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Contra:or Cenera:de:Departamento del Magdaiena

A lca ld es, Gerentes de Hospitales, Veed urias, perso neria s,
suietos vigilados y comunidad en general.

Reiterar a los suietos vigilados y comunidad en general cuiles
son los canales oficiales para realizar denuncias, peticiones,

quejas o reclamos ante la Contraloria General del Magdalena.

Cordial saludo,

Para la Contralo「 ia General del Magdalena eiercer un“ Cor7rrOr Fiscar serlio y

爾 Spargiro de ra ma■ o00"′うσ●″rO",es nuestra carta de navegaci6n.Por

esto es necesario reiterar y exhortar a la comunidad magdalenense y a nuestros

SuietOS Vigilados, a que denuncien cuaiquier acto de corrupci6ni asirnismo de

interponer peticiones,queiaS,reciamos y′ o sugerencias sobre cualquier situaci6n

o prOcedirniento que competa a esta Entidad que est6 generando inquietud o

insatisfacci6n en la ciudadanial incluso situaciones que se puedan presentar al

interior de este Ente de Control.

Con esto,recordamos que este derecho lo que podran eiercer por medio de

nuestros canales oficiales:

 ̈Correos electr6nicos:螢餐理aCno(のcOntralottadeima`茎lalena.艶■∞ y
phnvpttdudadanaOoontralori
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A Tambi6n podr6n acercarse a las instalaciones de la Entidad, qLE se

encuentra ubicada en la ciudad de santa Marta en calle 17 No. 1-C-78, o

podr6n llamar al 4211157 y ser6n atendidos por nuestro personal dn los

horarios establecidos. Del mismo modo podrSn hacerlo por medio del

Buz6n de la Auditoria General de la Republica que se encuentra al interior

de !a Entidad.

Igualmente pedimos a nuestros sujetos vigilados, buscar herramientas de

comunicacion para que den a conocer a los ciudadanos de cada uno de los

territorios que representan. cu5les son los medios o canales Dor los que Oueden

hacer una denuncia o peticion cuando lo consideren'

Agradecemos su atenci6n prestada.

Atentamente,

ALONSO
General del Departamento del Magdalena

専尋 1めみ.んげ
Cago: Prdesional Universitario de Comunicaciones

Crgo:
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