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ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 6486DC-99-2016
SADE 090-228529 Gobernación del Valle.
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con las presuntas
irregularidades administrativas en el Hospital Departamental de Cartago, en Liquidación,
inherentes alos hechos ocurridos relacionados con los túneles encontrados en el interior
del área del Hospital por la parte de la Empresa de Seguridad Privada SJ Ltda.
La presente denuncia fue enviada por el Director General del Hospital San Juan de Dios
de Cali, IvánGonzález Quintero a la Secretaria de Salud Departamental del Valle del
Cauca, como titular del bien inmueble y está lo remite a este ente de control fiscal para lo
de su competencia.
Así mismo se presenta la denuncia ante la Procuraduria General de la Nación y ante la
Fiscalía General de la Nación por parte del Director General del Hospital San Juan de
Dios de Cali, Iván González Quintero.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana,mediante visita fiscala la sede del Hospital Departamental de
Cartago- En liquidación, para tal fin comisionó alProfesional Universitarioadscrito a
laDirección Operativa de Control Fiscal.
De la visita fiscalrealizada al mencionado Hospital se obtuvo el siguiente resultado:
1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y
peticiones allegadas a este Ente de Control.
Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana,
comisionó al profesional adscrito a la Dirección Operativa de Control Fiscal para atender
la referida denuncia, quienes en desarrollo de la misma aplicaron la normatividad legal
vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del
Cauca.
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El resultado final de la visita realizada, se consolido en el presente informe, con el fin de
dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder
satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.
2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar
trámite a la denuncia ciudadana DC-99-2016 radicada mediante CACCI 6486el día 13 de
Septiembre de 2016 en calidad de traslado por competencia.
Lo anterior, de conformidad con la información y la documentación presentada dentro del
escrito de la denuncia en la cual se pone en conocimiento“El descubrimiento de posibles
túneles excavados al interior de la entidad con el fin de sustraer los elementos de uso de dicho
Hospital, los túneles tienen profundidades de tres metros y al parecer se comunican entre si y uno
de ellos posiblemente tiene salida a la calle (exterior del Hospital). “

3. LABORES REALIZADAS
Para la atención de la presente denuncia y acorde con la información consignada en la
misma, se requirió y se verifico lo siguiente:
1. Copia de la denuncia presentada por el Hospital San Juan de Dios ante la Fiscalía General
de la Republica.
2. Realización de visita guiada por las dependencias que tienen los túneles denunciados y
verificación del equipo encontrado.
3. Reconocimiento de los túneles, descripción de ellos y resultado de su exploración.
4. Entrevista con los directivos Hospitalarios involucrados en los hechos.
5. Entrevista con el jefe de los guardas de seguridad que realizaron el descubrimiento de los
referidos túneles.

Como resultado del análisis de la anterior información se obtuvo lo siguiente:
4. RESULTADO DE LA VISITA
En compañía de los funcionarios YILMER DAZA VAQUERO identificado con la cc
16.679.201 de Cali quien en la actualidad se desempeña como jefe de infraestructura y
tecnología del Hospital San Juan de Dios y JAVIER JACOBO RUEDA ESPADA
identificado con la cc 94.533.359 cuyo actual cargo es el de Subdirector Administrativo
sus labores son las correspondientes a un directivo y en general todo lo relacionado con
la prestación del servicio en ausencia del Señor Gerente, realizamos un recorrido por las
instalaciones del Hospital y encontramos tres perforaciones en la parte nororiental de la
edificación que hoy ocupa la entidad Hospital San Juan de Dios Sede Cartago, autorizada
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debidamente por la Secretaria de Salud Departamental del Valle del Cauca en reemplazo
del Hospital Departamental de Cartago quien funcionaba en el mismo edificio pero que
hoy se encuentra liquidado, el sector donde se hallaron los supuestos túneles por el
momento no está siendo utilizado para la prestación del servicio, debido a que los
directivos del Hospital San Juan de Dios, están habilitando la edificación en la medida que
amplían la prestación de los servicios, las áreas donde se detectaron los llamados túneles
en la actualidad son espacios confinadas bajo llave debido a que la Secretaria de Salud
Departamental realizo inventario de los bienes existentes en estos espacios con fines de
remate o baja.
Al solicitar la narración de los hechos, los funcionarios manifestaron que fueron
informados por los guardas de seguridad de la compañía que para la época prestaba sus
servicios al Hospital San Juan de Dios, la Empresa SJ Seguridad Privada LTDA , acerca
de la existencia de unos huecos en el piso de unas zonas del Hospital, los huecos
parecían túneles y por allí se podrían robar materiales y equipos del Hospital pero que
nunca se encontró dentro de los túneles material médico quirúrgico, entre otras cosas los
bienes que se encuentran en las zonas donde están ubicados dos de los huecos, son
equipos medico quirúrgicos y mobiliario, en espera de ser dado de baja o remate por su
alto deterioro u obsolescencia.
Un tercer hueco o túnel aparece en la parte más baja del hospital, área correspondiente a
las calderas que en la actualidad están fuera de servicio y cuya localización es contigua a
un muro que separa el Hospital de la calle primera de la ciudad.
Al preguntar a los funcionarios, si alguno de los túneles encontrados tenían salida a la
calle o a otra área fuera del Hospital, fueron enfáticos en manifestar que ninguno de los
llamados túneles tienen salida a la calle ni a otras áreas del Hospital, con relación al tercer
hueco que está localizado en la zona de calderas, cuando los funcionarios del Hospital
bajaron a explorarlos tenían tres ramales que miden alrededor de tres o cuatro metros
pero que allí terminan y no tiene salida, lo que a ellos les causó extrañeza es que en las
escalas de la sala de calderas se encuentra abierto un orificio en una zona de concreto
hecho que no tiene explicación de ninguna clase.
Los huecos de la parte superior o primer piso del Hospital presentan bordes que al
parecer fueran producto de erosión o fracturas de adentro hacia afuera y uno de ellos
tiene en el centro una pared que está quedando sin soporte alguno en su base y se
sostiene porque está amarrada a las otras paredes que conforman la estructura de la
instalación hospitalaria.
Al interrogar a los funcionarios si ellos realizaron o tienen pensado realizar algún estudio o
exploración especial para estos huecos, manifestaron que no y nadie les ha realizado
estudio o exploración alguna para explicar la existencia de dichos huecos, que la
Secretaria de Salud Departamental no realizó seguimiento a este daño presentado en las
instalaciones del Hospital.
Este auditor al realizar un recorrido externo por la calle aledaña al Hospital, fue informado
por vecinos del sector acerca de la existencia de una acequia que fue canalizada hace

3

muchos años y al parecer la obra civil se encuentra deteriorada pues la calle presenta
hundimientos y malos olores característicos de ductos de alcantarillado rotos.
Los funcionarios del Hospital manifiestan que la Fiscalía General de la Nación cerro el
caso por considerar la no existencia de túneles pues la expresión túnel tiene explicación
en un orificio de entrada con otro de salida o un paso subterráneo entre un sitio y otro y el
caso que nos ocupa no cumple esta condición y más bien se diría que es un socavón
posiblemente formado por un hundimiento de tierra debido a la existencia de un foco de
lavado de tierra que puede estar representado en el alcantarillado cercano que se
encuentra roto o con filtraciones.
5. CONCLUSIONES
La planta física donde está ubicado el Hospital presenta deterioro en algunas áreas
originado por presuntos daños en la red de alcantarillado del edificio, el cual presenta
filtraciones y hundimiento de tierra afectando los pisos y paredes del mismo, así como la
seguridad de las personas y bienes muebles de la Sede.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC99-2016.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del
Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio
para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y
10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada
a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co o
directamente al link https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1
Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana
Copia: CACCI 6486 DC-99– 2016
vivianacardenas@cdvc.gov.co
Iván González Quintero- Director General Hospital San Juan de Dios-Sede Cartago- Carrera 4 # 17-67 Cali.
Trascribió: Amparo Collazos Polo-Profesional Especializada.
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