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Yuly Andrea Ujueta Castillo

De: Alexandra Navarro Erazo
Enviado el: miércoles, 21 de marzo de 2018 4:53 p. m.
Para: Margarita Maria Urrego Agudelo; Henry Alberto Sastoque Galeano; Carolina Salcedo 

Vargas
CC: Yuly Andrea Ujueta Castillo
Asunto: RE: Informe Gestión Contractual 1 trimestre 2018

Con gusto estaremos remitiendo la información solicitada. 
Cordial saludo,  
 
De: Margarita Maria Urrego Agudelo  
Enviado el: miércoles, 21 de marzo de 2018 4:50 p. m. 
Para: Henry Alberto Sastoque Galeano <hsastoque@ani.gov.co>; Carolina Salcedo Vargas <csalcedo@ani.gov.co>; 
Alexandra Navarro Erazo <Alnavarro@ani.gov.co> 
CC: Yuly Andrea Ujueta Castillo <yujueta@ani.gov.co> 
Asunto: Informe Gestión Contractual 1 trimestre 2018 
 
Buenas tardes 
 
El informe de gestión contractual correspondiente al 1 trimestre de 2018 que se debe rendir a la Contraloría General de 
la Republica debe ser remitido como máximo el 16 de abril de 2018, por lo cual se solicita que esta información sea 
enviada a esta gerencia a más tardar el 11 de abril con el fin de consolidarla y enviarla a la Contraloría. 
 
Cualquier duda con gusto. 
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Margarita Maria Urrego Agudelo 
Experto - 7 
G.I.T. Planeación 
Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno 
PBX: 571 - 484 8860 Ext: 1403  
Calle 24 A Nro. 59 - 42 Edificio T4, Piso 2 
Bogotá D.C. – Colombia - www.ani.gov.co 

 

 

 

Por favor piense en el medio ambiente antes de Imprimir este correo 

La información contenida en este correo electrónico es propiedad de la Agencia Nacional de Infraestructura.: es confidencial y para uso exclusivo de el (los) 
destinatario(s) / En la Agencia Nacional de Infraestructura respetamos y garantizamos que los datos personales suministrados por usted, a través de nuestros canales 
de comunicación, estén protegidos y no se divulgarán sin su consentimiento. Cumplimos con nuestra política de Confidencialidad y Protección de Datos. Si quiere 
conocerla lo invitamos a consultarla en: https://www.ani.gov.co/contenido/politicas-tic. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíqueselo inmediatamente 
al remitente: no copie, imprima, distribuya ni difunda su contenido. Las opiniones, conclusiones e informaciones que no estén relacionadas directamente con el 
negocio de la Agencia Nacional de Infraestructura. deben entenderse como personales y no están avaladas por la compañía. 

Alexandra Navarro Erazo 
Coordinadora 
G.I.T. Contratación 
Vicepresidencia Jurídica 
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