
La   Ofic¡na   de  Planeación   y   Parlic¡pación   Ciudadana   de  la   Contraloria  General  del
Depar!amento del  Magdalena,  procede a publ¡car el presente av¡so en la ffiíte¡era de la
ent¡dad, dando cx)n ello cumpl¡miento a lo prev¡sto el ¡nciso 2 del an, 69 de la Ley 1437 de
201 1. En consstuencia comuníquese por este medio el contenido del ofic¡o OFIPIANYPAR
IO20O- 55§- 2O22, el cual indica lo siguiente..

Santa Marta; 28 de octubre del 2022.                OFIPLANYPAR 10200- §55- 2O22

Ciudadano..
ANÓNIMO
Den u nciacomJpcjon2OOO@gma¡I.com
Pueblo Viejo

Ref.  Respuesta  de  Fondo  Denuncia Q+7-22OO24.  Interpuesta  ante este  Ente de Control
contra la E. S. E HospitaI San José de Puoblo V¡ejo - Magdalena.

De acuerdo con el infome técnico de estudio y vermcación de la denuncia,  el funcionario auditor
asignado para dicha verificación, remite a esta Ofic¡na los resultados obtenidos en dicho proceso
en ei concluye ciue:

Con  respecto  a  los  hechos  denunc¡ados  en  los  cuales  se  enuncian  los  sigu¡entes:  Presuntas
irregularidades quien de manera dolosa y cx)n conoc¡miento de la situación accedió a la celebración
¡ndebida de contrato, es importante que la universtdad del magdalena naga las investjgaciones y
medidas correspond¡entes en articulac¡ón con la procuraduría y la contraloria general de la nac¡ón
en búsqueda de una mejor gest¡on publica y sobre todo intentando acabar la conirupción que s¡gue
lmperando en nuestro departamento del magdalena,  solic¡ta que los datos presentados en esta
denuncia se  manejen  bajo la estric(a  responsab¡l¡dad del  caso  para  estos trá"es en aras  de
mantener la ¡ntegridad y mi seguridad, ent¡endD que como ciudadanos todos somas veedores de
k) gest¡on pubI¡ca y en el ejercic¡o de mi pai1¡cipac¡Ón c¡udadana he dec¡dido poner en conocim¡ento
estos actos irregulares.   Se resaltan los siguientes hallazgos obten¡dos.

Con ocas¡Ón a la denunc¡a ¡nstaurada se determinaron la posible pérd¡da de recursos fiscales por
valor  de  $26.666.964  de  pesos,  seis  (06)  observaciones  sancionatorias,  una  (O1)  ol)servación
penal y una (O1 ) observación disciplinaria.

Los presentes  hallazgos serán trasladados a  la Ofic¡na de acciones admin¡strativas y oficina de
investigaciones fiscales de la Contraloria General del Departamento del Magdalena, así como a la
Procuraduria general  de la  nación sede santa  marta y a  la  F¡scalia  General de la Nac¡on  sede
santa mar[a.

El análisis de la presente observación puede ser consultada en la pág¡na # 62 a la # 95 del ¡nforme
definitivo de auditoria, que se adjunta al presente.

Esperamos  que   esta   d¡lOencia   s¡iva   y  muestre   la  gestión   de   la   Contraloria   General   del
Departamento.  reflejada  en  la  satisfacc¡ón  suya  como  elemento  imponante  en  el  ejercic¡o  del
ControJ  F¡scal  acorde  con  nuestro  lema  institucional  "Cuida  los  Recursos  Públicos  para  tu
Bienestar."

Teniendo en cuenta que la denuncia fue interpuesta por una persona anónima, y si bien se ¡nformÓ
una direcc¡ón v¡Ttual, en aras de dar publ¡c¡dad para efectuar las notificac¡ones, se procede con la
pummc¡ón del oric¡o porAVISO, tal y como lo tiene prev¡sto el ¡nc¡so 2 del art. 6g de la Ley 1437
de 2011 , en un lugar de acceso al públ¡co de las ¡nstalac¡ones de la ent¡dad. por un témino de 5
dias, con la advertenc¡a de que la notificacjón se considerará surtida al final¡zar el día sigu¡ente al
retiro del aviso.

C orciialmente,

*p

I..  :.   ,....-...,.

HEZ POLO
Jefe Ofic¡na de aTticjpación Ciudadana

El presente aviso se fija. en Santa Marta, a los 3 d¡as del mes de noviembre de 2022. siendo
las 8:00 a.m.,  por un téminode 5 dias, y se
5:00 p.m.

Jefe Oficina de Planeaéióñ y

el 11  de nov¡embre de 2022, a las

EE'+.
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articjpación Ciudadana


