
HUV no podrá hacer más alianzas con particulares: Contraloría 
 
Según el ente de control en el HUV no se habrían realizado análisis que 
justifiquen alianzas. 
 
Las alianzas con privados para entidades de salud solo serán admisibles cuando no se 
trate de funciones permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no 
puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta o cuando se requieran 
conocimientos especializados. 
 
Este argumento, de la Corte Constitucional, es una de las principales razones de la 
Contraloría Departamental para indicar a través de un control de advertencia que no 
se deben seguir haciendo alianzas estratégicas (entrega de servicios a terceros) con 
privados en el Hospital Universitario del Valle, HUV. 
 
El organismo de control indicó que, si bien el Departamento Nacional de Planeación 
reglamentó la estructuración y ejecución de los proyectos de asociación público-
privada, estos esquemas se podrán utilizar cuando los estudios económicos o de 
análisis de costo-beneficio demuestren que son una modalidad eficiente y necesaria 
para la mejora determinante en la ejecución de la misión institucional de lo público. 
 
Según la Contraloría regional, en el caso del HUV, no existen esos análisis. Tampoco se 
realizó la asignación de los prestadores a través de licitaciones o convocatorias 
abiertas, violando las leyes de contratación del país. 
 
"El hospital se está recuperando“ 
 
Tras una nueva reunión -la cuarta en Agosto y Septiembre- de análisis a la situación 
del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E., la comisión permanente de 
Seguridad Social y Servicios Públicos concluyó que “en temas administrativos, 
tecnológicos y financieros esa institución se está recuperando”. Sin embargo, según el 
Presidente de esta célula interna de la Asamblea Departamental, Carlos Alberto 
Orozco, en un mes se hará una nueva visita para verificar qué trabajos ha hecho la 
Dirección y así en 45 días rendir un informe final a la opinión pública. 
 



“Lo que queremos luego de escuchar primero a la Junta Administradora, luego a uno 
de los sindicatos, posteriormente a la Contraloría y ahora a la Junta Directiva como 
máxima autoridad más la Dirección con respaldo de la Universidad del Valle, la 
Secretaría de Salud, representantes de los usuarios y la Cámara de Comercio de Cali, 
es tener elementos muy precisos para exponer cuál es la situación real, en pro de la 
población beneficiaria y por el bien del HUV”, precisó Orozco Franco acotando que en 
suma lo que se busca es unir la gestión departamental y nacional para rescatarlo. 
 
Para el diputado Luis Enrique Ruiz, “en el Hospital se han tomado decisiones que 
obviamente han permito hacer cambios, y algunos sectores se encuentran incomodos 
con esos cambios, como las famosas tercerizaciones; pero si revisamos los beneficios a 
la población, si se está logrando que el HUV tenga una mejor imagen y unos mejores 
servicios”. En el mismo sentido Rubiel Antonio Muñoz, diputado, opinó que ”yo veo 
que -el HUV- está en un proceso de recuperación, que no ha privatizado ningún 
servicio y que al contrario está ofreciendo servicios que antes no tenía, y que le están 
generando utilidades”.  
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