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MEMORANDO
CGC2017000012

Para:

Doctor,

JASSON CRUZ VILLAMIL

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL
De:

ASESOR

Asunto:

AJUSTE PLAN ANTICORRUPCION

Destino: 103
Origen:
Fecha:

140.06

BOGOTA, 7 de Junio del 2017

Apreciado Jasson,
Por medio de esta comunicación solicitamos su colaboración para hacer un ajuste en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Componente 5: T r a n s p a r e n c i a
y
A c c e s o
Información
Subcomponente/Proceso 1: Lineamientos de Transparencia Activa

d e

l a

Punto 1.4:
Actividad: Dar a conocer a los Funcionarios del Sector CIT los avances de la gestión del
Ministerio.
Meta o producto: Reunión de la Ministra con los Funcionarios del Sector CIT
Responsables: Despacho / Secretaría General / Comunicaciones
Fecha programada: Abril / Septiembre / Diciembre
Se tenía programada la realización de tres encuentros de la Ministra con todos los funcionarios
del Sector para este año. Infortunadamente por temas de agenda de la Señora Ministra, quien
ha debido atender diversas situaciones que han ameritado su presencia, no fue posible realizar
el primero de ellos contemplado para abril.
En este mes, entre otras, situaciones como la tragedia de Mocoa, por la cual la Señora Ministra
debió desplazarse en varias oportunidades a esta ciudad, no permitieron la realización de esta
actividad. Posteriormente se buscó la posibilidad de hacerla en el mes de mayo, pero
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compromisos adquiridos en el ámbito internacional con temas de gran importancia para el
Ministerio como el ingreso de Colombia a la OCDE, una visita oficial a Corea del Sur y Japón y a
Estados Unidos, entre otras acciones, tampoco permitieron la realización del encuentro.
Por estas razones, solicitamos amablemente eliminar la meta Reunión de la Ministra con los
Funcionarios del Sector CIT correspondiente al mes de abril. Mantenemos las programadas para
septiembre y diciembre.
Las demás actividades previstas tanto en este componente como en los otros dos en los que
tenemos actividades se están realizando a cabalidad.
Agradecemos su atención y apoyo.
Cordialmente,

ROSALBA CUBILLOS FIGUEREDO

Copia:

DIAMILIA ROCIO AGUIRRE ACOSTA  ASESOR  AREA FUNCIONAL DE COMUNICACIONES
DAMARIS MONTEALEGRE DIAZ  PROFESIONAL UNIVERSITARIO  OFICINA ASESORA DE
PLANEACION SECTORIAL

Anexos:

Digite el nombre del anexo

Proyectó: ROSALBA CUBILLOS FIGUEREDO
Revisó:

ROSALBA CUBILLOS FIGUEREDO

“El contenido de esta comunicación perderá su confidencialidad si se imprime, porque su integridad y autenticidad solo será verificable
electrónicamente mediante la verificación y validación de los mecanismos PKI digitales con los que fue originados (Firma Digital) ”
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