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De manera atenta remito documento de créditos con el ﬁn de ser tenidos en cuenta dentro del proceso
indicado en referencia
Adjunto documento de créditos prueba documental poder y anexos y documento de iden ﬁcación
Cordial Saludo,

M aría Clemencia Ariza Ciceri
Profesional EspecializadaApoderada SDH
Subdirección de Gestión Judicial
Dirección Jurídica
Secretaría Distrital de Hacienda
Carrera 30 Nº 25-90
Bogotá, D.C. - Código Postal 111311 –
Colombia
Teléfono: (571) 3385164
Correo: mariza@shd.gov.co
Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. ¡El medio ambiente
es cosa de todos!
ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus anexos pueden contener información
confidencial o protegida por derechos de autor y son para uso exclusivo del destinatario. Le
solicitamos mantener reserva sobre datos, información de contacto del remitente y, en general,
sobre sus contenidos, a menos que exista autorización explícita para revelarlos. Si recibe este
correo por error, informe al remitente y borre el mensaje original y sus anexos; recuerde que no
puede usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido porque podría
tener consecuencias legales (Ley 1273 de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y
demás normas vigentes). La Secretaría Distrital de Hacienda no es responsable por la
información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor
de la misma.
Gracias .
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copiar, distribuir o hacer público su contenido porque podría tener consecuencias legales (Ley 1273
de 2009 de Protección de la Información y los Datos, y demás normas vigentes). La Secretaría Distrital
de Hacienda no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo
responsable es quien la firma o el autor de la misma. Gracias
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