
El Universitario tendría que suspender futuras alianzas estratégicas 
 
Asamblea analizará esta estrategia de las directivas del Hospital Universitario. 
 
Una función de advertencia de la Contraloría Departamental, direccionada a la 
gerencia del Hospital Universitario del Valle y la junta directiva de la entidad, 
mediante la cual solicita suspender cualquier futura tercerización de los servicios que 
ofrece la institución, hasta tanto se evalúen la conveniencia cuantitativa y cualitativa 
de las realizadas hasta ahora, será analizada hoy en la Asamblea. 
 
Se pudo establecer, que la decisión, que aún no ha sido publicada en las páginas 
institucionales, obedece a la necesidad de adelantar un preciso y concienzudo análisis 
de conveniencia de dicha tercerización para el Hospital, tanto en el concepto 
cuantitativo como cualitativo; análisis de conveniencia que no se muestran diáfanas 
ante algunas tercerizaciones. 
 
Hasta ahora, a través de esta estrategia que ha defendido el director general, Jaime 
Rubiano, quien además asegura que el ministerio de Salud la estimula como medida 
de salvación de los hospitales, se han adelantado seis alianzas para ofrecer servicios 
de alta complejidad. 
 
Entre ellas se encuentran el contrato para la prestación de servicios de cardiología 
clínica; el de apoyo logístico, comercial y operativo de los procesos de atención en 
salud a las víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos; la operación del 
servicio de cirugía digestiva y bariátrica por laparoscopia; el suministro y 
dispensación de medicamentos; la operación del servicio de Hemodinamia Unidad de 
cuidado intensivo coronario y cirugía cardiovascular, y para la prestación del servicio 
de resonancia nuclear magnética. 
 
La advertencia determina la suspensión de nuevas alianzas, so pena de incurrir en una 
eventual situación antijurídica y antieconómica reprochable por los órganos de 
control. 
 
Se realiza, según la Contraloría, con el fin de evitar un presunto detrimento al erario 
púbico que podría generarse en la ejecución de contratos, determinados en la figura 
de alianzas estratégicas. 
 



En consecuencia, la Contraloría les pide a la gerencia y junta directiva, la atención 
prioritaria y de forma inmediata de los requerimientos, para adoptar las medidas 
cautelares necesarias con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia, pluralidad, selección objetiva, economía y eficiencia. 
 
El órgano de control, además, ordenará la complementación de la Auditoría Regular 
que se adelanta al Hospital, con el propósito de realizar una evaluación y análisis 
detallado de cada uno de los contratos de tercerización suscritos hasta la fecha. 
 
La decisión se conoció este martes, cuando frente a la Asamblea y el Palacio de San 
Francisco, terminó una marcha en la que trabajadores sindicalizados reclamaron, 
nuevamente, por las alianzas estratégicas, que aseguran solo busca la privatización del 
hospital. 
 
Directivas de Sintrahospiclínicas han señalado que las alianzas no han cumplido su 
función y afecta el componente académico. 
 
El diputado Ramiro Rivera, quien hace parte de la comisión de la verdad de la 
Asamblea en el caso del HUV, dijo que la función de advertencia hará parte de los 
temas a analizar con la junta directiva de la entidad, el secretario de Salud del Valle y 
con los integrantes de la Comisión de Seguridad Social y Servicios Públicos de la 
Asamblea. 
 
Piden comisión de la verdad para hospital de Cartago 
 
La liquidación de la personería jurídica del hospital de Cartago, que progresa, de 
acuerdo con el secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, será otro de los 
temas a analizar por la Asamblea. 
 
Tras la aprobación de una ordenanza en la que se aprobó su liquidación ante la crisis 
económica y la terminación de la liquidación que avanzaba cuando se llamaba Sagrado 
Corazón, los diputados quieren claridad. Recientemente, Gutiérrez dijo que se 
esperaban recursos para iniciarlo. “La idea es que en las mismas instalaciones 
sumadas a la IPS de Cartago se pueda atender la mediana y alta complejidad”, agregó. 
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