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Sandra Sierra Zapata <sandra.sierra@canalcapital.gov.co>

Fwd: respuesta ticket No. 116006-20210922 
1 mensaje

Carolina Rodriguez <carolina.rodriguez@canalcapital.gov.co> 25 de octubre de 2021, 10:46
Para: Correspondencia Canal Capital <correspondencia@canalcapital.gov.co>

Sandrita me ayudas radicando para mi

Cordialmente, 

Sonia Carolina Rodríguez Reyes

Auxiliar de Atención al Ciudadano

Tel: (4578300 Ext: 5011

* carolina.rodriguez@canalcapital.gov.co

---------- Forwarded message --------- 
De: DITRA OAC <DITRA.OAC@policia.gov.co> 
Date: sáb, 23 oct 2021 a las 17:49 
Subject: respuesta ticket No. 116006-20210922 
To: carolina.rodriguez@canalcapital.gov.co <carolina.rodriguez@canalcapital.gov.co> 

Dios y Patria

Buenas tardes

 

Señor (a)

CIUDADANO SIN IDENTIFICAR 

carolina.rodriguez@canalcapital.gov.co

Bogotá D.C.

 

Asunto: respuesta ticket No. 116006-20210922
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Elaboró: Patrullera Natalia Pérez

Responsable Atención al Ciudadano DITRA

 

"Antes de imprimir piense en su compromiso con el medio ambiente. Reciclemos y utilicemos los medios electrónicos
para disminuir el consumo de papel y tinta".

“Las opiniones expresadas en este mensaje son estrictamente personales y no constituyen una posición oficial de Canal
Capital”.

Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas
distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise al remitente.
Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito.

Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, Canal Capital no asume ninguna responsabilidad por
eventuales daños generados por el recibo y uso de este material siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus
propios medios la existencia de virus u otros
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