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Relatoría y Compromisos con el HUV. Reunión Septiembre 18 de 2015

Presento una relatoría de la reunión de la Mesa de Trabajo en favor del HUV realizada el
viernes 18 de septiembre de 2015 en la Gobernación del Departamento. La Mesa está
integrada por miembros del Bloque Parlamentario del Valle del Cauca (Asistieron:
Alexander López, Mauricio Delgado, Jorge Iván Ospina, Susana Correa, Álvaro López,
Jorge Eliecer Tamayo y Guillermina Bravo), la Gobernación (Gobernador, Secretario de
Salud, Secretario Privado, Secretario General y Gerente de Infivalle), Diputados de la
Asamblea del Valle (Rivera y Mora), la Universidad del Valle (Rector y Decano de Salud),
los presidentes de los sindicatos del HUV, funcionarios del HUV (Gerente Encargado y
Asesor) y delegados de los estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad del
Valle1. La reunión la preside el Senador Alexander López, en su calidad de Coordinador
del Bloque Parlamentario.
La reunión fue citada por el Gobernador en la Sala de reuniones del Despacho a las 8 am.
Se inició aproximadamente a las 8:45 am, esperando que todos los invitados estuvieran
presentes. El objetivo fue planteado por el Senador Alexander López, señalando que la
reunión se citó ante la situación derivada del encuentro con el señor Ministro de Salud
en Bogotá el martes 15 de septiembre, donde, verbalmente, se presentaron los
resultados de la auditoría realizada por la Supertintendencia de Salud y que, de no
controvertirse adecuadamente el informe, podría llevar a la intervención del HUV por
parte de la Supersalud. Los parlamentarios y específicamente el Senador Mauricio
Delgado, plantearon en esa reunión que el Departamento del Valle y los vallecaucanos,
tenían una fórmula que podría alejar el HUV de la intervención. El objetivo era entonces,
conocer la base de la propuesta y estructurar una serie de acciones que la fortalezcan y
se logre, de manera solidaria y comprometida, sacar adelante el HUV.
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Los estudiantes fueron integrados a la Mesa de Trabajo el día jueves 17 de septiembre como uno de los resultados
de la reunión del Gobernador, Secretario de Salud, Secretario Privado, Rector, Decano de Salud, Diputados de la
Asamblea del Valle y Gerente HUV, realizada en la Biblioteca Departamental.

El Gobernador y luego el Senador Alexander López, señalaron que en esta reunión el
propósito no era buscar culpables, que el objetivo era el señalado y que luego se harían
los juicios de responsabilidades y políticos que eran los únicos que los senadores y
representantes podían adelantar. Sin embargo, no faltaron los juicios de valor contra el
Dr. Jaime Rubiano, la Universidad del Valle, el Gobernador y la Junta Directiva. El
Senador Jorge Iván Ospina habló de corrupción y señaló a la Universidad y el
Representante Jorge Eliecer Tamayo además responsabilizó al Gobernador. Como Rector
pedí la palabra e intervine manifestando que la Universidad reconoce y agradece la
confianza del señor Gobernador tanto hace tres años como ahora, al solicitarle lista de
candidatos para designar al gerente encargado; que la Universidad sabe bien que son
dos entidades independientes y ha sido respetuosa de sus decisiones, que no ha
solicitado ni ha hecho ninguna solicitud en relación con la administración del HUV, la
cual es de exclusiva competencia de sus directivos; que la tarea de la Universidad ha sido
y seguirá siendo de apoyo en lo académico y en la prestación de los servicios de salud, y
en la medida de sus posibilidades, ha hecho inversiones; que como rector y miembro
estatutario de la Junta Directiva, asumiré las responsabilidades que correspondan pero
que la Junta Directiva no es coadministradora del HUV. Le recordé al Senador Ospina
que así había sido cuando él fue Gerente General y que él podía dar fe de ello. Terminé
señalando que la Universidad del Valle no está de acuerdo con ninguna intervención y
que está dispuesta a apoyar la propuesta que saque el HUV de esta crisis. El Dr. Campo,
en el turno de la palabra, resaltó el papel de la Universidad en la prestación de los
servicios de salud y en la investigación y que el HUV es fundamental para el adecuado
desarrollo de los programas académicos de la Facultad de Salud, sin él difícilmente
subsistirían.
El Senador Mauricio Delgado al referirse a los responsables, manifestó que al Senador
Ospina le cabe también responsabilidad como Alcalde al liquidar la EPS CaliSalud y al
HUV esta EPS le quedó debiendo más de $20.000 millones, que consideraba también
que esta reunión era para buscar soluciones que salven el HUV y no responsables.
El Gerente de Infivalle presentó la propuesta de crédito para el HUV, inicialmente se
había hablado de $80.000 millones que es lo que requiere para terminar el año pero la
situación es muy distinta. El HUV tiene un crédito rotatorio con Infivalle por $20.000
millones que lo adquirió en febrero de 2015 y a la fecha está en mora por casi $8.000
millones y por tanto debe ponerse al día para poder que se considere otro crédito. La
Gobernación le transfirió $4.500 millones que está en la cuenta maestra (no
embargable) y durante la reunión firmó el decreto para transferirle del orden de $3.000
millones y por tanto podría completar la deuda, pagarla e inmediatamente adquirir una
nueva que podría ser hasta por $16.000 millones que es lo máximo a prestar. De todas
formas, Infivalle se puede constituir en algo así como recaudador y podría darle más caja

al HUV, esta posibilidad se conversará con la Super y el Ministro de Salud.
Adicionalmente, el Gobernador planteo la posibilidad de liberar unos recursos (desahorrar) que están en la fiducia de la Ley 550. Hablará en el Ministerio de Hacienda y si
lo autorizan se tendrían unos $12.000 millones más en Infivalle.
El Representante Álvaro López se refirió a la tutela que él y el Senador Delgado han
interpuesto ante el Tribunal Superior de Cali contra los jueces de Cali para evitar que
sigan embargando las cuentas del HUV, se esperaba que entre el viernes y el lunes se
tenga una respuesta y confían en que será favorable. Por otro lado planteó que la
Asamblea del Departamento podría modificar la Ordenanza por la cual se asigna los
porcentajes de distribución del recaudo de la Estampilla Pro-Hospitales Universitarios y
asignarle más recursos al pago de especialistas. Todos estuvimos de acuerdo con esta
medida y a los diputados les solicité que fuera transitoria, por uno o dos años, porque el
HUV no puede quedarse sin recursos de inversión.
En su intervención los estudiantes señalaron que ellos han revisado las normas como el
PND 2014-2018 el cual en el artículo 65 “Declaración de emergencia sanitaria y/o
eventos catastróficos” brinda las herramientas transitorias para ayudar a resolver el
problema y también que la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015, que en sus
apartes señala que “La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la
rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social.” Manifestaron también que el
cese de actividades no cubre lo docente asistencial y estarán en el HUV atendiendo los
pacientes.
Los delegados de los sindicatos responsabilizaron y señalaron a Jaime Rubiano como
responsable al igual que a la Universidad del Valle y al Gobernador, incluso haciéndolo
responsable de los pacientes muertos en el HUV.
En resumen, el Senador Alexander López presentó los siguientes puntos como tarea para
salvar el HUV o por lo menos, alejarlo de una posible intervención. La siguiente reunión
será el jueves 24 de septiembre a las 12 m para evaluar el resultado de estas tareas:
a) Entregar el Plan de Rediseño del HUV por la Gerencia. Esta tarea involucra a la
Universidad y al respecto, previamente hablé con el Secretario de Salud, quien me
manifestó que pondrá a disposición de la Universidad la Red Hospitalaria para que
los estudiantes no se vean afectados. Se revisará el Convenio Docencia-Servicio.
Esta tarea la deben realizar HUV y Facultad de Salud en conjunto.
b) Establecer un Plan de Choque para resolver lo relacionado con la facturación. La
magnitud del problema con facturación pasa por demoras ostensibles y un
porcentaje de realizado de solo alrededor del 50%. El Plan debe ser para po nerse

al día y evitar al máximo las glosas. HUV.

c) La Universidad debe apoyar al gerente con personal especializado. Con el Decano
hemos pensado inicialmente en el Dr. Jairo Alarcón y el Dr. Rubén Darío Echeverry.
d) Los jefes jurídicos del HUV, la Gobernación y la Universidad del Valle deben revisar
los contratos vigentes con los denominados Aliados Estratégicos para determinar la
viabilidad de liquidar algunos de manera unilateral y liberar servicios como el de
suministro de insumos por ejemplo. Reunión lunes en la tarde en el HUV.
e) Replantear la tarea de la Junta Directiva y volverla más proactiva y se señaló que
quienes no estén en condiciones de comprometerse con la tarea de recuperación,
que dejen el camino libre. Se deben revisar los Estatutos del HUV.
f) Los parlamentarios presentes insistirán ante el Ministro de Salud en la Declaratoria
de la Emergencia Sanitaria, por lo menos para el Valle del Cauca. Harán participes
al resto del Bloque parlamentario.
g) Los parlamentarios gestionaran la inclusión de un artículo en el presupuesto para el
2016, actualmente en discusión, para asignarle al HUV unos recursos de
presupuesto nacional.
h) Hablaran con el Consejo Superior de la Judicatura para insistir en la condición de no
embargables de los recursos de la Salud.
i) Se tramitará ante el Congreso un proyecto de ley sobre los Hospitales
Universitarios Públicos de tal manera que se reconozca su carácter de instituciones
no solo de servicio sino de formación y por tanto deben ser medidos con otros
indicadores más de rentabilidad social que económica. La Universidad del Valle
presentará esta propuesta.
Finalmente se acordó adelantar acciones de sensibilización como las jornadas de
donación de sangre que adelanta la Gobernación y que pondrá en marcha la
Universidad, y se propondrá que todos los empleados públicos del Departamento del
Valle donemos un día de salario para el HUV.
Redactó,
Iván Enrique Ramos Calderón
Rector
P.D. Al final de la reunión conversé con el Representante Jorge Eliecer Tamayo, quien
consideró oportuna mi intervención aclaratoria, pues había en el ambiente la idea de
que era la Universidad la que administraba el HUV.

