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Doctora
MARIA LEONOR CABAL SANCLEMENTE
Secretaria General
Gobernación del Valle del Cauca

Asunto. Respuesta oficio de la Contraloría Departamental Dr. Diego Fernando
Durango Hernández, de fecha 24 de abril de2020.
Cordial Saludo
En atención al asunto de la referencia, me permito dar respuesta a los interrogantes
formuiados en el mismo orden planteado así:

Pregunta No.

1:

¿Cuantas pruebas de COVID-19, se han realizado en el Departamento?

Respuesta Punto No.

1:

Con corte al dia 23 de abril de 2020, se han realizado

't 1

.695 pruebas

Pregunta No. 2
¿Las EPS están cumpliendo con los pagos a las IPS?

Respuesta Punto 2
No. a la fecha las EPS no cumplen con los pagos correspondientes a las IPS por
atención de sus usuarios, no han realizado pago de lo facturado entre el mes de
diciembre del año 2019 y marzo del2O20, haciéndose muy critica la situaciÓn, razón
por Ia cual el dia lunes 27 de abril a las 2:00pm sostendré una reunión virtual con la
viceministra de salud para tratar este tema.

Pregunta No. 3
¿Cómo va el proceso de adecuación de la Clínica Saludcoop?

Respuesta Punto 3
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Este proceso va muy bien, en la actualidad se ha adecuado el servicio de urgencias,
y el primer piso de hospitalización, quirófanos, y tenemos abiertas 127 camas, se
está trabajando en el descalonamiento del HUV y no es COVID-19.
Pregunta No. 4:

¿Las ARL están cumpliendo con la entrega de elementos de bioseguridad al

personal sanitario?

Respuesta Punto No. 4

No la ARL, no está cumpliendo con la entrega de elementos de bioseguridad y
además tenemos quejas de Ia mala calidad y devoluciones de los elementos por
parte de los hospitales
Pregunta No. 5
¿Se está cumpliendo con el pago de los salarios al personal sanitario?
Respuesta Punto No. 5
Si, en casi todas las lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud, exceptuando
en Ia Fundación San Juan de Dios.
Pregunta No. 6
¿Nos pueden suministrar una base de datos del personal sanitario?
Respuesta Punto No. 6
En esta entidad territorial no reposa la base de datos del personal sanitario de la red
prestadora de servicios de salud, no obstante, lo anterior, si el Despacho a su cargo
considera otorgarnos un plazo le solicitaremos a las entidades nos envíen la
información requerida.

Pregunta No. 7.
¿Qué dificultades ha tenido la secretaria para afrontar está contingencia?
Respuesta Punto No. 7
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Como se trata de la declaratoria de pandemia se ha dificultado la consecución de
insumos con oportunidad que nos permitan realizar los equipamientos a red pública
dora de servicios de salud con respecto al nuevo virus
D
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¿Lo recuerdas? Hoy t¡

1

luce irreconocible

Cordial saludo apreciada doctora Maria Cristina
Adicional a la informac¡ón amablemente sum¡nisrada por usted, la
Contraloria General de la Repúb¡¡ca qu¡ere saber

1. Cuantas pruebas de COVID-19 se han realizado en el

Departamento?
?, Las EPS están cumpliendo con los pa8os a las
Grupos

@Como
4.

Un hombre compró u
1 00 000§ v lo trañsfor

IPS?

va el proceso de adecuac¡ón de la Clínica Saldcoop?
están cumpl¡endo con la entrega de elementos de

La5 ARL

Biosegur¡dad al personal sanitar¡o?

5. 5e esta cumpl¡endo con el pago de los salarios al personal
sanitario?

6. Nos pueden suministrar una base de datos del persoñal
san¡tar¡o?

7. Que dificultades ha tenido la Secretaría para afrontar esta
contingencia?
Estoy consciente de sus ocupac¡ones pero Ie atradezco sum¡nistrar
esta información lo antes pos¡ble.

Cordialmente

o

CONÍRALORíA

Diego Fernando Dura¡go Hemandez
Gsrenle Deparlamontal
Gorencia O€partramsntal Colog¡ada Valls
Contraloria Geñerál de la Repúbl¡ca

dlqo lllla¡gqí@cpstalo¡aje!-e9
T.l (2) 649 0901 lP 25800
Ema¡l:

Cali. Valle del Cauca
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propiedad de la Contraloría Generalde

la

Repúbiica de Colombi¿, y p!ede cont€ner inlormacrón privilegiada.
conf¡denci¿l o Sensible. Por t¿nto, u5ar esta información y sus anexos para
propósitos ajenos ¿l eJerai(io delControl Fiscal en Colombia, divulg¿rla a
personas a las cu¿les no se éncrrentre destinado este correo o teproducirla
total o pa.cialmeñte, se en(uenlr¿ prohibido por la leg;slaa¡ón vigente. Lá
Contraloría General de la República de Colombia. ño asumirá respoñ5abilidad
nr su institucronalidad se verá comprometida si la inlormación, opiniones o
criteíos contenidos en este correo que no están directamente relacionados
con los m¿ndatos constitucionales que le fueron asignados. Las op¡n¡ones que
contenqá e'te mensaJe son exclusivas de 5u autor. Elacceso alcontenido de
este correo eledróni(o por cualquier otra persona d¡ferente al destinatario no
está autor¡zado oor la Contr¿loría General de lá Reoúblic¿ de Colombia. El

