125-19.61
RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA

Santiago de Cali,

ASUNTO:

Remisión respuesta de fondo a Denuncia Ciudadana CACCI 2113 DC-73-2020 del
15/05/2020 Traslado Personería Municipal de Zarzal Oficio No. 500-403 del 13/05/2020

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, recibió por medio de correo electrónico, el oficio de
fecha 13 de mayo de 2020, remitido por parte de la Personería Municipal de Zarzal Valle, al cual se le
asignó radicado CACCI 2113 DC-73-2020 del 15 de mayo del 2020, en la que se informó como hechos
presuntamente irregulares:
“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EX GERENCIA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
RAFAEL DE ZARZAL, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN, RECIBIMIENTO Y ENTREGA DEL
CENTRO DE SALUD SANTA BÁRBARA CORREGIMIENTO DE LA PAILA; LA EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO, OMISIÓN Y DESINFORMACIÓN APARENTE HURTO POR $28 MILLONES DE
ELEMENTOS DEL CENTRO DE SALUD; Y LA PARTIDA ASIGNADA POR LA GOBERNACIÓN DEL
VALLE EL 04/11/17 PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD POR MIL MILLONES,
DESTINANDO DE DICHO MONTO $250 MILLONES A OTROS MENESTERES.
Con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca expidió la Resolución No. 266 del 16 de marzo de 2020, Resolución
No. 277 del 17 de marzo de 2020, Resolución No. 287 del 24 de marzo de 2020, Resolución No. 296
del 8 de abril de 2020, Resolución No. 312 del 24 de abril de 2020, Resolución No. 324 del 07 de mayo
de 2020, Resolución No. 330 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución N. 339 del 29 de mayo de 2020,
por medio de las cuales se suspendieron los términos para los trámites de las denuncias ciudadanas,
derechos de contradicción y demás, desde el días 16 de marzo de 2020 hasta el 01 de julio de 2020.
A través de la Resolución No. 387 del 01 de julio de 2020, se reanudaron los términos para los procesos
y procedimientos a cargo de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana a partir del 06 de julio
de 2020, reiniciando el trámite de las denuncias ciudadanas.
Es importante referir que el día 19 de agosto de 2020 la Dirección Operativa de Participación
Ciudadana, procedió a trasladar la denuncia del asunto a la Dirección Operativa de Control Fiscal.
Que dicha denuncia, fue tramitada por la Dirección Operativa de Control Fiscal, quien después de
realizado todo el trámite pertinente, emitió Informe Final del asunto, estableciéndose un hallazgo
administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal:
Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal
Contrato:
Objeto:

Valor total:

No. 40-2019
Ejecutar la obra civil como un solo proyecto mediante el sistema de precio unitario fijo
sin formula de ajuste al objeto comprende realizar las obras de adecuación del área de
consulta externa primer piso centro de salud la paila – hospital departamental San Rafael
de Zarzal; contrato que incluye obra civil, reforzamiento, acabados y adecuación de
acuerdo con las condiciones técnicas establecidos en la invitación cotizar y la propuesta
presentada
$749.564.622
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Como se observa en el informe anterior, los estudios previos y análisis del mercado posiblemente no
fueron los correctos para realizar el presupuesto de obra, generando que no se ejecutaran las
actividades en un 100% con los recursos iniciales; situaciones que debieron ser determinadas en la
etapa de planeación.
Por lo tanto, se observa una deficiencia en el seguimiento y control oportuno en la etapa de planeación,
(principio de economía Artículo 25° y el numeral 3 del artículo 26 del principio de responsabilidad de la
Ley 80 de 1993.), e incumplimiento al manual de contratación de la entidad referente al Título II de la
fase de planeación.
Además, se efectuaron los cálculos respectivos por las cantidades y actividades de obra ejecutadas en
comparación con los valores del Listado de Precios de la Gobernación del Valle; DECRETO 1-3-1047
del 11 de julio de 2019, concluyendo que existen actividades que presentan un sobrecosto por valor de
$79.025.900
Lo anterior, se originó presuntamente por deficiencias en el control y seguimiento por parte del
supervisor y/o interventor, que generaron un presunto detrimento patrimonial por valor de $79.025.900
de conformidad con el articulo 125 y 126 del Decreto 403 de 2020 como una presunta inobservancia al
deber funcional contenido en el numeral 1, 21, 28 del artículo 34, numeral 1, 13 del artículo 35 de la
Ley 734 de 2002, situación que conlleva a un menoscabo al erario público.
Que frente al hecho denunciado por el hurto de $28.000.000 en elementos, se estableció:
“La Contraloría efectuó el correspondiente seguimiento al presunto hurto ocurrido a los elementos del
Centro de Salud La Paila, encontrando que el Representante Legal del Hospital Departamental de
Zarzal, efectúo reclamación el día 25 de julio de 2019 ante la aseguradora por el hurto acaecido.
Que, mediante certificación del 05 de agosto de 2020, la Aseguradora Solidaria de Colombia refiere:
“En relación con la reclamación presentada por el Hurto de los bienes de la entidad ocurrido el 27 de
Junio de 2019, radicado en la compañía con consecutivo RUI 25248, en el mes de Julio de 2019 se
remitió oficio de objeción parcial para la reclamación presentada debido a que la póliza no cuenta con
cobertura de Hurto simple para los muebles y enseres.
Hemos realizado la solicitud de la copia de la comunicación enviada, la cual será entregada a la entidad
la próxima semana debido a que por la contingencia actual del país nos encontramos realizando labores
en modalidad teletrabajo, por lo que en el momento no tenemos acceso al archivo de la oficina para
remitir una copia de este documento”
Que mediante oficio CACCI 3675 del 06 de noviembre de 2020 se solicitó a la Aseguradora Solidaria
de Colombia:
1. Sírvase remitir la póliza expedida a favor del Centro de Salud La Paila Municipio de Zarzal, o del
Hospital Departamental de Zarzal, mediante el cual se aseguran los bienes de propiedad del
hospital “POLIZA TRDM EST 994000000262”, y o la que respalde los bienes.
2. Sírvase remitir toda la documentación o proceso correspondiente al SINIESTRO RUI 25248
POLIZA TRDM EST 994000000262.
3. Sírvase certificar las razones y/o motivos por los cuales se realizó objeción parcial a la
reclamación de fecha 25 de julio de 2019.
4. Sírvase indicar cuál es el valor reconocido en virtud del siniestro de hurto acaecido, en caso de no
haberse reconocido valores, sírvase indicar los motivos.
Que la Aseguradora Solidaria de Colombia, mediante correo electrónico del 12 de noviembre de 2020,
remite la información solicitada, de la cual se pude vislumbrar que el Hospital Departamental de Zarzal,
ha efectuado las labores de reclamación por el SINIESTRO RUI 25248, el cual a la fecha se encuentra
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en trámite, además de acuerdo a la información aportada por la Aseguradora, se denotó que se
reconoció el pago de un equipo eléctrico.
Adicional a lo anterior, es pertinente manifestar que, teniendo presente que el trámite de cobro ante la
aseguradora se encuentra en curso, no existe para la fecha en que se emite el presente informe, un
daño patrimonial que sea actual, determinado, y cuantificable, debido a que el Hospital efectuó en
tiempo las labores de reclamación del siniestro, adicional a que cuenta con los mecanismos para
continuar con las labores de reclamación, por lo que del análisis realizado, no se logra denotar
irregularidades de índole fiscal.
Por último, y teniendo en cuenta que el hecho generador de la pérdida (hurto) de los elementos del
Hospital, obedece a la conducta de un tercero indeterminado, tampoco es posible atribuir dicha
responsabilidad a un funcionario de la entidad.”
De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana No. DC73-2020 la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas, poniendo en conocimiento
el informe final de la denuncia ciudadana.
Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control Hospital Departamental San Rafael de
Zarzal, 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,

Cordialmente,

Martha Isabel Gutiérrez Segura
MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ SEGURA
DIRECTORA OPERATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Copia: C.C. Contáctenos Contraloría <contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co.
DC-73-2020
contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co Date: vie., 15 may. 2020 a las 15:53 Subject: Fwd: TRASLADO
DENUNCIA POR COMPETENCIA
Elías Moya Chaverra – Personero Municipal de Zarzal – Valle. personeriamunicipalzarzal@hotmail.com
Hospital Departamental San Rafael de Zarzal: <gerencia@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co>, <siau@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co>
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