
 

 

 

 

Ante las falsas informaciones y denuncias que han circulado recientemente en 

redes sociales, desde Grupo Éxito negamos rotundamente que el Éxito Simón Bo-

lívar ubicado en el sector Calipso de la ciudad de Cali haya sido un “centro de 

torturas” e informamos a la opinión pública, a nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores: 

Estas denuncias e informaciones carecen de veracidad, son calumniosas y atentan   
contra los principios que rigen nuestra actuación, en los que la vida e integridad de las 
personas está por encima de todo. Desde que inició el Paro Nacional, este almacén de 
Simón Bolivar en Cali ha sido invadido y saqueado en mútiples ocasiones por personas 
que han ingresado a él con elementos y herramientas de todo tipo y que no representan 
a quienes protestan legítima y pacíficamente.  En estos ataques se ha puesto en riesgo 
la vida e integridad física de empleados que trabajan honestamente; de vigilantes y de 
colombianos y colombianas de la Policía Nacional que cumplen con su deber de protec-
ción a las personas y a las instalaciones públicas y privadas.  En estos asaltos se han 
derribado muros, puertas, rejas para robar cajeros electrónicos y productos de distintas 
secciones del almacén, lo que nos ha llevado a tener que cerrarlo desde el 1 de mayo, 
ante la imposibilidad de operar.  
 
En cumplimiento a las leyes y con la transparencia que nos caracteriza, en la tarde del 
jueves 20 de mayo, abrimos las puertas del almacén poniéndolo a disposición para que 
representantes de entidades de la ciudad de Cali:  Personería, Defensoría del Valle, 
Derechos Humanos, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia  de 
Cali, Policía y personas del sector, realizaran una visita de inspección y pudieran cons-
tatar que las confusas y mal intencionadas informaciones circuladas en redes sociales 
carecen de fundamento y persiguen intereses desestabilizadores. Tras dicha visita tanto 
la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, como la Personería y la Secretaría de 
Seguridad y Justicia de Cali expresaron públicamente que evidencian que estas infor-
maciones son absolutamente falsas.  
 
Respetamos la manifestación ciudadana libre y pacífica respaldada por la Constitución. 

La vida e integridad de todos los colombianos está por encima de cualquier otro interés.  

No podemos dejar que en nuestro país se convierta a las víctimas en victimarios sin 

ningún fundamento o sustento. 

Acompañamos los pronunciamientos de las autoridades competentes, una vez verifica-

ron lo sucedido hacia el interior de las instalaciones del almacén:  

“...Nos encontramos en compañía de la Alcaldía, grupos de Derechos Humanos y 

personas de primera línea, verificando cada uno de los puntos y hemos podido 

evidenciar que las situaciones señaladas alrededor de posibles desapariciones, 

no obedecen a la realidad, los invitamos verificar cada una de estas situaciones, 

conversar con las autoridades competentes en para que estas situaciones no se 

vuelvan a repetir...” afirmó el  Defensor del Pueblo del Valle de Cauca, Gerson Vergara 

en sus redes sociales el 20 de mayo.  

 

 



 

 

 

 

Por su parte el Personero de Cali, Harold Cortés, declaró:  “Una vez más se presentó 
en las redes una desinformación que genera pánico y temor en la ciudadanía, esto 
no se trataba de un centro de torturas porque así lo hicieron ver desde el co-
mienzo, que en el sótano del Éxito se estaban instalando o estaba instalado un 
centro de torturas por parte de la Policía y esto fue desmentido tanto por las Or-
ganizaciones de Derechos Humanos como por la Alcaldía y todos los que estuvi-
mos ahí verificando la información.” 
 
De igual manera, Carlos Alberto Rojas, Secretario de Seguridad y Justicia de Cali afirmó: 
“…Todas las agencias del Ministerio Público han atendido el llamado y han hecho 
la visita que corresponde, se ha evidenciado que en este sitio no se presentaron 
esta clase de situaciones en su interior, que no se encontraron cadáveres o ele-
mentos relacionados con la posibilidad de que allí pudieran haber cuerpos de per-
sonas que hayan perdido la vida ...” 
  

En el Grupo Exito continuaremos contribuyendo con soluciones al bienestar social, ge-

nerando empleo para los jóvenes, comprando directamente sus productos a grandes y 

pequeños agricultores del campo, contribuyendo al bienestar de nuestra niñez; priori-

zando la compra directa de productos colombianos, respaldando a las pequeñas y me-

dianas compañías en la sostenibilidad de su producción y empleo en medio de las difi-

cultades económicas actuales, entre muchas otras acciones que contribuyen a construir 

un mejor país para todos los colombianos”.  
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