
 

Replantearán la Ley 550 para el Hospital Universitario del Valle 

Esto se debería al impacto que en las finanzas traerá el reintegro de 171 personas 
al hospital, dice la Secretaría de Salud del Valle. 

Ante la situación que atraviesa el Hospital Universitario del Valle por el incremento 
obligado de su planta de personal, la secretaria de Salud del Departamento, María Cristina 
Lesmes, afirmó que la próxima semana, con las directivas del hospital, se estarán 
entregando todos los soportes de deuda y de cartera del HUV a la promotora que fue 
nombrada por la Superintendencia de Salud, entidad que será la encargada de realizar 
una nueva proyección financiera del centro hospitalario. 

 Nos reunimos con el gerente del HUV revisando la situación del hospital y mirando los 
avances y las dificultades que tenemos; queda claro que el hospital está atravesando una 
situación crítica y es necesario hacer un replanteamiento de la Ley 550 , dijo Lesmes. 

La Ley 550 que se había propuesto inicialmente, y que fue aprobada, tenía un escenario 
económico a siete años de pago de la deuda, pero el recuperar una planta de 171 
personas, no misionales, tiene fuertes consecuencias. 

Según la titular de Salud, el gasto adicional no calculado por el reintegro del personal 
asciende a $7800 millones año y $56.000 millones  en los siete años esperados 
inicialmente de acuerdo a lo proyectado en la 550. 

Lesmes agregó que ello hace un desbalance en la propuesta inicial,  por eso es necesario 
reformular para poder llegar a los acreedores con algo concreto y establecer en cuántos 
años se podrá generar un ahorro, que inicialmente habíamos calculado en $40.000 
millones por año . 

En cuanto a la eventual liquidación, Lesmes dijo  que es un Inri que está sobre el HUV, y 
una posibilidad que hay que analizar de forma continua. 
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