
CANCELACIÓN DE JORNADAS POR PARTE DEL GRUPO DE IDENTIFICACIÓN VIERNES 20
Y SABADO 21 DE 2020 
10 mensajes

Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co> jue., 19 de noviembre de 2020 a la hora 6:21 p. m.
Para: Juan Pablo Olmos <j.olmos@animalesbog.gov.co>, Christian Camilo Gordillo Jojoa <cristiangordillo1@gmail.com>,
Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com>
Cc: Julian Tarquino <j.tarquino@animalesbog.gov.co>

Buenas tardes:

Desde el grupo de identificación me permito informarles que la jornada que teníamos programada
para el día de mañana viernes 20  de noviembre de 2020 con Cristian Gordillo en La Gaitana
Suba y sábado 21 de noviembre también con Cristian Gordillo en la localidad de Tunjuelito y la otra
solicitada por Paula Mendoza en la localidad de Rafael Uribe Uribe nos es imposible asistir, esto
en vista de que hoy en la tarde una de las compañeras de implantación me informo que de
acuerdo a una prueba de Coronavirus que se realizó el resultado salió Positivo a virus Covid - 19.

El día de hoy los otros dos compañeros del grupo que han estado en contacto constante con la
compañera infectada determinaron tomarse una prueba de Coronavirus y se está a la espera del
resultado para determinar qué decisión se toma con respecto a las jornadas.

Por ello y de acuerdo a lo que hable con el Dr. Julian Tarquino, coincidimos en que hasta que no se
tenga el resultado de estas pruebas es mejor que los compañeros no asistan a estas jornadas, sin
embargo estamos también a la espera de la directriz que nos dé Iván Malaver de este caso para el
resto de las jornadas pendientes.

Espero nos entiendan, me da pena no cumplir con lo pactado pero es importante velar por la salud
de los compañeros y evitar mandarlos a jornadas donde van a estar en contacto con más gente,
adjunto la información de lo que debemos cancelar.

Les seguiré contando al respecto 

20/11/2020 SUBA GAITANA 

CAPS Gaitana
Transversal

126 134-88 -
HORA 10 AM 

CRISTIAN
GORDILLO -

320
6769400

21/11/2020 TUNJUELITO MULTIFAMILIAR
CORDOBA

calle 47 b sur
# 23- 35

HORA - 9:00
AM 

CRISTIAN
GORDILLO -

320
6769400

21/11/2020 RUU URBANIZACIÓN
MOLINOS DE LA

CARACAS

KR10F#49H-
01SUR -

PAULA
MENDOZA -



HORA 9:00
AM 

300
4287170

Luisa Fernanda Rodríguez González
Contratista-Subdirección de Atención a la Fauna
Carrera 10 #26-51, Torre sur piso 8
Residencias Tequendama
Bogotá, D.C. -Código Postal: 110311 
Tel. +57 (1) 647-7117 
Bogotá D.C., Colombia  

Aviso Legal "La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente
prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso
expreso del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o
contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien
la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. El Instituto Distrital de
Protección y Bienestar Animal no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo
responsable es quien la firma o el autor de la misma.”

Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co> jue., 19 de noviembre de 2020 a la hora 6:22 p. m.
Para: Juan Pablo Olmos <j.olmos@animalesbog.gov.co>, Christian Camilo Gordillo Jojoa <cristiangordillo1@gmail.com>,
Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com>
Cc: Fernando Antonio Mendigaña Paez <subdireccionfauna@animalesbog.gov.co>, Julian Tarquino
<j.tarquino@animalesbog.gov.co>

[Texto citado oculto]

Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> jue., 19 de noviembre de 2020 a la hora 6:38 p. m.
Para: alexandra.pava1419@gmail.com

[Texto citado oculto]

Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> jue., 19 de noviembre de 2020 a la hora 6:48 p. m.
Para: Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co>
Cc: Juan Pablo Olmos <j.olmos@animalesbog.gov.co>, Christian Camilo Gordillo Jojoa <cristiangordillo1@gmail.com>, Julian
Tarquino <j.tarquino@animalesbog.gov.co>

Buena tarde, mil gracias por el aviso. Esperamos que los compañeros y compañeras tengan una recuperación no tan
difícil. Quedamos pendientes cuando se pueda realizar la jornada según estado de salud y disponibilidad del equipo. 

Cordialmente, 

Paula Mendoza
Contratista. Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento.
Instituto de Protección Animal
[Texto citado oculto]

Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> lun., 23 de noviembre de 2020 a la hora 10:23 a. m.
Para: Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co>

Buen día Luisa espero todo se encuentre bien. Surge la inquietud de poder programar la actividad de Rafael Uribe para el
12 de diciembre. Quedó atenta y mil gracias. 
[Texto citado oculto]

Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co> lun., 23 de noviembre de 2020 a la hora 5:58 p. m.
Para: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com>

Buenas tardes Paulita:



Por ahora no me comprometo a mover la fecha por que aún no tenemos los resultados de los
compañeros en cuanto a sus pruebas que se realizaron, yo estoy esperando que esta semana los
compañeros reciban sus resultados tal como les informaron para saber si podemos arrancar de
nuevo con jornadas o si deben seguir en cuarentena hasta que estén totalmente recuperados.

Espero tenerle noticias a finales de esta semana.

Luisa Fernanda Rodríguez González
Contratista-Subdirección de Atención a la Fauna
Carrera 10 #26-51, Torre sur piso 8
Residencias Tequendama
Bogotá, D.C. -Código Postal: 110311 
Tel. +57 (1) 647-7117 
Bogotá D.C., Colombia  

De: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> 
Enviado: lunes, 23 de noviembre de 2020 10:23 a. m. 
Para: Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co> 
Asunto: Re: CANCELACIÓN DE JORNADAS POR PARTE DEL GRUPO DE IDENTIFICACIÓN VIERNES 20 Y
SABADO 21 DE 2020
 
[Texto citado oculto]

Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co> mié., 25 de noviembre de 2020 a la hora 11:18 a. m.
Para: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com>

Mi Paulita buen día:

Le comento que el día de hoy los compañeros del grupo que estaban a la espera de los resultados
de sus pruebas de Covid - 19 salieron negativos, sin embargo solo quedarían ellos dos para
jornadas y debo ajustar lo que se haga con solo dos personas, con respecto a la jornada que su
merced me pidió para el 12 de diciembre nos queda un poco difícil con menos personas ya que
hay una jornada cuadrada desde el mes pasado con Viviana Buritica en la localidad de San
Cristóbal, en donde la Subdirección de Atención a la Fauna Esta comprometida y hay una que
probablemente se hará con bomberos, se podría correr para el sábado 19 de diciembre en donde
tenemos el espacio para asistir?

Quedo atenta, si no ya tocaría entre semana probablemente 9 de diciembre, gracias. 😊

Luisa Fernanda Rodríguez González
Contratista-Subdirección de Atención a la Fauna
Carrera 10 #26-51, Torre sur piso 8
Residencias Tequendama
Bogotá, D.C. -Código Postal: 110311 
Tel. +57 (1) 647-7117 
Bogotá D.C., Colombia  

De: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> 
Enviado: lunes, 23 de noviembre de 2020 10:23 a. m. 
Para: Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co> 
Asunto: Re: CANCELACIÓN DE JORNADAS POR PARTE DEL GRUPO DE IDENTIFICACIÓN VIERNES 20 Y
SABADO 21 DE 2020
 
[ ]

mailto:paulamendoza.alvarado@gmail.com
mailto:l.rodriguez@animalesbog.gov.co
mailto:paulamendoza.alvarado@gmail.com
mailto:l.rodriguez@animalesbog.gov.co


[Texto citado oculto]

Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> mié., 25 de noviembre de 2020 a la hora 11:40 a. m.
Para: Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co>

Hola Luisa! Muchas gracias por la información. Ya hablé con la solicitante y me dice que el 19 de diciembre está bien
para realizar la intervención. 
[Texto citado oculto]

Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> mié., 25 de noviembre de 2020 a la hora 11:41 a. m.
Para: alexandra.pava1419@gmail.com

[Texto citado oculto]

Luisa Rodríguez <l.rodriguez@animalesbog.gov.co> mié., 25 de noviembre de 2020 a la hora 11:58 a. m.
Para: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com>

Listo Paulita, ya mismo la incluyo en lo que tenemos dispuesto para Diciembre, gracias.

Un abrazo

Luisa Fernanda Rodríguez González
Contratista-Subdirección de Atención a la Fauna
Carrera 10 #26-51, Torre sur piso 8
Residencias Tequendama
Bogotá, D.C. -Código Postal: 110311 
Tel. +57 (1) 647-7117 
Bogotá D.C., Colombia  

De: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 25 de noviembre de 2020 11:40 a. m.
[Texto citado oculto]
 
[Texto citado oculto]
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