
Red falsifica tutelas en Hospital Militar de Cali para robar drogas 
 
Caso denunciado por una mujer prende las alarmas. Identidades de 
usuarios se estarían suplantando. 
 
El robo de medicamentos mediante tutelas falsas, uno de los males que más han 
afectado al sistema de salud público, hoy también tiene en riesgo al sistema de salud 
de las Fuerzas Militares. Hace menos de 15 días una mujer recibió una llamada del 
encargado de la farmacia del Hospital Militar de Occidente, de Cali, en la que le 
preguntaban si ya se le había acabado la caja de Dasatinib (cuyo nombre comercial es 
Sprycel), medicamento para la leucemia, que en el mercado tiene un valor comercial 
de hasta 16 millones de pesos y que supuestamente le estaban entregando cada mes 
desde hace más de un año. 
 
La paciente, que padece una enfermedad degenerativa desde hace ocho años, distinta 
del cáncer de sangre, se alarmó al darse cuenta de que alguien estaba suplantando su 
identidad para reclamar medicamentos a su nombre. Por esto interpuso una denuncia 
por fraude procesal agravado ante la Fiscalía de Cali el pasado 29 de abril. 
 
“¿Dónde están los entes reguladores?”, pregunta la paciente que interpuso la 
denuncia. “No sé qué es lo que está pasando allá, no sé quiénes están detrás de esto, 
usando mis documentos, y me preocupa, porque está en juego mi buen nombre. 
¿Cómo es posible que yo me venga a enterar por una llamada accidental y no porque el 
Hospital se haya dado cuenta de que lo están robando?”, agrega. 
 
Su caso es la primera pista de la que sería una red que en el Hospital Militar estaría 
falsificando tutelas, suplantando documentos de identidad, para defraudar las 
arcas de la sanidad militar. La mujer, que pidió la reserva de su nombre, está afiliada 
a este hospital desde hace casi cinco años por cuenta de su esposo, que hoy es soldado 
pensionado del Ejército. 
 
En medio de las averiguaciones con funcionarios del organismo, la paciente se dio 
cuenta de que en esta institución tenía dos tutelas a su nombre para que le dieran 
costosas medicinas, que no se corresponden con su historia clínica y que ella no ha 
tramitado. 



La primera tutela había sido fallada a su favor por el juzgado familiar de Caloto 
(Cauca) y la otra, por el juzgado 15 civil del circuito de Cali. Luego de que los abogados 
de Jurist Corporation, la oficina que está asesorando a la paciente en el proceso por 
suplantación, investigaron en dichos despachos, les contestaron que a ellos no había 
llegado ningún trámite de tutela a nombre de la paciente denunciante, y los jueces no 
reconocen haber firmado dichas sentencias. Esto significa que las tutelas son falsas. 
 
Pese a que, después de su queja, nuevamente otras personas se acercaron al Hospital 
Militar para reclamar el costoso medicamento y quedaron grabadas en videos de 
seguridad, ninguna de estas personas ha sido capturada. Según el coronel Juan Carlos 
Arévalo, director del Hospital Militar, ya se están investigando estos hechos, en los que 
“deben estar involucrados, sin ningún lugar a dudas, varios funcionarios de la 
institución de salud”, puesto que tenían acceso a la información de los pacientes.  
 
Arévalo también afirmó que todas las fórmulas para entregar medicamentos son 
autorizadas por la auditoría médica del Hospital Militar. Al ser consultada por este 
diario, la mayor Daisy Sosa, auditora médica del Hospital Militar de Occidente, dijo que 
no podía dar declaraciones sin autorización de sus superiores. “Son cosas normales en 
los sistemas de salud. Tenemos tantos usuarios que, en un descuido, puede pasar lo 
que sucedió en este momento”, añadió el coronel Arévalo. 
 
‘Se quedan con pacientes de alto costo’ 
Una auditora que trabajó durante cinco años en el Hospital Militar de Occidente, de 
Cali, y que salió en diciembre, aseguró que no le renovaron el contrato después de que 
terminó su licencia de maternidad porque se les convirtió “en una piedra en el zapato”. 
Ella, que pidió la reserva de su nombre, dijo que la despidieron cuando descubrió 
varias irregularidades. 
 
Afirmó que la corrupción viene desde varias cabezas del hospital. “A una de mis 
compañeras le robaron su sello y sacaron medicamen- tos a su hombre. A mí y a una 
colega nos apartaron de los pacientes de alto costo, de las reuniones con proveedores, 
y ellos se quedaron con esa lista y su manejo. Hacían reuniones a escondidas y no nos 
informaban los temas que trataban”, sostuvo. 
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