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Superintendente Nacional de Salud visitó el Hospital Regional de II Nivel de San 

Marcos ESE 

 

 

San Marcos, 8 de julio de 2020 El 

Superintendente Nacional de Salud, Fabio 

Aristizábal y el Gobernador de Sucre, Héctor 

Olimpo Espinosa visitaron este martes las 

instalaciones del Hospital Regional de San 

Marcos con el fin de evidenciar los principales 

avances durante los primeros 4 meses de la 

medida de intervención.  

 “Esto es lo que busca la intervención, devolverle a la comunidad un hospital recuperado, 

que tengan los elementos de protección para el personal asistencial y que los usuarios 

sean atendidos con oportunidad. Vemos un interventor comprometido por garantizar su 

recuperación”, aseguró al cierre del recorrido el Supersalud. 

Durante la visita, el Agente Especial Interventor, Duver Vargas Rojas dio a conocer los 

principales logros dentro de los que se destacan las mejoras en infraestructura en 

diferentes áreas, adecuación de zonas exclusivas para atención de pacientes COVID-19, 

recuperación de la operación del laboratorio clínico, pago de salarios a personal de planta 

y prestación de servicios, mejoramiento de la facturación, fortalecimiento de la imagen 

institucional, entre otros.  

“Hay tristezas que se convierten en alegrías, este hospital tenía graves problemas y 

prestaba un mal servicio, decidimos apoyar la intervención de la Supersalud y en cuatro 

meses ha puesto al día la nómina de los empleados, inversiones en infraestructura y que 

pasó de no tener camas UCI a garantizar 20”, aseguró el Gobernador del departamento 

de Sucre. 

La obra que proyecta ampliar en 20 el número de camas de aislamiento tuvo un costo que 

asciende a $406 millones, recursos propios resultado de la gestión adelantada por el 

agente especial interventor designado, Duver Dicson Vargas y su equipo de trabajo.  

Cabe anotar que durante la medida ya se recuperó cartera por más de $3.500 millones, a 

través de las jornadas de conciliación y mesas de flujo de recursos convocadas por la 

Supersalud, que ha garantizado liquidez para la operación corriente del hospital y la 

estabilización en la prestación de los servicios. 

El equipo de intervención del Hospital Regional de II Nivel de San Marcos continúa 

comprometido a seguir trabajando por una atención digna y oportuna para todos los 

usuarios de la entidad.  

 

 


