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

Aceptado: COMITÉ JURÍDICO SECTORIAL jue 25 de jul de 2019 2pm - 4pm (COT)
(martha.reyes@scrd.gov.co)
1 mensaje
Jhon Fredy Silva <jfsilva@fuga.gov.co>
Responder a: Jhon Fredy Silva <jfsilva@fuga.gov.co>
Para: martha.reyes@scrd.gov.co

16 de julio de 2019, 16:31

Jhon Fredy Silva ha aceptado esta invitación.

COMITÉ JURÍDICO SECTORIAL
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Avances implementación MGJP (Decreto Distrital 430 de 2018)
3. Revisión y aprobación reglamento interno en el marco de la Resolución 233 de 2018 Secretaría General de la
Alcaldía Mayor
4. Actualización semanal Bogotá Jurídica (verificar vinculación link)
5. Proposiciones y Varios
Cuándo

jue 25 de jul de 2019 2pm – 4pm Hora estándar de Colombia

Dónde

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

Información para unirse

meet.google.com/ikx-fhbm-mrm
O marca el: +1 414-909-5331 PIN: 871825499#

Calendario

martha.reyes@scrd.gov.co

Quién

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Invitación de Google Calendar
Has recibido este correo electrónico en la dirección martha.reyes@scrd.gov.co de la cuenta porque estás suscrito para recibir respuestas a
invitaciones del calendario martha.reyes@scrd.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 enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, o invitar
a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más
información.

Antes de imprimir este correo electrónico, considera tu responsabilidad ambiental Este mensaje puede contener información confidencial o de uso interno de

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=80c3bf67a7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1639252147041916798&simpl=msg-f%3A16392521470…
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la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO. Si usted no es el destinatario autorizado, por favor notifique de forma inmediata al emisor, borre y
destruya este mensaje, junto con la información adjunta. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal. Por favor
tenga en cuenta que los comentarios u opiniones presentados en este correo no son necesariamente en representación de la FUNDACIÓN GILBERTO
ALZATE AVENDAÑO.
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