
SISTEMAS ANASHIWAYA <sistemasanashiwaya2014@gmail.com>

Fwd: REPORTE ARCHIVO GT003
1 mensaje

TESORERIA ANASHIWAYA <tesoreriaanashiwaya@gmail.com>
Para: SISTEMAS ANASHIWAYA <sistemasanashiwaya2014@gmail.com>
CC: nay_zimmerman@hotmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: Gina Vanessa Torres Rodriguez <GVTorres@supersalud.gov.co>
Date: lun., 2 de dic. de 2019 a la(s) 09:23
Subject: REPORTE ARCHIVO GT003
To: tesoreriaanashiwaya@gmail.com <tesoreriaanashiwaya@gmail.com>

Muy buenos días

 

De manera atenta remito información solicitada, en donde se evidencia el reporte de archivo GT003 en el aplicativo NRVCC, para lo pertinente

 

NIT RAZONSOCIAL Id fechaInicioRendicion fechaFinalRendicion fechaAudiencia correoContacto linkReglamento

900177624 ANASHIWAYA
IPSI

BCDB5FC6-71DF-
48C4-8983-
314F0DAEED07

1/01/2018 31/12/2018 3/05/2019 yamilitza@hotmail.com http://www.anashiwaya.com/images/
ReglamentosRendicionCuentas.pdf

 

Adicionalmente, le sugiero revise su página web principal en donde tener disponible el micrositio de Rendición de Cuentas, que entra dentro del cumplimiento de la circular externa 008 de 20

 

Feliz día

 

Cordialmente,

Ginna Vanessa Torres Rodriguez
Profesional Universitario

Dirección de participación ciudadana

Delegada de Protección al usuario
Superintendencia Nacional de Salud

gvtorres@supersalud.gov.co

481 7000

www.supersalud.gov.co | Facebook.com/supersalud | @supersalud

Avenida Ciudad de Cali N° 51-66 | Bogotá, Colombia

 

Gina Vanessa  Torres Rodriguez

Superintendencia Delegada Para La Protección Al Usuario
Profesional Universitario Superintendencia Nacional de Salud

GVTorres@supersalud.gov.co

t: (571) 481 7000 ext. +12204

D: Avenida Ciudad de Cali N° 51-66 | Bogotá, Colombia

www.supersalud.gov.co
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Nota: Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia Nacional de Salud o de sus autoridade
es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo a la S

Note: The opinions expressed in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the official views of the Superintendencia Nacional de Salud or its authorities. T
authorized recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is prohibited and punishable by law. If you receive this message by mistake, please forward it to the 


