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Acusamos   el   recibldo   por   pahe   de   la   Contraloría   General   de   la   [tepública   oficlo   Rad¡cado   No.
2020EEOO45779 de fecha O5-05-2020 y recibido en este Ente de Control a través del correo electrón¡co el
día  O7  de  mayo  de 2020.  por nied¡o del cual  dan  a  conocer a este  Ente de Control  la queja ¡nterpue§ta
ante ellos,  Ia cual fon fundamento en  el anículo 21  de la  Ley  1437 de 2011.  le dan traslado  por ser de
nuestra  competencia,  y  ¡u.e  se  refiere  a  que  presuntamente  "La  Gobemación  del  Departamemo  del
Magdalena,  contrató  servicios  profes¡onales para  la  asesoría  estratégica  en  comunicaa.ones en fecnas
donde debería djsponer los recursos para la atenc¡ón a la pandem¡a",.

Al respecto de estos hechos presuntamente ¡rregulares denunc¡ados,  les comun¡camos que se le as¡gnó
el  radicado de  la referencia,  con  el fin de  poder darles el  procedimiento  nomado a  su trámte en foma
correcta y obtener acceso a la información requenda,  personalmente o a través de  "estía  Pág¡na Web
(!aa!Aa/.contralonadelmaadalena aov cQ).

Esta Ofic¡na,  estará requiriendo  infomación necesana a los presuntos implicados en aras de aclarar los
hechos puestos en conocim¡ento o si es necesario y amenta, adelantar una vlsita de campo,  y así poder
emitir un pronunciamiento de fondo y defin¡t¡vo sobre los presuntos hechos i'rregulares dados a conocer.

Igualmente nos permitimos informarle que la respuesta de fondo a la pet¡c¡ón se real¡zará de conformidad
con elanículo 7Ode la  Ley 1757 de2015.

Teniendo en cuenta que esta denunaa fue presentada en forma anón¡ma y no se cuema con d¡recc¡Ón
de contacto u otro medio para informar al denunciante sobre las deas¡ones tomadas o los resultados, se
procede a la publicación del  presente conforme lo ind¡ca el Míc"lo 69 de la Ley 1757 de 2015.

Recuerde  que  esta  dependencla  se  encuentra  a  su  entera  d¡sposic¡ón  y  pone  a  su  alcance  y  al  de  la
c¡udadanía los med¡os pertinentes para atender sus inquíetudes y acoger denuncias, en concordancia con
nLlestro lema instlmdioriai ,.CONTROL NIODEI"O, EFICIENTE-Y TriANSPriF?ÉÑñÉ,

Jefe Oficina de Planeac¡Ón y Participación C¡ucladana

Elaborado  por:   Luz  Martha  Panneflek  Paroclí Cargo.  Profesíonal  universitaric)

Revisado  y  aprobado  poÍ:  Andrés  Msael  Hernández  uribe                                    Cargo_   Jefe  oficína

Calle l7 No lC- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfionos:   421  11  57    Conmutador 4214717  /  F'gK 421O744
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