
El Hospital Universitario del Valle recupera $160.000 millones de cartera 
  
Así lo dio a conocer el director de dicha institución, Jaime Rubiano, quien 
hoy presentará la rendición de cuentas del HUV en las instalaciones de la 
Univalle del barrio San Fernando. 
 
Con utilidades superiores a los $5000 millones y un aumento significativo del recaudo 
de la cartera pendiente con las EPS, el Hospital Universitario del Valle cerró sus 
finanzas en el 2013. Así lo dio a conocer el director de dicha institución, Jaime 
Rubiano, quien hoy presentará la rendición de cuentas del HUV en las instalaciones de 
la Univalle del barrio San Fernando. 
 
De acuerdo con los estados financieros del hospital, mientras que en el año 2012 se 
logró recuperar $89.176 millones, para el 2013 se reportó el cobro de $160.000 
millones. De ellos, $138.000 millones de deudas pendientes de las prestadoras de 
salud (en su mayoría del régimen subsidiado). “Nunca antes se había logrado un 
recaudo como este. Mantener al hospital estable, después de encontrarlo en una 
profunda crisis financiera, es, sin duda alguna, el mayor logro que hemos tenido en el 
último año”, dijo Rubiano. 
 
En materia de las alianzas estratégicas (que es la entrega del manejo de servicio a 
terceros), la entidad reporta aumento de ingresos en algunos servicios, como el de 
atención de pacientes por accidentes de tránsito a través el Soat, cuya facturación 
pasó de $150 millones mensuales a $1500 millones mensuales, en los últimos meses. 
“Tenemos el apoyo del Gobierno Nacional para implementar las alianzas estratégicas. 
No hay duda de que esta es la única salida para salvar al hospital”, agregó el Director 
del HUV. 
 
Sin embargo, el déficit financiero de la casa de salud sigue siendo millonario. En total, 
son más de $206.000 millones los que se reportan de cartera. De ellos, más de $80.000 
millones son recursos pertenecientes a EPS liquidadas y que se darían por perdidos, 
según explicaron voceros de la entidad.  



Rubiano anunció que se ultiman detalles para poner en marcha el plan de salvamento 
del HUV, que en un plazo de cuatro años espera mejorar las finanzas de la institución. 
El plan se encuentra en su última etapa de revisión por parte del Gobierno nacional. 
“Se está realizando con el Ministerio de Hacienda el ajuste financiero y fiscal para 
lograr la viabilidad de nuestro hospital. Estamos buscando todas las alternativas”, dijo 
por su parte Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del Valle. 
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