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DE YOPAL

MY. 100.24.062
Yopal, Abril 01 de 2013

Doctor
H.

MANTILLA
de
D.C.

Invitación Sesión Plenaria del dia miércoles 03 de abril de 2013
"PROGRAMA VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO, CAPITULO C A S A N A R E Y
ACTUACIONES EN LA SOLUCIÓN DEL SUMINISTRO DEFINITIVO DE A G U A
POTABLE O ACUEDUCTO PRINCIPAL DE YOPAL"
Secretario:
Acuso recibo de su oficio S G 2 - 0 6 2 7 - 1 3 de fecha marzo 21 de 2013, el cual nos llego vía
correo electrónico a las 12:30PM hoy abril primero (01) de los corrientes, donde me
invitan a la sesión de la referencia.
Para lo pertinente me permito informarle, que el viernes 21 de Marzo de 2013, fui
igualmente c i t a d o por la Comisión VI del H, Senado de la República, a la sesión que se
efectuará en esta ciudad a tas 9 : 0 0 AM, el mismo miércoles 03 de abril del presente año,
fecha que coincide con el día del debate de Plenaria de esa Corporación. Adjunto

Por lo anterior, comprenderá la dificultad de acompañarlos, por lo que ruego a Ustedes
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Yopal excusa sesión
De:
"alcalde yopal-casanare" <alcalde@yopal-casanare.gov.co>
02/04/2013 15:51
A:
secretaria.general@camara.gov.co
Adjuntos: HSenado comision Sexta invitac Yopal.zip (1.1 MB); HCamara inv Abr01.zip (562.4 kB); Camara
excusa Yopal sesión _0431.pdf (3.1 MB);
Cordial saludo.
Para lo pertinente, gentilmente me permito adjuntar carta de excusa a la sesión de la
H.Camara de Representantes incluye zip de invitación; ademas, zip de invitación del
H.Senado.
Atentamente,
WILLMAN ENRIQUE CELEMIN CACERES
Alcalde de Yopal
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del
destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha
recibido este mensaje por error, equivocación u omision queda estrictamente prohibida la utilización,
copia, reimpresión y/o reenvió del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y
borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.
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