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Re: Designación representante ante Comité Técnico Contrato UNAL
ASOCIACION RED DE MUJERES DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN <asocimujeresusaquen@gmail.com>
Lun 02/05/2022 9:40
Para:

Daniela Jiménez Sánchez <daniela.jimenez@gobiernobogota.gov.co>

CC:

Jeangris2005@yahoo.com <jeangris2005@yahoo.com>;
teresa suescun <redmusitaeit@hotmail.com>;
MARIA ELENA BARRERA <mahebamo05@yahoo.es>;
sara molina moreno <sarimoli45@hotmail.com>;
Weimar Antonio Silva Rojas <weimar.silva@gobiernobogota.gov.co>;
Yiseth Alejandra Sanabria Gordillo <yiseth.sanabria@gobiernobogota.gov.co>;
Valentina Delgadillo Lopez <valentina.delgadillo@gobiernobogota.gov.co>

Buen día, Daniela, te enviamos los datos de la compañera de la Asociación que partir de ahora hace
parte de las mesas del Comité Técnico de los proyectos que viene adelantando la Universidad
Nacional. Mil gracias 

Ingrid Yohana Chavarro Gutiérrez
Cc. 52.267.040
Correo intiaxis@hotmail.com
Teléfono 3125422456
Dirección Calle 163 # 16 a 84

El lun., 2 may. 2022, 9:21 a. m., Daniela Jiménez Sánchez <daniela.jimenez@gobiernobogota.gov.co>
escribió: 

Buenos días es�mada Asociación Red de Mujeres de Usaquén, espero todo marche bien para cada una de
ustedes.
 
Teniendo en cuenta que Jeanne�e me informó que ya no podría acompañarnos en las mesas de Comités
Técnicos de Seguimiento del Contrato con la UNAL, estamos requiriendo de su ayuda para que por favor nos
informen vía correo electrónico, quién será la persona designada por parte de la Asociación en el Comité
durante este año 2022 (solo una persona para mantener la representa�vidad y balance de cada una de las
instancias en el Comité para efectos del voto).
 
Habitualmente los comités �enen una frecuencia semanal, pero a veces es quincenal (todo depende de qué
tan necesario es reunirnos).
 
Les agradezco su colaboración al respecto, teniendo en cuenta que estamos proyectando el Primer Comité de
la vigencia 2022, para esta semana.
 
Quedo atenta a su respuesta.  
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Nota: Por favor copiar en la respuesta a este correo a weimar.silva@gobiernobogota.gov.co;
valen�na.delgadillo@gobiernobogota.gov.co; y a yiseth.sanabria@gobiernobogota.gov.co. 
 
Saludos, 

 

Daniela Jiménez Sánchez 
CONTRATISTA 

Secretaría Distrital de Gobierno 
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 
Tel: (571) 3820660 - 3387000 
www.gobiernobogota.gov.co
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