AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2021615899
DEPENDENCIA: 888 - DIRECCION DE INSPECCION VIGILANCIA Y
CONTROL

Bogotá, 2 de septiembre de 2021
Señor
ANÓNIMO
PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Asunto: Respuesta a queja contra ESE Hospital Hilario Lugo de Sasaima
Cordial saludo:
La Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de
Cundinamarca recibió su queja anónima interpuesta de manera virtual en la página de la
Gobernación de Cundinamarca radicada con 2021096699 de fecha 11 de agosto de 2021,
con el siguiente contenido:
“Solicito a la Gobernación de Cundinamarca y al grupo de INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL se realice la revisión de la contratación irregular de
personal de salud en el HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA, por el cual por
el periodo de 2 meses entre marzo y julio del presente año, se contrató a un
supuesto médico en urgencias, que resultó no tener formación alguna en
MEDICINA, poniendo en grave riesgo la vida y la salud de la población de
Sasaima, y hecho ante el cual las directivas del hospital en cabeza del señor
Carlos Ortega, no emprendieron ninguna acción legal conocida hasta la fecha. Con
el fin de que eventos como este no se repitan y se emprendan acciones con
transparencia, confiamos en ustedes”.
Ante lo cual, esta Dirección realizó visita de inspección, el 2 de septiembre de 2021,
dentro del marco de nuestra competencia que es la inspección, vigilancia y control de la
prestación del servicio de salud en Cundinamarca.
La comisión de la vista evidencia que los hechos ocurrieron entre el 2 de junio de 2021 y
el 25 de junio de 2021 y se trata del señor YEFERSON DAVID YOSA NAVARRETO
identificado con cédula de ciudadanía 1023037979 de Puerto Rico, Caquetá, Colombia,
quien al parecer cursó su medicina en la Universidad Cardenal Herrera de Madrid,
España y aportó a la E.S.E. HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA la Resolución de
convalidación 7531282 de fecha 7 de noviembre de 2019 presuntamente expedida por el
Ministerio de Educación.
Una vez la E.S.E. HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA, el 11 de junio de 2021 con
reiteración del 25 de junio de 2021, solicita al Ministerio de Educación la verificación de la
convalidación del título de médico para ejercer en Colombia, el Ministerio de Educación
responde el 25 de junio de 2021 y el 23 de julio de 2021 que la Resolución 7531282 del 7
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de noviembre de 2019 no existe en las bases y plataformas de convalidaciones del
Ministerio de Educación ya que la última resolución numerada en el año 2019 fue 17571
siguiendo un solo número consecutivo, que la Resolución 7531282 del 07 de noviembre
del 2018 no corresponde a una resolución expedida por el Ministerio de Educación y que
no se encontró resolución o trámite alguno a nombre del señor Yeferson David Yosa
Navarrete (sic).
La E.S.E. HOSPITAL HILARIO LUGO DE SASAIMA inicia acciones legales el 2 de julio
de 2021 al poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación lo dicho por el
Ministerio
de
Educación
en
correo
enviado
a
atencionusuario.cundinamarca@fiscalia.gov.co; así como también pone en alerta a los
prestadores de servicios de salud públicos de la región, tales como el hospital de Villeta,
de Guaduas y de La Vega; adicional la ESE informa al INPEC de donde hay un soporte
laboral como médico general. El Ministerio de Educación también inicia las acciones
legales correspondientes a través de la Oficina Asesora Jurídica de ese Ministerio.
A la fecha de la visita no hay prestación del servicio de medicina por parte del señor
Yeferson David Yosa Navarreto y aunque no esté inscrito en el Registro Único Nacional
del Talento Humano en Salud (ReTHUS) no está probado que el mencionado señor no
tenga formación en medicina. Es por esto que la comisión de la visita sugiere a la ESE
también denunciar el caso ante el Tribunal de Ética Médica.
El presunto delito de falsedad en documento no es competencia de esta Dirección de
Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y ya se
evidencia la respectiva denuncia ante entidad competente.
Finalmente, se remite el caso a la Contraloría de Cundinamarca a fin de atender las
presuntas irregularidades en el proceso de contratación en que haya podido incurrir la
ESE.
Por falta de datos de contacto del peticionario ni dirección, ni teléfono, ni correo
electrónico, la presente respuesta se publica en la página WEB de la Gobernación de
Cundinamarca en virtud del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Cordialmente,

Proyectó: Sandra Patricia Olmos Rubio
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