
28/4/22, 17:38 Correo de Institución Universitaria Digital de Antioquia - Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLIC…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=fd704592c4&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1731393311151781851&simpl=msg-f%3A17313933111… 1/2

Jorge Eliecer González Parra <contador@iudigital.edu.co>

Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA 

chip@contaduria.gov.co <chip@contaduria.gov.co> 28 de abril de 2022, 17:34

Doctor(a)  
JORGE ELIÉCER GONZÁLEZ PARRA  
Contador  
Institución Universitaria Digital de Antioquia  
MEDELLIN - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.  

Cordial saludo,  

Respetado(a) Doctor(a):  

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.  

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
Periodo: Ene-Mar  
Año: 2022  
Recepción: 2022-04-28  
Radicado (Id) de Envío: 4284858  

Atentamente,  

Contaduría General de la Nación  
chip@contaduria.gov.co  
Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento  
Torre 1 (Aire) - Pisos 3 y 15, Bogotá D.C., Colombia 
Código Postal: 111071  
PBX. 492 6400  

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de
la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta
información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con
software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. 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.

"Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos"

mailto:chip@contaduria.gov.co
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"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la CGN, son únicamente para el uso del destinatario
y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el
destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está
terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso de la misma, así como cualquier
acción que se tome respecto a la información contenida (por personas o entidades diferentes a las del propósito original) es ilegal."
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