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Santiago de Cali, 24 de septiembre de 2019

CACCI 5259

INFORME FINAL DE RESPUESTA A DENUNCIA CIUDADANA
CACCI 4613 DC-67-2019

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con presuntas
irregularidades administrativas en el Hospital Departamental Universitario del Valle
Evaristo García, inherentes al incumplimiento en el pago de los saldos de los contratos C14-184 y CP-HUV-014-010 suscritos con CICOM INGENIERIA que le ocasiono problemas
de salud al contratista de trabajos de ingeniería eléctrica y obra civil para esa empresa,
Carlos Toledo Ríos y pérdida de capacidad laboral de origen común de un 82.34% como
lo certifica Colpensiones.
La Dirección Operativa de Participación Ciudadana procedió a dar trámite a la denuncia
ciudadana mediante visita fiscal para tal fin comisionó a dos (2) Profesionales adscritos a
la Dirección Operativa de Control Fiscal para la atención de la misma.
De la revisión documental a la información aportada por el denunciante, así como de la
información solicitada al Hospital en la visita fiscal, 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.
En tal razón se realiza el análisis de la denuncia y se solicita la información relacionada en
el tema de la misma, a la Administración del Hospital Universitario del Valle Evaristo
García, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.
Se asignó un Profesional y un Técnico Operativo comisionados a la Dirección Operativa
de Participación Ciudadana, para realizar visita fiscal, quienes tuvieron en cuenta para el
desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la
Contralorea Deptal del Valle del Cauca y toda la documentación e información recopilada
de la entidad, para atender la siguiente denuncia:
No.
DC - 67 - 2019

ASUNTO
Presuntas irregularidades por parte del HUV que adeuda $194.237.341 desde agosto de
2015 a CICOM INGENIERIA LTDA por saldo de los contratos C-14-184, contrato
accesorio otro si, y contrato CP-HUV-014-010 , acreencia congelada con calificación de
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quinto grado en proceso de reestructuración de pasivo Ley 550/99, situación que ha
afectado al señor Carlos Toledo Ríos representante legal y contratista en su salud por
isquemia derrame cerebral con incapacidad definitiva, lo que repercute en el bienestar y
calidad de vida de su familia y de él.

Y proceder a la revisión documental requerida a la entidad, 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

Dar trámite a la denuncia ciudadana DC-67- 2019 radicada según CACCI 4613, con el fin
investigar presuntas irregularidades en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García,
relacionadas con el no pago oportuno del contrato C-14-184, contrato accesorio otro si, y
contrato CP-HUV-014-010 a CICOM INGENIERIA LTDA por $194.237.341.
3. LABORES REALIZADAS
Para atender la Denuncia Ciudadana antes citada, en cumplimiento a lo dispuesto en la
comisión del 8/08/2019 con radicación CACCI No. 4686 proferida por el Director Operativo
de Participación Ciudadana, se hicieron presentes los profesionales comisionados en las
instalaciones del Hospital Universitario del Valle H.U.V, propiamente en la oficina del
Director de Control Interno, con la finalidad de ponerle en conocimiento el motivo de la
visita por parte de los comisionados, dejando a disposición la documentación e
información necesaria para el esclarecimiento de los hechos y se solicitó información a la
Administración del Hospital de lo siguiente:
1. Listado de acreedores debidamente clasificado por grupos, que contribuyeron con motivo
de la Ley 550 de 1999, para atender las obligaciones del H.U.V.
2. Listado de los pagos a acreedores realizados desde la fecha de constitución de los
acreedores, o certificación de no pago.
3. Listado de pagos realizados por el H.U.V, de los meses de junio y diciembre de 2017,
marzo y noviembre de 2018.

Indicar en que grupo de acreedores quedo clasificado para pago la empresa CICOM
INGENIERIA LTDA, con Nit. No 90082067-9.
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4. RESULTADO DE LA VISITA
Una vez allegada la información respectiva y realizada las indagaciones pertinentes se
procedió al análisis y evaluación de la misma, indicando primero que los puntos antes
requeridos se solicitan para establecer si el HUV ha efectuado algún tipo de pago de las
acreencias vinculadas al proceso de Ley 550 de 1999, pactadas a partir del año 2016, en
las vigencias 2017 y 2018.
Según el ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, y una vez revisada y
evaluada la información requerida a la entidad se puedo establecer que:
1. El Hospital Universitario del Valle del Cauca Evaristo García, para realizar la
atención de las obligaciones que se incluirían en el proceso de la Ley 550 de 1999,
lo estableció mediante un ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS,
firmado el 28 de marzo de 2019, en el cual se clasificación las acreencias en cinco
(5) grupos para efectuar su cancelación, como se muestra a continuación.
PROYECTO DE DETERMINACION DE DERECHOS DE VOTO
FECHA DE CORTE: 30 DE OCTUBRE 2016
PROMOTOR:BEATRIZ GOMEZ DE DUSSAN
RESUMEN GRADUACION Y CALIFICACION DE ACREENCIAS
CLASE 1
LABORALES, FISCALES Y PARAFISCALES
CLASE 1
FISCALES
CLASE 1
PARAFISCALES
CLASE 1
INSTITUCIONES DESEGURIDAD SOCIAL
CLASE 1
CUOTAS PARTES
CLASE 2
ACREEDORES PRENDARIOS
CLASE 3
ACREEDORES HIPOTECARIOS
PROVEEDORES MATARIAS PRIMAS O INSUMOS
CLASE 4
NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO
CLASE 5
ACREEDORES QUIROGRAFARIOS
ACREEDEOR
INTERNO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

ACREENCIAS
11.806.246.678
5.767.247.385
122.577.810
1.820.879.924
9.418.173.454
2.857.142.586
0

VOTOS
11.806.246.678
5.767.247.385
145.037.115
18.208.079.924
9.418.173.454
3.214.285.711
0

%
3.17%
1.55%
0.04%
8.89%
2.53%
0.86%
0.00%

50.935.135.570
86.627.657.792

56.866.361.139 15.28%
92.799.058.098 24.94%
173.867.996.000 46.73%

Fuente: Subgerencia Financiera

2. Referente a los pagos realizados a los acreedores que presentaron los
documentos para ser incluidos dentro del proceso de la Ley 550 de 1999 o que en
su defecto contaban con la certificación de no pago, se evidencio que el HUV no
ha realizado ninguna cancelación, teniendo en consideración que el ACUERDO
DE RESTRUCTURACION DE PASIVOS fue firmado el 28 de marzo de 2019 y se
iniciara la cancelación a los acreedores a partir del mes de abril del año 2020,
como se observa en la certificación expedida por HOLMER JOSE REYES
SOTELO, Subgerente Financiero.
3. Revisados los listados de pagos realizados por el H.U.V de los meses de junio y
diciembre de 2017, marzo y noviembre de 2018 se evidencio que en estos meses
se realizó cancelación a acreedores que hacen parte de los diferentes grupos
conformados en el ACUERDO DE RESTRUCTURACION DE PASIVOS, pagos
que fueron requeridos a la Administración del H.U.V con el fin de poder establecer
si correspondían a facturación del mes de octubre de 2016 o anteriores a dicha
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fecha, periodo en el cual se congelaron los pagos para dar inicio al proceso de
restructuración del pasivo del H.U.V, observándose que todos estos pagos si bien
corresponden a proveedores que hacen parte de los grupos generados en el
Acuerdo de Restructuración de Pasivos, no corresponden a la masa de
obligaciones de Ley 550, sino a nuevas operaciones del Hospital con estos
mismos proveedores, es decir que el H.U.V no ha generado ningún pago por fuera
de lo pactado en el ACUERDO DE RESTRUCTURACION DE PASIVOS y que
para confirmar lo observado se verifico con certificación emitida por Holmer José
Reyes Sotelo, Subgerente Financiero del H.U.V en la cual se ratifica el no pago de
acreedores teniendo en consideración que los pagos se realizaran a partir del mes
de abril del 2020 en el orden y prelación determinada por clase tal como está
estipulado en dicho acuerdo.
4. Con referencia a la clasificación de la empresa CICOM INGENIERIA LTDA, cuyo
Nit. Es 90082067-9. Se evidencia que esta se encuentre clasificada dentro del
grupo No. 5 Acreedores Quirógrafos, por las condiciones de clasificación
establecidas en la norma.

CLASE 5 - ACREEDORES QUIROGRAFARIOS
ACREENCIA
FUENTE DE
DOMICILIO DEL
DOMICILIO
DIRECCION DEL ACREEDOR CUANTIA DEL CREDITO TASA DE INTERES FECHA ORIGEN FECHA VENCE ACTUALIZADA %
LA GARANTE
ACREEDOR
GARANTE
PARA VOTOS
ACREENCIA
975 QUIROGRAFARIOS 900,082,067 CICOM INGENIERIA LTDA
CALI CALLE 52 B NO. 1 F 45
62,387,087
N/A
24-jul-15 23-ago-15 67,362,917 0.0181% FACT - 514 N/A N/A
976 QUIROGRAFARIOS 900,082,067 CICOM INGENIERIA LTDA
CALI CALLE 52 B NO. 1 F 45
92,596,751
N/A
24-jul-15 23-ago-15 99,982,024 0.0269% FI - 0190 N/A N/A
977 QUIROGRAFARIOS 900,082,067 CICOM INGENIERIA LTDA
CALI CALLE 52 B NO. 1 F 45
13,504,160
N/A
11-ene-16 10-feb-16 13,846,931 0.0037% FACT - 0429 N/A N/A
CLASE 5

NIT Ó CC NOMBRE O RAZON SOCIAL

Fuente: Subgerencia Financiera

5. CONCLUSIONES
En la evaluación, indagación y comprobación de los soportes, registros, acciones
jurídicas, administrativas y financieras se verifico que Hospital Universitario del Valle, no
ha iniciado trámites, ni ha realizado ningún pago a acreedor incluido en la restructuración
de pasivos, que dichos pagos se tiene establecido se iniciaran a partir del mes de abril de
2020, que los pagos correspondientes a la empresa CICOM INGENIERIA LTDA, cuyo Nit.
Es 90082067-9. Se encuentran incluidos dentro de dicho Acuerdo y clasificados en el
Grupo No.5 denominado Quirógrafos, en tal sentido, se pudo establecer por parte del
equipo auditor que la entidad está dando cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo de
Restructuración de Pasivos.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC67-2019.
En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y
atentos a cualquier aclaración.
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Se remite copia de este informe al Hospital Departamental Universitario del Valle del
Cauca Evaristo García, con el fin de que la administración tenga conocimiento del mismo y
quede debidamente notificado.
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 Participación Ciudadana

Copia: CACCI 4613 DC-67-2019
direcciongeneralhuv@gmail.com
huvcontrolinterno@gmail.com

Proyectó: Amparo Collazos Polo- Profesional Especializada
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