125-19.61
Santiago de Cali, 19 de julio de 2017

CACCI 4584

Señor (a)
DENUNCIA CIUDADANA No. DC-75-2017
Cali-Valle

ASUNTO: Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 2729 DC-75- 2017
Código No. 2017-115354-80764- NC CGR
Radicación 2017EE0045549 de abril 7 de 2017 CGR

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo
actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas
irregularidades administrativas en el Hospital José Rufino Vivas de Dagua-Valle,
inherentes al incumplimiento en los pagos del contrato por prestación de servicios de
consultoría suscrito con Dinámica Consultoría y Asesora Empresarial S.A.S.
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la
denuncia ciudadana, inicialmente solicitando información a la entidad sobre el no pago de
las facturas #0561, 0573 y 0574 de noviembre y diciembre de 2016.
Posteriormente se continuó el trámite de la denuncia solicitando a la Administradora de
Dinámica informar sobre el estado actual de los cobros al Hospital José Rufino Vivas.

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 ese orden de ideas y en atención al CACCI 2728 DC 75-2017, se solicitó
documentación para poder corroborar los hechos de la denuncia y solicitar la información
relacionada con el tema, a los funcionarios responsables del área para tener un
conocimiento más amplio de las presuntas irregularidades.
Se tuvo en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los
procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle y toda la
documentación e información recopilada.
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El resultado final es consolidado 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 REVISION
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar
trámite a la denuncia ciudadana CACCI 2728 DC 75-2017 radicada el día 19 de Abril de
2017 por una Ciudadana, en la cual pone de presente las (…) “Presuntas irregularidades en
el Hospital José Rufino Vivas del Municipio de Dagua-Valle por la no cancelación oportuna de los
pagos acordados por concepto de la prestación de servicios de Consultoría”.

3. LABORES REALIZADAS
Para la atención de la presente denuncia y acorde con la información consignada en la
misma, se requirió información sobre el cumplimiento de los pagos acordados tanto al
hospital como a la empresa de consultoría.
4. RESULTADO DE LA REVISION
Mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2017, se solicitó a DINAMICA informar el
estado de los pagos efectuados por el hospital José Rufino Vivas, informando que el
cliente había realizado un abono y un acuerdo de pago para mediados de mayo de 2017 y
por lo anterior informan la voluntad de pago que tiene el cliente y estaban a la espera del
cumplimiento del acuerdo por parte del Hospital.
Nuevamente en Julio de 2017 se solicita información sobre la cancelación de las facturas
pendientes comunicando que ya el Hospital canceló todo el valor de las facturas.
5. CONCLUSIONES
Como resultado de la información solicitada el 13 de julio de 2017 ,sobre el cumplimiento
por parte del Hospital José Rufino Vivas, en los pagos acordados inherentes al Contrato
de prestación de servicios suscrito con la empresa DINAMICA, CONSULTORIA Y
ASESORIA EMPRESARIAL S.A.S. identificada con el NIT 900.327.840-1, manifestó la
administradora de la Oficina de Dinámica Consultoría , Karen Lorena Mosquera Torres
que el cliente en referencia ya realizó el pago correspondiente, por tal razón solicitamos
amablemente se realice el cierre correspondiente.
De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC75-2017.
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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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 2728 DC-75– 2017
Martha Rosmery Castrillón Rodríguez-Secretaria General CDVC Piso 6 DP 2673 de 18/04/17
vivianacardenas@cdvc.gov.co
Reynel Euclides Palacios P. Presidente Gerencia Deptal Colegiada Valle – Calle 23 A Norte No.3-95
Piso 4 Edificio San Paolo –Barrio Versalles - Código Postal 760046 - Cali

Trascribió: Amparo Collazos Polo –Profesional Especializada
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