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Andrés López <elopez@fuga.gov.co>

Fwd: Presentación convocatoria: Enajenación a título gratuito de unos bienes muebles de la FUGA
1 mensaje

Oficina Virtual Correspondencia FUGA <atencionalciudadano@fuga.gov.co> 2 de junio de 2021, 9:01
Para: Edgar Andres Lopez <elopez@fuga.gov.co>

Cordial Saludo,

Remito para su conocimiento y fines pertinentes, según petición de correo electrónico

Cordialmente,

OFICINA VIRTUAL DE CORRESPONDENCIA
Fundación Gilberto Alzate Avendaño
Tel: (+571) 432 0410

---------- Forwarded message ---------
De: Jinneth Cristina Cifuentes Guerrero <jinneth.cifuentes@idartes.gov.co>
Date: mié, 19 may 2021 a las 14:03
Subject: Presentación convocatoria: Enajenación a título gratuito de unos bienes muebles de la FUGA
To: Oficina Virtual Correspondencia FUGA <atencionalciudadano@fuga.gov.co>
Cc: Raquel Solorzano Cataño <raquel.solorzano@idartes.gov.co>, Antonia Bustamante Robledo <maria.bustamante@idartes.gov.co>, Andres Humberto Garcia La Rota
<andres.garcia@idartes.gov.co>, Margarita María Rúa Atehortúa <margarita.rua@idartes.gov.co>, Carlos Mauricio Galeano Vargas <carlos.galeano@idartes.gov.co>, Angela Patricia
Pineda Ortiz <angela.pineda@idartes.gov.co>

Buenas tardes señores FUGA

Por medio de la presente, nos permitimos remitir adjunto los documentos del IDARTES para participar Proceso FUGA-PC-101-2021 enajenación a título gratuito de unos bienes
muebles, de acuerdo a los requisitos expuestos en la convocatoria públicada en el siguiente enlace: https://www.fuga.gov.co/proceso-fuga-pc-101-2021-enajenacion-titulo-gratuito-
de-unos-bienes-muebles?_ga=2.17418233.1525786200.1621439556-1249045414.1607380510.

Quedamos atentos a la confirmación

-- 

 

Jinneth Cristina Cifuentes Guerrero
Plataforma Bogotá - CKWEB
Línea estratégica de Arte, Ciencia y Tecnología.

Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(571) 3795750 - Ext.5297 

              

 

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la
información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos. Está
estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener consecuencias legales de
acuerdo con las normas vigentes.
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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.

11 adjuntos

FORMATO 1 - Manifestación de Interés -IDARTES.pdf
395K

1.5 Certificado de antecedentes fiscales Contraloría del Representante Legal-IDARTES (1).pdf
87K

1.6 Certificado de antecedentes disciplinarios Personería del Representante Legal - IDARTES (1).pdf
21K

1.8 Certificado Medidas Correctivas (Captura de Pantalla RNMC de la Policía Nacional) del Representante Legal-IDARTES (1).pdf
121K

1.9 Certificado de aportes parafiscales actualizado-IDARTES.pdf
436K

1.7 Certificado de antecedentes judiciales- Policía Nacional del Representante Legal -IDARTES (1).pdf
223K

1.4 Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría del Representante Legal - IDARTES (1).pdf
30K

1.2 Acto administrativo de nombramiento y Acta de posesión Directora IDARTES.pdf
85K

1.3 Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal- IDARTES .pdf
116K

FORMATO 2 FUENTE DE FINANCIACIÓN - IDARTES.pdf
101K

FORMATO 3 TRAYECTORIA EN PLANES-IDARTES.pdf
353K
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