
Alcaldía entregará $3.100 millones al HUV para pago de 
deudas con proveedores 

 
Secretaría de Salud se encuentra a la espera de la aprobación por parte 
del Ministerio de Hacienda del plan de Saneamiento Fiscal presentado 
por el HUV, para girar los recursos. 
 
La Alcaldía de Cali entregará recursos por 3.100 millones de pesos al 
Hospital Universitario del Valle, HUV, para pago de deudas que ayuden a 
aliviar la crisis financiera de la entidad. Así lo indicó el secretario de Salud de 
Cali, Diego Calero, quien añadió que solo se encuentran a la espera del visto 
bueno del Ministerio de Hacienda sobre plan de Saneamiento Fiscal 
presentado por el HUV. 
 
"El plan presentado por el HUV fue enviado al Ministerio el pasado 2 de 
enero para su aprobación. Apenas lo hagan podremos girar el dinero, pero 
dependemos de su posición", explicó Calero. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, con estos recursos se completarían 
casi $6.000 millones que habían sido presupuestados en julio de 2013, 
debido a que $2.717 millones ya fueron entregados para la consecución de 
equipos biomédicos. El director del hospital, Jaime Rubiano, aseguró que 
aunque no existe un plazo determinado para que se de una respuesta por 
parte del Ministerio de Hacienda, esperan que se pueda lograr en un mes. 
 
En cuanto a la situación financiera actual del hospital, el director afirmó que 
las deudas ascienden a cerca de 100.000 millones de pesos que son en mayor 
parte compromisos con proveedores. De manera que estos $3.100 millones 
se destinarían a estas obligaciones. Cabe indicar que el HUV se encuentra en 
un proceso de recuperación de sus finanzas y en el 2013 hubo una mejor 
facturación pasando de $14.000 millones al mes en 2012, a $16.500 millones 
mensuales, según indicó Rubiano. 
 



El galeno aseguró que con el dicho se espera sacar al HUV de la crisis financiera 
y reducir cada año el déficit del hospital en un 20%, lo que le permitirá saldar 
su cartera en un plazo de cinco años.  
 
Por último el Secretario de Salud indicó que el aporte de dinero en este 2014 
para el HUV depende de la transferencia de recursos de la Nación al Municipio. 
"Si contamos con el dinero, seguiremos apoyando", enfatizó. 
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