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INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 1757 de 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática” establece en su artículo 
48 que la rendición pública de cuentas es el proceso mediante el cual la 

administración pública y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer 

a toda la comunidad y a los entes de control y vigilancia, los resultados de la gestión 

realizada en una vigencia determinada:  
 

“ARTÍCULO  48. Definición rendición de cuentas. Por rendición de cuentas se entiende el proceso 

conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y 
resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y 
territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su 
gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 

control, a partir de la promoción del diálogo”. 

 
Como se observa en la disposición legal precitada, la rendición de cuentas es una 

medida de control social que comprende acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión; luego entonces podemos 

afirmar que este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de 
la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los 

principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de 

cuentas, en la cotidianidad del servidor público. 

 
En cumplimiento a lo expuesto, el Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas convocó de forma masiva y completamente pública a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas que se llevó a cabo el pasado 29 de abril de 2022, 

con el fin de socializar los aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 
evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad y por supuesto con la 

socialización de la parte financiera actual de la entidad. 

 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, en cumplimiento de  
los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo 

de la gestión pública y garantizando el derecho de los ciudadanos a ejercer el 

control social sobre los recursos públicos, se permite dar respuesta a través del 

presente a todas y cada una de las preguntas formuladas por la ciudadanía de forma 
presencial y a través de la encuesta de evaluación del proceso en los siguientes 

términos: 

 

Aprobación de la Asamblea Departamental de la utilización de la estampilla pro 
universidad Habilitación del servicio de urgencias en la Sede Arauca:  

Respuesta// No existe ninguna estampilla pro UNIVERSIDAD destinada para 

atención de ningún servicio de salud. 

 
¿Cómo se puede recaudar más dinero?  

Respuesta// Se puede recaudar más dinero realizando una labor de cobro de cartera 

eficiente como se ha venido realizando a la fecha, facturando con calidad los 
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servicios prestados y radicando de manera oportuna ante las diferentes entidades 

responsables de pago. 

 

¿Cómo quedó la atención para usuarios de MEDIMAS?  
Respuesta// La atención para los usuarios que eran de MEDIMAS quedó en manos 

de las EPS que les fue entregada esta población por parte de las autoridades 

respectivas.  

 
¿Qué acciones ha hecho la institución para mitigar el riesgo a la hora de la 

liquidación de una EPS?  

Respuesta//Lastimosamente a la hora de la liquidación de una EPS ya los riesgos 

de no pago son muy altos y poco manejables ya que dependen de factores externos, 
sin embargo, de manera administrativa se realizan todas las acciones necesarias 

para poder soportar todas las cuentas que quedan debidamente radicadas como 

acreencias de modo que puedan ser reconocidos unos altos valores para pago. 

 
¿Ante la nueva contratación con la Nueva EPS, se están realizando cambios en 

el Portafolio de Servicios? (¿nuevas ofertas?).  

Respuesta// La negociación con la nueva EPS para el año 2022 contempla todos los 

servicios que tiene habilitados nuestro hospital, las nuevas ofertas se dan para 
todas las EPS solo cuando se logra habilitar nuevos servicios. Sin embargo, con LA 

NUEVA EPS, en la actualidad se tiene contratado el portafolio de servicios completo.  

 

¿Cuantos meses afectaría a la institución lo sucedido con MEDIMAS?  
Respuesta//Hablar de meses exactos es bastante incierto, al hospital durante lo que 

resta de la vigencia 2022 lo vendrá afectando el cierre de MEDIMAS, más en los 

primeros meses de entrada en su liquidación lógicamente.  

 
Como poder solucionar el que las liquidaciones de las EPS afecten 

financieramente las E.S.E. y si esto puede concluir en que los hospitales 

públicos se acaben y solo subsistan los privados.  

Respuesta// La liquidación de las EPS es supremamente grave en materia 
financiera para los hospitales públicos, las carteras producto de la prestación de 

los servicios de salud a estas EPS históricamente nunca son pagas y no existen 

garantías por parte del gobierno nacional para que estos dineros sean reconocidos 

y pagados por el Estado, una solución es que exista una garantía que al momento 
de la liquidación de las EPS los recursos que no son pagos producto de la liquidación 

sean cancelados por un fondo o por el mismo estado pues los hospitales no pueden 

asumir las pérdidas del sector salud pues son los que prestan los servicios y los que 

además quedan endeudados sin con que pagar sus acreencias. 
 

¿En qué medida ha afectado el flujo de recursos para el Hospital público con la 

liquidación de la EPS y que alternativa viable presentaría usted al Gobernador 

o Junta Directiva?  
Respuesta// La liquidación de MEDIMAS ha afectado de manera sensible a nuestro 

hospital, en el transcurso de estos meses nuestro hospital ha dejado de recibir 10 
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mil millones de pesos aproximadamente y ha dejado una cartera no pagada por 

valor de más de 24 mil millones de pesos. Ante la justa directiva se presentó una 

alternativa y es utilizar una parte de los recursos de estampilla con los que se 

cuenta en bancos para poder cubrir algunos gastos prioritarios y garantizar el 
normal funcionamiento de la ESE.   

 

En el aspecto económico, ¿cómo se ha proyectado el hospital desde la 

liquidación de MEDIMAS EPS?  
Respuesta// El hospital ha realizado una serie de acciones como mejorar las tarifas 

con NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SURA quienes fueron las entidades que recibieron 

los usuarios de MEDIMAS, además se logró también concertar que sea el hospital 

santa Sofía una de las redes prestadoras principales de estas EPS en mención, de 
modo que se pueda garantizar una alto nivel de productividad de los servicios y en 

el menor tiempo posible poder ir remplazando el flujo de caja mensual que 

generaba MEDIMAS, recursos con los cuales se debe generar el pago de las 

obligaciones financieras a nuestros acreedores. 
 

¿Cuál ha Sido el plan de contingencia del recaudo de dinero que quedo debiendo 

MEDIMAS?  

Respuesta// El único proceso que existe actualmente para entrar en un proceso de 
recaudo de pasivos ante MEDIMAS es dentro del proceso de liquidación, 

lastimosamente no existen medidas o acciones diferentes a radicar las acreencias 

para poder buscar recuperar estos recursos. El hospital logro radicar ya el 100% 

de las facturas correspondientes a dichas acreencias y actualmente se encuentra a 
la espera del avance del proceso liquidatario.   

 

Estrategias para mejorar los ingresos para la ESE SANTA SOFÍA  

Respuesta// Se puede recaudar más dinero realizando una labor de cobro de cartera 
eficiente como se ha venido realizando a la fecha, facturando con calidad los 

servicios prestados y radicando de manera oportuna ante las diferentes entidades 

responsables de pago. 

 
Cómo se ha manejado el tema de la liquidación de la EPS MEDIMAS 

Respuesta// El hospital ha realizado una serie de acciones como mejorar las tarifas 

con NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SURA quienes fueron las entidades que recibieron 

los usuarios de MEDIMAS, además se logró también concertar que sea el hospital 
santa Sofía una de las redes prestadoras principales de estas EPS en mención de 

modo que se pueda garantizar un alto nivel de productividad de los servicios y en 

el menor tiempo posible poder ir remplazando el flujo de caja mensual que 

generaba MEDIMAS 
 

¿Cómo se encuentra el hospital financieramente? 

Respuesta// El hospital se encuentra financieramente golpeado por la entrada en 

liquidación en los últimos años de las diferentes EPS que se han ido debiendo más 
de 120 mil millones de pesos a la ESE, sin embargo se están adelantando todas las 
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acciones pertinentes en mejora de recaudo, en recuperación de cartera, en 

generación de ingresos que permitan ir saliendo de esta dura situación. 

 

Atención hospitalaria y servicios convenio nueva EPS  
Respuesta// La negociación con la nueva EPS para el año 2022 contempla todos los 

servicios que tiene habilitados nuestro hospital, con NUEVA EPS en la actualidad 

se tiene contratado el portafolio de servicios completo.  

 
Si las EPS no pagan, ¿cómo se sostiene el hospital? 

Respuesta// Si las EPS no pagan es imposible que el hospital se sostenga 

financieramente hablando, por tal motivo se trabaja siempre de manera ardua 

desde el área financiera para poder recaudar los recursos que requiere el hospital 
para funcionar, no existe ninguna otra alternativa sino realizar la labor de cobro y 

recaudo efectivo ante las diferentes entidades responsables de pago. 

 

¿Cuál ha sido la estrategia para garantizar el pago oportuno de los salarios, 
cuando la gran mayoría de hospitales adeudan 3 meses a la fecha por cuenta de 

la liquidación de las EPS? 

Respuesta// Para las directivas del hospital santa Sofía resulta prioritario el pago 

de los salarios y horarios de los colaboradores de la institución, es de allí que desde 
la gerencia se hace un esfuerzo muy importante en garantizar primero que todo los 

recursos necesarios para cancelar nóminas, entendiendo que nuestro capital 

humano es el más valioso de todos. Las demás cuentas de acreedores quedan en 

segundo lugar y se van pagando haciendo uso de los tiempos de vencimiento 
establecidos dentro de los contratos.  

 

¿Qué servicio considera que se puede adicionar al portafolio de servicios de la 

E?S.E? 
Respuesta// Para el proyecto del nuevo hospital se tienen planteados servicios de 

atención en pediatría. Se tienen programado atención de pacientes renales con 

nefrología, hemodiálisis y terapia ECMO (Oxigenación por Membrana 

Extracorpórea), para dar soporte cardíaco y respiratorio a usuarios con 
enfermedades graves de estos órganos, funcionando como una especie de pulmón 

artificial. 

 

¿Hacen veeduría de las practicas académicas más allá de una encuesta virtual? 
Respuesta// Si, existen comités de docencia asistencial, que se realizan cada 

trimestre, con cada una de las instituciones educativas, con las cuales se tiene 

firmado convenio docente asistencial, en dicho comité se evalúa cada práctica, 

participan por la institución educativa docentes, directivos y un representante de 
estudiantes y responsable de la práctica del Hospital Santa Sofía. Todos los temas 

tratados se registran en actas que se guardan y se deja evidencia en el sistema 

ALMERA. Si existen situaciones que deban ser tratadas antes de la reunión se puede 

solicitar el análisis a la oficia de docencia e investigación, ubicada en el edificio 
central nivel menos 1. La encuesta virtual está dirigida a los estudiantes que 
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realizan la práctica y se enfoca principalmente a verificar la satisfacción en el 

cumplimiento de los objetivos de la práctica. 

 

¿En un futuro sería viable tener atención integral a mujeres gestantes? 
Respuesta// Por el momento no se tiene establecido habilitar el servicio. En el 

futuro se podrá analizar. 

 

¿Qué proyectos tienen para integrar más a la comunidad? 
Respuesta// El Hospital Departamental universitario Santa Sofía de Caldas viene 

desde hace varios años trabajando de la mano con la asociación de usuarios en todas 

y cada una de las líneas de atención en la institución, dando respuesta de manera 

oportuna y suficiente a los requerimientos, solicitudes e inquietudes que desde éste 
importante escenario colegiado se plantean en representación de la comunidad 

usuaria de nuestros servicios. No obstante, lo anterior en este momento nos 

encontramos trabajando en el establecimiento de dos puntos digitales al interior 

de nuestras instalaciones, que permitirán que los clientes internos y externos 
(comunidad) pueda en tiempo real interactuar con los colaboradores y servicios del 

Hospital, de tal suerte que haciendo uso de las tecnologías de la información y de 

los medios digitales sin costo alguno logremos un contacto mucho más estrecho con 

la comunidad.    
 

¿Cuál es su propuesta respecto a la visibilizarían de la Universidad en el 

Hospital? 

Respuesta// Nuestra institución como hospital de Carácter Universitario, a través 
de los convenios docencia del servicio ha establecido para la presente vigencia una 

serie de compromisos con las universidades entre los que se encuentra el hacer 

público el trabajo de formación que en las áreas de la salud se viene dando en 

nuestra institución, esto es que, de manera continua el Hospital y las universidades 
estaremos informando respecto del adelanto y ejecución de cada uno de los 

convenios. 

 

¿Qué servicios adicionales podría prestar el hospital? 
Respuesta// Desde que inició el periodo de Gerencia de nuestro Gerente el Dr. 

CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA GUTIÉRREZ, el hospital ha ampliado de manera 

significativa la oferta de Especialidades en la prestación de servicios, y esa sigue 

siendo una de las prioridades de la institución: en este año se declaró el servicio de 
cirugía de mano y Cirugía de Cabeza y cuello, en el mediano plazo se viene hablando 

de prestar el servicio de hemato - oncología, sin embargo es pertinente mencionar 

que, gracias a los esfuerzos conjuntos de nuestro Gerente con la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas y el apoyo del Gobierno Departamental, en la nueva 
edificación del Hospital Santa Sofía se contará con los servicios de Pediatría y 

Obstetricia tan importantes para la institución y para la región.   

 

 
 



 

P á g i n a  7 | 10 

 

Cómo se posiciona el hospital con la innovación tecnológica y procedimientos 

innovadores 

Respuesta// Hoy el Hospital Santa Sofía es pionero en la región e incluso en el País 

en materia tecnológica, como así se evidenció en la audiencia de rendición de 
cuentas en la que entre otros, el señor Gerente informó del importante 

equipamiento que ha llegado a los servicios del Centro Cardiovascular y del 

Quirófano; no obstante lo anterior estamos trabajando en la renovación tecnológica 

de las áreas de Gastroenterología y quirófanos (arco en c nuevo - torre de 
laparoscopia para hacer ganglio centinela), en este momento nos encontramos en 

el proceso de instalación del nuevo resonador, que será el más moderno de la 

región, equipo que por demás permitirá a nuestra institución realizar resonancia 

de corazón.   
 

¿Por qué tienen contratación por prestación de servicios y tercerizados a los 

colaboradores con ciertas cooperativas?, porque no se da contratación directa 

con el hospital? 
Respuesta// En materia de Administración del Talento humano, es importante 

aclarar que, el hospital Santa Sofía cuenta con una planta de personal que es de tan 

solo 14 funcionarios; en este orden es necesario que se realice la contratación del 

personal de manera externa y no de manera directa con la institución. No obstante, 
lo anterior es necesario dar claridad en el sentido que, nuestra institución hoy no 

contrata con cooperativas, que la contratación de los colaboradores se adelanta a 

través de agremiaciones sindicales las cuales están normadas por la ley y cumplen 

con los requisitos que establece el ministerio de trabajo para la ejecución de 
actividades en el sector salud.   

 

INDICADORES DE GESTION ANTE LAS EPS.  

Respuesta// El Hospital cuenta con unos indicadores de Calidad primordiales para 
la atención, los cuales se describen con los resultados de la vigencia 2021: 

 

NOMBRE DE INDICADOR RESULTADO 2021 

Tasa de caídas de pacientes en el servicio de hospi-
talización 

0,58 Por 1000 días de es-
tancia 

Proporción de reconsultas de pacientes al servicio 
de Urgencias en menos de 72 horas 

0,36 % 

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en 
menos de 15 días. 

4,28 Por 1000 egresos 

Proporción de cancelación de cirugías 2021 0,19 % 

Tiempo promedio de espera para la asignación de 

citas  de Medicina General 

1,23 días 

Tiempo promedio de espera para la asignación de 

citas  de odontología General 

3,69 días 

Tiempo promedio de espera para la asignación de 

citas  de Medicina Interna 

6,40 días 
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Oportunidad en la asignación de cita en consulta 

de ginecología 

3,04 días 

Oportunidad en la asignación de cita en consulta 

de cirugía general 

5,48 días 

Tiempo Promedio de Espera para la Atención del 

Paciente Clasificado como Triage II en el servicio 
de urgencias 

3,58 minutos 

Proporción de satisfacción global de usuarios de 
IPS 

100 % 

 
Acreditación. 

Siguiendo la ruta crítica de acreditación en salud, durante el año 2021 la ESE 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas recibió la visita del 

ICONTEC para obtener la acreditación en salud durante los días 13,14, 15 y 16 de 
septiembre de 2021.  

 

El Icontec otorgó al Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, la 

ACREDITACION CONDICIONADA. La entidad acreditadora exaltó unas importantes 
fortalezas del Hospital y así mismo expresó una serie de oportunidades de mejora, 

que de ser solucionadas nos conducirían a la acreditación sin condicionamiento. 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, elaboró y está 

ejecutando un plan de mejoramiento de acuerdo a las observaciones del Icontec. 
Este plan será ejecutado hasta octubre de 2022. En el mes de noviembre de este 

año el Icontec realizará una nueva visita a nuestro Hospital para verificar que se 

haya cumplido el plan de mejoramiento planteado. 

Esperamos que posterior a la visita del Icontec la Junta de Acreditación nos otorgué 
la ACREDITACION SIN CONDICONAMIENTO. 

 

¿Cómo va el proyecto de rehabilitación? 

Respuesta// Los servicios ambulatorios de FISIOTERAPIA y REHABILITACIÓN 
PULMONAR, fueron cerrados por el Hospital temporalmente a causa de la pandemia 

de Covid 19, que obligó a adecuar parte del área de la consulta externa como UCI 

Covid transitoria. Una vez ha cedido la pandemia, esos 2 servicios están en proceso 

de reapertura. Se está terminando de adecuar los espacios en los antiguos 
consultorios del área JULIO ZULOAGA. Además, es necesario reponer algunos 

equipos y dispositivos médicos usados en fisioterapia y rehabilitación pulmonar 

porqué sufrieron deterior al permanecer guardados, sin uso durante la pandemia. 

Cómo va el proyecto de la Nueva Edificación 
 

En el mes de abril de la presente vigencia el Ministerio de Salud y Protección Social 

emitió el concepto de pertinencia del proyecto denominado “Reposición de la 

Infraestructura Fases 1 y 2 de la ESE Hospital Departamental Universitario Santa 
Sofía de Caldas”; esto quiere decir que el proyecto llegó satisfactoriamente a fase 

3 después de muchos años. Este proyecto tiene un valor de $187.560.433.379.  
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De igual manera la Institución radicó ante la Curaduría 1 de Manizales la solicitud 

de licencia de construcción para la ejecución del proyecto, esta se encuentra en 

revisión y las observaciones y correcciones solicitadas fueron radicadas en debida 

forma. Se espera el cierre financiero del proyecto para iniciar el proceso licitatorio 
que permita la ejecución del proyecto.  

 

Que tiempo se tiene contemplado el inicio de la nueva edificación de la E.S.E: 

Respuesta// Aun no se tiene una fecha tentativa para el inicio de las obras de 
construcción de la nueva edificación de la E.S.E; actualmente se está a la espera del 

cierre financiero del proyecto para iniciar el proceso licitatorio. 

 

Los recursos para la nueva construcción de la edificación de la sede principal del 
hospital van a ser de fondos mixtos. (público-privada) que consecuencias para la 

región se pueden presentar, sí obtenemos los recursos de entes privados. ¿La 

prestación del servicio para el régimen subsidiado va a ser la misma (de calidad) 

los recursos financieros para la construcción de la nueva planta hospitalaria están 
asegurados? 

 

El proyecto denominado “Reposición de la Infraestructura Fases 1 y 2 de la ESE 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas” fue estructurado para 
ser ejecutado con recursos públicos provenientes de las siguientes fuentes de 

financiación: 

 

1. $17.000.000.000 Departamento de Caldas – Sistema General de Regalías 
2. $50.000.000.000 Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas – Recursos de Estampilla y Recursos del Crédito. 

3. $120.560.433.379 Ministerio de Salud y Protección Social 

 
¿Cómo se desarrollará el proyecto de la nueva construcción de infraestructura 

del nuevo hospital Santa Sofía y cuándo se estima que pueda comenzar? 

Respuesta// Aun no se tiene una fecha tentativa para el inicio de las obras de 

construcción de la nueva edificación de la E.S.E; actualmente se está a la espera del 
cierre financiero del proyecto para iniciar el proceso licitatorio. El Proyecto se 

desarrollará en 2 fases. La fase 1 contempla las etapas 1 y 2 y la fase 3 la etapa 3. 

 

¿Conocida la noticia de la entrega de la viabilidad técnica para la construcción 
del nuevo hospital santa Sofía, me gustaría saber cuándo se inician las obras 

de construcción? 

Respuesta// Aun no se tiene una fecha tentativa para el inicio de las obras de 

construcción de la nueva edificación de la E.S.E; actualmente se está a la espera del 
cierre financiero del proyecto para iniciar el proceso licitatorio. 

 

¿Con la construcción del nuevo Hospital se seguirá funcionando normalmente 

o se cerrará y liquidará funcionarios como ocurrió con el Hospital de Caldas? 
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Respuesta// Se estima que con la construcción de la nueva edificación se 

fortalezcan los servicios que actualmente se prestan en la institución y de igual 

manera se abran nuevos espacios. Este proyecto permitirá el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del departamento de Caldas y la región. 
 

Finalmente, y como se observó, las anteriores preguntas formuladas por la 

ciudadanía se hicieron bajo las formas de control social implementadas por la 

Entidad para fomentar no solo la participación ciudadana sino también de las 
organizaciones sociales y los entes de control externos e internos, como fueron:  

 

 Disposición en página web institucional de formato de propuesta, recomen-

dación, observación, pregunta o sugerencia para su inscripción previa al 
evento. 

 Disposición de formato de propuesta, recomendación, observación, pregunta 

o sugerencia para su inscripción previa al evento. 

 Durante el evento, se dispusieron el chat de las redes sociales oficiales como 
Facebook y YouTube donde se transmitió en tiempo real el evento. 

 

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1757 

de 2015 literal f: “Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas 
de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y 

publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades”, 

subrayado fuera del texto original, Se expide el presente documento el cual contiene las 

respuestas de manera formal a las preguntas, propuestas y observaciones 
realizadas por la ciudadanía en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas vigencia 2021; in que se haya excluido alguna por impertinencia y/o por 

reserva de la información.   

 
 

Para Constancia se firma en la ciudad de Manizales a los diecinueve (19) días del 

mes de mayo del año 2021 

 
 

Original firmado                                             Original firmado  

CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA G.           JUAN DAVID SALAZAR LÓPEZ   

Gerente                                   Jefe oficina de Gestión de Planeación                 
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