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Santiago de Cali,

Señores
ANÓNIMO

ASUNTO: Respuesta de fondo a denuncia ciudadana CACCI 3525 DC-117-2020 del
02/09/2020. CGR 2020EE0097347 TRASLADO CODIGO 2020-18665980764-NC.

Respetados Ciudadanos,
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana trasladada por competencia de la
Gerencia Colegiada Departamental del Valle, identificada con el radicado interno 3525
DC-117-2020 del 02/09/2020, en la cual se esgrimían como hechos presuntamente
irregulares:
“presuntas irregularidades, donde “se encuentran paralizadas y en obra negra a
medias las obras iniciadas hace 2 años del proyecto construcción servicio de
urgencias hospital san roque del municipio pradera valle del cauca, numero de
contrato 110-14-03-05. Proyecto iniciado bajo la alcaldía del Henry Debia Prado y
la gerencia del hospital de Sandra Castro. La directora del hospital nombrada en
2020 renunció y el hospital se encuentra con gerente encargada la señora Marcela
Montaño. De igual forma se denuncia que veedores del municipio de pradera
hallaron que la gerencia del hospital san roque autorizó recursos por $36 millones
para que empleados de planta viajaran a Cartagena en diciembre 2020 de paseo,
paseo irregularmente justificado con la resolución número 244 de 12 de noviembre
2020, firmada por Sandra Castro, gerente de la ese hospital san roque de pradera,
uno de sus considerandos advierte: "con el plan de bienestar social enmarcado
en la ley 909 de 2004 y reglamentado por el decreto número 1227 de 2005 se
persigue mejorar el nivel de vida de los funcionarios públicos, así como elevar los
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora.”
Que, una vez analizado los hechos, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana,
determinó procedente trasladar la denuncia a la Dirección Operativa de Control Fiscal de

la Contraloría Departamental del Valle, el cual se efectuó mediante oficio del 04 de
octubre de 2020, con el fin de que continuara con el trámite de la investigación.
Que la Contraloría Departamental del Valle mediante Resolución N°595 del 22 de octubre
de 2020 suspendió la atención al público y los términos procesales en todos los procesos
de carácter sancionatorio, de responsabilidad fiscal, coactivos, disciplinarios,
contractuales, administrativos y misionales cursantes ante Ia Contraloría Departamental
del Valle del Cauca, durante el día viernes 30 de octubre de 2020.
Luego, por medio de Resolución No. 674 de 2020, se suspendió la atención al público,
los términos procesales en la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL
CAUCA desde el veinticuatro (24) de diciembre de 2020 hasta el 03 de enero de 2021,
por lo que la Dirección Operativa se encuentra dentro del término establecido para brindar
respuesta de fondo a la Denuncia Ciudadana del asunto.
De ese modo, la Dirección Operativa de Control Fiscal procedió a remitir el 16 de febrero
de 2021 informe final de la denuncia ciudadana al sujeto de control, frente al cual, no
surgieron hallazgos, lo anterior, por cuanto para la atención y tramite de dicha denuncia,
se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en las denuncias DC-15-2020 CACCI 763 del
31 de enero de 2020, y DC-96 CACCI 7277 del 3 de diciembre de 2020.
Por lo anterior, se procederá a remitir copia del informe final de la Denuncia Ciudadana
del asunto, a fin de que tenga pleno conocimiento del mismo, así mismo podrá ser
consultado dicho informe en la página web de la Contraloría Departamental del Valle,
consultando por el radicado DC-117-2020 o por el nombre del sujeto de control
“HOSPITAL
SAN
ROQUE
DE
PRADERA”
en
el
siguiente
link:
https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1343/denuncias-tramitadasdurante-las-vigencias-2020-y-2019/
De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia
ciudadana No. DC-117-2020 la cual se procede dejar en conocimiento de las partes
interesadas.
Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control Hospital San Roque de
Pradera con el fin de que la entidad tenga conocimiento del mismo y quede debidamente
notificada.
Finalmente, se le agradece su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a
ser partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de
denuncias, por los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página
web institucional www.contraloriavalledelcauca.gov.co y al correo electrónico
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los
hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido
de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se
administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al
medio ambiente, que ameriten credibilidad o que se encuentren soportadas en medios
probatorios que permitan iniciar la acción de competencia fiscal.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca, se anexa encuesta de percepción de oportunidad en la respuesta en un
(1) folio, con el fin de ser diligenciado y sea regresado, de forma física a la Carrera 6 entre
calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 de Cali, o en medio
electrónico
a
través
del
correo
electrónico,
contactenos@contralariavalledelcauca.gov.co. Si prefiere la encuesta puede ser
diligenciada directamente en el link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1

Cordialmente,

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana
Copia: contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co
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