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Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com>

Invitación a jornada de sensibilización Rafael Uribe 
3 mensajes

Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> 16 de septiembre de 2021, 10:45
Para: Animales Sinantrópicos <animalessinantropicos@animalesbog.gov.co>

Buen día, remitimos solicitud e invitación por parte de la comunidad y entidades a jornada de sensibilización planteada
en el marco de la Comisión Ambiental Local de Rafael Uribe, dónde se presenta una problemática referente a las
palomas. 

Fecha: 21 de septiembre 
Hora: 9 am a 1 pm 
Actividad: jornada de sensibilización entorno canal albina- barrio Gustavo Restrepo

Agradecemos la disposición según disponiblidad de agenda. 

Cordialmente, 

Paula Mendoza
Enlace local de Participación Ciudadana. 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Animales Sinantrópicos <animalessinantropicos@animalesbog.gov.co> 19 de septiembre de 2021, 10:27
Para: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com>

Cordial saludo,

Confirmamos nuestra asistencia para el martes 21 sep�embre 2021. Solicitamos la dirección exacta del
si�o.

Quedo atenta 

 

Vanessa Duque 

EQUIPO SINANTRÓPICOS  
Subdirección de Atención a la Fauna 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar
Animal 
Carrera 10 #26-51, Torre Sur, Piso 8 
Residencias Tequendama 
Bogotá, D.C. -Código Postal: 110311 
Tel. +60 (1) 6477117 
Bogotá D.C., Colombia 

Aviso Legal "La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o en�dad de des�no. Está
estrictamente prohibida su u�lización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin
el permiso expreso del Ins�tuto 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

https://www.google.com/maps/search/Carrera+10+%2326-51?entry=gmail&source=g
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forma inmediata a quien la envió, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo.
El Ins�tuto 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.”

De: Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> 
Enviado: jueves, 16 de sep�embre de 2021 10:45 a. m. 
Para: Animales Sinantrópicos <animalessinantropicos@animalesbog.gov.co> 
Asunto: Invitación a jornada de sensibilización Rafael Uribe
 
[El texto citado está oculto]
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.”
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.”

Paula Mendoza <paulamendoza.alvarado@gmail.com> 20 de septiembre de 2021, 10:20
Para: Animales Sinantrópicos <animalessinantropicos@animalesbog.gov.co>

Buen día! Muchas gracias por la disposición, la dirección es Tv 13b con calle 31a sur, paralelo al canal albina. 
[El texto citado está oculto]
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