
Relación de actuaciones de la Dirección Universitaria respecto de la situación 
académica de la Universidad del Valle derivada de la crisis del Hospital 

Universitario (HUV) y posteriormente del paro académico decretado por los 
estudiantes con dos puntos, la crisis del HUV y la elección directa del Rector 

 
 

SEPTIEMBRE DE 2015 

Septiembre 10 Claustro Ampliado Escuela de Medicina – Auditorio Carlos Manzano. 
Presencia del Rector, el Decano de la Facultad de Salud y moderación 
del Dr. Carlos Alberto Velasco, Director de la Escuela de Medicina. Se 
hace un llamado a un “Hospital abierto y funcionando”. Se plantea por 
parte de la Universidad para cubrir con profesores contratistas las 
áreas que requiera el HUV. 

Septiembre 11 Declaración Política de la Asamblea General de Estudiantes Facultad 
de Salud “Declaración cese completo del Calendario Académico”. 

Septiembre 17 Reunión en la Biblioteca Departamental. Con asistencia del Rector y el 
Decano de la Facultad de Salud, quienes se suman al Gobernador, su 
Secretario General, el Secretario Privado, el Secretario de Salud 
Departamental y los Diputados William Mora y Ramiro Rivera. Se 
atiende y escucha una comisión de Estudiantes de la Facultad de Salud 
y se les invita a vincularse a la Mesa de Salud, coordinada por la 
Bancada Parlamentaria del Valle. Los estudiantes aceptan la 
invitación. 
El Consejo Académico es informado de lo tratado en esta reunión.  

Septiembre 18 Reunión Bancada Parlamentaria. El compromiso de apoyar la 
consecución de los recursos económicos solicitados por el Gerente 
Encargado del HUV (Entre $50.000 y $70.000 millones). La Universidad 
adicionalmente asume la tarea de proponer un proyecto de ley que 
cree la figura de Hospital Universitario Público y de acompañar a la 
Oficina Jurídica del HUV en el análisis de las Alianzas Estratégicas. El 
Senador Mauricio Delgado y el Representante Álvaro López 
informaron de la Tutela que interpusieron ante el Tribunal Superior de 
Cali para ratificar la inembargabilidad de los recursos de la salud.  
La Rectoría envió a la comunidad una “Ayuda Memoria” de esta 
reunión.  

Septiembre 21 
 

En la mañana asistimos el Rector, el Decano de Salud y el Vicerrector 
Administrativo al Concejo de Cali para recibir la información sobre el 
fallo favorable de la tutela y por ende, que el HUV podría iniciar las 
acciones para desembargar las cuentas que suman más de $20.000 
millones. 



Reunión programada en la Decanatura de la Facultad de Salud con el 
Presidente de ANIR. No Asistió.  

Septiembre 23 Cita en Bogotá para asistir a reunión con el Ministro de Salud y el 
Superintendente Nacional de Salud (se escuchó sobre la grave 
situación de la salud en el país y sobre las distintas alternativas para el 
HUV desde la intervención, Ley 550, intervención administrativa y 
recuperación autónoma). El Alcalde de Cali solicita al Ministro de 
Salud no tomar ninguna decisión sin acordarlo previamente con el 
Gobernador del Departamento. El Rector, solicita a su vez, compartir 
la información y mantener informado al Senador Alexander López, 
quien actúa como Coordinar de la Bancada Parlamentaria y de la 
Mesa de la Salud. 
La Asamblea Estudiantil decreta Paro Académico. 

Septiembre 24 Reunión Bancada Parlamentaria. En esta reunión el Gerente 
Encargado presenta algunas acciones por desarrollar en el HUV. El 
Senador Alexander López informa que el Ministro de Salud, en efecto 
lo llamó y dijo que tanto el Alcalde como el Rector le habían pedido la 
intervención del HUV. 
La Rectoría hace entrega de la propuesta de Ley sobre hospitales 
universitarios. 
Se organiza por parte de la Rectoría y la Facultad de Salud una 
jornada de donación de sangre “Vida para la vida del HUV”, jornada 
que se debe realizar en ambas sedes de Cali. Meléndez del 28 de 
septiembre al 2 de octubre y en san Fernando del 5 al 9 de octubre. La 
meta 1000 unidades de sangre. El día jueves 1 de octubre se suspende 
la jornada de donación dado que se logran 1200 unidades y se copa la 
capacidad del Hemocentro del HUV. 

Septiembre 25 Sesión del Consejo Superior en la cual se informa sobre el Paro 
Académico y se entrega copia de la declaración de la Asamblea 
Estudiantil que contiene la declaración de paro. La representante 
estudiantil Marcela Urrea expresa las inquietudes de los estudiantes 
frente a los dos puntos centrales de sus peticiones: a) el HUV y b) la 
elección directa de Rector.  

Septiembre 28 Junta Directiva Extraordinaria del HUV. Autorización al Gerente 
Encargado para estudiar opciones de crédito (INFIVALLE- FINDETER). 
El Secretario de Hacienda de la Gobernación informa que en reunión 
con el Ministerio de Hacienda (Ana Lucia Villa) no se ve viable la 
aplicación de la Ley 550 dado que el HUV no tiene garantizados los 
ingresos que provienen del pago de las EPS y estas no le pagan al HUV. 
Solicité (ya lo había hecho por escrito) que se citara a Junta Directiva 
ordinaria (casi todas han sido extraordinarias). Se cita para el lunes 5 



de octubre y tres días más tarde la cancelan. 

Septiembre 30 Asamblea Profesoral en el Auditorio 3 en la sede de Meléndez con 
asistencia del Rector, Decano de Salud y Dr. Jairo Corchuelo. Situación 
HUV, respaldo a los dos profesores colaborando con el HUV y llamado 
al respeto del debido proceso del Profesor Jaime Rubiano y al 
acatamiento de las decisiones de la Ley. 
El asistente del Senador Alexander López se hizo presente e intervino 
manifestando que la Universidad no ha cumplido y que debe haber un 
nuevo liderazgo. A los profesores no les gustó esta intromisión y así lo 
manifestaron.  

OCTUBRE DE 2015 

Octubre 01 Sesión del Consejo Académico en Zarzal. Se analiza la situación 
general de la Universidad, se recibe el informe de la representación 
estudiantil y ellos manifiestan que es la Asamblea la que tiene la 
facultad para levantar el paro. 
El Consejo Académico designa una comisión (los dos decanos que 
asisten al Consejo Superior, los dos representantes profesorales ante el 
Consejo Académico, el Decano de Salud y el Rector) para la 
interlocución con la Asamblea. Se envía una carta a la Asamblea 
invitando al diálogo.  

Octubre 02 Reunión de la Bancada Parlamentaria. El Rector en Medellín y asiste el 
profesor Jairo Alarcón, quien describe informe presentado por la 
abogada del HUV, sugiriendo hallazgos en el desarrollo de las alianzas 
estratégicas. 
La Oficina Jurídica de la Universidad prepara un concepto sobre las 
alianzas, el cual es entregado al Rector quien lo enviará para 
conocimiento de la Junta Directiva del HUV. 
Hay una nueva declaración política de la Asamblea Estudiantil con 
nueve puntos.  

Octubre 05 Consejo Académico. Teniendo como base la declaración política de la 
Asamblea Estudiantil expide un comunicado dirigido a la comunidad 
universitaria, invitando al reinicio de actividades académicas, uso de la 
flexibilidad académica, invita al diálogo con la comisión delegada por 
el Consejo Académico, coordinada por el Rector.  

Octubre 06 Bloqueo Edificio de Administración Central. Bloqueo Edificio del 
Decanato de la Facultad de Salud. 
El Rector y el Vicerrector de Bienestar se reúnen con la estudiante 
Marcela Urrea para analizar la situación planteada en cuanto a que el 
Rector no reintegrara al profesor Jaime Rubiano al HUV. Se informan 
los aspectos legales y se manifiesta que no es competencia del Rector 



tal solicitud. 
En horas de la tarde, conjuntamente con el Decano de Salud, 
invitamos a una reunión a los profesores Jaime Rubiano y Jairo 
Corchuelo para fijar una posición institucional frente al reintegro. El 
Rector habló con el Gobernador, quien salía de vacaciones, 
manifestándole que el profesor Jaime Rubiano estaba en 
disponibilidad de renunciar si se le garantizaban las condiciones para 
su defensa de los informes de la Superintendencia y de la Contraloría 
Departamental. El profesor Jairo Corchuelo no pudo asistir.  

Octubre 07 Claustro de Profesores de la Facultad de Salud, con la presencia del 
Rector y el Decano de la Facultad de Salud. El Rector da a conocer el 
Comunicado del Consejo Académico. Los estudiantes de pregrado y 
posgrado informan la evolución de la grave situación que afecta al 
Hospital Universitario del Valle. El Rector informa de la reunión con el 
profesor Jaime Rubiano y que él manifestó que no sería obstáculo para 
la recuperación del HUV. 

Octubre 08 Reunión del SUE en Villavicencio. Hablé con la Viceministra de 
Educación Superior sobre la situación de la Universidad del Valle y la 
situación crítica del HUV. Le manifesté que era necesario que la 
Ministra de Educación fuera informada pues considero que esta 
situación, que en gran medida es generada por el colapso de la salud 
en Colombia, podría tornarse un problema de varias universidades. La 
Ministra de Educación habló con el Ministro de Salud y me 
comunicaron. Le comenté la situación al Ministro y también que había 
una solicitud de los estudiantes para una reunión con él. Accedió 
inmediatamente y quedamos en concertar el día y el lugar. Los 
estudiantes fueron informados de esta gestión. Plantean la reunión 
para el jueves 15 de octubre. El Ministro no ha confirmado. 

Octubre 09 Reunión de la Bancada Parlamentaria. Asiste en delegación el Dr. Jairo 
Alarcón porque el Rector tenía el compromiso de la entrega de 
botones de antigüedad. 
Reunión en horas de la tarde con la representación estudiantil 
manifestándoles la preocupación del Consejo Superior y la 
disponibilidad para abordar los temas del pliego presentado por la 
Asamblea Estudiantil. Quedaron en adelantar gestiones el fin de 
semana para hacer viable la mesa de trabajo entre los estudiantes y la 
dirección de la Universidad. De esta reunión se redactó una 
comunicación con los compromisos de parte de la rectoría para el 
regreso a clases. La comunicación se envió por la red a estudiantes y 
profesores. .   

Octubre 10 Reunión Extraordinaria de la Junta Directiva del HUV, no hay quorum 



pero solicito que se haga informativa. Se analiza la situación del 
servicio a raíz de la salida de los médicos del HUV la noche anterior, 
ante el no pago de sus salarios. Informé de las acciones que había 
tomado la Universidad, la Facultad de Salud, que estableció un plan de 
contingencia para el fin de semana y seguir atendiendo a los 380 
pacientes. La atención en el HUV la hacen Profesores y Residentes 
quienes actúan como médicos generales. La emergencia se atenúa. 
Se aborda el tema del cambio en la gerencia por la acción de la 
Contraloría que cesa la separación del cargo del Gerente en 
propiedad. Previamente había hablado con el profesor Jaime Rubiano 
y él solo ha solicitado las garantías para su defensa y que no está en 
actitud de entorpecer la recuperación del HUV. 

Octubre 11 Conversé con el Dr. Jairo Corchuelo para buscar una salida 
institucional a la situación planteada por el posible regreso del 
profesor Jaime Rubiano a la Gerencia del HUV. Le manifesté que él no 
quería entorpecer el trabajo pero si requería de garantías para 
acceder a la información para su defensa. Igualmente le manifesté 
que ambos son profesores de la Universidad y que el profesor Jaime 
Rubiano se merece una salida digna. Se acordó una reunión el martes 
13 a las 7:00 am con el profesor Jaime Rubiano y el Decano de Salud 
para buscar la mejor salida en favor del HUV, de la Universidad y de 
los profesores. La reunión se surtió y hubo un acuerdo en relación con 
las garantías al Dr. Rubiano y la continuidad del Dr. Corchuelo. 

 
 


