26.26-01
Buenaventura, 24 de octubre de 2018

NOTIFICACION POR AVISO

Senor
ANONIMO
La Contraloria Distrital de Buenaventura dando cumplimiento articulos 68 y 69 de
la Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta que no registry ningOn data de contacto
y correo electronic° valid() procede a notificarle par media del presente aviso,
oficio 20-26.01 de 4 de octubre de 2017 con !lumen) de CACCI 2488, suscrito por
la Contralora Distrital de Buenaventura, rnediante el cual se da respuesta de fondo
a la denuncia ciudadana D.C-021-2018, y CACCI 1379 de agosto 8 de 2018, Ia
cual fue trasladado par cornpetencia por la Contraloria General de la Republics a
esta entidad.
Se le hace saber due esta notifioacion se considers surtida al finalizar el dia
siguiente a la fecha de desfijacian de este aviso en cartelera y en Ia pagina web de
la Contraloria Distrital de Buenaventura
Sc publics copra integra de la respuesta en cinco (05) folios.

CONSTANCIA DE FIJACION
f.z.;iendo las 2: p.m. del dia veinticuatro (24 de octubre de 2018, se fija el presente
aviso par un termino de cinco (05) dials !lathes, en unlugar public° y visible de la
Contraloria Distrital de Buenaventura. Asi mismo se publics en la pagina web de la
Contraloria Distrital de Buenaventura
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20-26.01
Buenaventura, 24 de octubre de 2018

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA EXPEDIENTE DE LA DENUNCIA
N° D.C.021-2018

La Contralora Distrital de Buenaventura en use de sus facultades legales, en
cumpilmiento a lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, articulo
primer() y diecisiete de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 1757 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que el da 8 de agosto de 2018 se radicle) con CACC N 1379, denuncia anonima
la cual fue trasladada por competencia a esta entidad par la Contraloria General
de la FRept:iblica y se asigno el radicado inferno D.C. N'' 021 201$, por media de
la cual pone en conocimiento denuncia par las presuntas irregularidades
cometidas por el senor Silvio Jair Alegria Hernandez, Gerente del Hospital Luis
Ablanque de la Plata ESE, segi:in el quejoso el gerente pars implementar el
segundo nivel, firmo un nuevo contratc) pars adquirir un software, cuando el
hospital vs contaba con un software, el cual fue adquirido en el aria 2013 par de
Grins de 700 millones de pesos. Que adernas esta riueva contrataclian la realizo
con un contratista oriundo de la ciudad de Popayan, ciudad de origen del senor
gerente..
Mediante oficia 20-26,01 de 4 de octubre de 2018 con nOrnero de CACCI 2488, se
da respuesta de fondo a la denuncia ciudadana la cual se notifica por aviso pues
la denuncia es anOnirna, par lo tanto, se public° en cartelera durante el tempo clue
establece is Ley y el proceditniento de participacion ciudadana de la Contraloria
Distrital de Buenaventura, teniendo en cuenta que el peticionario no registry
ningOn dato de contacto y correo electronic° valid°.

En merit° de lo expuesto,
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RESUELVE:
PR1MERO: Decretar y ordenar el archly() del expediente de la denuncia ciudadana
radicado interne D.C. NC 021-2018, CACCI 1379 de agosto 8 de 2018, de
conformidad con la parte motive de esta decisien.
SEGUNDO: Notificar la presente decision al peticionaria ANONINIO, a traves de la
pagina web de la Contraloria Distrital de Buenaventura y a traves de Cartelera,
teniendo en cuenta que el peticionario no registro dz.ato alguno de contrato,
manifestandole que contra la misma procede ci recurso de reposicion, ei que
podra interponer por escrito en la diligencia de nortificaciOn personal, o dentro de
los diez (10) dies siguientes a ella a a la notificaciOn por aviso, ante quien expidiO
la decision, de acuerdo con los articulos '17 -sustituido por el articulo 1 de la ley
1755 de 2015- y 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
10 Contencicso Administrativo.

NOT1FIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CAR

*SPR A QUESADA
Contralora Distrital

Reviso: Nlyrian Bonilla Asprilla. ,
Reviso. Agustin Estupinan E. Profsona1 universitario.4-re—
ProyectO: Diana Riascos 'Forrest
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