Gerentes de Hospitales Municipales son
evaluados por el contralor Departamental
Barranquilla 20 de junio del 2016-, Con éxito se llevaron a cabo las jornadas con los
gerentes de las diferentes ESE de primer nivel del Departamento del Atlántico,
organizada por la Contraloría Departamental, con el objetivo de evaluar el estado
actual de las entidades y proponer soluciones para la crisis fiscal en la que algunas se
encuentran inmersas.
“Estamos dentro del proceso de evaluar el panorama fiscal, la operatividad de los
Hospitales y estamos aterrizando uno de los aspectos de programa estratégico Control
Fiscal Participativo y con ello estamos creando unos espacios para articular y coordinar
estrategias que permitan salvaguardar la vida institucional de estos centros
hospitalarios” afirmó el contralor Departamental, Carlos Rodríguez.
El encuentro tuvo lugar para que cada uno de los gerentes, y representantes de las ESE,
colocaran en la mesa el manejo que se le está dando actualmente a las entidades
Departamentales en términos financieros y administrativos, lo que dejó entrever como
factor común, que se les ha dificultado a los Hospitales pagar los aportes de las EPS.
El contralor Departamental, comentó que los temas que los gerentes expusieron en sus
intervenciones sobre cada una de las entidades son el punto de partida para tomar
acciones y prevenir que los hospitales lleguen a un estado financiero más grave.
Cabe resaltar que la mesa de trabajo se dividió en dos jornadas, una conformada por
los gerentes y representantes de los Hospitales de Malambo, Sabanagrande, Santo
Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Candelaria, Campo de la Cruz, Suan, Santa Lucía,
Polonuevo y Manatí. Los demás gerentes, de los municipios de Repelón, Tubará,

Usiacurí y Galapa se dieron cita este 20 de junio en el despacho del contralor, esto con
el fin de poder puntualizar o profundizar en los temas de cada municipio.
De esa forma, la Contraloría Departamental busca estrategias que puedan salvaguardar
la vida de los hospitales Departamentales ejerciendo un control fiscal sobre ellos.
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