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Luis Francisco Hurtado Salamanca <francisco.hurtado@centrodememoriahistorica.gov.co>

Fwd: INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO AGN. 
1 mensaje

Doris Yolanda Ramos Vega <doris.ramos@centrodememoriahistorica.gov.co> 16 de febrero de 2018, 9:56
Para: Luis Francisco Hurtado Salamanca <francisco.hurtado@centrodememoriahistorica.gov.co>

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Doris Yolanda Ramos Vega <doris.ramos@centrodememoriahistorica.gov.co> 
Fecha: 30 de enero de 2018, 16:52 
Asunto: Fwd: INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO AGN. 
Para: contacto@archivogeneral.gov.co 
Cc: Luz Myriam Devia Briceño <luz.devia@centrodememoriahistorica.gov.co>, Luis Francisco Hurtado Salamanca <francisco.hurtado@
centrodememoriahistorica.gov.co>, Cesar Augusto Rincon Vicentes <cesar.rincon@centrodememoriahistorica.gov.co>, Nidia Offir Ardila Ardila <nidia.ardila@
centrodememoriahistorica.gov.co> 

Doctora: 
YENNY MARCELA GASCA MUETE
Coordinadora Grupo de Inspección y Vigilancia del Sistema Nacional de Archivos

                                                    REFERENCIA:  Respuesta a solicitud del AGN:

                                                    Expediente: 11095/2017/SGC
                                                    Radicado: 2-2017-14745 

Cordial saludo

De manera atenta, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el parágrafo 2, artículo 18 del Decreto 106 de 2015, y de acuerdo con la solicitud de
la referencia relacionada con informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por el CNMH con el AGN; remitimos para su conocimiento informe
con corte  30 de diciembre de 2017. 

Adjuntamos los soportes de cumplimiento de actividades. En la columna respectiva de la matriz de PMA se citan a  su vez otros soportes que pueden ser
consultados directamente en la página web del CNMH. Los demás soportes, relacionados con cumplimientos parciales de las actividades, están
mencionados en la matriz respectiva y pueden ser consultados en las áreas o en la intranet de la entidad.

Cualquier inquietud adicional quedamos atentos.

Sin otro particular;

  
Cordialmente, 

 
Doris Yolanda Ramos Vega 
Asesora de Control Interno
doris.ramos@centrodememoriahistorica.gov.co
Cel. 3007885908 
Fijo: 7965060 Ext. 136
Dir.: Calle. 35 No. 6-41  

NOTA CONFIDENCIAL DEL CMH: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o
companía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor reenviarlo al remitente Y borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión,
distribución, copia o toma cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido. 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese que sea necesario. Proteger el medio ambiente también es su responsabilidad

--  
Cordialmente, 
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