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este número:
Rad No: 20224100300581321

Fecha: 11-05-2022

Dependencia Dirección de Inspección y Vigilancia 
para Prestadores de Servicios de 
Salud

Expediente 202141000261200016E

Bogotá, 
 
Doctor
IRNE TORRES CASTRO
Representante Legal 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
Calle 5 No. 36-08
direcciongeneral@huv.gov.co
Cali – Valle del Cauca 
 
Asunto: Ejecución del plan de mejoramiento 

Referencia: 20229300400803012 - 20229300400964552
 
Respetado Doctor Torres, 
 
La Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud
acusa recibido de oficio radicado con número  20229300400803012 del 19 de
abril de 2022 y  20229300400964552 del 09 de mayo de 2022, mediante el
cual remite los soportes y evidencias de ejecución del plan de mejoramiento
derivado de la visita ordenada mediante Auto N° 000406 del 02 de diciembre
2020  y  llevada  a  cabo  del  14  al  18  de  diciembre  de  2020  al   HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E. del Municipio de Cali –
Valle del Cauca, la cual generó el informe de visita remitido por esta entidad,
mediante radicado número 202143100319141, 202143100349361 del 15 y 23
de marzo 2020 respectivamente.
 
Al  respecto,  esta Dirección le  informa que,  de acuerdo con la  metodología
establecida para tal fin, una vez revisadas y analizadas en su contenido cada
uno de los soportes y evidencias remitidas por la ESE, se concluye que el plan
de mejoramiento cuenta con un grado de ejecución del 100%, razón por la
cual se establece el cierre del mismo. 
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La  utilización  de  este  medio  electrónico  se  ajusta  a  las  políticas  de
racionalización de trámites, la cual está orientada a simplificar, estandarizar,
eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos,
para  reducir  costos,  tiempos,  procesos  y  pasos  en  su  interacción  con  los
ciudadanos y entre las mismas entidades públicas, por ser el medio más eficaz
para  dar  a  conocer  nuestras  decisiones  y  atender  en  forma  expedita  las
solicitudes presentadas por los usuarios.   
 
Atentamente,  
 

  

MARIA CONSTANZA GOMEZ ROJAS   
Directora de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud     

Anexos Electrónicos: Formato Evaluación Plan de Mejoramiento (AIFT06).  

Proyectó: Diana Cristina Marín Narváez
Revisó:   Sandra Milena Villegas Ávila
Aprobó:  María Constanza Gómez Rojas
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