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Montería,  07 de Abril de 2016 
 

OJO CON LA DROGA DE LOS BENEFICIARIOS 

En nuestro país, uno de los factores que más generan desconfianza e incredibilidad 
es la corrupción y es frecuente que se destapen nuevos escándalos relacionados 
con ella. Son múltiples las irregularidades que se presentan en el manejo de los 
dineros públicos a través de la contratación ya que están siendo utilizados de 
manera amañada para beneficio propio, sin tener en cuenta la normatividad 
existente para su asignación y manejo, la cual está siendo influenciada por 
poderes políticos como presuntamente está ocurriendo en la Regional Cordoba. 

Y con tiempo lo expresamos a la Direccion General pero después alguien dijo nadie 
es culpable hasta que no lo condenen, bueno dejamos que “Luis Enrique Perea 
Vasquez” se posesionara, pero desde la organización Sindical no le hemos quitado 
el ojo como decimos y llego el momento. 

Nada menos que la Droga de los beneficiarios del S.M.A. $ 950.000.000 con 
posibilidades que cojan camino hacia el presunto beneficio del citado Director 
Regional Luis Perea Vasquez, montando rápidamente un sitio que tiene el nombre 
de SUMITEGRAL, ósea será que lo que está en tela de juicio como los casos donde 
lo denunciaron pueda ser verdad como lo textualmente expresado en los diarios 
del Magdalena y Sucre como: El funcionario junto a otros colaboradores del 
área financiera habría hecho “componendas” para robarse el centro 
asistencial local, afirman empleados y exempleados en denuncia dirigida 
al Contralor General del Magdalena. 

De otro lado denuncian ante el Contralor General del Magdalena, 
Alejandro Pérez Prada, la existencia de una nómina paralela, la cual sería 
superior a la legítima existente en el hospital San Cristóbal y afirman que 
desde que llegó Luis Perea Vásquez a la gerencia del hospital San 
Cristóbal se han extraviado más de $2 mil millones de pesos y mientras 
tanto las camillas no sirven, no hay insumos, la gente se mueren 
esperando que la atiendan con la seguridad que permanecerá en el 
cargo, porque él se ganó el concurso, refiriéndose al gerente del hospital 
San Cristóbal de Ciénaga Luis Perea Vásquez. 
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Doctor Prada esto necesita urgentemente una suspensión del contrato de la Droga de los 
beneficiarios de los Trabajadores de la Regional Córdoba y que se haga una revisión 
minuciosa. 
 
Casualmente por culpa de no montar a tiempo la contratación para la droga hoy monta 
rápidamente una adición presupuestal motivada de tres millones de pesos para quien hoy 
todavía entrega la droga que es drogas panorama. 
 
Es mas ya tenemos información que en presunta complicidad con el Auditor Medico Wilson 
Perez seleccionaron a SUMITEGRAL con el 16% de descuento desconociendo a 
Supertiendas Olímpicas con el 22%, valor que beneficiaría a los Trabajadores. 
 
Hay toda la evidencia necesaria en el momento de la adecuación del citado sitio. 
 
Doctor Prada necesitamos que de manera inmediata colabore mandando a parar este 
contrato porque posiblemente se puede perder el dinero de los medicamentos. 
  
 
 

FUERA LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA QUE NUEVAMENTE 
HACE PRESENCIA EN LA REGIONAL CORDOBA EN CABEZA DEL 

DIRECTOR REGIONAL 
 
 
 

CUIDADO CON LA DROGA DE NUESTROS BENEFICIARIOS 

 

 

SINDESENA CÓRDOBA PRESENTE 


