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Re: Sentido del Voto - Sesión de OCAD No. 100

planeacionguajira@laguajira.gov.co <planeacionguajira@laguajira.gov.co>
Vie 13/11/2020 11:27
Para:  OCAD Región Caribe <ocadcaribe@atlantico.gov.co>
CC:  spineros@minvivienda.gov.co <spineros@minvivienda.gov.co>; Alcalde Sabanagrande
<gustavodelarosa11@hotmail.com>; Alcaldía Ariguaní <alcaldia@ariguani-magdalena.gov.co>; Alcaldía Ariguaní
<dafernan79@hotmail.com>; Alcaldía Buenavista <alcaldia@buenavista-cordoba.gov.co>; Alcaldía Chima
<alcaldia@chima-cordoba.gov.co>; Alcaldía Chima <ing.ambiental.sergio@hotmail.es>; Alcaldía Chiriguaná
<abogadocarlosivan@gmail.com>; Alcaldía Chiriguaná <contactenos@chiriguana-cesar.gov.co>; Alcaldía Dibulla
<alcaldia@dibulla-laguajira.gov.co>; Alcaldía Dibulla <marlonamayamejia@hotmail.com>; Alcaldía El Reten
<alcaldia@elreten-magdalena.gov.co>; Alcaldía El Reten <chechoserranoc@hotmail.com>; Alcaldía Hatillo de Loba
<alcaldia@hatillodeloba-bolivar.gov.co>; Alcaldía Hatillo de Loba <oledis73015@hotmail.com>; Alcaldía La Jagua del Pïlar
<alcaldia@lajaguadelpilar-laguajira.gov.co>; Alcaldía La Jagua del Pilar <waldinsotod@gmail.com>; Carlos Ordosgoitia
Sanín <despachoalcalde@monteria.gov.co>; Alcaldía Providencia <alcaldia@providencia-sanandres.gov.co>; Alcaldía
Sabanagrande <alcaldia@sabanagrande-atlantico.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
Sentido del Voto OCAD Reg.docx; Decreto 263 de 2020.pdf;

Buenos días,

Envío votación del proyecto sometido a consideración en la sesión no
presencial desarrollada el 13 de noviembre de 2020.

BPIN: 2020000020026
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la prestación de servicios de
salud y las acciones de salud pública durante la pandemia sars cov-2
(covid-19) en el departamento de La Guajira
VIABILIZACIÓN: Positivo
PRIORIZACIÓN: Positivo
APROBACION: Positivo
EJECUTOR: Departamento de La Guajira
ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN: Departamento de La Guajira
VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCION: Positivo

Cordialmente

YONNER ISMAEL DÍAZ JIMÉNEZ
Director Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira
Delegado para la Sesión No.100 del OCAD Región Caribe, Decreto 263 de
2020

El 2020-11-13 10:13, OCAD Región Caribe escribió:
> Solicitamos a los voceros tomar las decisiones que a bien tengan,
> dejando expreso su voto (Positivo o Negativo) en el texto del correo
> que envíen, a los puntos que fueron puestos a su consideración.
>
>  Para ello pueden usar la siguiente plantilla, favor colocar la
> decisión que han tomado en el encuentro por Microsoft Teams (Positivo
> o Negativo) a las solicitudes y el nombre del ejecutor y entidad
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> encargada de la supervisión designada.
>
>  BPIN
>
>  NOMBRE DEL PROYECTO
>
>  VIABILIZACIÓN
>
>  PRIORIZACIÓN
>
>  APROBACION
>
>  EJECUTOR
>
>  ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN
>
>  VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCION
>
>  2020000020026
>
>  Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las
> acciones de salud pública durante la pandemia sars cov-2 (covid-19)
> en el departamento de La Guajira
>
>  _ _
>
> Madelaine Certain Estripeaut
>
>  Secretaría Técnica
>
>  OCAD Región Caribe
>  Secretaría de Planeación
>  Gobernación del Atlántico Aviso Legal. La Gobernación del
> Atlántico le advierte que: Este mensaje y los ficheros adjuntos al
> mismo son confidenciales, especialmente en lo que se refiere a los
> datos de carácter personal contenidos en él, y que están dirigidos
> en forma exclusiva al destinatario en referencia. Si usted no lo es y
> ha recibido por error o tiene conocimiento del presente mensaje de
> correo electrónico por cualquier motivo, le rogamos comunicarlo por
> este mismo medio y proceda a destruirlo o eliminarlo, y que en
> cualquier caso se abstenga de utilizar, reproducir, modificar,
> almacenar o difundir y/o comunicar a terceros el presente mensaje y
> sus archivos adjuntos, evitando así la posibilidad de incurrir en
> responsabilidades de tipo legal. Las opiniones, observaciones y puntos
> de vista contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos al
> mismo, pertenecen y son responsabilidad exclusiva de su remitente y no
> representan la opinión, observaciones o puntos de vista de la
> Institución salvo que se manifieste expresamente y el remitente esté
> autorizado para ello. Gobernación del Atlántico no garantiza la
> integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se
> responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura,
> modificación, incorporaciones de virus o cualesquiera otras
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> manipulaciones efectuadas por terceros.
[Firma Correo] Aviso Legal. La Gobernación del Atlántico le advierte que: Este mensaje y los ficheros
adjuntos al mismo son confidenciales, especialmente en lo que se refiere a los datos de carácter
personal contenidos en él, y que están dirigidos en forma exclusiva al destinatario en referencia. Si
usted no lo es y ha recibido por error o tiene conocimiento del presente mensaje de correo
electrónico por cualquier motivo, le rogamos comunicarlo por este mismo medio y proceda a
destruirlo o eliminarlo, y que en cualquier caso se abstenga de utilizar, reproducir, modificar,
almacenar o difundir y/o comunicar a terceros el presente mensaje y sus archivos adjuntos, evitando
así la posibilidad de incurrir en responsabilidades de tipo legal. Las opiniones, observaciones y
puntos de vista contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos al mismo, pertenecen y son
responsabilidad exclusiva de su remitente y no representan la opinión, observaciones o puntos de
vista de la Institución salvo que se manifieste expresamente y el remitente esté autorizado para ello.
Gobernación del Atlántico no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se
responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, modificación, incorporaciones de virus
o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.








