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

Aceptado: CONTINUACIÓN PRIMERO COMITÉ JURÍDICO INTERSECTORIAL - SEC...
jue 28 de ene de 2021 2pm - 5:30pm (COT) (martha.reyes@scrd.gov.co) 
1 mensaje

Diego Camilo Mora Joya <dmora@fuga.gov.co> 26 de enero de 2021, 11:31
Responder a: Diego Camilo Mora Joya <dmora@fuga.gov.co>
Para: martha.reyes@scrd.gov.co

Diego Camilo Mora Joya ha aceptado esta invitación.

CONTINUACIÓN PRIMERO COMITÉ JURÍDICO INTERSECTORIAL - SECTOR CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE
Cuándo jue 28 de ene de 2021 2pm – 5:30pm Hora estándar de Colombia

Información para unirse Unirse con Google Meet
meet.google.com/efw-xnji-hxw

Unirse por teléfono
(CO) +57 2 3896650 (PIN: 176610506)

Más números de teléfono

Calendario martha.reyes@scrd.gov.co

Quién • martha.reyes@scrd.gov.co- organizador

• sandra.velez@idartes.gov.co
• carmen.chaves@scrd.gov.co
• julio.lopez@idrd.gov.co
• olga.vides@canalcapital.gov.co
• vanessa.barreneche@scrd.gov.co
• aalbarracin@fuga.gov.co
• Martha Milade Leon Fajardo
• juan.vargas@scrd.gov.co
• gladys.sierra@idpc.gov.co
• nrodriguezr@ofb.gov.co
• andres.riano@scrd.gov.co
• alba.ramos@idrd.gov.co
• pilar.castellanos@idrd.gov.co
• dmora@fuga.gov.co

A todos un cordial saludo, en atención a las instrucciones dadas por el Dr. Juan Manuel Vargas Ayala, Jefe Oficina 
Asesora de Jurídica de la SCRD en su condición de presidente de esta instancia se convoca a la primera reunión 
ordinaria.

ORDENDEL DÍA: 

1.Verificación del quórum.

2 Revisión Condiciones Generales de Participación 2021 PDE 

Revisión Condiciones Banco de Jurados 2021
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3. Proposiciones y varios 

Nuevos formatos de la instancia e informes a presentar.

 NOTA. Los documentos de estudio se remiten a sus correos institucionales.  

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://calendar.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, considere su responsabilidad ambiental y sanitaria.  Este mensaje puede
contener información confidencial o de uso interno de 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 y que únicamente es oficial la correspondencia
enviada y recibida a través del correo electrónico atencionalciudadano@fuga.gov.co.
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