
Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co>

CASO N. 0068019 
1 mensaje

Soporte Ekogui <soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co> 1 de septiembre de 2017, 16:35
Para: Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co>

Respetado Doctor:

 

Por medio del presente le notifico que su solicitud fue radicada bajo el número descrito en el
asunto de la referencia, me permito indicarle que se da acuso de recibido de la información
remitida. De necesitar alguna información adicional le estaremos comunicando a través de
este medio electrónico.

 

Lo anterior para su conocimiento y seguimiento.

 

Cordialmente,

 

Grupo de Administración Gestión y Soporte del

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado

Dirección de Gestión de Información

( +57 (1) 7470777  

☛  Cr  7 # 75 – 66  Bogotá -  Colombia

* soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co

 

 

 

De: Euripides Gonzalez [mailto:euripides.gonzalez@aunap.gov.co]  
Enviado el: viernes, 01 de sep�embre de 2017 03:39 p.m. 
Para: Soporte Ekogui <soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co> 
Asunto: Envió Informe de Verificación del Sistema Único de información para la Ges�ón Jurídica del Estado-EKOGUI
en la AUNAP correspondiente al periodo Enero-Junio de 2017

 

tel:%281%29%202558955
mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
mailto:euripides.gonzalez@aunap.gov.co
mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co


Buenos tardes respetada Doctora Salomé:

 

Adjunto a la presente, me permito enviar por este medio el Informe de Verificación del Sistema Único de
información para la Gestión Jurídica del Estado-EKOGUI en la AUNAP correspondiente al periodo Enero-Junio
de 2017.

 

Atentamente,   

 EURÍPIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ

Asesor de Control Interno

AUNAP 
 
Calle 40A No. 13 - 09 Piso 15
 
Bogotá–Colombia
 
Cel: 3007894499
 
PBX. (571) 3770500 Ext: 1027
 
www.aunap.gov.co

 

 

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma
y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o
distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al
remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y
no necesariamente representan la opinión oficial de la Aunap.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for 
the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified 
that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received 
this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of 
its author and not necessarily represent the official position of Aunap.

tel:(571)%20377-0500
http://www.aunap.gov.co/


Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co>

Envió Informe de Verificación del Sistema Único de información para la Gestión
Jurídica del Estado-EKOGUI en la AUNAP correspondiente al periodo Enero-Junio
de 2017 

Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co> 1 de septiembre de 2017, 15:44
Para: Otto Polanco Rengifo <otto.polanco@aunap.gov.co>, Luis Alberto Quevedo Ramirez <luis.quevedo@aunap.gov.co>

Buenas tardes respetados Doctores:

A través del presente reenvío el documento referido en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atento a sus inquietudes.

Atentamente,

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Euripides Gonzalez <euripides.gonzalez@aunap.gov.co> 
Fecha: 1 de septiembre de 2017, 15:39 
Asunto: Envió Informe de Verificación del Sistema Único de información para la Gestión Jurídica del Estado-EKOGUI en
la AUNAP correspondiente al periodo Enero-Junio de 2017 
Para: soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
[El texto citado está oculto]

--  

 EURÍPIDES GONZÁLEZ ORDÓÑEZ

Asesor de Control Interno

AUNAP 
 
Calle 40A No. 13 - 09 Piso 15
 
Bogotá–Colombia
 
Cel: 3007894499
 
PBX. (571) 3770500 Ext: 1027
 
www.aunap.gov.co
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