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controlinterno edua <controlinterno@edua.gov.co>

Plenaria Inicial Cierre Exitoso de Gobierno 2019 Empalme - Doctor Oscar
Castellanos Tabares Alcalde

controlinterno edua <controlinterno@edua.gov.co> 8 de agosto de 2019, 11:44
Para: juridicoadministrativo edua <juridicoadministrativo@edua.gov.co>, financiera edua <financiera@edua.gov.co>,
areatecnica edua <areatecnica@edua.gov.co>, gerencia edua <gerencia@edua.gov.co>, mauricio jara
<jaraquindio@gmail.com>, secretaria edua <secretaria@edua.gov.co>

Cordial saludo.

Muy respetuosamente, me permito adjuntar convocatoria para primer plenaria de empalme, es importante que el equipo
de directivos participe en el proceso, toda vez que con los cambios van a ser dos empalmes los que se deben realizar, el
primero del Gerente saliente al gerente entrante y el segundo del Gerente con el Alcalde, debiendo quedar documentado
por competencias desde cada area lo que se va a entregar.

Agradezco la atención,  
[El texto citado está oculto]
-- 

Cordialmente,

Jenny Marcela Castillo López 
Directora de Control Interno
Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA. EDUA
Carrera 17 #16-00 Centro Administrativo Municipal - CAM Quinto Piso
Teléfono 7443567 - 3113798400

  

P Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es de todos!

          NOTA DE CONFIDENCIALIDAD - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA y son para uso
exclusivo del destinatario intencional. Esta comunicación puede contener información confidencial o de acceso privilegiado. Si usted ha recibido
este correo por error, equivocación u omisión favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos. La
utilización, copia, impresión, retención, divulgación, reenvío o cualquier acción tomada no autorizada sobre este mensaje y sus anexos queda
estrictamente prohibida y puede ser sancionada legalmente.

CONFIDENTIALITY NOTE - ALL RIGHTS RESERVED.

This e-mail and any attached files belong to the EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA and they are for the sole
use of the intended recipient(s). This communication may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient,
please contact the sender by reply this e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure,
dissemination, forwarding, printing or copying of this email or any action taken in reliance on this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful.
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