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1. DATOS GENERALES 

 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Humberto Eduardo Gómez Cabrera. 

 

B. CARGO: Gerente 

 

C. ENTIDAD: ( Razón Social ): Empresa Social del Estado Hospital Universitario Hernando 

                                             Moncaleano Perdomo de Neiva. 

 

D. CIUDAD Y FECHA: Neiva, 31 de Marzo de 2.012 

 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: Abril 4 de 2.008 

 

F. CONDICION DE PRESENTACIÓN:  RETIRO  X         SEPARACIÓN DEL CARGO   

 

                                                           RATIFICACIÓN:  

 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN 

 DEL CARGO  O RATIFICACIÓN.        31 de Marzo de 2.012 

 

2. INFORME EJECUTIVO O RESUMIDO DE LA GESTIÓN        
 

Informe narrado, máximo en dos hojas, sobre la labor adelantada en la que se cubra 

aspectos como son: principales logros, programas, proyectos, actividades y los 

resultados obtenidos por cada uno de los anteriores, contextualizado en términos de 

economía, eficiencia y eficacia.    
 

Constituyó al inicio de la Gestión en Abril del año 2.008 tarea fundamental en el área de 
Mercadeo, rescatar importantes clientes que había perdido el Hospital especialmente en el 
Régimen Contributivo (Tales como la entonces naciente Nueva EPS que reemplazaba al 
extinto Seguro Social, Grupo Saludcoop, Sanitas, Salud Total y otras ), con un crecimiento 



en el cuatrienio correspondiente al 309% ( de $3.295 millones en el año 2.007 a 
$13.501millones en el año 2.011; el Subsidiado paso de $ 26.917 millones a 53.666 en el 
mismo periodo con un crecimiento del 99,4%, otros regímenes pasaron de $13.362 
millones a $23.145 millones, con un crecimiento de 73,2%, cifras porcentuales muy 
superiores a la inflación acumulada del cuatrienio que fu del 16,5% ). Esto nos demuestra 
un crecimiento real muy importante dada la calidad de los nuevos clientes lo cual facilitó 
junto con el crecimiento de los nuevos servicios asistenciales la solidez financiera que hoy 
muestra el Hospital. 
 
En materia de nuevas especialidades y procedimientos asistenciales La E.S.E Hospital 
Universitario de Neiva, en la búsqueda constante de ofrecer  satisfacción y bienestar a sus 
usuarios, amplió de manera significativa sus servicios especializados, con lo que se 
garantiza una mayor oportunidad en la atención de los mismos: Neuropediatría, Cardiología 
no Invasiva, Clínica de Heridas, Unidad de Cuidados Intensivos Ginecobstétricos, 
Nefrología Pediátrica, Cirugía Bariátrica y Metabólica, Cirugía Estereotáctica, 
Endarterectomía Carotídea, Unidad de Soporte Oncológico y Alivio del Dolor, Central de 
Mezclas – Unidosis, Cirugía Laparoscopia de Urgencias (Apendicetomía Laparoscópica), 
Implantación de Marcapasos Diafragmático, Trasplante Renal Dual, Clínica del Buen Trato, 
Diálisis Peritoneal a Paciente Neonato, Revascularización de Mano, Realización del 
Western Blot, Prueba de Niveles de Litio en Sangre, Linfadenectomía Ilíaca con Neovejiga 
Intestinal, Análisis de Inmuno Histoquímica en Patología, Intensivista Pediatra, Cirugía 
Endoscópica Intra Cerebral Y Medicina Física y del Deporte. 

 
 Para reducir la mortalidad materna y perinatal se adoptaron políticas tendientes a mejorar 
la oferta de servicios a las gestantes y al recién nacido es así como se puso  en 
funcionamiento en enero de 2010 la UCI Ginecoostétrica, única en el país a su inicio, el 
resultado social con esta unidad ha sido el mejoramiento importantísimo de la capacidad 
resolutiva de la alta complejidad materno-fetal siendo el Hospital Universitario de Neiva en 
el año 2.011 la única institución pública o privada de mediana y alta complejidad que no 
tuvo muertes maternas, representando que además de ser un indicador muy importante en 
salud pública constituye desde el punto de vista económico para el Hospital un factor muy 
positivo.  

 
Por ser el HUHMP el centro de referencia más grande y de mayor complejidad del sur  
Colombiano, fue creada en el año 2009 la Clínica de Heridas, como una estrategia de 
apoyo a los servicios a pacientes hospitalizados y ambulatorios que requieren de una 
evaluación, tratamiento y manejo de lesiones complejas agudas y crónicas y ostomías, en 
un entorno de colaboración multidisciplinario, utilizando los diferentes productos de alta 
tecnología que ofrece el mercado para este tipo de lesiones. 

 
En desarrollo de infraestructura se realizaron las siguientes obras: Cambio de Fachada del 
Hospital, Adecuación Habitaciones Médicos Internos y Cirujanos, Construcción, Dotación y 
Puesta en Funcionamiento de UCI obstétrica, Construcción del Pabellón de Hospitalización 
de la Unidad de Cancerología, Adecuación, Ampliación y Remodelación banco de sangre, 
Diseño e Implementación Central de Mezclas y Farmacia,  Subestación eléctrica, Planta 
Eléctrica, Planta Generadora de Oxigeno Medicinal ( la cual le generó al Hospital en el año 



2.011 ahorros superiores a los $730 millones), Sistema de Aire Medicinal Automático y Red 
de Gases, Construcción Pozo de Agua Profunda, Modernización de sistemas de 
Refrigeración y Aires Acondicionados, mejoramiento de las instalaciones de Urgencias y 
otras áreas de Hospitalización. Se encuentra en proceso de construcción nueve salas de 
cirugía y una sala de hemodinamia , proyecto simultaneo con el Reforzamiento Estructural 
antisísmico de los módulos 2 y 3,  al igual que la construcción de la Torre Materno Infantil I 
Fase. 

 
En mantenimiento de infraestructura se realizó: Impermeabilización de azoteas, 
modernización  de la UCI adultos -  con divisiones en vidrio; mejoramientos de Cuartos 
Fríos en el Banco de Sangre y en el servicio de Nutrición. 

 
En Modernización tecnológica el Hospital avanzo en: Adquisición de equipos biomédicos de 
última tecnología, tales como Tomógrafo multicorte, equipos de endoscopia, máquinas de 
anestesia, Microscopio de Patología, Ecógrafo Portátil para Urgencias, Ecocardiógrafo Y 
Ecógrafo para perinatología, Ambulancia Medicalizada, Dotación UCI obstétrica, 
adquisición de camas y camillas hospitalarias en número cercano a las 400 unidades, 
Equipo prueba de esfuerzo, Holter y Banda Trotadora, Equipos UCI adultos ( Ventiladores, 
Monitores ), Arco en C ( dos nuevos equipos ), Monitores de signos vitales ( 72 unidades ), 
Ventiladores Puritan Bennet ( 30 ), Electrocardiógrafos ( 6 ), Desfibriladores ( 10 ), 
Máquinas de Anestesia ( 7 ), Máquinas para Diálisis Renal ( 10 ), Equipo de Rayos X 
portátiles ( 2 ), Lámparas Cielíticas y Pielíticas ( 9 ), Incubadoras ( 4 ), Carros de Paro ( 17 
), Mesas de Cirugía para Ortopedia y Neurocirugía ( 3 ),   Equipos Urgencias, Cardiología, 
Hospitalización y cancerología ( Equipo de terapia electroconvulsiva, Electromiografo con 
potenciales evocados,  Sistema de planeación del acelerador lineal-Eclipse-computador 
MCL, , equipo de vía aérea difícil y carro de transporte, Electrobisturi armónico, Lámpara 
sencilla rodable con tecnología de LED, Unidad refrigerada para morgue. 

 
En lo que se refiere a modernización tecnológica de red informática y de comunicación se 
llevaron a cabo los siguientes procesos: Implementación de un ERP (Enterprise Resource 
Managment) software encargado de la gestión administrativa : SYAC, Implementación de 
un HIS (Hospital Información System); software dirigido a la gestión de la historia clínica 
digital y otros aspectos relativos al área asistencial, Digitalización de imágenes diagnósticas 
a través equipos y software de digitalización RIS/PACS (Radiology Information 
System/Picture Archiving and Communication System), Proyecto de optimización del 
modelo de abastecimientos del hospital e implementación de código de barras,  
Actualización del cableado estructurado, Adquisición de equipos de cómputo y Proyecto 
nueva planta telefónica y Call Center convenio telefónica. Equipo de cómputo (141), Aire 
acondicionado  (176). 

 
En direccionamiento estratégico tenemos: La Elaboración de la Política de Seguridad del 
Paciente, Participación en Convocatoria realizada por el Ministerio de la Protección Social 
para la selección de IPS a evaluar en forma gratuita por el ICONTEC – Proceso de 
Acreditación, Creación y puesta en marcha del Centro de  Investigación, Docencia y 
Extensión (CIDE), Autoevaluación de Estándares de Acreditación, con base en 
actualización ofrecida por la Secretaría de Salud Departamental a IPS públicas, 



Elaboración del Código de Ética, Elaboración del Código de buen Gobierno, Elaboración 
del Manual de Inducción y reinducción, Elaboración de la Estructura orgánica institucional, 
Diseño de la cadena de valor y el mapa de procesos institucional, Actualización del Manual 
de Funciones y Competencias Laborales, Revisión y ajuste a Guías de manejo médico y de 
enfermería, Asesoría en la implementación de Sistemas de información hospitalarios, 
informática médica y gestión y evaluación de la tecnología, Programa de Humanización de 
la Atención, Revisión y actualización de Misión y Visión y Creación del Comité de 
Estadísticas Vitales. 

 
Con respecto al convenio del centro de investigación, docencia y extensión se realizaron 
las siguientes actividades: Capacitación sobre riesgos biológicos – Marzo/2011, Sexto 
Congreso Regional Surcolombiano de Cirugía Tolima-Huila-Caquetá- Mayo/2011, Primer 
Seminario Cáncer en Piel y Radiación Solar, Seminario Taller Soporte Vital Avanzado para 
Médicos y Enfermeras Código Azul, Simposio Surcolombiano de Enfermedades Tropicales 
e Inmunodeficiencias – Octubre/2011, Manejo de los Antibióticos en Pacientes Críticos- 
Diciembre/2011, Entrenamiento y Asesoría de Centros de Investigación Clínica 
Entrenamiento en Buenas Prácticas Clínicas. 
 

 
3. SITUACION DE LOS RECURSOS        

 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias 

fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de gestión y la fecha de retiro. 

 

A. RECURSOS FINANCIEROS 
(Datos en Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal 2.008, Comprendida entre el mes de Enero de 2.008 y el 31 de 
Diciembre de 2.008 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Activo Total                                                                                                          90,133 

Corriente 49,909 

No corriente 40,224 

Pasivo Total 7,195 

Corriente  6,403 

No corriente 792 

Patrimonio 82,939 
   

 

 



Vigencia Fiscal 2.008, Comprendida entre el mes de Enero de 2.008 y el 31 de Diciembre 
de 2.008 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Ingresos Operacionales 76,264 

Gastos Operacionales 26,344 

Costo de Venta y Operación 48,571 

Resultado Operacional 1,349 

Ingresos No Operacionales 7,528 

Gastos No Operaciones 120 

Ingresos Extraordinarios 1,473 

Gastos Extraordinarios 212 

Resultado Neto 10,018 
 

Vigencia Fiscal 2.009, Comprendida entre el mes de Enero de 2.009 y el 31 de Diciembre 
de 2.009 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Activo Total                                                                                                        111,918 

Corriente 68,655 

No corriente 43,263 

Pasivo Total 12,631 

Corriente  9,553 

No corriente 3,078 

Patrimonio 99,287 

 

Vigencia Fiscal 2.009, Comprendida entre el mes de Enero de 2.009 y el 31 de Diciembre 
de 2.009 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Ingresos Operacionales 89,088 

Gastos Operacionales 26,594 

Costo de Venta y Operación 54,614 

Resultado Operacional 7,880 

Ingresos No Operacionales 3,107 

Gastos No Operacionales 216 

Ingresos Extraordinarios 2,365 

Gastos Extraordinarios 12 

Resultado Neto 13,124 
 



Vigencia Fiscal 2.010, Comprendida entre el mes de Enero de 2.010 y el 31 de Diciembre 
de 2.010 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Activo Total                                                                                                        133,541 

Corriente 82,365 

No corriente 51,176 

Pasivo Total 11,611 

Corriente  7,357 

No corriente 4,254 

Patrimonio 121,919 

 
     Vigencia Fiscal 2.010, Comprendida entre el mes de Enero de 2.010 y el 31 de 
Diciembre de 2.010 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Ingresos Operacionales 101,443 

Gastos Operacionales 30,053 

Costo de Venta y Operación 63,977 

Resultado Operacional 7,413 

Ingresos No Operacionales 4,097 

Gastos No Operacionales 542 

Ingresos Extraordinarios 9,214 

Gastos Extraordinarios 647 

Resultado Neto 19,535 

 

Vigencia Fiscal 2.011, Comprendida entre el mes de Enero de 2.011 y el 31 de Diciembre 
de 2.011 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Activo Total                                                                                                           147.156 

Corriente 98,807 

No corriente 48,349 

Pasivo Total 8,240 

Corriente  4,428 

No corriente 3,812 

Patrimonio 138,916 

 

 

 

 



Vigencia Fiscal 2.011, Comprendida entre el mes de Enero de 2.011 y el 31 de Diciembre 
de 2.011 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Ingresos Operacionales 118,752 

Gastos Operacionales 34,785 

Costo de Venta y Operación 74,555 

Resultado Operacional 9,412 

Ingresos No Operacionales 3,023 

Gastos No Operacionales 437 

Ingresos Extraordinarios 6,916 

Gastos Extraordinarios 658 

Resultado Neto 18,256 

 

B.  BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
(Cifras en millones de pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2.008, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.008 y el día 31 de 
Diciembre de 2.008 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Terrenos 3,256 

Construcciones en curso 292 

Bienes muebles en bodega 136 

Propiedad, planta y equipo no explotado. 0 

Edificaciones 10,337 

Redes líneas y cables 1,086 

Plantas y ductos 158 

Maquinaria y equipo 321 

Equipo médico y científico 13,393 

Muebles, enseres y equipos de oficina. 2,026 

Equipos de comunicación y computación. 1,720 

Equipo de transporte, tracción y elevación. 803 

Equipo de comedor, cocina y despensa.  84 

Otros conceptos ( 1 ) 212 

Valorizaciones 10,411 

Bienes entregados a terceros 4,181 
(1) Corresponde a intangibles y bienes de arte y cultura. 

(2) Adjunto relación de inventarios y sus responsables. 

 

 

 

 

 



Vigencia Fiscal Año 2.009, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.009 y el día 31 de 
Diciembre de 2.009 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Terrenos 3,870 

Construcciones en curso 1,489 

Bienes muebles en bodega 253 

Propiedad, planta y equipo no explotado. 0 

Edificaciones 10,608 

Redes líneas y cables 1,083 

Plantas y ductos 1,158 

Maquinaria y equipo 450 

Equipo médico y científico 16,645 

Muebles, enseres y equipos de oficina. 2,855 

Equipos de comunicación y computación. 1,973 

Equipo de transporte, tracción y elevación. 803 

Equipo de comedor, cocina y despensa.  84 

Otros conceptos ( 1 ) 212 

Valorizaciones 10,411 

Bienes entregados a terceros 4,546 

 

Vigencia Fiscal Año 2.010, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.010 y el día 31 de 
Diciembre de 2.010 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Terrenos 3,870 

Construcciones en curso 5,546 

Bienes muebles en bodega 113 

Propiedad, planta y equipo no explotado. 133 

Edificaciones 12,104 

Redes líneas y cables 1,248 

Plantas y ductos 2,282 

Maquinaria y equipo 585 

Equipo médico y científico 22,791 

Muebles, enseres y equipos de oficina. 3,487 

Equipos de comunicación y computación. 2,399 

Equipo de transporte, tracción y elevación. 803 

Equipo de comedor, cocina y despensa.  83 

Otros conceptos ( 1 ) 212 

Valorizaciones 10,411 

Bienes entregados a terceros 1,067 
 

 

 

 



Vigencia Fiscal Año 2.011, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.011 y el día 31 de 
Diciembre de 2.011 

CONCEPTO VALOR 
(millones de Pesos) 

Terrenos 3,870 

Construcciones en curso 0 

Bienes muebles en bodega 15 

Propiedad, planta y equipo no explotado. 0 

Edificaciones 17,889 

Redes líneas y cables 1,407 

Plantas y ductos 2,513 

Maquinaria y equipo 587 

Equipo médico y científico 24,091 

Muebles, enseres y equipos de oficina. 3,913 

Equipos de comunicación y computación. 2,476 

Equipo de transporte, tracción y elevación. 803 

Equipo de comedor, cocina y despensa.  97 

Otros conceptos ( 1 ) 332 

Valorizaciones 10,411 

Bienes entregados a terceros 1,067 

 

4. PLANTA DE PERSONAL: Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

Fecha de inicio: 3 de Abril de 2.008 

Fecha de retiro: 31 de Marzo de 2.012 

Concepto Número de 

cargos de la planta 

Número de cargos 

provistos 

Número de cargos 

vacantes 

Cargos de Periodo Fijo 

A la fecha de inicio de la 

Gestión 

1 0 0 

A la fecha de retiro 1 0 0 

Variación Porcentual % 0% 0% 0% 

Cargos de Libre Nombramiento y Remoción 

A la fecha de inicio de la 

Gestión 

8 0 0 

A la fecha de retiro 8 1 0 

Variación Porcentual % 0% 100% 0% 



Cargos de Carrera Administrativa 

A la fecha de inicio de la 

Gestión 

 

238 

 

0 

 

38 

A la fecha de retiro 193 0 61 

Variación Porcentual % 23.31% 0% 60.52% 

Cargos de Provisionalidad 

A la fecha de inicio de la 

Gestión 

 

57 

 

0 

 

0 

A la fecha de retiro 46 10 0 

Variación Porcentual % 23.91% 100% 0% 

Trabajadores Oficiales 

A la fecha de inicio de la 

Gestión 

 

56 

 

0 

 

10 

A la fecha de retiro 44 0 15 

Variación Porcentual % 27.27% 0% 50% 

Total Planta Actual 292 11 76 

 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha 
de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los 
programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional 
de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Vigencia Fiscal Año 2.008, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.008 y el día 31 
de Diciembre de 2.008 

 

 
DENOMINACION 
 

 
DESCRIPCION 

ESTADO VALOR ASIGNADO 
(Millones de Pesos) 

EJECUTADO 
(MARQUE “x”) 

EN PROCESO 
(MARQUE “x”) 

 

Adquisición de 
lote, diseño y 
construcción de la 
torre Materno-
Infantil del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

Adquisición de los 
lotes necesarios para 
la construcción de la 
torre materno 
infantil del Hospital. 
Contratación de los 
diseños y recursos 
para la primera fase. 

 
 
 

X 

  
 
 

$4.426. 

Adquisición de 
Equipos 
Biomédicos para la 
actualización 
tecnológica de 
algunas áreas 
asistenciales de l 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

Adquisición de 121 
Equipos Biomédicos 
para diferentes áreas 
como Cirugía, 
Pediatría, Urgencias, 
Hospitalización, 
Imágenes 
Diagnósticas, entre 
otros. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

$3.100. 

Adquisición de una 
Ambulancia 
Medicalizada para 
los diferentes 
servicios del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

Este proyecto fue 
ejecutado con 
recursos aportados 
por el ministerio de 
la Protección Social, 
la Gobernación del 
Huila y la ESE 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. Se adquirió 
una ambulancia 
Medicalizada 
completamente 
equipada para la 
prestación del 
servicio.    

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 

$199.2 

Diseño y 
construcción de 
un sistema de 
suministro de 

En el Hospital 
Universitario de 
Neiva, se hace 
necesario el 

 
 

X 

  
 

$140 



agua subterránea. suministro de agua 
potable las 24 horas 
del día, por eso se 
planteó el diseño y 
construcción de un 
pozo profundo para 
el abastecimiento de 
agua. Esto debido a 
las emergencias 
presentadas por los 
largos periodos de 
suspensión del 
servicio de agua en 
la Ciudad. 

Primera fase del 
reforzamiento 
antisísmico 

El Proyecto de 
Reforzamiento 
Estructural 
corresponde a los 
módulos 1 y 1A, 
según informe 
presentado por la 
interventoría a 31 de 
diciembre de 2009, 
dicho contrato de 
obra se firmó con la 
empresa 
CONSORCIO 
HOSPITALARIO, la 
obra fue terminada 
en el año 2009. 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

$ 4.000.000. 

Compra e 
instalación Planta 
Eléctrica de 
Emergencia. 

Planta eléctrica 
moderna para evitar 
apagones con 
consecuencias en los 
diferentes servicios 
asistenciales. 

 
 

X 

  
 

$202.8 

Construcción del 
área de 
Hospitalización de 
la Unidad de  
Cancerología. 

Construcción y 
dotación de una 
moderna área para 
hospitalización para 
pacientes con 
cáncer. 

 
 

X 

  
 

$554.7 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Vigencia Fiscal Año 2.009, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.009 y el día 31 
de Diciembre de 2.009 

 

 
DENOMINACION 
 

 
DESCRIPCION 

ESTADO VALOR ASIGNADO 
(Millones de Pesos) 

EJECUTADO 
(MARQUE “x”) 

EN PROCESO 
(MARQUE “x”) 

 

Construcción 
planta de oxígeno 
y aire medicinal 

Contrato No. 255 del 
18 de diciembre con 
CHAHER LTDA para 
la instalación de la 
planta de oxígeno y 
aire medicinal, 
quedando finalizado 
totalmente e 
inaugurado en el 
2010. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

$1.484.800 

Implementación 
de la historia 
clínica 
sistematizada 

Se avanzó en la 
implementación de 
la Historia Clínica 
Sistematizada en 
Consulta Externa y 
Urgencias con 
instalación de 
puntos de red y 
consecución de 
equipos. 
 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

$265.6 

Adquisición e 
Instalación de la 
central de Mezclas 

Dotación de una 
moderna central de 
mezclas para el 
servicio de Farmacia 
del Hospital. 

 
X 

  
$198.2 

Adecuación 
Hemocentro. 

Adecuación de las 
instalaciones del 
Banco de Sangre de 
acuerdo a los 
requerimientos 
establecidos por el 
INVIMA y los 
estándares de 
calidad. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

$391.5 

Compra de 
Instrumental 
Quirúrgico para las 

Dotación para las 
diferentes 
especialidades en el 

 
 

X 

  
 

$132.7 



salas de cirugía del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva 

servicio de cirugía. 

Implementación 
de un sistema de 
redes moderno 

Comprende la 
adquisición de 
aproximadamente 
35 equipos  de 
cómputo, instalación 
de puntos de red 
para 
implementación de 
Historia Clínica 
sistematizada.  Se 
hizo la adecuación 
tecnológica de una 
serie de oficinas que 
debieron ser 
reubicadas, por el 
reforzamiento 
estructural. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 

233 

 

 

Vigencia Fiscal Año 2.010, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.010 y el día 31 
de Diciembre de 2.010 

 

 
DENOMINACION 
 

 
DESCRIPCION 

ESTADO VALOR ASIGNADO 
(Millones de Pesos) 

EJECUTADO 
(MARQUE “x”) 

EN PROCESO 
(MARQUE “x”) 

 

Adquisición de 
lote, Estudios y 
Diseño y 
Construcción de la 
torre Materno-
Infantil del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

La Empresa 
HEYMOCOL, 
mediante Contrato 
No. 47 del 4 de 
enero de 2010,   
encargada de 
realizar los estudios 
y diseños para la 
construcción de la 
Torre en un periodo 
aproximado de seis 
(6) meses.   

 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

$958.5 

Ejecución del 
proyecto 
instalación de 

Dotación de redes 
de oxígeno para los 
servicios de 

 
 

X 

  
 

$134. 



redes de Oxígeno. Urgencias, Salud 
Mental y Unidad de 
Cancerología. 

Ejecución del 
proyecto para la 
compra de 
equipos para los 
servicios de 
Urgencias, 
Cardiología, 
Hospitalización 
Cancerología. 

Dotación de 
modernos equipos 
monitores, 
desfibriladores para 
los diferentes 
servicios del 
hospital. 

 
 
 

X 

  
 
 

$132 

Construcción de la 
UCI Obstétrica. 

Construcción y 
Dotación de una 
moderna UCI con el 
fin de mejorar la 
atención en cuidado 
crítico a la población 
materna del 
Departamento. 

 
 
 

X 

  
 
 

$626.2 

Adquisición de 
Lámparas Pielíticas 
e Instrumental 
Quirúrgico para las 
salas de Cirugía de 
la ESE Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

Proyecto 
desarrollado con 
recursos aportados 
por la Gobernación 
del Huila 

 
 
 

X 

  
 
 

$289.2 

Dotación de 
Equipos 
Biomédicos para la 
UCI adultos del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

Compra de equipos 
modernos 
consistentes en  
camas, ventiladores 
y monitores con el 
fin de mejorar el 
servicio en la UCI 
Adultos del Hospital. 

 
 
 

X 

  
 
 

$595.9 

Proyecto de 
Reforzamiento 
Estructural Fase II 

Continuar con el 
proyecto de 
reforzamiento 
antisísmico en su 
segunda fase en el 
Hospital 
Universitario. 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 

$4.000.000 

Adquisición de un 
Criostato, una 
Centrífuga y un 
Procesador de 

Equipos modernos 
para el servicio de 
Patología del 
Hospital, con el fin 

 
 
 
 

  
 
 
 



Tejido, para el 
Servicio de 
Patología del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

de mejorar la 
atención a los 
pacientes. 

X $154.9 

 

 

Vigencia Fiscal Año 2.011, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.011 y el día 31 
de Diciembre de 2.011 

 

 
DENOMINACION 
 

 
DESCRIPCION 

ESTADO VALOR ASIGNADO 
(Millones de Pesos) 

EJECUTADO 
(MARQUE “x”) 

EN PROCESO 
(MARQUE “x”) 

 

Adquisición de 
ecógrafo de última 
tecnología para la 
sala de Partos del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

Adquisición de 
tecnología de punta 
para el servicio de 
partos del Hospital. 

 
 

X 

  
 

$233.8 

Construcción de la 
Primera Fase de la 
Torre Materno - 
Infantil y de alta 
complejidad del 
Hospital 
Universitario de 
Neiva. 

Proyecto de gran 
impacto para la 
institución, 
construcción de una 
moderna torre para 
el servicio de la 
población materna 
infantil del Sur del 
Huila. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

$23.675.270.6 

Modernización 
servicio de 
Urgencias. 

Restructuración y 
reorganización del 
servicio de Urgencias 
que incluye 
separación de 
trauma quirúrgico  
del servicio de 
Medicina Interna, 
adecuación de 2 
cubículos de  
tripulación de 
ambulancias y 
adecuación de la 
nuevas áreas de 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 

$286.4 



admisiones, 
referencias y contra 
referencia de 
Urgencias. 

Modernización 
salas de cirugía. 

Proyecto de 
Construcción y 
Remodelación del 
servicio de cirugía, 
Hemodinamia, UCI 
Postquirúrgica, 
Coronario y 
Neuroquirúrgica, 
Unidad Mental y 
Unidades de Apoyo y 
Diagnóstico 
aprobado para 
desarrollar en esta 
vigencia. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

$3.046.429. 

Proyecto de 
adquisición de 
camas y camillas. 

Dotación de camas y 
camillas para los 
servicios de 
Urgencias y 
Hospitalización. 

 
 

X 

  
 

$261.9 

Proyecto de 
adquisición de un 
arco en C. 

Adquisición de 
tecnología de punta 
para el servicio de 
neurocirugía del 
Hospital. 

 
 

X 

  
 

$164.9 

Remodelación 
Servicio de 
Imagenología 
Diagnóstica y Tac. 

Modernización del 
área de atención a 
pacientes. 

 
X 

  
$219 

Modernización 
Tecnológica 

Adquisición de 
equipos biomédicos 
para los diferentes 
servicios del 
Hospital. 

 
X 

  
 

$ 498.3 

Proyecto para 
elaboración de un 
modelo de 
Abastecimiento e 
Implementación 
de Código de 
Barras. 

Proyecto que busca 
mejorar el sistema 
de información y 
control de los 
insumos del hospital 
en el servicio de 
Farmacia, Almacén y 
los diferentes puntos 
de abastecimiento. 

  
 
 

X 

 
 
 

$377 
 



Proyecto de 
modernización 
software 
hospitalario. 

Proyecto de 
dotación y 
ampliación de un 
Sistema Integrado de 
Equipos, Licencias y 
Software para la 
modernización del 
área de Sistemas de 
la ESE Hospital  
Universitario 
Hernando 
Moncaleano 
Perdomo de Neiva. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

$77.5 

Dotación de 
Equipos 
Biomédicos para la 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
Neonatal del 
Hospital 
Universitario 
Hernando 
Moncaleano 
Perdomo de 
Neiva. 

Proyecto que busca 
modernizar y 
ampliar los cupos 
disponibles en la 
Unidad de Cuidado 
Neonatal. 
Adquisición de 
ventiladores, 
monitores y 
incubadoras. 

  
 
 
 

X 

 
 
 
 

$778.8 

Dotación de un 
Sistema de 
digitalización, 
almacenamiento e 
interconectividad 
del servicio de 
Imagenología 
Diagnóstica de la 
ESE Hospital  
Universitario 
Hernando 
Moncaleano 
Perdomo de 
Neiva. 

Mejoramiento de 
Tecnología para el 
servicio de 
Imagenología. 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

$769.8 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS: Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el 
período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todas y cada 
una de las obras públicas adelantadas, señalando si está en ejecución en proceso, el valor 
debe incluir adiciones o modificaciones. 
 



Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) 
se debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones. 

 

Vigencia Fiscal Año 2.008, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.008 y el día 31 de 
Diciembre de 2.008 

 

OBJETO DE LA 
OBRA 

 

 
NOMBRE O 
RAZON SOCIAL 
DEL 
CONTRATISTA 

 
NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL 
INTERVENTOR 

ESTADO VALOR 
EJECUTADO 
(MILLONES 
DE $) 

 
 
OBSERVACIONES EJECUTADO 

(MARQUE 
“x”) 

EN 
PROCESO 
(MARQUE 
“x”) 

 

Adecuación área 
para dormitorios 
médicos internos 
y habitaciones 
médicos 
cirujanos 
séptimo piso 
 

Diego Hernán 
Sandoval 

Julio Cesar 
Ipuz 
Guillombo 

 
 

X 

  
45.9 

 

Construcción del 
pabellón de 
Hospitalización 
de la Unidad de 
Cancerología. 

Diego Hernán 
Sandoval  

Secretaria de 
Planeación 
del Huila 

 
 

X 

  
 

447.7 

 

Adecuación de 
Archivo de 
Historias Clínicas 

INCA LTDA Julio César 
Ipuz 

 
X 

  
63.7 

 

Reforzamiento 
Estructural I Fase 

Consorcio 
Reforzamiento 
Estructural. 

  
X 

  
5.465.5 

 

 

  Vigencia Fiscal Año 2.009, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.009 y el día 31 de 
Diciembre de 2.009 

 

OBJETO DE LA 
OBRA 

 

 
NOMBRE O 
RAZON SOCIAL 
DEL 
CONTRATISTA 

 
NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL 
INTERVENTOR 

ESTADO VALOR 
EJECUTADO 
(MILLONES 
DE $) 

 
 
OBSERVACIONES EJECUTADO 

(MARQUE 
“x”) 

EN 
PROCESO 
(MARQUE 
“x”) 

 

Construcción  y 
Remodelación 
UCI Obstétrica 

Diego Hernán 
Sandoval 

Sánchez 
Ramírez 
Compañía 
LTDA 

 
 

X 

  
 

402.7 

 

Construcción de 
Pozo de Agua 
profunda. 

Estudios 
Geotécnicos 
LTDA 

Julio César 
Ipuz G. 

 
X 

  
103.9 

 



Adecuación y 
Remodelación 
Banco de Sangre 

Gustavo Rojas Luis Alcides 
Muñoz 
Hernández 

 
X 

  
193.9 

 

Construcción a 
todo costo del 
área para 
ubicación del 
tomógrafo 
asteion 

Diego Hernán 
Sandoval 

  
X 

  
148.4 

 

Adecuación de 
oficinas de 
control interno, 
jurídica, farmacia 
y cuarto de aseo. 

Diego Hernán 
Sandoval 

  
X 

  
83 

 

Adecuación 
central de 
mezclas 

C4 Control de 
contaminación 

TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia 
LTDA 

X  148.2  

Adecuación 
oficinas segundo 
piso hospital. 

 
INCA LTDA 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia 
LTDA 

X  57.1  

 

 

    Vigencia Fiscal Año 2.010, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.010 y el día 31 de 
Diciembre de 2.010 

 

OBJETO DE LA OBRA 
 

 
NOMBRE O 
RAZON SOCIAL 
DEL 
CONTRATISTA 

 
NOMBRE O 
RAZON 
SOCIAL 
INTERVENTOR 

ESTADO VALOR 
EJECUTADO 
(MILLONES 
DE $) 

 
 
OBSERVACIONES EJECUTADO 

(MARQUE 
“x”) 

EN 
PROCESO 
(MARQUE 
“x”) 

 

Reordenamiento 
físico y funcional 
del Hospital, 
Estudios y Diseños 
de la torre materno 
infantil de la ESE 
Hospital 
Universitario 
Hernando 
Moncaleano 
Perdomo de Neiva. 
 

 
 
 
 
 
HEYMOCOL 

 
 
 
 
 
Consorcio FP 
Neiva  

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

768.4 

 



Construcción a 
todo costo del 
módulo de 
atención al Usuario 
Radiología. 
 

Edward Alexis 
Amaya Tovar 

TORJA 
Ingeniería y  
 
Gerencia 
LTDA 

 
 
 

X 

  
 

56.9 

 

Construcción a 
todo costo del 
cuarto para los 
equipos de vacío 
de la entidad. 

 
 
INGYTEC LTDA 

 
 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia 
LTDA. 

 
 

X 

  
 

24.9 

 

Impermeabilización 
de cubierta del 7 
piso con 
membrana de tipo 
sikaplan. 

 
 
Tecnocoat 
LTDA 

 
 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia 
LTDA. 
 

 
 

X 

  
 

85.5 

 

Adecuación y 
construcción de 
varias áreas 
(Reparación de 
cubierta y cielo 
raso de la UCI 
Pediátrica, 
Construcción de la 
oficina de 
Biomedicina y 
cerramiento de los 
lotes asignados 
para la 
construcción de la 
Torre Materno 
Infantil. 

 
 
 
ANDRES 
FELIPE 
SANCHEZ 
RIVERA 

 
 
 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia 
LTDA 

 
 

 
 

X 

  
 

 
 

43.8 

 

 
Reparación y 
rehabilitación del 
cerramiento 
perimetral exterior 
del predio  

 
 
Manufacturas 
Metálicas del 
Huila 

 
 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia 
LTDA. 

 
 
 

X 

  
 
 

50.5 

 

Construcción a 
todo costo de las 
oficinas de 
farmacia y 
adecuación de las 
instalaciones de la 

 
Miguel 
Enrique 
Puentes 
Sánchez 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 

 
 

X 

  
 

91.9 

 



farmacia actual de 
la entidad. 

Realizar la obra 
para la instalación 
de la transferencia 
automática para el 
funcionamiento de 
la planta de 
emergencia de 625 
KVA del Hospital. 

 
 
 
ELECTROCOM 

 
 
 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 

 
 
 

X 

  
 
 

66.2 

 

Construcción de 
batería sanitaria, 
remodelación y 
adecuación de 
oficinas primer piso 
del archivo 
administrativo del 
Hospital. 

 
Ingeniería Civil 
y Agrícola 
LTDA. INCA 
LTDA 

 
 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 

 
 
 

X 

  
 
 

101.9 

 

 
Adecuación áreas 
para la central de 
mezclas. 

Compañía de 
Control de 
Contaminación 
de Colombia 
C4 

TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 

 
X 

  
26.1 

 

Adecuación de 
puestos de trabajo 
para el área de 
SIAU y adecuación 
del área de 
recolección de 
residuos del tercer 
piso del Hospital. 

 
Nelson 
Quiroga Tovar 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 

 
 
 

X 

  
 
 

13.8 

 

Contratar a todo 
costo las 
adecuaciones 
necesarias para los 
servicios de las 
salas de cirugía, 
esterilización, UCI 
Neonatal, Comedor 
de Salud Mental y 
baterías sanitarias 
del primer piso del 
Hospital. 

 
 
 
 
 
Isaac Callejas 
Bastos 

 
 
 
 
 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 
 

 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

140.5 

 

Impermeabilización 
de cubiertas de la 
ESE Hospital de 
Neiva. 

 
Tecnocoat. 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 

 
X 

  
118.9 

 



Instalación de la 
acometida eléctrica 
de la planta de 
oxígeno de la ESE 
Hospital de Neiva. 

 
Unión Eléctrica 
S.A 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 
 

 
 

X 

  
 

112.9 

 

Contratar a todo 
costo las obras de 
adecuación en 
infraestructura 
para el Hospital de 
Neiva. 

 
Paola Andrea 
Cerquera 
Dussan 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 
 

 
 

X 

  
 

56.4 

 

Resane, instalación 
de Graniplast y 
pintura a todo 
costo de la fachada 
del edificio del 
Hospital de Neiva. 

 
DSH 
Constructores 
S.A.S 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 
 

 
 

X 

  
 

70.9 

 

Diseño e 
instalación logotipo 
para fachada del 
Hospital de Neiva. 

 
Luis Alcides 
Muñoz 
Hernández 

 
TORJA 
Ingeniería y 
Gerencia. 
 

 
X 

  
25.2 

 

Realizar a todo 
costo la obra de 
instalación de 
redes de gases 
medicinales para el 
área nueva de 
urgencias, unidad 
de cancerología y 
unidad mental del 
Hospital de Neiva. 

 
 
 
 
LINDE DE 
COLOMBIA S.A 

 
 
 
 
Jesús Ernesto 
Guzmán 
Larrate 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

134 

 

Contratar a todo 
costo las obras de 
adecuación en 
infraestructura 
para el Hospital de 
Neiva. 

 
Vladimir 
Abdón Murillo 
Losada 

 
Jesús Ernesto 
Guzmán 
Larrate 

 
 

X 

  
 

84.4 

 

Contratar a todo 
costo las obras de 
adecuaciones en 
infraestructura de 
los diferentes 
servicios del 
Hospital de Neiva. 
 

 
 
 
INCOCIVIL 

 
 
 
Jesús Ernesto 
Guzmán 
Larrate 

 
 

X 

  
 

332.4 

 



Construcción de la 
Fase I de la Torre 
Materno Infantil y 
d alta complejidad 
del Hospital de 
Neiva. 
 

Consorcio 
Lopezan 
Fronfeca 

Consorcio 
Interventoría 
Nuevo 
Hospital 

  
 

X 

 
 

23.362.3 

 

Interventoría 
integral para la 
construcción de la 
Fase I de la torre 
materno infantil y 
de alta 
complejidad del 
Hospital de Neiva. 

Consorcio 
Interventoría 
Nuevo 
Hospital 

Jesús Ernesto 
Guzmán 
Larrate 

  
 
 

X 

 
 
 

1.383 

 

Construcción de la 
Fase I de la Unidad 
Quirúrgica, 
esterilización, UCI, 
laboratorio de 
patología, 
Gamacámara, 
almacén y 
lavandería en el 
segundo piso y 
sótano. 
Reforzamiento 
estructural  de los 
módulos 2,3 y 4. 

 
 
 
 
 
Consorcio 
Reforzamiento 
FASE II 

 
 
 
 
 
G 
Consultores 

  
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

5.304 

 

 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la 
Gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el 
Porcentaje de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vigencia Fiscal Año 2.008, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.008 y el día 
31 de Diciembre de 2.008 

 

INGRESOS 

 
CONCEPTO DEL 

INGRESO 
 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR RECAUDADO 
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE 
 DE RECAUDO 

 

 

 

Disponibilidad 
Inicial 

 
4,053 

 
4,053 

 
100% 

Recursos Propios 69,045 67,814 98,22 % 

Aportes del 
Departamento 

 
11,239 

 
8,567 

 
76,23 % 

Aportes de la 
Nación 

 
4,000 

 
4,000 

 
100% 

TOTAL 88,337 84,434 95,58 % 

 

   Vigencia Fiscal Año 2.009, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.009 y el 
día 31 de Diciembre de 2.009 

 

INGRESOS 

 
CONCEPTO DEL 

INGRESO 
 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR RECAUDADO 
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE 
 DE RECAUDO 

 

 

 

Disponibilidad 
Inicial 

 
15,874 

 
15,874 

 
100 % 

Recursos Propios 80,330 65,610 81,68 % 

Aportes del 
Departamento. 

 
5,975 

 
1,939 

 
32.45 % 

Recursos de 
Crédito 

 
1,485 

 
481 

 
32.39 % 

TOTAL 103,664 83,904 80.94 % 

  

 

 

 

 



Vigencia Fiscal Año 2.010, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.010 y el día 
31 de Diciembre de 2.010 

 

INGRESOS 

 
CONCEPTO DEL 

INGRESO 
 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR RECAUDADO 
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE 
 DE RECAUDO 

 

 

 

Disponibilidad 
Inicial 

 
6,638 

 
6,638 

 
100 % 

Recursos Propios 98,214 92,439 94.12 % 

Aportes del 
Departamento 

 
12,253 

 
12,253 

 
100 % 

Aportes de la 
Nación 

 
2,000 

 
2,000 

 
100 % 

Recursos del 
Crédito 

 
9,004 

 
1,004 

 
11.15 % 

TOTAL 128,109 114,334 89.25 % 

 

Vigencia Fiscal Año 2.011, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.011 y el día 
31 de Diciembre de 2.011 

 

INGRESOS 

 
CONCEPTO DEL 

INGRESO 
 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR RECAUDADO 
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE 
 DE RECAUDO 

 

 

 

Disponibilidad 
Inicial 

 
19,943 

 
19,943 

 
100 % 

Recursos Propios 105,794 98,909 93.49 % 

Aportes del 
Departamento 

 
5,041 

 
4,693 

 

 
93.49 % 

 

Aportes de la 
Nación 

 
2,000 

 
2,000 

 
100 % 

Recursos de 
Crédito 

 
8,000 

 
- 

 
- 

TOTAL 140,778 125,545 89.18 

 

 



 

   
Vigencia Fiscal Año 2.008, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.008 y el día 
31 de Diciembre de 2.008 

 

GASTOS 

 
CONCEPTO 

 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR 
EJECUTADO(Millones de 

Pesos) 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

 

 

2008 

Funcionamiento 48,707 46,989 96.47 % 

Operación 
Comercial 

25,456 24,121 94.76 % 

Servicio de la 
deuda 

0 0 - 

Inversión 14,174 5,264 37.14 % 

TOTAL 88,337 76,374 86.46 % 

 

   
Vigencia Fiscal Año 2.009, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.009 y el día 
31 de Diciembre de 2.009 

 

GASTOS 

 
CONCEPTO 

 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR EJECUTADO(Millones 
de Pesos) 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

 

 

2.009 

Funcionamiento 54,133 51,935 95.94 % 

Operación 
Comercial 

 
28,426 

 
26,834 

 
94.40 % 

Servicio de la 
deuda 

0 0 - 

Inversión 21,106 8,908 42.21 % 

TOTAL 103,665 87,677 84.58 

 

 

 

 

 



   
Vigencia Fiscal Año 2.010, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.010 y el día 
31 de Diciembre de 2.010 

 

GASTOS 

 
CONCEPTO 

 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR EJECUTADO(Millones 
de Pesos) 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

 

 

2.010 

Funcionamiento 61,603 60,265 97.83 % 

Operación 
Comercial 

 
33,540 

 
32,684 

 
97.45 % 

Servicio de la 
Deuda 

 
121 

 
112 

 
92.56 % 

Inversión 32,845 6,248 19.02 % 

TOTAL 128,109 99,309 77.52 % 

 

   
Vigencia Fiscal Año 2.011, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.011 y el día 
31 de Diciembre de 2.011 

 

GASTOS 

 
CONCEPTO 

 

VALOR 
PRESUPUESTADO 

(Millones de Pesos) 

VALOR EJECUTADO(Millones 
de Pesos) 

PORCENTAJE 
DE EJECUCION 

 

 

2.011 

Funcionamiento 67,550 64,362 95.28 % 

Operación 
Comercial 

36,396 35,256 96.87 % 

Servicio de la 
Deuda 

581 458 - 

Inversión 36,251 34,108 94.09 % 

TOTAL 140,778 143,184 95.32 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. CONTRATACIÓN  

 

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y 
ejecutados de acuerdo con los objeto contractuales (prestación de servicios, adquisición 
de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, 
etc.) y modalidades de contratación (No incluya los contratos de obra 
Pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión). 

 

Vigencia Fiscal Año 2.008, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.008 y el día 
31 de Diciembre de 2.008 

 
 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 
 

 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

 
 

VALOR 
TOTAL 
(Millones 
de Pesos) 

Contratación 
Directa 

Adquisición de 
Bienes 

- 8 216 

Prestación de 
Servicios 

- 107 17.753 

Suministro  25 1.569 

Mantenimiento  - -  

Otros  32 2.045 

Proceso 
Licitatorio 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de 
Bienes 

- 12 2.342 

Prestación de 
servicios 

- - - 

Suministro - 19 2661 

Mantenimiento  - - - 

Otros - - - 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Adquisición de 
bienes 

- - - 

Prestación de 
Servicios 

- - - 

Suministro - - - 

Otros - - - 

 

 

 

 



 

 

Vigencia Fiscal Año 2.009, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.009 y el día 
31 de Diciembre de 2.009 

 
 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 
 

 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

 
 

VALOR 
TOTAL 
(Millones 
de Pesos) 

Contratación 
Directa 

Adquisición de 
Bienes 

- 9 1043 

Prestación de 
Servicios 

- 109 22951 

Suministro - 57 6747 

Mantenimiento - - - 

Otros - 14 617 

Proceso 
Licitatorio 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de 
Bienes 

- 10 4135 

Prestación de 
Servicios 

- 2 360 

Suministro - 1 655 

Mantenimiento - - - 

Otros - - - 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 
 

 

Adquisición de 
Bienes 

- 9 976 

Prestación de 
Servicios 

- 7 935 

Suministro - 15 2219 

Mantenimiento - - - 

 Otros - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vigencia Fiscal Año 2.010, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.010 y el día 
31 de Diciembre de 2.010 

 
 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 
 

 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

 
 

VALOR 
TOTAL 
(Millones 
de Pesos) 

Contratación 
Directa 

Adquisición de 
Bienes 

- 22 1149 

Prestación de 
Servicios 

- 141 25716 

Suministro - 90 9343 

Mantenimiento - - - 

Otros - 9 342 

Proceso 
Licitatorio 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de 
Bienes 

- - - 

Prestación de 
Servicios 

- 1 262 

Suministro - 12 1835 

Mantenimiento - - - 

Otros - - - 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

Adquisición de 
Bienes 

- - - 

Prestación de 
Servicios 

- 9 1497 

Suministro - 12 1271 

Mantenimiento - - - 

 Otros - 2 934 

 

Vigencia Fiscal Año 2.011, comprendida entre los días 1 de Enero de 2.011 y el día 
31 de Diciembre de 2.011 

 
 

 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS EN 

PROCESO 
 

 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

 
 

VALOR 
TOTAL 
(Millones 
de Pesos) 

Contratación 
Directa 

Adquisición de 
Bienes 

- 13 1.006 

Prestación de 
Servicios 

- 76 1.156 



Suministro - 80 15.906 

Mantenimiento - - - 

Otros - 15 566 

Proceso 
Licitatorio 
 
 
 
 
 
 

Adquisición de 
Bienes 

- 7 1.503 

Prestación de 
Servicios 

- 3 1.795 

Suministro - - - 

Mantenimiento - - - 

Otros - 2 400 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía. 

Adquisición de 
Bienes 

- 3 574 

Prestación de 
Servicios 

- - - 

Suministros - - - 

Mantenimiento - - - 

 Otros - - - 

 

8. REGLAMENTO Y MANUALES 

 

     Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos   
y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad. 

 

 
DENOMINACION DE 
REGLAMENTO Y/O 

MANUAL (*) 
 

DESCRIPCION 

MECANISMOS DE 
ADOPCION Y 

VEGENCIA 
 

 

No. ACTO 
ADMINISTRATIVI 

DE ADOPCION 
 
 

FECHA DE 
APROBACION 
Y DE 
ADOPCION 

Manual de Funciones 

y Competencias 

Laborales 

Por el cual se 

ajusta el Manual de 

Funciones y 
Competencias 

Laborales para los 
empleados de la 

planta de personal 

de la Empresa 
Social del Estado 

H.U.H.MP 

 

 

Resolución 

 

 

0664/2008 

 

 

05/Sep/2008 

Manual de Procesos 

y Procedimientos 

Por medio del cual 

se aprueba algunos 

manuales de 
procesos y 

procedimientos 
para la E.S.E   

H.U.H.M.P ( Gestión 

Humana y otros) 

 

 

Resolución 

 

 

0752/2010 

 

 

10/Sep/2010 



 

Código de Ética 
Institucional 

Por medio del cual 

se establece y 
adopta el Código de 

Ética Institucional 
de la E.S.E 

H.U.HM.P 

 

Resolución 

 

0563/2008 

 

28/Julio/2008 

 
 

 
Código de Buen 

Gobierno 

Por medio del cual 
se establece y 

adopta el Código de 
Buen Gobierno para 

impulsar las buenas 

prácticas de la 
gestión pública en 

la E.S.E Hospital 
Universitario 

Hernando 

Moncaleano 
Perdomo. 

 
 

 
Resolución 

 
 

 
0564/2008 

 
 

 
28/Julio/2008 

Reglamento Laboral Por medio del cual 
se adopta el 

Reglamento Laboral 

para la E.S.E 
H.U.H.M.P 

. 
Resolución 

 

 
069/2008 

 
11/Sep/2008 

Manual de Funciones 
y Competencias 

Laborales 

Por el cual se 
modifica el Manual 

de Funciones y 

competencias 
Laborales 

 
Acuerdo 

 

 
004/2009 

 
20/Febr/2009 

 
 

Reforma planta de 

personal 

Por el cual se 
reforma la planta 

de personal del 

Hospital 
Universitario 

Hernando 
Moncaleano 

Perdomo, se 

suprime unos 
cargos y se creen 

otros. 

 
 

Acuerdo 

 

 
 

008/2009 

 
 

17/Abril/2009 

 

 

Se ajusta el Manual 

de Funciones 

Por el cual se 

ajusta el Manual de 

Funciones y 
Competencias 

Laborales del 
Hospital 

Universitario 
Hernando 

Moncaleano 

Perdomo de Neiva 
E.S.E y se 

establecen unas 
equivalencias 

 

 

 

 
Acuerdo 

 

 

 
010/2009 

 

 

 
16/Junio/2009 



 

 
Modificación de la 

Resolución Nº 404 
de 2007 

Se hace necesario 

modificar la 
conformación del 

Comité de 
Convivencia y 

Conciliación Laboral 

con el fin de darle 
operatividad y dar 

cumplimiento a lo 
preceptuado en la 

Ley 1010 de 2006 

 

 
 

Resolución 

 

 
 

0519/2008 

 

 
 

08/Julio/2008 

Adoptar el 
Reglamento Interno 

de la Comisión de 
Personal de la E.S.E 

HUHMP 

Por medio de la 
cual se establece el 

Reglamento para el 
funcionamiento de 

la Comisión de 

Personal de la E.S.E 
HUHMP 

 
 

Resolución 

 
 

0077/2010 

 
 

26/Enero/2010 

Programas de 
Bienestar Social y 

capacitación para 

funcionarios de la 
E.S.E HUHMP 

Por el cual se 
reglamentan los 

programas de 

Bienestar Social y 
capacitación para 

funcionarios de la 
E.S.E Hospital 

Universitario 
Hernando 

Moncaleano 

Perdomo 

 
 

Resolución 

 
 

0065/2010 

 
 

25/Enero/2010 

Modificación 

Acuerdo No.008 de 
2006 

Modificar la 

Estructura Orgánica 
de la E.S.E Hospital 

Universitario 

Hernando 
Moncaleano 

Perdomo 

 

Acuerdo 

 

0029/2010 

 

13/12/2010 

Protocolo para 
Reporte de 
Accidente de 
Trabajo y/o 
Enfermedad 
Profesional. 

Documento que se 
refiere al 
procedimiento que 
se debe hacer para 
reportar un 
accidente de 
trabajo de un 
funcionario a la 
central de riesgos 
profesionales. 

Resolución 815 
6 de Octubre  
de 2011. 

Manual de 
Procedimientos de 
Enfermería 

Se consigna la 
forma de realizar 
cada uno de los 
procedimientos 
relacionados con el 

Resolución 1135 
  14  de 
Diciembre  de 
2010. 



proceso de 
atención del 
paciente. 

Protocolo Manejo y 
Dotación del Carro 
de Paro 

Este documento 
tuvo una primera 
versión en abril del 
2010. se ajusta en 
el 2011, relaciona 
como debe estar 
dotado el carro de 
paro y como debe 
ser el manejo 
adecuado. 

Resolución 700 
23 de Agosto  
de 2011. 

Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Hospitalarios y 
Similares. 

El PGIRS maneja la 
forma adecuada de 
realizar la 
disposición final de 
todos los 
dispositivos 
médicos y como es 
la ruta de 
evacuación. 

Resolución 909 
2 de 
Noviembre  
de 2011. 

Manual de 
Bioseguridad 

Este manual 
relacionado con las 
medidas de 
bioseguridad que 
se deben cumplir 
en la prestación de 
la atención. 

Resolución 632 
9  de Agosto  
de 2010. 

Manual de Buenas 
Prácticas de 
Esterilización. 

Tiene en cuenta  las 
necesidades  de  la 
institución, 
facilitando el 
desarrollo de los 
procesos, 
minimizando la 
contaminación  
ambiental y que 
posibilite la  
conservación  de  la   
esterilidad  del  
material  y  de los 
insumos  
procesados. 

Resolución 676 
19  de Agosto  
de 2010. 

Reglamento para 
Visitas de 
Familiares. 

Este documento  
pretende apoyar el 
programa de 
seguridad del 

Resolución 265 
6 de Abril de 
2011. 



paciente, 
brindándole 
información clara y 
oportuna de las 
normas para la 
visita de familiares 
a las diferentes 
unidades 
funcionales, con el 
fin de que 
participen en forma 
activa en el 
tratamiento y 
rehabilitación del 
usuario, 
minimizando las 
complicaciones. 
 

Protocolo Terapia 
Electroconvulsiva 

Es la descripción de 
la adecuada 
aplicación de 
TECAR como 
tratamiento 
biológico que 
consiste en inducir 
una convulsión 
tónico-clónica 
generalizada, de 
forma controlada, 
mediante la 
administración de 
un estímulo 
eléctrico  superior 
al umbral 
convulsivo. 

Resolución 265 
6 de Abril de 
2011 

Protocolo Traslado 
de Paciente Crítico. 

Determina los 
aspectos a tener en 
cuenta en el 
traslado de un 
paciente de la 
unidad de cuidados 
intensivos, el cual 
se considera 
crítico; debido a su 
complejidad, es 
necesario 
protocolizar esta 
actividad y de esta 

Resolución 265 
6 de Abril de 
2011 



manera brindar 
una atención 
segura y de calidad. 

Guías Médicas 

Establecen 
sugerencias a las 
intervenciones 
clínicas basadas en 
la evidencia médica 

Resolución y 
publicación en 

página web 

690,834,480,725, 
728 

24 de 
Agosto,6 de 
octubre de 
2.010 y  7 de 
Junio, 6 de 
Septiembre de 
2.011 

Guías de 
Intervención de 
Enfermería 

Reúne el manejo 
que se debe hacer 
de las 10 primeras 
causas de atención 
en los servicios de 
Urgencias y 
Medicoquirúrgicas, 
desde el modelo de 
atención de 
enfermería. 

Resolución 1135 
14 de 
Diciembre de 
2010 

Manual de 
Esterilización. 

Orienta sobre los 
pasos a seguir en la 
limpieza, 
acondicionamiento, 
esterilización, 
almacenamiento y 
transporte del 
equipamiento 
hospitalario a fin 
de obtener un 
material estéril y 
que sirva de apoyo 
al trabajo que 
desarrolla el 
personal que 
labora en esta 
unidad para 
brindar servicios de 
calidad al usuario. 

Resolución 676 
19  de Agosto  
de 2010. 

Manual de procesos 
y procedimientos, 
macroprocesos 
estratégicos, 
misionales de apoyo 
y evaluación. 

Descripción de los 
procesos de áreas 
como Talento 
Humano, Control 
Interno, Control 
interno 
disciplinario, 
Urgencias, Consulta 
Externa, 

Resoluciones 

090, 697, 1187, 
170, 298, 421, 
324, 771, 876, 

269,  

3 de Febrero, 
26 de Agosto, 
28 de 
Diciembre de 
2.009 
25 de Febrero, 
27 de Abril, 25 
de Mayo de 
2.010 



Quirófanos y salas 
de partos, 
Planeación, 
Gerencia, 
Mercadeo, 
Garantía de la 
calidad, Atención al 
Usuario, 
Admisiones 
autorizaciones, 
Registro del 
usuario para cirugía 
ambulatoria, 
Hospitalización, 
Unidades de 
cuidado especial, 
Costos, 
Presupuesto, 
Sistemas, Archivo, 
Banco de sangre, 
Unidad renal, 
Contabilidad, 
Farmacia, 
Facturación, 
Cartera,  
Laboratorio Clínico, 
Apoyo diagnóstico 
y complementación 
terapéutica, 
Mantenimiento, 
Centro de 
Investigación, 
Docencia y 
Extensión, 
Imagenologia, 
Unidad de 
Cancerología, 
Planta de Oxigeno 
y aire medicinal, 
Unidad mental, 
Oficina Jurídica, 
Gestión de la 
Información,  
Unidad de trabajo 
social. 
 
 
 

29 de Abril, 21 
de 
Septiembre, 
21 de 
Octubre, de 
2.011 
26 de marzo 
de 2012 



Política Institucional 
de Seguridad del 
paciente 

A través de este 
documento se 
aprobó e 
implementó en el 
Hospital la Política 
Institucional de 
Seguridad del 
paciente. 
Igualmente se 
ordenó su 
socialización, para 
lo cual se creó un 
link en la página 
Web del Hospital, 
con el fin de que 
pueda ser 
consultada. 

Resolución 636 
10 de Agosto 
2010 

 

10. CONCEPTO GENERAL 

 

  Concepto general del funcionario que se retira, se separa del cargo o es ratificado, en   forma  
narrada,  sobre la situación financiera y administrativa cumplida durante el periodo de inicio de 
su gestión y el de su retiro o ratificación. 
 

          Situación Financiera 

 
 

El significativo cambio financiero de nuestro Hospital durante la Administración que concluye 
se evidencia en las cifras que a continuación referimos: 
 
En el Balance General a 31 de Diciembre de 2011 se presenta un valor Total de Activos por 
$147.157 millones, que al ser comparado con el saldo a 31 de Diciembre de 2007 (Año de 
corte para el recibo de este periodo administrativo)  se encontraba en $80.099 millones; 
representa un crecimiento del 83.72%; es decir que durante esta Administración creció con 
índices muy superiores a la inflación acumulada del periodo, que apenas alcanzó el 16,5%. 
 



 
 

Este crecimiento está soportado en el incremento de los Activos Corrientes,  que pasaron de 
$42.196 millones en el 2007 a $98.808 millones en el año 2011, lo que representa  un 
incremento durante el periodo analizado de un 134,2%. 
 
En cuanto a Propiedad, Planta y Equipo se refiere,   se aprecia un crecimiento de $13.098 
millones, al pasar de$23.649 millones en el año 2007 y terminar en $36.747 millones en 2011, 
que representa un incremento del 55,0% en la presente administración, el crecimiento 
fundamentalmente está representado entre otros en el Reforzamiento antisísmico de la Torre 
principal del Hospital; obras como el Hemocentro, la UCI Obstétrica y de la mujer, la farmacia 
y el área de Urgencias; la adquisición de la Planta de Oxigeno, subestación eléctrica, pozo de 
agua profundo, reposición de Equipo médico, este crecimiento deja ver a las claras el gran 
desarrollo que ha tenido el Hospital en materia de Inversión. 
 

 
 

Por el contrario, el Pasivo Total presenta una disminución de $567 millones, al pasar de 
$8.807 millones en el año 2007 a $8.240 millones durante el 2011, lo cual indica que el 
crecimiento financiero del Hospital no se realizó vía endeudamiento, sino como resultado de la 
operación  propia de la entidad.  
 



El pasivo corriente se ubicó  en $4.428 millones en el 2011, cuando al cierre de la vigencia 
2007 estaba en la suma de $7.954 millones, con una disminución de $3.526 millones que 
representa un decrecimiento del 44,3%; con lo cual se evidencia la responsabilidad que se 
tuvo al asumir obligaciones que comprometieran recursos del Hospital y se dio cabal 
cumplimiento a la política  de pagos. 
 
De la misma manera, la estructura del Pasivo Corriente nos permite evidenciar que no se 
tienen obligaciones en materia salarial distintas a la causación  de las prestaciones sociales, y 
tampoco existen obligaciones con Cooperativas, ni personal externo.  
 
Como complemento a la operación del Hospital, se presenta un crecimiento patrimonial que 
pasa de $71.292 millones en Diciembre de 2007 a $138.916 millones en el  año 201, 
equivalente a un significativo crecimiento del 95%. 
 
Los principales indicadores financieros de la Institución reflejan la significativa gestión de la 

Administración durante el periodo analizado; como lo podemos apreciar a continuación: 

 
 
 

El Capital de Trabajo,  al pasar de $36.336 millones en el 2007 a $94.379 millones en el 2001, 

con un crecimiento del 159.74% durante el periodo de la actual Administración, es uno 

de los indicadores que mejor reflejan la capacidad financiera del Hospital y pone de manifiesto 

un horizonte bastante optimista respecto de las posibilidades de desarrollo institucional. 

La Razón Corriente, que en el 2007 se situó en 5,57 alcanza su máximo nivel en el 2011 al 

llegar a 22,31; la Prueba Ácida presenta similar comportamiento en el 2007 y alcanza 21,59 

en 2011; la Prueba de Alta Liquidez que en el 2007 era de apenas 1,01 y termina en el año 

2011 en la importante cifra de 3.94 y finalmente, la Razón de Endeudamiento que estaba en 



el 11% en el 2007 y al concluir el 2011 alcanza su nivel más bajo con un 5,6%, evidencian 

un escenario financiero muy diferente al que caracterizaba a la entidad cuando fue 

recibida por la actual Administración. 

 
 

Es muy importante destacar que la Cartera (Cuentas por Cobrar) ha sido efectivamente 

controlada,  considerando que al cierre del ejercicio 2007 se ubicaba en $ 30.727 millones y al  

concluir la vigencia 2011 se sitúa en $ 71.085 millones, representando un aumento de 

$40.358 millones; cifra muy inferior al aumento de la Facturación, la cual pasó de $70.285 

millones en la vigencia 2007 a $118.108 millones en el año 2011, incrementando las ventas 

en $47.823 millones; lo cual ha favorecido la capacidad de pago del Hospital y le ha permitido 

atender adecuadamente sus obligaciones, e incluso obtener descuentos por pronto pago.     

  En Descuentos Financieros por Pronto Pago, tenemos que en el segundo semestre  de 2010 

se lograron por este concepto $503 millones y durante el último año se alcanzó la no 

despreciable suma de $1.222 millones, lo cual evidencia la confianza alcanzada ante los 

diferentes proveedores de Bienes y Servicios de la Institución; representando ingresos 

adicionales con los que en vigencias anteriores no se contaba por la difícil situación financiera 

que se venía atravesando en épocas anteriores. 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, a lo largo de esta Administración se produjo 

una transición importarte en nuestros principales clientes.  

Es así como en el Régimen Contributivo, se pasó de unas ventas en el año 2007 de $3.295 

millones a $13.501 millones en el año 201,1 con un crecimiento del 309,8%, en tanto que el 

Subsidiado pasó de $26.917 millones en el 2007 a $53.666 en 2011, con un crecimiento del 

99,4%.  Otros regímenes y Seguros, pasan de $13.362 millones en 2007 a $23.145 millones 

en 2011, con crecimiento del 73,2%.   Es de resaltar que estos crecimientos son superiores a 

los de la inflación acumulada del periodo,  que fue del 16,5%. 



La atención a Vinculados pasó de $26.711 millones en 2007 a 27.795 millones en 2011, 

reflejando un crecimiento del 4,1%, el cual al ser inferior a la inflación del periodo ya referida, 

revela realmente una disminución, con lo que se asegura para el Hospital una estructura de 

clientes más sana frente a la crisis que se avecina para el sector por recursos para la atención 

de vinculados.  

 
 

El siguiente Gráfico nos visualiza los comentarios realizados y la tendencia que se tiene en 

cada uno de los rangos de clientes posibles para el Hospital: 

 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, resulta claro avizorar una importante estabilidad 

financiera del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, con todos sus 

indicadores en franco ascenso y con autosuficiencia para poder cumplir con sus obligaciones 

en el corto y mediano plazo. 



 
 

Es importante destacar que a pesar de la aguda crisis hospitalaria por la cual atraviesa el 

país, especialmente en el Sector Pública, resulta muy meritoria la actual situación financiera 

de nuestra institución, que la ubica, según el Ministerio de Salud y Protección Social, como 

una de las mejores a nivel nacional y modelo de gestión, ratificando esto con calificación 

otorgada por la firma Calificadora de Riesgo Fitch  Ratings Colombia S.A. que durante los tres 

últimos años nos otorgó la calificación “A” sencilla con perspectiva estable. 

Capítulo especial merece la decisión tomada a  partir del segundo semestre de 2010, en el 

sentido de asumir directamente la administración y operación de la Unidad de Cancerología, 

cuyos resultados económicos fueron los siguientes: 

 

 



Durante el segundo semestre de la vigencia 2010 le representó al Hospital unas ventas de 

$5.112 millones y unos costos y gastos que sumados alcanzaron un valor de $4.054 millones, 

arrojando una utilidad de $1.058 millones,  los cuales contribuyeron de manera importante en 

los resultados del ejercicio del 2010. 

Ya para el año 2011, las ventas por este servicio llegaron a $11.478 millones con unos costos 

y gastos de $9.452 millones y un excedente de $2.026 millones que impactaron positivamente 

sobre la utilidad del ejercicio del 2011 y que se constituyen en un muy importante soporte 

financiero para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

  Debo referirme de manera especial al tema de las Concesiones de Servicios Asistenciales 

las cuales en la experiencia que se ha tenido hasta el momento hemos podido observar la 

inconveniencia de las mismas, pues no han demostrado ni la eficiencia, ni la eficacia que 

justifiquen su permanencia. Todos los negocios de alta complejidad deberían ser manejados 

en forma directa por el Hospital, pues además de las ventajas competitivas que se derivan con 

la asunción directa de su manejo, se constituyen en una fuente de ingresos sumamente 

importante que facilitaría la sostenibilidad de la institución en un momento crítico desde el 

punto de vista de financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

A continuación se presenta el vencimiento de las concesiones que aún están en manos de 

terceros: 

Nombre de la 
Concesión 

Duración Fecha de Inicio Fecha de 
Terminación 

 
Instituto  
Cardiovascular  

 
8 Años 

 
01 de Octubre de 
2004 

 
30 de Septiembre 
de 2012 

Organización de 
Imagenología 
Colombiana 

 
10 Años 

 
30 de Agosto de 2005 

 
30 de Agosto de 
2015 

Parqueadero Concesión 
SURGIR 
 

 
6 Años 

 
1 de Mayo de 2006 

 
30 de Abril de 2012 

 

 En lo corrido de la presente administración, la Junta Directiva y la Gerencia adoptamos una 

política de recuperación de los negocios de alta complejidad entregados a particulares, debido 

a las exiguas participaciones en las ventas que recibía el Hospital. Es así como a partir de 

Noviembre de 2.008 se retoma la Unidad Renal, el 1 de julio del 2010, se asume directamente 

el manejo de la Unidad de Cancerología dentro del portafolio del Hospital Universitario  

lográndose unas utilidades muy importantes para el Hospital, demostrándose así que las 

instituciones públicas si son capaces de manejar los grandes negocios en salud con 

resultados de gran impacto en las finanzas; de otro lado se ha constituido el manejo de éstas 

unidades directamente en una estrategia de mercadeo muy importante con el manejo de la 



INTEGRALIDAD en la prestación de servicios de salud, lo cual nos hace más competitivos en 

el difícil mercadeo de servicios en la región. En cuanto a la Unidad Renal es claro que se 

constituye en cualquier institución en un servicio básico y muy rentable, y no ha sido la 

excepción en la experiencia con nuestro Hospital. Debemos sí aclarar la merma en las 

utilidades del último año en este servicio, que se debió exclusivamente a los altos costos que 

representó el mantenimiento de las máquinas de diálisis y el filtro de aguas, que debido a 

larga edad de servicio hacia imperativo el reemplazo total que como en hecho se realizó con 

la reposición total de los mencionados equipos, los cuales una vez puestos en funcionamiento 

retornaran a márgenes de rentabilidad normales en una Unidad Renal.  Queda pendiente 

implementar el servicio de Medicina Nuclear cuya concesión ya cumplió su periodo, contando 

la institución con un estudio serio de factibilidad con perspectivas excelentes, además 

tenemos los diseños de infraestructura física para el mismo. Restan por concluir el periodo de 

concesión los servicios asistenciales de Cardiovascular ( Hemodinamia y Cirugía 

Cardiovascular ), el servicio de Resonancia Nuclear Magnética concesionado a Organización 

de Imagenología de Colombia OIC, los cuales por ser servicios altamente estratégicos, 

deberán asumidos por el Hospital ya que son altamente productivos y de esto dependerá en 

alto grado la sostenibilidad financiera del Hospital en un momento crítico por el cual atraviesa 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Está demostrado que en las instituciones 

de alta complejidad, la sostenibilidad está dada básicamente por los servicios llamados de alto 

costo y de otro lado por la integralidad en la prestación de los servicios de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. FIRMA 

 

 

 

(Original Firmado) 

HUMBERTO EDUARDO GOMEZ CABRERA 

Gerente 

 

 

Neiva, 31 de Marzo de 2.012 

 

 

 

12. OTRAS FIRMAS 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  

FUNCIONARIO DE JERARQUIA 

INMEDIATAMENTE INFERIOR 

(Autorizado) 

 

                     En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el     
                     Artículo 8º de la Ley951 de 2005. 

 

 

(Original Firmado) 

______________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA  

Dr. CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ SERRATO 

JEFE DE CONTROL INTERNO O SU DELEGADO 


