13/12/2019

Correo de Bogotá es TIC - RV: SDSCJ Compromiso Mesa de Trabajo Resurgir

Daniel Eduardo Sandoval Casallas <dsandoval@veeduriadistrital.gov.co>

RV: SDSCJ Compromiso Mesa de Trabajo Resurgir
Whitney Kimberly Torres Benavides <whitney.torres@scj.gov.co>
13 de diciembre de 2019, 12:25
Para: Nelson Camilo Hernández Díaz <nhernandez@veeduriadistrital.gov.co>, "dsandoval@veeduriadistrital.gov.co" <dsandoval@veeduriadistrital.gov.co>

De: Marco Andres Casallas Guaraca <marco.casallas@scj.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de diciembre de 2019 11:46 a. m.
Para: Maria Ximena De la Cruz Aguirre <ximena.delacruz@scj.gov.co>; Whitney Kimberly Torres Benavides <whitney.torres@scj.gov.co>
Asunto: Fwd: SDSCJ Compromiso 1

Obtener Outlook para Android

From: Marco Andres Casallas Guaraca
Sent: Saturday, October 5, 2019 11:30:11 AM
To: veeduriaresurgir2019@gmail.com <veeduriaresurgir2019@gmail.com>
Subject: SDSCJ Compromiso 1
Cordial saludo, adjunto información sobre el Comité Civil de Convivencia, en el enlace siguiente pueden consultar el Decreto 562 de 2017 "Por medio del
cual se reglamenta el Comité Civil de Convivencia Distrital y los Comités Civiles de Convivencia Local y se dictan otras disposiciones".
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=72330
Obtener Outlook para Android

Marco Andres Casallas Guaraca
Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | marco.casallas@scj.gov.co
PBX: 3779595 Extensión:
Dirección:
https://scj.gov.co

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra
ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra
totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje
de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.
The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to
which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or
copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions
contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.

Whitney Kimberly Torres Benavides
Oficina Asesora de Planeación | whitney.torres@scj.gov.co
PBX: 3779595 Extensión:
Dirección:
https://scj.gov.co

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene caracter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podra
ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra
totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje
de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de SCJ.
The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to
which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or
copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions
contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of SCJ.
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