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Buen día, estimada!

Cortésmente, conforme a nuestra conversación, le remitimos las evidencias correspondientes al indicador 9.3 del
Ministerio Administrativo de la Presidencia para los fines de lugar.

Le informamos que las informaciones contenidas en los planes de emergencia y contingencia, Manual de Seguridad y
Salud Ocupacional, entre otros, son sensitivas por lo que solicitamos que las mismas no sean subidas al portal. Salvo las
minutas, y las actas constitutivas.

Agradecemos sus recurrentes atenciones, a la espera de sus comentarios, le saluda,

Evidencias enviadas:

1. Plan de Emergencia y Contingencia
2. Plan Capacitación 2020
3. Acta constitutiva MAP
4. Acta constitutiva Ministerio de Trabajo
5. Plan Capacitación 2021
6. Minuta y asistencia, fotos 4.12.2020
7. Planos del 1, 2 y 3 nivel distribución del comité y brigadas por cuadrantes
8. Manual de Seguridad y Salud Ocupacional
9. Minuta y asistencia, fotos 17.02.2021
10. Minuta y asistencia, fotos 14.05.2021
11. Informe de capacitaciones
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La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es confidencial y está dirigida al uso exclusivo del
emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento,
divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si usted recibe
este mensaje y/o archivos adjuntos por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre de su sistema el
mensaje y todos los archivos adjuntos. Gracias.

The information in this e-mail and/or attachments is intended to be confidential and only for use of the individual or entity
to whom it is addressed and/or the issuer. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution
or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message and/or attachments in
error, please notify the sender immediately and delete this message and all its attachments from your computer. Thank
you.
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