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Dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, en el Decreto Legislativo 417 de 
2020, por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Colombiano, y teniendo en cuenta que en virtud de este, se busca prevenir y 
controlar la propagación del COVID 19 y mitigar sus efectos, como es el aislamiento preventivo, 
la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaría, adopta como medidas el uso de 
herramientas tecnológicas de la Información y las Comunicaciones, para realizar la Rendición de 
Cuentas, dando prioridad a los medios digitales, como son las redes sociales y para este caso 
Facebook Live, medio a través del cual se realiza la audiencia pública de Rendición de Cuentas 
correspondiente a las vigencias 2020 – 2021. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
78 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
 
Por lo tanto el día 30 de abril de 2021, en las instalaciones de la gerencia de la E.S.E. Hospital 
Departamental San Antonio de Villamaría, siendo las 10:00 a.m., se da inicio a la transmisión de 
la rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2020 - 2021, contando con la presencia 
de diferentes medios de comunicación como Noticaldas, Ecos del Café, ETV Producciones, 
Villamaria sin Censura, y Ahora si Magazín. 
 
Efectúa la apertura del evento el gerente de la institución, doctor Guillermo Álzate Zuluaga, 
quien da las gracias a los asistentes que se conectan vía facebook live, a los periodistas que 
acompañan la transmisión y de forma muy especial a los presidentes de las juntas de acción 
comunal del municipio de Villamaria . 
 
Continua con la presentación del informe de gestión correspondiente al periodo comprendido 
entre el 1º de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021, explicando inicialmente que la rendición 
de cuentas se da en cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, 
manifestado que durante la transmisión pueden realizar las preguntas e inquietudes que 
consideren necesarias a través del correo sistemas@hospitalsantoniovillamaria.gov.co. 
 
Dice que los temas a tratar los sintetiza en cuatro aspectos: 
 

1. Infraestructura 
2. Dotación Hospitalaria 
3. Prestación de Servicios  
4. Sostenibilidad Económica 

 
Frente al tema de la Infraestructura, inicia explicando las adecuaciones que se realizaron 
durante los dos primeros meses de su gobierno. 
 
Indica que se organizaron los parqueaderos que no existían dentro del hospital, así mismo se 
organiza la fachada que estaba un poco deteriorada, e interviene el área de urgencias, ya que 
esta no contaba con una sala de espera, lo que era muy sentido por la comunidad, presenta 
como evidencia de estas obras un registro fotográfico del antes y del después, además de las 
obras realizadas en el frente externo del Hospital, el Mural y el andén del bulevar. 
 

mailto:sistemas@hospitalsantoniovillamaria.gov.co
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Manifiesta que durante el mes de noviembre el señor gobernador lo apoya con recursos de la 
Gobernación de Caldas por valor de ciento setenta millones de pesos $170.000.000, con los 
cuales realizó las siguientes obras: 
 
Se moderniza el área de Radiología y se adquiere un nuevo equipo digitalizado para la lectura 
de los Rayos X, se organiza y adecua el depósito de cadáveres (morgue), se duplica y amplía la 
Sala de Observación del Servicio de Urgencias, se moderniza la Sala de Espera del área de 
Consulta Externa, se moderniza y adecua el Laboratorio Clínico, hace la precisión de que es uno 
de los pocos hospitales del departamento que tiene laboratorio exclusivo para la toma de 
muestras covid, sobre la adecuación del Parqueadero Principal de Ambulancias, dice que ha 
sido muy importante ya que en la actualidad, esta área es utilizada para realizar el proceso de 
vacunación, pues es una zona demasiado amplia, con capacidad para atender de 300 a 400 
personas, por lo cual no se requiere utilizar áreas externas. 
 
Señala que se adecua el pasillo de acceso al área de administración, que se efectúan obras 
adicionales para nuevos consultorios, se techa el acceso a las oficinas de facturación para 
protegerla del deterioro por las constantes lluvias; se organizan y modernizan los baños de las 
salas de espera de los servicios de urgencias y de consulta externa que estaban deteriorados; 
así como las bodegas y la planta eléctrica que fue organizada; evidenciando todas estas obras, 
con fotografías del antes y el después. 
 
Agrega que con recursos propios en diferentes áreas, se invirtieron aproximadamente 
$120.000.000 millones de pesos, que prácticamente en un año se hizo y organizó el hospital. 
 
El segundo punto que trata es la Dotación Hospitalaria, frente a lo que manifiesta que han sido 
pocos los recursos que la entidad ha invertido en dotación hospitalaria, ya que se han adquirido 
equipos tales como: termómetros digitales, sillas de ruedas, carpas, computadores, estanterías, 
escalerillas entre otros, por valor de veintidós millones de pesos $22.000.000. 
 
Expresa que ha realizado gestiones con los diferentes entes, concretamente con la Gobernación 
de Caldas y la Dirección Territorial de Salud, quienes le dieron al hospital recursos por valor de 
$160.000.000 millones de pesos, los cuales se invirtieron de la siguiente manera: 
 
Se compran equipos que no tenía el hospital por valor de $66 millones tales como: 
Desfibrilador, Monitor fetal, Lámpara de Calor F, Electrocardiógrafo e Incubadora; manifiesta 
que el hospital se fortalece grandemente, al mejorar, tecnificar y ampliar la red de gases, ya 
que pocos hospitales pequeños la tienen, máxime en esta época de pandemia, donde el 
oxígeno es la droga más importante, red de gases que tuvo un costo de $25.000.000 millones 
de pesos, logrando con esta mejora la atención de los pacientes. 
 
Manifiesta que se establece un sistema de monitoreo las 24 horas, para los pacientes críticos 
que se encuentran en urgencias, observación y hospitalización, lo que permite controlar los 
signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria desde 
diferentes puntos de la institución, este monitoreo se obtiene por la suma de $20.000.000 
millones de pesos. 
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Indica que un punto importante de esta inversión, es la transferencia automática de la planta 
eléctrica, ya que la automatización permite que en 6 segundos se encienda la planta, al 
presentarse alguna falla en la luz; transferencia que tuvo un costo de $14.000.000 millones de 
pesos. 
 
Agrega que un punto adicional importantísimo es el sistema de recambio de aire, donde se 
extrae el aire contaminado y se introduce aire nuevo, ubicado en cuatro áreas de la institución 
como son: urgencias, unidad de cuidado crítico, laboratorio clínico en el espacio donde se 
toman las muestras covid y en el servicio de hospitalización, dice que es uno de los pocos 
hospitales pequeños que cuentan con este sistema, que fue adquirido por la suma de 
$30.000.000 millones de pesos. 
 
Expresa que la Gobernación de Caldas con recursos propios, dona al Hospital, equipos 
adicionales por valor de $110.000.000 millones de pesos, representados en: 
 
1 Desfibrilador 
2 Monitores de signos vitales 
21 Camas mecánicas 
 
Indica que además, se han recibido donaciones de elementos de protección personal EPP por 
valor de $127.000.000 millones de pesos, de las siguientes entidades: 
 
Dirección Territorial de Salud de Caldas $ 84 millones 
Cruz Roja Internacional   $ 23 millones  
Alcaldía Municipal de Villamaria   $ 7 millones  
ARL      $ 13 millones 
 
Manifiesta el doctor Álzate, que frente al tema de la Prestación de Servicios, lo primero que 
tiene que saber la comunidad, es que cambiar el hospital de primer nivel de atención a un 
segundo nivel, es muy difícil, ni aun contando con los recursos, y aunque existe un proyecto 
para esto, y siendo conscientes que Villamaria es un municipio de 70.000 habitantes que lo 
necesita, no es posible en este momento y está un poco frenado. 
 
Explica que a nivel de prestación de servicios, se fortalece el servicio de urgencias, que se hace 
consulta intramural, y además se desplaza todos los días de lunes a viernes un equipo de 
profesionales a realizar servicio extramural, para atender la población en los puestos de salud, 
de los cuales 8 están activos. 
 
Dice que para prestar el servicio a una comunidad, lo más importante es el Talento Humano, y 
explica que cuando llega al hospital en el mes de mayo de 2020, se contaba con 70 
funcionarios, 20 de planta y 50 contratistas, un año después se tienen los mismos 20 
funcionarios de planta, pero incremento considerablemente el número de contratistas que a la 
fecha son 135, explica que esto se debía a que en años anteriores, desde los últimos meses del 
año se reducía el personal, por ejemplo, se dejaba de contratar las promotoras para los puestos 
de salud; no se contaba con porteros y ahora los tenemos para estar rotando por los diferentes 
servicios como urgencias, consulta externa y parqueaderos, antes el contador hacia también las 
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veces de jefe de presupuesto, es decir se vio en la necesidad de aumentar el costo para 
mejorar el servicio, en beneficio de la comunidad. 
 
Explica la forma de sostener el siguiente personal: 
 
Médicos    11 
Enfermeras Jefes   2 
Auxiliares de Enfermería  25 
Personas en Estrategia PRASS 25 
Personas en Estrategia PIC  3 
Personal administrativo  14 
 
Manifiesta que el eterno problema de Villamaria, es que al ser un municipio de 70.000 
habitantes, lo ideal sería que 30 o 35 mil estuvieran afiliadas al régimen subsidiado, que es lo 
que normalmente se contrata con los hospitales, pero en la actualidad únicamente se tienen 
10.000 usuarios y es con la venta de servicios que el hospital se sostiene. 
 
Aprovecha la oportunidad para recomendar a las personas que se afilien al régimen subsidiado, 
ya que la pandemia no se ha acabado y estar enfermo puede traer grandes consecuencias sino 
se tiene una afiliación. Dice que se han hecho grandes esfuerzos para contratar con el régimen 
contributivo de los 15.000 usuarios de la Nueva EPS y Salud Total, pero no ha sido posible. 
 
Indica que en prestación de servicios se han realizado algunos convenios tales como: 
 
Régimen subsidiado con la Nueva EPS para atender 600 pacientes, Régimen contributivo para 
1000 pacientes de Medimás y convenio para atender pacientes de Cosmitet, además se inició el 
año anterior, un proyecto para suministrar los medicamentos a los usuarios de Medimás, pero 
se debió suspender, dado que los proveedores que ellos tenían compraban a escalas gigantes y 
por lo tanto los precios eran más bajos, mientras que la escala de compra del hospital era más 
baja y por ende los precios más altos, se soportó esto durante 6 meses, pero 
desafortunadamente se tuvo que devolver. 
 
Dice que se tienen también convenios para el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, con la 
Gobernación de Caldas y con el Municipio de Villamaria, además de un proyecto interesantísimo 
con la Alcaldía, que pretende apoyar el hospital con $118.000.000 millones de pesos, para 
atender los puestos de salud que pertenecen a la administración municipal, ya que en promedio 
los puestos de salud le cuestan al hospital aproximadamente 300 millones de pesos, señala que 
de cristalizarse este proyecto se podrían organizar y disponer de personal para atender 4 
puestos de salud que no están funcionando en la zona fría del municipio. 
 
Manifiesta que se ha concentrado, al igual que todo el equipo del hospital y todo el país, a 
salvar vidas, y para ello el hospital ha tomado a la fecha 13.300 pruebas para diagnosticar el 
covid, de las cuales 5.235 ha sido positivas. 
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Al referirse al proceso de vacunación añade que se ha recibido por parte de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas 5.173 dosis del biológico, de las cuales 4.431 han sido aplicadas, 
correspondiendo esto a un porcentaje de aplicación del 85%. 
 
Hace referencia a los casos confirmados con covid en todo el departamento, expresa que el 
mayor número de pacientes confirmados con covid proporcionalmente se registran en 
Villamaria, esto no quiere decir que es en Villamaria donde hay más covid, quiere decir que es 
en Villamaria donde más pruebas se han tomado, esto refleja el esfuerzo tan grande que ha 
hecho el hospital y muestra un cuadro oficial de la DTSC, donde se observa municipio por 
municipio los casos confirmados, reportándose en Villamaria 5235.  
 
Dice que cuando se toman las pruebas se refleja potencialmente que las mismas se deben 
facturar al ministerio de protección social, al Adres y hace un análisis del valor total adeudado a 
las E.S.E. por muestras covid en el departamento de Caldas, municipio por municipio, 
observándose que se le adeuda a la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaría la 
suma de $943.400.000 millones de pesos al 8 de abril, a la fecha de hoy la deuda asciende a 
$1.300.000.000 millones de pesos. 
 
Manifiesta que en total le adeudan al departamento de Caldas $2.673.561.453 millones de 
pesos, es decir que la mitad de todo lo que le deben al departamento es para el municipio de 
Villamaria, reconociendo el esfuerzo tan grande que ha hecho el hospital y todos los hospitales 
del departamento. 
 
En el último punto que es la sostenibilidad económica, manifiesta el gerente, que esta es la 
columna vertebral de cualquier empresa y que los hospitales como entidades públicas, no viven 
de lo que transfiere el gobierno nacional, departamental o municipal, viven exclusivamente de 
la venta de servicios, para ello hace una análisis de cómo estaba el hospital a su llegada, como 
esta en este momento y hace una proyección de como estaría al finalizar el presente año. 
 
Dice que en el mes de mayo del 2020 las condiciones del hospital eran las siguientes: 
 
En bancos contaba con la suma de   $4.000.000 
Cuentas por Pagar por valor de   $730.000.000 
Cuentas por Cobrar por un monto de $230.000.000 
 
Es decir que para el 1° de mayo del 2020 el hospital tenía un déficit de $500.000.000 millones 
de pesos. Pero al revisar el presupuesto de ingresos se da cuenta que no van a entrar por 
diferentes razones $350.000.000 millones de pesos y que en el presupuesto de gastos le 
faltaban 350 o 400 millones para terminar el año, ya que el presupuesto estaba ejecutado. 
 
Presupuesto de Ingreso Faltante  $350 millones 
Presupuesto de Gastos Faltante  $350 millones 
Saldo en Rojo     $700 millones 
 
Expresa que entonces, el déficit total es de 1.200 millones, 500 entre lo que debe y le deben y 
700 del presupuesto. 



 
 
 
 
 
 

 

Página 7 de 11 

 
Agrega que hay una circunstancia adicional que quiere que la gente conozca y es, ¿cuánto 
vende el hospital por mes?, porque sostener el hospital cuesta $280 millones de pesos, pero 
vende mensualmente $200 millones, es decir que se tiene un déficit acumulativo mensual de 70 
0 80 millones. 
 
O sea que el hospital estaba así: 
 
A mayo de 2020 un déficit de     $1.200.000.000 Millones 
Más 70 acumulados por 12 meses aproximadamente $   800.000.000 Millones 
Para un déficit total de      $2.000.000.000 Millones 
 
Y si esto lo proyecto a diciembre de 2021 serian 7 meses más o sea $500 millones adicionales  
 
70 millones x 7 meses:  $ 500 millones 
 
Para un total de $2.500.000.000 millones de pesos de déficit proyectado a diciembre de 2021. 
 
Por lo tanto hace un análisis del estado real del hospital, donde explica que el déficit real al día 
de hoy 30 de abril de 2021 es de $2.200 millones. 
 
Cuentas por pagar     $500 millones 
Faltan en el Presupuesto de Ingresos $300 millones 
Faltan en el Presupuesto de Gastos   $1.400 millones  
Déficit al día de hoy    $2.200 millones 
 
Ante esto, explica que consiguió unos recursos por fuera, que corresponden a $120 millones 
que da el alcalde municipal para los puestos de salud, además de aumentar el PIC en Villamaria 
entre 40 o 50 millones, más 120 o 150 millones que aporta la gobernación de Caldas para el 
funcionamiento del hospital, entre otros, por lo cual puede hacer una adición al presupuesto de 
aproximadamente $500 millones de pesos, lo que le permitiría reducir el déficit de 2.200 a 
1.700 millones. 
 
Seguidamente hace un análisis de lo que le deben, dice que el gobierno nacional de debe 
$1.300 millones de pesos, y que si el gobierno le paga, podrá disminuir el déficit a 400 millones, 
proyectado a diciembre 31 de la presente vigencia, (1.700.000.000 – 1.300.000.000 = 
400.000.000), entonces el déficit proyectado no sería de 2.500 sino de 400 millones. 
 
Manifiesta que pretende seguir con el tema de las pruebas PRASS y con el sistema de 
Vacunación, y tratar de tener algunos ahorros para alcanzar el equilibrio económico, pues 
considera, que esto es lo que dará una viabilidad institucional para sostener el hospital. 
 
Por ultimo da las gracias a todos los participantes y expresa sus agradecimientos de forma muy 
especial a todos y cada uno de los empleados de pusieron su grano de arena para hacer 
siempre lo mejor en beneficio de la comunidad. 
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En cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 060 del 10 de febrero de 
2016, expedida por la Contraloría General de Caldas, como organismo de control, en cuanto a 
la reglamentación para el desarrollo de la audiencia pública de la rendición de cuentas, para lo 
cual la E.S.E. Hospital Departamental de Caldas expide la Resolución N° 054 de abril 5 de 2021, 
por medio de la cual adopta el reglamento para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía, del periodo mayo 1º de 2020 al 31 de diciembre de 2020 y hasta el 30 de abril 
de 2021, es decir un año de gobierno dado que el periodo de los gerentes de la E.S.E. se 
prolongó por la emergencia económica hasta el 30 de abril de 2020, en la cual se determinan 
los criterios, parámetros, metodología y contenido para el desarrollo de la misma. 
 
Los lineamientos establecidos en la Resolución 054 se elabora dando cumplimiento a las fases 
establecidas en la guía de rendición de cuentas del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la circular 008 del 14 de 
septiembre de 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud y el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 
 
Para la difusión de la audiencia pública y con el fin de promover la asistencia masiva se 
utilizaron herramientas tecnológicas y canales de información, como la página web institucional 
y las diferentes redes sociales. 
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El registro de asistencia se realizó teniendo en cuenta las personas conectadas en línea durante 
la presentación, evidenciándose la participación activa de 389 personas que estuvieron 
conectadas en algún momento de la transmisión. 
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La participación de la ciudadanía en general se incrementa en un 589%, si la comparamos con 
la rendición de cuentas del año inmediatamente anterior, donde 66 personas participaron en el 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En la transmisión virtual no fue posible aplicar la encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública 
Participativa, identificada con el código FO-DG-700-02. 
 
Durante la transmisión haciendo uso de las plataformas digitales se realiza la interacción con los 
asistentes en línea, evidenciándose 10 comentarios de los cuales 3 fueron preguntas y 7 
felicitaciones, los cuales se relacionan a continuación: 
 

1. Excelente señor Gerente 
2. Dios lo bendiga y proteja 
3. Doctor Guillermo gracias por el apoyo a Villamaría y en especial a las juntas de acción 

comunal y a la zona rural del municipio, gracias por hacer grande a Villamaria en 
atención en salud. 

4. Gracias señor gerente por lo que hace por Villamaría 
5. Gracias señor gerente por tanta gestión, felicitaciones 
6. Excelente labor 
7. Muy bien señor gerente 

 
Preguntas: 
 

1. ¿Cuándo abren el puesto de salud de Santo Domingo que cubre 5 veredas? 
2. Soy de Medimás, ¿cómo hago para pertenecer a la Nueva EPS? 
3. Señor gerente, ¿qué va a pasar con el elefante blanco que se realizó en la vereda 

Miraflores como puesto de salud y nunca ha funcionado como tal? 
 
Preguntas que serán resueltas posteriormente. 
 
La presentación comentarios e interacciones se pueden visualizar en el link. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=764993807540103&id=100020884724292&sfnsn
=scwspwa 
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Siendo las 10:34 a.m. se da por terminada la audiencia pública de rendición de cuentas. 
 
Conclusiones 
 
De acuerdo al seguimiento y evaluación realizada por la oficina de control interno, a la 
preparación, desarrollo y participación en la audiencia pública de rendición de cuentas de la 
vigencia 2020 - 2021, se concluye que: 
 
1. El proceso de la audiencia pública realizada el día 30 de abril de 2021, por la E.S.E. 

Hospital Departamental San Antonio de Villamaría, fue planeado con anticipación y 
eficacia, dando cumplimiento al cronograma de actividades establecido para el desarrollo 
de la misma. 

2. Los participantes en la audiencia virtual, ejercieron su derecho de participación a través 
del control social. 

3. Los comentarios durante la transmisión de la audiencia pública y las reproducciones 
posteriores a esta, que son 1.000 aproximadamente, al 4 de mayo, evidencian un alto 
grado de satisfacción de la comunidad, con la información suministrada por el gerente 
de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Villamaría, sobre las gestiones 
realizadas durante su primer año, como gerente de dicha institución. 

 
 
Para constancia se firma a los 4 días del mes de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
Nubia Ramírez Valencia 
Jefe Oficina Control Interno 
 
 
 
 
 
 


