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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Universidad Libre anuncia creación de la nueva IPS 

Rafael Uribe Uribe 
 
 
El doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, Presidente Nacional de la Universidad 
Libre, y directivos de la Seccional Cali, se reunieron con los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Salud para darles a conocer el proceso de negociación 
con el operador que entrará a constituir la nueva IPS Rafael Uribe Uribe.  
 
El doctor Alvarado explicó como se ha dado este proceso de transición en la 
liquidación de la Corporación Comfenalco Valle-Universidad Libre. “Estaba en 
proceso la consecución de un operador con experiencia en manejo de IPS y 
capital de trabajo, se presentaron y seleccionaron varias firmas durante el 2014 y 
el primer semestre de 2015 pero al final varias de ella fracasaron”.  
 
Luego Comfenalco, a finales de 2014, decidió no continuar con ese proceso, y, 
permitió la venta de sus derechos accionarios del 50%. La Universidad Libre, que 
en principio no tenía esa opción, pero finalmente, y después de agotar y hacer 
ingentes esfuerzos durante el primer semestre de 2015, y no lograr un socio con 
capital de trabajo, durante el mes de agosto tomó la decisión de comprarle a 
Comfenalco el 50% de las  acciones de la SAS, y así seguir en la búsqueda de un 
socio con capital de trabajo y experiencia. Los mismos ejes centrales que han 
estado sobre la mesa. 
 
En ese proceso avanzó y  legalizó la compra de las acciones de Comfenalco, acto 
administrativo que finalizó el dos de septiembre de 2015, ese mismo día 
conjuntamente con Comfenalco se determinó, lo que se había discutido en 
algunas jornadas anteriores, que era indispensable la liquidación de la 
Corporación, que es la que opera la Clínica, siendo ella, sin ánimo de lucro. De las 
distintas propuestas se hizo una preselección de seis firmas posibles, cuatro de 
ellas de la región, para ser el nuevo operador de la Clínica.  
 
En consecuencia, fue seleccionado Grupo Ospedales, conformado por G8 y 
Audifarma, como la firma operadora de la Clínica. El siete de septiembre se inició 
la agenda de trabajo para realizar los trámites regulares del orden legal para 
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el  funcionamiento. Cuando ya se creía que todo estaba listo, el  lunes siete, el 
Grupo Ospedales dijo que entrarían como Operador, previo pago de las 
obligaciones de la Corporación Comfenalco Valle-Universidad Libre, con 
Audifarma, que era el proveedor de los medicamentos. 
 
Ésta propuesta no fue aceptada, toda vez que uno era el proceso de liquidación 
de  la Corporación, y otro era buscar un operador de la Clínica con la Universidad 
Libre. Cuando esto no se dio el ocho de septiembre decidieron materializar la 
liquidación y el Grupo Ospedales ratificó que no seguiría suministrando los 
medicamentos para el funcionamiento de la Clínica. 
 
Frente a esta situación, los directivos nuevamente empezaron a buscar en la lista 
de elegibles y encontraron una empresa que llevaba más de tres años con la 
Corporación, vinculada a la Clínica Rafael Uribe Uribe desde que estaba el Seguro 
Social y cuyo representante legal es Darío Bernal Rueda.   
 
“Empezamos los acercamientos, venimos trabajando con la Superintendencia de 
Salud y la Secretaría de Salud del Departamento, a quienes les hago un 
reconocimiento público, por su apoyo en este proceso en el menor tiempo posible. 
Asimismo, con la asesoría del H. Consiliario Jaime Arias López, se está trabajando 
para cumplir con las obligaciones laborales pendientes con los servidores de la 
Clínica, con dineros prestados por la Universidad Libre”, puntualizó el doctor 
Alvarado Ardila. 
 
También explicó que con la gestión de Idime y la Clínica Desa se están 
suministrando los medicamentos y demás servicios como alimentación y 
lavandería, entre otros, para los pacientes que están hospitalizados en la Clínica. 
“Una vez se ultimen los detalles del contrato, se tienen que generar los trámites de 
rigor del contratista de la nueva IPS que se llamará Rafael Uribe 
Uribe,  determinado así para mantener el nombre emblemático de la Clínica”.  
 
Ante la situación por la que está atravesando la Clínica, el doctor Alvarado 
Ardila,  hizo un llamado a los estudiantes a unir fuerzas, todos  por la Universidad 
y por la Clínica Rafael Uribe Uribe, “Tenemos que sacar adelante este proyecto y 
lo haremos entre todos, y esperamos que sea en el menor tiempo posible”. 
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