Bogotá, 23 de abril de 2018

Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
ICFES
La ciudad

ASUNTO:

SOLICITUD DE SUBSANACION FINANCIERA ABRIL 23 DE
2018

Respetados Señores:

En condición de representante de la UT CADENA PRUEBAS SABER 2018, de
conformidad con la comunicación recibida el día de hoy, por medio de la cual se
solicita allegar el certificado de antecedentes disciplinarios de la contadora
MARTHA CECILIA RUIZ GOMEZ, me permito allegar por medio del presente
escrito el certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de
Contadores solicitado.

Atentamente,

JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO
Representante UT CADENA PRUEBAS SABER 2018
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Contatación ICFES 2018 <contratacion2018@icfes.gov.co>

RE: Solicitud Subsanación Financiera
1 mensaje
Juan Fernando Montoya Montoya <Juan.montoya@cadena.com.co>
Para: "contratacion2018@icfes.gov.co" <contratacion2018@icfes.gov.co>
Cc: Maria Fernanda Penagos Monsalve <maria.penagos@cadena.com.co>

23 de abril de 2018, 15:43

Buenas tardes,
Por medio del presente se adjunta cer ﬁcado de antecedentes disciplinarios de la contadora MARTHA CECILIA RUIZ
GOMEZ
Quedamos atentos de cualquier requerimiento adicional,

Atentamente,

Juan Fernando Montoya Montoya
Gerente UEN Protección Contra el Fraude
juan.montoya@cadena.com.co
Tel: 57(4) 378 66 66 • Ext 166
Carrera 50 No.97A Sur-150
La Estrella • Medellín • Colombia
www.cadena.com.co
Protegemos sus productos, marcas y servicios, con soluciones seguras y confiables!

De: Maria Fernanda Penagos Monsalve
Enviado el: lunes, 23 de abril de 2018 3:24 p.m.
Para: Esther Elena Osorio Florez <esther.osorio@konfirma.com.co>; Juan Fernando Montoya Montoya
<Juan.montoya@cadena.com.co>
Asunto: RV: Solicitud Subsanación Financiera

https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=8773c7f8a0&jsver=QuHtGpQGDYY.es.&cbl=gmail_fe_180429.15_p3&view=pt&q=cadena&qs=true&search=query&th=162f
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De: Contatación ICFES 2018 [mailto:contratacion2018@icfes.gov.co]
Enviado el: lunes, 23 de abril de 2018 14:55
Para: Maria Fernanda Penagos Monsalve <maria.penagos@cadena.com.co>
Asunto: Solicitud Subsanación Financiera

Cordial Saludo

Una vez recibida el certificado de antecedentes disciplinarios de la contadora solicitados mediante Informe Preliminar de
Evaluación, el ICFES encuentra que fueron allegados los de MARTHA CECILIA HENAO PABON tarjeta profesional No.
55.501-T, no obstante quien suscribe los estados financieros es MARTHA CECILIA RUIZ GOMEZ con tarjeta
profesional No. 42.271-T, por lo cual se solicita aclarar.

sin otro particular

--

Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Calle 26 No.69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento
Teléfono +57 (1) 4841410
Bogotá, Colombia
contratacion2018@icfes.gov.co

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- La información
contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a Cadena S.A.
Si Usted no es el destinatario real, por favor destruya en forma inmediata este mensaje y sus anexos, e informe de ello
inmediatamente al remitente. Usted no podrá retener, grabar o usar el presente mensaje con ningún propósito, ni podrá
divulgarlo parcial o totalmente a ningún tercero, sin autorización previa del remitente. Este mensaje ha sido verificado
con software antivirus, en consecuencia, el remitente de éste no se hace responsable por la presencia en él o en sus
anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The information contained in this message
and its attachments is strictly confidential and is the exclusive property of Cadena S.A. If you are not the intended
recipient, please delete this message and its attachments at once, an promptly inform the sender. You may not retain,
record or use this message for any purpose whatsoever or disclose it in whole or in part to a third party, without direct
permission of the original sender. This message has been checked with an antivirus software, accordingly, the sender is
not liable for the presence of any virus in attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or
software.
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