
 

Deudas de Eps asfixian al hospital Isaías Duarte Cancino 

Gerente reclama apoyo de la secretaría de Salud del Valle. Alerta sobre grave crisis 

financiera. 

Los cerca de 700 pacientes que diariamente buscan los servicios de medicina general, 

cirugías y 15 especialidades en el hospital Isaías Duarte Cancino, en el oriente caleño, no 

han sufrido, hasta ahora, el rigor de la crítica situación financiera que agobia al centro 

asistencial, en el oriente de Cali. 

“Les brindamos calidad en servicio y salud, nos endeudamos y nos demoramos en pagar a 

nuestros empleados, pero la situación es cada vez más compleja porque las EPS no 

quieren pagar”, dijo el gerente Luis Fernando Giraldo. 

La última vez que los 27 empleados de planta del hospital recibieron su pago completo, y 

de manera cumplida, fue hace dos meses. Y los 120 proveedores, especialmente los que 

surten los insumos médicos, hacen concesiones para no suspender la provisión. 

 

Todo se resolvería, dijo Giraldo si las Empresas Prestadoras de Servicios cumplieran con 

el pago por la atención que se brindó a los pacientes que remitieron a la institución. 

 

Las deudas de las Eps rondan los 6.000 millones de pesos. Caprecom, Coosalud y 

Emssanar, son los mayores deudoras. Pero preocupa la suerte de los recursos que 

quedaron pendientes con las liquidadas Selvasalud, Calisalud y Salud Cóndor, que 

alcanzan los 1.180 millones de pesos. 

“El gerente no puede solo contra todo, este es un hospital nivel 2, nosotros reportamos, 

facturamos y radicamos. El problema es que nos paguen. Cada vez que vamos a cobrarle a 

las EPS nos dicen que tenemos que preguntar en la Gobernación del Valle, y así nos 

tienen, de allá para acá”, aseguró Giraldo. 

Advirtió que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1122, estas entidades están 

incurriendo en un delito al no reconocer al Hospital lo que se le debe por servicios 

prestados. 

 

En medio de la alerta por la crítica situación el funcionario reclamó apoyo de la 



 

Gobernación del Valle. El Isaías Duarte Cancino hace parte de las 56 instituciones de la 

Red Pública del Departamento. 

De acuerdo con el informe de 2013 de la secretaría de Salud del Valle, con base en el cual 

el ministerio de Salud le autorizó adelantar el proceso de transformación de la red 

departamental, el hospital presentó un déficit de 2.518 millones de pesos. Además, se 

encuentra en la categoría de riesgo alto. 

Por esa razón, insiste Giraldo, el llamado es a la secretaría de Salud del Valle, que además, 

tiene cuentas pendientes por 4.500 millones de pesos que ya fueron reconocidos por el 

departamento por excedentes de facturación, pero que siguen sin pagar. 

 

Explicó que no es cierto cuando la administración seccional anunció una inyección por 

14.000 millones de pesos a los centros asistenciales, “esa plata era parte de una deuda 

que tenía el departamento con las EPS. y que en un acuerdo decidieron pagar a los 

hospitales. 

 

De continuar la situación se teme que haya afectación de los servicios. “Queremos que nos 

den una mano, sin recursos es muy difícil con la prestación de los servicios”. 

Urgencias, una prioridad 

Hace un año, mediante un convenio con el Hospital Carlos Holmes Trujillo, el Isaías 

Duarte Cancino prestó el servicio de urgencias. 

No fue ajeno a la violencia que afecta a algunos sectores del oriente del Cali, pero para la 

comunidad fue una importante atención. Tras la culminación de las obras de 

remodelación en Carlos Holmes, los equipos fueron retirados y la sala quedó abandonada. 

Las directivas piden apoyo para revivir este servicio. 
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