de un nuevo servidor con la empresa de  MOVISTAR, para tener aumentar la capacidad de 

almacenamiento, ya que el servidor actual data de 15 años hace que el sistema no pueda trabajar con varios 

usuarios y sea muy lento. Consideramos que esta sería una medida que va a mejorar mucho la rapidez y la 

operación de muchos usuarios y áreas. 

En la siguiente tabla se muestra que la ESE en los actuales momentos se encuentra sin categorización de 

riesgo financiero, se anexa archivo Excel.(Anexo 1, Anexo 1. Categorización del Riesgo E.S.E. HUC 2021) 

El Hospital necesita seguir mejorando permanentemente los indicadores tanto administrativos como financieros 

y asistenciales, la ESE tiene definida los procesos, las políticas y la ruta de un mejoramiento continuo. Ejemplo: 

cartera, sistemas, contabilidad, costos, contratación, optimización de los servicios asistenciales con las guías 

de manejo clínico, el cual se viene trabajando con la Universidad, el mejoramiento del sentido de pertenencia 

del Talento humano y la credibilidad en la comunidad y en las Empresas Responsables de Pago, todo esto y 

mucho más lo puede realizar un gerente de la ESE que cumpla con los requisitos de idoneidad, experiencia y 

estudios. 

 

Proyecto: Candelaria Suarez Barrios/JOADE 


