
INSUMO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO PQRS
MARZO 2018

Es�mada Luz Mary:

De manera atenta, y de conformidad con las instrucciones de la Dra. Gloria Cabrera, Jefe de la Oficina de Control Interno,
me permito remi�rte oportunamente el documento del asunto, el cual es un insumo para tu informe de auditoría en lo
relacionado con el obje�vo No. 1 sobre “cumplimiento norma�vo”.

En lo que respecta a los términos para resolver las dis�ntas modalidades de pe�ciones, por directriz de la Dra. Gloria
debes verificar ese aspecto e incluirlo en la casilla prevista en la úl�ma hoja del documento que te remito.

Así las cosas, te envío tanto la versión en Word como en PDF aprobada por la Dra. Gloria para los fines per�nentes.

Cordialmente,

Diana Carolina Medina Peña
Asesora Jurídica OCI
Oficina de Control Interno
Presidencia
PBX: 571 - 484 8860 Ext:
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.

Diana Carolina Medina Peña
mar 20/03/2018 15:36

Para:Luz Mary Hernadez Villadiego <lhernandez@ani.gov.co>;

Cc:Yuly Andrea Ujueta Castillo <yujueta@ani.gov.co>; Yuri Lizeth Mateus Gomez <ymateus@ani.gov.co>; Gloria Margoth Cabrera
Rubio <gcabrera@ani.gov.co>;
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