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ASUNTO: RE NSOLICITUD DE cO
DEL PROCED IENTOAUDITORIA DELHEGI

FECHA: 16 DE JULIO DE2014

DE: DIRECTORA TECNIC
BOYACA.

Respetados Alcaldes:

EI dfa 7 de julio del ana en curso a ustedes y/o delegados por ustedes para la
realizacion de la auditoria al regimen subsidiado, se les solicito la apertura de un correo
electronico preferiblemente en gmail, para compartir los documentos que son de utilidad
frente al procedimiento para reporte de informes de la auditoria del regimen subsidiado,
a la vez se les solicito que enviaran un correo a la cuenta
auditoriarssesalub@gmail.com, para que quedaran registradas los correos de cada
municipios.

A la fecha en el correo electronico suministrado por esta Secretarfa no hay reporte
alguno del correo de su municipio.

En virtud de 10 anterior reitero que hasta el dfa 18 de julio de 2014 tienen plazo para
abrir la cuenta y a la vez enviar un correo a la cuenta auditoriarssesalub@gmail.com,
para que quede registrada en nuestra base de datos y asf poder compartir informacion
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relacionada al procedimiento, transcurrido el termino anterior solo se hara intercambio
de informacion con los municipios que aparezcan en nuestra cuenta y base de datos.

Agradezco su colaboracion

Cordialmente;

MARTHAItg~ANJO ABRIL
Directora Tecnica de Aseguramiento.
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