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Gillola Idaly Villalba Hernandez <idalyvillalba@ingetec.com.co>

Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
1 mensaje

linea2metrobogota@ingetec.com.co <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 8 de abril de 2022, 11:09
Para: milanpapeleria@hotmail.com
Cco: metroboglinea2@fdn.com.co, Martha Bernal <marthabernalpenuela@gmail.com>, Jeimy Samaniego Murcia
<jeimysamaniego@ingetec.com.co>, Monica Alejandra Ulloa Ruiz <monicaulloa@ingetec.com.co>

Señora 
Carmen Rosa Oballen Maldonado
Carrera 95 A No 127 d 26 
Suba San Cayetano
Bogotá

Señora Rosa, reciba un cordial saludo.

Por medio del canal dispuesto por la Empresa Metro de Bogotá: contactenos@metrodebogota.gov.co hemos recibido  su
solicitud formal de "una cita para saber información sobre la construcción del metro".

Al respecto, nos gustaría poder contactarla de manera telefónica y  agendar con usted,  la reunión en el horario de su
conveniencia. No obstante lo anterior, y dado que en su solicitud no se encuentran el número telefónico de contacto,
hemos procedido a agendar una reunión virtual  de la siguiente manera:

Fecha:  Martes 12 de abril de 2022
Hora: 4:00 pm
Modalidad: Virtual plataforma meet
Link de reunión: https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

Si tiene alguna dificultad con la programación realizada o inquietud adicional, le agradecemos se comunique con nuestra
línea telefónica, celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Quedamos atentos a su respuesta

¡El metro hace parte de nuestra vida!

mailto:contactenos@metrodebogota.gov.co
https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0
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Gillola Idaly Villalba Hernandez <idalyvillalba@ingetec.com.co>

Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
1 mensaje

linea2metrobogota@ingetec.com.co <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 12 de abril de 2022, 9:37
Para: milanpapeleria@hotmail.com
Cco: metroboglinea2@fdn.com.co, Martha Bernal <marthabernalpenuela@gmail.com>, Jeimy Samaniego Murcia
<jeimysamaniego@ingetec.com.co>, Monica Alejandra Ulloa Ruiz <monicaulloa@ingetec.com.co>

Señora 
Carmen Rosa Oballen Maldonado
Carrera 95 A No 127 d 26 
Suba San Cayetano
Bogotá

Reciba un cordial saludo.

Nos permitimos recordar que se encuentra prevista para hoy, la reunión informativa solicitada por usted de la siguiente
manera:

Fecha:  Martes 12 de abril de 2022
Hora: 4:00 pm
Modalidad: Virtual plataforma meet
Link de reunión: https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

Por favor, si tiene alguna dificultad con la programación realizada o inquietud adicional, no dude en comunicarse con
nuestra línea telefónica, celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Esperamos poder realizar el encuentro y atender sus inquietudes.

Cordialmente. 

---------- Forwarded message --------- 
De: <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 
Date: vie, 8 abr 2022 a las 11:09 
Subject: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
To: <milanpapeleria@hotmail.com> 

Señora 
Carmen Rosa Oballen Maldonado
Carrera 95 A No 127 d 26 
Suba San Cayetano
Bogotá

Señora Rosa, reciba un cordial saludo.

Por medio del canal dispuesto por la Empresa Metro de Bogotá: contactenos@metrodebogota.gov.co hemos recibido  su
solicitud formal de "una cita para saber información sobre la construcción del metro".

Al respecto, nos gustaría poder contactarla de manera telefónica y  agendar con usted,  la reunión en el horario de su
conveniencia. No obstante lo anterior, y dado que en su solicitud no se encuentran el número telefónico de contacto,
hemos procedido a agendar una reunión virtual  de la siguiente manera:

Fecha:  Martes 12 de abril de 2022

https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0
mailto:linea2metrobogota@ingetec.com.co
mailto:milanpapeleria@hotmail.com
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Hora: 4:00 pm
Modalidad: Virtual plataforma meet
Link de reunión: https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

Si tiene alguna dificultad con la programación realizada o inquietud adicional, le agradecemos se comunique con nuestra
línea telefónica, celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Quedamos atentos a su respuesta

¡El metro hace parte de nuestra vida!

https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0
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Gillola Idaly Villalba Hernandez <idalyvillalba@ingetec.com.co>

Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
1 mensaje

linea2metrobogota@ingetec.com.co <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 12 de abril de 2022, 16:13
Para: milanpapeleria@hotmail.com
Cco: metroboglinea2@fdn.com.co, Martha Bernal <marthabernalpenuela@gmail.com>, Jeimy Samaniego Murcia
<jeimysamaniego@ingetec.com.co>, Monica Alejandra Ulloa Ruiz <monicaulloa@ingetec.com.co>

Señora
Carmen Rosa Oballen Maldonado

Cordial saludo

El equipo de profesionales del proyecto, se encuentra atento a tender sus inquietudes en la reunión virtual programada
para el dia de hoy

En este momento nos encontramos a la espera de que usted pueda participar.

Reiteramos nuestra línea de atención celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Cordialmente.

---------- Forwarded message --------- 
De: <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 
Date: mar, 12 abr 2022 a las 9:37 
Subject: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
To: <milanpapeleria@hotmail.com> 

Señora 
Carmen Rosa Oballen Maldonado
Carrera 95 A No 127 d 26 

mailto:linea2metrobogota@ingetec.com.co
mailto:milanpapeleria@hotmail.com
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Suba San Cayetano
Bogotá

Reciba un cordial saludo.

Nos permitimos recordar que se encuentra prevista para hoy, la reunión informativa solicitada por usted de la siguiente
manera:

Fecha:  Martes 12 de abril de 2022
Hora: 4:00 pm
Modalidad: Virtual plataforma meet
Link de reunión: https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

Por favor, si tiene alguna dificultad con la programación realizada o inquietud adicional, no dude en comunicarse con
nuestra línea telefónica, celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Esperamos poder realizar el encuentro y atender sus inquietudes.

Cordialmente. 

---------- Forwarded message --------- 
De: <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 
Date: vie, 8 abr 2022 a las 11:09 
Subject: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
To: <milanpapeleria@hotmail.com> 

Señora 
Carmen Rosa Oballen Maldonado
Carrera 95 A No 127 d 26 
Suba San Cayetano
Bogotá

Señora Rosa, reciba un cordial saludo.

Por medio del canal dispuesto por la Empresa Metro de Bogotá: contactenos@metrodebogota.gov.co hemos recibido  su
solicitud formal de "una cita para saber información sobre la construcción del metro".

Al respecto, nos gustaría poder contactarla de manera telefónica y  agendar con usted,  la reunión en el horario de su
conveniencia. No obstante lo anterior, y dado que en su solicitud no se encuentran el número telefónico de contacto,
hemos procedido a agendar una reunión virtual  de la siguiente manera:

Fecha:  Martes 12 de abril de 2022
Hora: 4:00 pm
Modalidad: Virtual plataforma meet
Link de reunión: https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

Si tiene alguna dificultad con la programación realizada o inquietud adicional, le agradecemos se comunique con nuestra
línea telefónica, celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Quedamos atentos a su respuesta

¡El metro hace parte de nuestra vida!

https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0
mailto:linea2metrobogota@ingetec.com.co
mailto:milanpapeleria@hotmail.com
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Gillola Idaly Villalba Hernandez <idalyvillalba@ingetec.com.co>

RE: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
1 mensaje

Papeleria Milan <Milanpapeleria@hotmail.com> 19 de abril de 2022, 13:17
Para: "linea2metrobogota@ingetec.com.co" <linea2metrobogota@ingetec.com.co>

Buenas tardes Escribimos de parte de la papeleria milan, en este establecimiento se hizo el envió del
derecho de pé�cion de una cliente cuyos datos de contacto no tenemos, agradecemos no enviar más
correos. 

Cordialmente,

Papeleria milan

De: linea2metrobogota@ingetec.com.co <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 
Enviado: martes, 12 de abril de 2022 16:13 
Para: milanpapeleria@hotmail.com <milanpapeleria@hotmail.com> 
Asunto: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita
 
Señora
Carmen Rosa Oballen Maldonado

Cordial saludo

El equipo de profesionales del proyecto, se encuentra atento a tender sus inquietudes en la reunión virtual programada
para el dia de hoy

En este momento nos encontramos a la espera de que usted pueda participar.

Reiteramos nuestra línea de atención celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Cordialmente.

mailto:linea2metrobogota@ingetec.com.co
mailto:linea2metrobogota@ingetec.com.co
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---------- Forwarded message --------- 
De: <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 
Date: mar, 12 abr 2022 a las 9:37 
Subject: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
To: <milanpapeleria@hotmail.com> 

Señora 
Carmen Rosa Oballen Maldonado
Carrera 95 A No 127 d 26 
Suba San Cayetano
Bogotá

Reciba un cordial saludo.

Nos permitimos recordar que se encuentra prevista para hoy, la reunión informativa solicitada por usted de la siguiente
manera:

Fecha:  Martes 12 de abril de 2022
Hora: 4:00 pm
Modalidad: Virtual plataforma meet
Link de reunión: https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

Por favor, si tiene alguna dificultad con la programación realizada o inquietud adicional, no dude en comunicarse con
nuestra línea telefónica, celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Esperamos poder realizar el encuentro y atender sus inquietudes.

Cordialmente. 

---------- Forwarded message --------- 
De: <linea2metrobogota@ingetec.com.co> 
Date: vie, 8 abr 2022 a las 11:09 
Subject: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita 
To: <milanpapeleria@hotmail.com> 

Señora 
Carmen Rosa Oballen Maldonado
Carrera 95 A No 127 d 26 
Suba San Cayetano
Bogotá

Señora Rosa, reciba un cordial saludo.

Por medio del canal dispuesto por la Empresa Metro de Bogotá: contactenos@metrodebogota.gov.co hemos recibido  su
solicitud formal de "una cita para saber información sobre la construcción del metro".

Al respecto, nos gustaría poder contactarla de manera telefónica y  agendar con usted,  la reunión en el horario de su
conveniencia. No obstante lo anterior, y dado que en su solicitud no se encuentran el número telefónico de contacto,
hemos procedido a agendar una reunión virtual  de la siguiente manera:

Fecha:  Martes 12 de abril de 2022
Hora: 4:00 pm
Modalidad: Virtual plataforma meet

mailto:linea2metrobogota@ingetec.com.co
mailto:milanpapeleria@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Carrera+95+A+No+127+d+26+%0D%0A+Suba?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Carrera+95+A+No+127+d+26+%0D%0A+Suba?entry=gmail&source=g
https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0
mailto:linea2metrobogota@ingetec.com.co
mailto:milanpapeleria@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Carrera+95+A+No+127+d+26+%0D%0A+Suba?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Carrera+95+A+No+127+d+26+%0D%0A+Suba?entry=gmail&source=g
mailto:contactenos@metrodebogota.gov.co


4/21/22, 1:08 PM Correo de INGETEC - RE: Línea 2 del Metro de Bogotá- Solicitud cita

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=93826023e2&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8665885663711155925%7Cmsg-f%3A173056168067… 3/3

Link de reunión: https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

Si tiene alguna dificultad con la programación realizada o inquietud adicional, le agradecemos se comunique con nuestra
línea telefónica, celular:  323 393 05 19 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Quedamos atentos a su respuesta

¡El metro hace parte de nuestra vida!

https://meet.google.com/bkj-rigv-npr?authuser=0

