28/3/2019

Correo de Bogotá es TIC - Re: Invitación: COMITÉ JURÍDICO SECTORIAL jue 28 de mar de 2019 8am - 12pm (COT) (sandra.velez@id…

Martha Reyes Castillo <martha.reyes@scrd.gov.co>

Re: Invitación: COMITÉ JURÍDICO SECTORIAL jue 28 de mar de 2019 8am - 12pm (COT) (sandra.velez@idartes.gov.co)
6 mensajes
Sandra Margoth Velez Abelló <sandra.velez@idartes.gov.co>
27 de marzo de 2019, 12:15
Para: Martha Reyes Castillo <martha.reyes@scrd.gov.co>
Cc: Ernesto Ramírez Avellaneda <ernesto.ramirez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Vides Castellanos <olga.vides@canalcapital.gov.co>, Andres Felipe Albarracin Rodriguez
<aalbarracin@ofb.gov.co>, juliana.torres@idpc.gov.co, "juridica@fuga.gov.co" <jfsilva@fuga.gov.co>, Myriam Janeth Sosa Sedano <myriam.sosa@scrd.gov.co>
Apreciada doctora Martha, desafortunadamente esta convocatoria de hoy para mañana me coincide con agenda previa que demanda mi presencia.
No dudo de la importancia y relevancia del Comité pero no me es posible asistir el día de mañana, además de tener que estar atenta a requerimientos de la Dirección General por
estar convocada junto con otras entidades a sesión del Concejo Distrital el día de mañana.
Particularmente propongo que si la aprobación de las actas se puede hacer en sesión virtual.
Cordial saludo,
El mié., 27 mar. 2019 a las 9:40, Martha Reyes Castillo (<martha.reyes@scrd.gov.co>) escribió:

COMITÉ JURÍDICO SECTORIAL

más detalles »

ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a Lista y verificación del quórum
2. Aprobación de las Actas Anteriores (Primer Comité Jurídico Sectorial 31 de enero de 2019 y Segundo Comité Jurídico Sectorial - Virtual 4 y 5 de febrero de 2019)
3. Decreto Distrital 430 de 2018, avances en su implementación.
4. Circular 012 de 2019 - Secretaría Jurídica Distrital - Divulgación del Boletín Bogotá Jurídica
5. Directiva 003 de 2019 - Secretaría Jurídica Distrital - Lineamientos proyectos bajo el esquema de APP
6. Varios.
NOTA: Las actas se remiten a sus correos institucionales.
Cuándo

jue 28 de mar de 2019 8am – 12pm Hora estándar de Colombia

Dónde

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Cra. 8 #9 -83, Bogotá, Colombia - SALA DE JUNTAS (mapa)

Información para unirse

meet.google.com/wbn-knub-ikq
O marca el: +1 541-600-2294 PIN: 726527940#

Calendario

sandra.velez@idartes.gov.co

Quién

•
•
•
•
•
•
•
•

martha.reyes@scrd.gov.co- organizador
ernesto.ramirez@idrd.gov.co
olga.vides@canalcapital.gov.co
aalbarracin@ofb.gov.co
sandra.velez@idartes.gov.co
juliana.torres@idpc.gov.co
jfsilva@fuga.gov.co
myriam.sosa@scrd.gov.co

¿Asistirás (sandra.velez@idartes.gov.co)? Sí - Quizás - No

Más opciones »

Invitación de Google Calendar
Has recibido este correo electrónico en la dirección sandra.velez@idartes.gov.co de la cuenta porque estás suscrito para recibir invitaciones del calendario sandra.velez@idartes.gov.co.
Si ya no quieres recibir estos correos, inicia sesión en https://www.google.com/calendar/ y cambia la configuración de las notificaciones para este calendario.
Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

--

Sandra Margoth Vélez Abello
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(571) 3795750 - Ext. 1101

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=80c3bf67a7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1629179784678123918&simpl=msg-f%3A16291797846…
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Correo de Bogotá es TIC - Re: Invitación: COMITÉ JURÍDICO SECTORIAL jue 28 de mar de 2019 8am - 12pm (COT) (sandra.velez@id…

Andres Felipe Albarracin Rodriguez <aalbarracin@ofb.gov.co>
27 de marzo de 2019, 14:21
Para: Sandra Margoth Velez Abelló <sandra.velez@idartes.gov.co>
Cc: Martha Reyes Castillo <martha.reyes@scrd.gov.co>, Ernesto Ramírez Avellaneda <ernesto.ramirez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Vides Castellanos <olga.vides@canalcapital.gov.co>,
juliana.torres@idpc.gov.co, "juridica@fuga.gov.co" <jfsilva@fuga.gov.co>, Myriam Janeth Sosa Sedano <myriam.sosa@scrd.gov.co>
Buenas tardes,
No me es posible asistir dado que tenemos citación a Consejo y Junta Directiva.
Quedo atento a la reprogramacion o sus indicaciones.
[El texto citado está oculto]

-Andrés Felipe Albarracín Rodríguez
Director Jurídico y de Contratación
Dirección Jurídica y de Contratación
Orquesta Filarmónica de Bogotá
PBX: 2883466 Ext. 135

Recuerda… Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta
manera ahorras agua, energía y recursos forestales, GRACIAS

Martha Reyes Castillo <martha.reyes@scrd.gov.co>
27 de marzo de 2019, 14:47
Para: Andres Felipe Albarracin Rodriguez <aalbarracin@ofb.gov.co>
Cc: Sandra Margoth Velez Abelló <sandra.velez@idartes.gov.co>, Ernesto Ramírez Avellaneda <ernesto.ramirez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Vides Castellanos
<olga.vides@canalcapital.gov.co>, Juliana Torres Berrocal <juliana.torres@idpc.gov.co>, "juridica@fuga.gov.co" <jfsilva@fuga.gov.co>, Myriam Janeth Sosa Sedano
<myriam.sosa@scrd.gov.co>
Apreciados doctores Sandra y Andrés Felipe.
Buen día, agradezco su información y solicitamos remitir la aprobación de las actas por este mismo medio, con el fin de poder tramitar los respectivos orfeos.
En cuanto a la fecha de citación de un día para el otro, me permito recordar que las fechas se acordaron desde el principio del año, razón por la cual consideramos improcedente
reprogramarlas, razón por la cual se recuerda las seis sesiones de este año, todas entre las 8 y las 12 del medio día, a saber:
ENERO 31 DE 2019
MARZO 28 DE 2019
MAYO 30 DE 2019
JULIO 25 DE 2019
SEPTIEMBRE 26 DE 2019
NOVIEMBRE 28 DE 2019
Agradecemos su acostumbrada atención.
[El texto citado está oculto]

-Cordialmente,

MARTHA REYES CASTILLO
Profesional Especializado
Oficina Asesora Jurídica
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Cra 8 # 9-83 Plaza de Bolívar
Teléfono: ( 57-1) 3274850 Ext. 527

Sandra Margoth Velez Abelló <sandra.velez@idartes.gov.co>
27 de marzo de 2019, 17:54
Para: Martha Reyes Castillo <martha.reyes@scrd.gov.co>
Cc: Andres Felipe Albarracin Rodriguez <aalbarracin@ofb.gov.co>, Ernesto Ramírez Avellaneda <ernesto.ramirez@idrd.gov.co>, Olga Lucia Vides Castellanos
<olga.vides@canalcapital.gov.co>, Juliana Torres Berrocal <juliana.torres@idpc.gov.co>, "juridica@fuga.gov.co" <jfsilva@fuga.gov.co>, Myriam Janeth Sosa Sedano
<myriam.sosa@scrd.gov.co>
Gracias doctora Martha, claro es que se habló de las fechas al comienzo del año, pero no aparecen agendaras por calendario y en esa
Medida no están presentes las mismas en oportunidad.
Ahora bien no me queda claro si la citación es presencial, cómo podemos votar las actas por este medio.
Agradezco la precisión al respecto,
[El texto citado está oculto]

Andres Felipe Albarracin Rodriguez <aalbarracin@ofb.gov.co>
Para: Martha Reyes Castillo <martha.reyes@scrd.gov.co>

27 de marzo de 2019, 20:35

Doctora Martha,
Me disculpo con usted si se mal entendió mi posición, quiero aclarar que mi imposibilidad a asistir al comité se debe a la citación al Consejo la cual no podía proveer.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=80c3bf67a7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1629179784678123918&simpl=msg-f%3A16291797846…

2/3

28/3/2019

Correo de Bogotá es TIC - Re: Invitación: COMITÉ JURÍDICO SECTORIAL jue 28 de mar de 2019 8am - 12pm (COT) (sandra.velez@id…

Agradezco su comprensión y solicito se extienda mis disculpas a los demás miembros.
Cordialmente,
[El texto citado está oculto]

Martha Reyes Castillo <martha.reyes@scrd.gov.co>
Para: Sandra Margoth Velez Abelló <sandra.velez@idartes.gov.co>, Andres Felipe Albarracin Rodriguez <aalbarracin@ofb.gov.co>
Cc: Maria Leonor Villamizar Gomez <maria.villamizar@scrd.gov.co>, Myriam Janeth Sosa Sedano <myriam.sosa@scrd.gov.co>

28 de marzo de 2019, 7:10

Doctora Sandra y doctor Albarracin, buen día.
Con las observaciones efectuadas por ustedes y de los demás Jefes Jurídicos; y si se logra el quórum, la someteremos a aprobación con los presentes en la sesión del día de hoy.
Frente a la falta de agendamiento de las fechas durante el presente año, agradezco la sugerencia y de manera inmediata haremos las citaciones.
Es claro que hay citaciones que impiden su participación, en ese sentido, así lo haremos saber a los demás miembros del Comité Jurídico Sectorial.
Agradecemos su acostumbrada atención y les deseamos éxitos en sus reuniones.

[El texto citado está oculto]
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