
DOCTORA:
MARTHA ELOISA BELLO RIAÑO.
JEFE DE CONTROL INTERNO ALCALDIA DE CAJICÁ.

REF: ENTREGA DEL INFORME DE GESTiÓN Y EMPALME DE LA SECRETARIA
JURíDICA DE CAJICA y SOPORTES DE RECIBOS EN CONTRALORIA DE

CUNDINAMARCA y PROCURADURIA PROVINCIAL DE ZIPAQUIRÁ.

Respetada Doctora Martha, en atención a lo ordenado por la ley, radico ante su

despacho el informe de gestión y el acta de empalme de la SECRETARIA JURIDICA

DE CAJICA en un disco compacto (CD), y las fotocopias de los radicados en la

Procuraduría Provincial de Zipaquirá, y de la Contraloría de Cundinamarca de fecha

31 de enero de 2020, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cualquier información adicional con gusto será tendida, agradeciendo como

siempre su colaboración y atención.



Cajicá, 31 de enero de 2020

Señores
PROCURADURIA PROVINCIAL DE ZIPAQUIRA
Ciudad

REF. ENTREGA INFORME DE GESTION y EMPALME SECREATRIA JURIDICA
DE CAJICA

Respetados señores

Reciban un cordial y respetuoso saludo,

Por medio de la presente me permito hacer la entrega digital del informe de gestión
y empalme de la SECRETARIA JURIDICA DE CAJICA vigencia 2016-2019.

Por lo anterior, se anexa:

- CD con el contenido referido (acta asistencia entrega del cargo, paz y salvo
almacén, paz y salvo archivo, inventario de bienes, paz y salvo de la
secretaria jurídica, acta de entrega de cargo, formato entrega acta de reunión
y acta de informe de gestión).

Para su conocimiento y fines pertinentes quedo atento a cualquier requerimiento de
su parte, no sin antes agradecer la atención prestada, deseándoles éxitos en sus
labores diarias.
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Cajicá, 31 de enero de 2020

Señores
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
Ciudad

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA
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REF. ENTREGA INFORME DE GESTION y EMPALME SECREATRIA JURIDICA
DE CAJICA

Respetados señores

Reciban un cordial y respetuoso saludo,

Por medio de la presente me permito hacer la entrega digital del informe de gestión
y empalme de la SECRETARIA JURIDICA DE CAJICA vigencia 2016-2019.

Por lo anterior, se anexa:

CD con el contenido referido (acta asistencia entrega del cargo, paz y salvo
almacén, paz y salvo archivo, inventario de bienes, paz y salvo de la
secretaria jurídica, acta de entrega de cargo, formato entrega acta de reunión
y acta de informe de gestión).

Para su conocimiento y fines pertinentes quedo atento a cualquier requerimiento de
su parte, no sin antes agradecer la atención prestada, deseándoles éxitos en sus
labores diarias.

Cordialmente
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ALCALDíA MUNICIPAL
DE CAPCÁ

SECRETARíA GENERAL
Alcaldía Municipal de Cajicá

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA

CERTIFICA

~, Que JUAN RICARDO ALFONSO ROJAS, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 79.178.002, se encuentra a PAZ Y SALVO con esta Dirección, por cuanto
realizó entrega de:

• Formatos de Hoja de vida
• Declaración de Bienes actualizados.

Se expide en Cajicá, a los seis (06) días del mes de febrero del Dos Mil veinte
(2020).
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Secretaria

Proyectó y Elaboró: Daniel Esteban Martínez Chamucero - PU DGH

Unidos con toda seguridad
CQ·SC·CER701118

Dirección: Calle 2 A No. 4·07. Teléfono: PBX (57 +1) 8795356. Código postal: 250240. Cajicá . Cundinamarca - Colombia
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