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26. CONTINGENCIAS 

Actualmente cursan en la Secretaria Distrital de Salud, dos (2) investigaciones 
preliminares, las cuales se encuentran en etapa de tamizaje, etapa que está 
basada en un examen de fondo, para establecer si existen méritos para formular 
pliego de cargos o por el contrario decretar la cesación de todo procedimiento a 
favor del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso – Clínica Montserrat, y 
archivar la investigación. 

 

La última actuación por parte del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso - 
Clínica Montserrat, fue llevada a cabo el día 28 de agosto de 2019, por medio de 
la cual, se dio cumplimiento al auto comisorio, que emitió Secretaria de Salud 
Distrital, solicitando copia de historia clínica completa, foliada y ordenada 
cronológicamente, del paciente JULIAN HERRERA TORO. 

A partir de esta respuesta emitida a la Secretaria de Salud y hasta la fecha, no se 
ha presentado ningún pronunciamiento por parte de la misma, ya sea formulando 
pliego de cargos o archivando la investigación. 

 

La última actuación presentada dentro de esta investigación preliminar, está 
basada en el envió de la respuesta a la Secretaria Distrital de Salud, Dirección de 
Calidad de Servicios de Salud, Subdirección de Vigilancia y Control de Servicios 
de Salud, con los requerimientos solicitados, dando cumplimiento a la 
comunicación enviada. Se encuentra a la espera de cualquier pronunciamiento 
que formule pliego de cargos o archive la investigación. 

SINIESTRO UNIDAD B 

En el mes de febrero del 2019 se presentó un siniestro en la Unidad B 
ocasionado por fuertes lluvias, lo que genero el daño total de la unidad, dejando 
de operar las 9 camas que la conformaban durante 11 meses, por tal motivo el 
Instituto dejó de percibir los ingresos generados por esta unidad. Esta 
reclamación se encuentra en proceso con la aseguradora Liberty Seguros, por los 
daños causados y el lucro cesante se estima un monto aproximado de mil 
quinientos millones de pesos ($1.500.000.000). 






