
La  Of¡cina  de  Planeación  y  Partic¡pac¡ón  C¡udadana  cle  la  Contraloría  General  del
Departamento del  Magdalena,  procede a  publicar el  presente av¡so en  la  cartelera
de la entidad, dando con ello cumpl¡m¡ento a lo prev¡sto el inc¡so 2 del art. 69 de la
Ley  1437 de  2011.  En  consecuencia  comum'quese  por este  med¡o  el  conten¡do deI
oficio OFIP[ANYPAR 10200- 567- 2022, el cual  ind¡ca  lo siguiente:

Santa Marta D. T. C e H, noviembre  l  de2022

OFIPIAl\M,AR 10200- 567- 2O22
Señor:
ANONIMO
Ciudad

REF. ETAPA DE VERIFICACIÓN DE DENuNCIA
ASUNTQ SolichJd de Aclaración de Denuncia.

Cordial saludo,

EI 24 de octubre de 2022, se rec¡bió correo electrón¡co a través del cual la Gerenc¡a
Departamental  Colegiada  de  la  Contraloria  General  de  la  República  trasladó  por
competerKia   a  este  ente  de  control   la  denuncia   interpuesta   por  una   persona
anóri+m coTrnT? "...el Gerente de la ESE Hospital de Cerro de San Antonio M;gdalena,

para que se adelanten las investigac¡ones por apropiarse de los recursos, celebrac¡Ón
indebida  de  contratos,  sobrecostos_   El   gerente   no   les   paga   los  salarios  a   los
trabüadores, debe 4 meses, entre otros. Por lo que solicita la intervención ¡nmediata
de este hospital con una auditoria."

Ahora b¡en, de la lectura del citado escr¡to se observa que, no es clara, pues no indicó
en forma concreta que contratos fueron celebrados de forma  indeb¡da, en cuál  de
ellos existió sobre costo, tampoco se aporta prueba que demuestre el concepto de
apropiación   indebida  de  los  recursos,  o  el   hecho  que  llegue  a  determ¡nar  tal
situación,  asimismo,  tampoco  explicó  quienes  o  que  contratos  tienen  vinculación
¡legal, ni en que consistió la anomalía de serv¡cio, contratos, gastos varios, propiedad

planta  y  equipo,  combustible,  vacunas  de  cov¡d,  pago  de  salar¡os y  prestaciones,
eventos de promoción y act¡v¡dades pagadas en esos contratos.

Por  lo  anterior,  se  solic¡ta  al  denunciante  que,  en  un  térm¡no  c]e  5  días,  aclare  los
hechos, y descr¡ba de forma clara los contratos, serv¡cios, vinculación y demás en los

que recayeron los malos manejos de los recursos de la ESE Hospital de Cerro de San
Antonio  Magdalena,  de  no allegarse el  escr¡to  aclarator¡o  no  se continuara  con  el
trámite  correspondiente  a  la  etapa  de  investigac¡ón,  por  lo  que  la  denunc¡a  se
entenderá por des¡stida, y se procederá a su archivo.

Lo anter¡or con fundamento en el literal 'a' del art. 4 de la Resolución CON  279 del

:xdp:esSae#;enTebiroes?geu¡2eOn2te2:  emitida  POr eSte  Ente  de  Control,  en  ia  q" se  indicú/



a.         Acla"ac¡ón:  Cuando  el  Jefe  de  la  C"icina  de  Planeación  y  Pamcipación
Ciudadana   o  e¡  evaluador   asgnado   (Profes¡Ónal   unwersi¡a"o   GÍado   l   o   2)
consideíe  que  eí  texto  no  contiene  la  información  como  para  seí  considerada
denuncla o queia. es ¢ec" las c"cunstancias de modo, tiempo y ¡ugar de ocu"gncia
del hecho denu"ado y la entidad implicada, píocedera a sol¡c¡lar¡e al ciudadano la
aclaración  de  la  rmgma  en  un  té,mno  peremano.  en ese  evento e¡ térmmo de  ¡a
e!apa   de   ve"f¡cac!Ón   de   dem"a   será   suspend¡do   hasta   que   se   rtmiba   la
aclaración  No obslan(e.  si ve"lo e¡ lérrmno otorgado al denuncian¡e para a"eggr
la aclaración esta no se nubmre recibido, nQ se mntmuará con e¡ "áme a la etapa
de   mestigación,   temgndo   en   cuenta   que   la   denuma   carece  de  sopaítes.
documentacIÓn y elementos píobalorias necesaÍ[os

una vez se ha cla"ficado y comp¡ementado ¡a demcia o queJa. el fmc¡omo de
la Oficina de Planeacion y Panicipación Cludadaria anahza )a denu"a o queJa y la
evalúa con el obleto de eslabk5cer si la cc,mpetencia cc"responde a  la Comíalc"ú
Geneíal  del  Depanamento del  Magdalena  o  a  otía en"ad   En  el  caso de ex[st"
eompete"a   parc!al   o   total   de   otío   eme   de   contíal    se   procede   a   dar   el
corÍ.espondiente traslaclo

Teniendo en cuenta que la denuncia fue interpuesta por una persona anónima, y que
con  el  escrito  gen¡tor  no  se  ¡nfomó  dirección  fisica  ni  virtual  para  efectuar  las
not¡ficaciones,  por dlo  se  procederá  con  la  publicación  del  ofic¡o  por AVISO,  tal  y
como lo tiene previsto el ¡nc¡so 2 del art_ 69 de la  Ley 1437de2011, en un lugarde
acceso al público de las instalac¡ones de la ent¡dad, por un térm¡no de 5 clías, con la
advertenc¡a de que la notificac¡ón se cons¡derará surt¡da al finalizar el dl'a siguiente
al retiro del aviso.

Recuerde que esta  dependenc.ia  se encuentra a su  entera d¡spos¡c¡ón y pone a  su
alcance y al de la ciudada"'a los medios pertinentes para atender sus inquietudes y
acoger  denuncias,  en  concordancia  con  nuestro  lema  lnst¡tuc¡ona¡  rt/ÜW  ¿Og
RECURSOS PÚBLICOS PARA TU BIENESTAR.,

Cordialmente,

VERONICA SA
Jefe Ofic'ina de Pla ¡ón C'iudadana

El presente aviso se fija, en Santa Marta, a ¡os 2 di'as del mes de noy¡embre de 2022,
s¡endo las 8:00 a.m.,  por un térm¡no cle 5 días, y se desf¡jará el  10 de nov¡embre de
2022J a laS 5:00 p-m

w/

2/.


