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Santa Maria, D.T.C.H., Agosto O6 del 2020

Oficio NO OFIPIANYPAR 10200- 246 - 2020
(AL CONTESTAR  , FAVOR CITAR IA DENUNCIA)

Denuncia Asumida de Oficio
Cartelera lnstitucionai

Asunto: Apertura denuncia Q47-20-0030, incendio
ambubncia ESE Nva Granada _ Magd.

Concordante con lo estipulado en los artículos 69 y 70 de la Ley 1757 del 2015 la Contraloría
General  del  Magdalena a través de su  Oficim de  Planeación  y  particlpación  c¡udadana,
asume de oficio denuncia de carácter fiscal en  relación al incendlo de una amburancia de-
lá ESE Nueva Granada,  el cual fue pubticado por periódicos Hoy  Diario del  Magdalena el
día 24 deju"o y Seguirniento.co, el día 22 dejulio de hogaño, a b cual s ele asigna el código
intemo Q47-2OÚO30 y acorde con las inst"ociones del Contralor General del Magdalena,

para su atención se activa el Grupo Antico"pción de Reacción lnmediata (GARl).

Si procederá a realizar el proceso de vefflcación y posterior respuesta de fondo; b cual se
efectuará dentro de los térm¡nos oontemplados en  el  parágrafio del  ariículo 70 de la  l€y
1757  de 2015,  es decir dentro de  los  seis  (6)  meses siguientes  a su  radicación,  la cual
pJJede        hacérsele        seguimiento        a        tra\/és        de        nuestra        página        web
\AMM/.contralo nadel maad alena. aov.co

+"almente,

g% +riri= cJ7`
DRES MISAEL HERNANDEZ uRIBE

Jefe
Oficina de Planeación y Pahicipación Ciudadana

Elaborado  por:   Rahel  Goldringer  Rodri'guez

[ievisado y  aprobado  por:  Andrés  Misael  Hernández  Uríbe

•+

Cargo..  Profesíonal  Universitarío

Cargo:   Jeíe  oficina

Calle  l7 No  lC- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos:   421  11  57    Conmutador 4214717  /  Faix 4210744'Comrot Moderno, Bficieme g Transpare"e-



\    u>`    ^Lü    "   G\L*   c\LQ  \n`m   c\__\"fl\  ti  T`.h>r

=_   \`\",:u+  e^`  eA>.rQ.m® ,  ot\:ó.ó   cL  \^Jü-
+qA+flu_   cu_c=    e-++-2OrOo3o.   \o`

+-`__-`   8`_   &^:\T`_€=DP-   _\    \í\:\:o-^=>

N_%. ÁS

1c   cuPlo   cl  QA"Aft,¢    a   Ao`   :fl^Q1^rflr   \  l-  (3O
cuT  "*  U.`.#_

N#g#4 Aí

•-


