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Atencion al Ciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>

CONSULTA INFORMACIÓN METODOLOGÍA DESARROLLADA EN EL MARCO DEL
CONVENIO 026 de 2005 ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL Y LA SECRETARIA
DISTRITAL DE AMBIENTE
1 mensaje
NIDIA ALEJANDRA PEÑA NIEVES <nidia.pena01@uptc.edu.co>
Para: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

17 de septiembre de 2019, 17:14

CORDIAL SALUDO
Me dirijo ante ustedes con el fin de consultar sobre la metodología desarrollada en el marco del Convenio 026 de 2005
suscrito entre la Universidad Distrital y la Secretaría Distrital de Ambiente, y el establecimiento de la valoración
económica de las pérdidas por incendio forestal. Debido a que me encuentro desarrollando un proyecto para obtener el
Título de Ingeniera Ambiental, que busca establecer los costos de las pérdidas por incendios forestales en Boyacá. y
sería de gran ayuda la información brindada.
De antemano agradezco su atención y respuesta, y si es el caso la orientación para dirigirme a los encargados de
brindar esta información

Cordialmente
Nidia Alejandra Peña Nieves
Estudiante Ingenieria Ambiental
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o
confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos
que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that
you have received this communication in error and then delete it.
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