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

Solicitud información sobre los decretos emitidos sobre tasas retributivas hasta el año
2020
1 mensaje
JOHANNA MILDRED MENDEZ SAYAGO <jmmendez@universidadean.edu.co>
Para: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co

3 de marzo de 2020, 8:54

Buenas tardes:
Reciban un cordial saludo, por medio de la presente solicito información sobre cuáles son los decretos emitidos de las tasas
retributivas en colombia hasta el año 2020. Si me pueden indicar en una lista la reglamentación.
Agradezco mucho la atención,
Mi nombre es Johanna Méndez Sayago, con cédula 30.050.277 de Colombia.

Johanna Méndez Sayago
Profesor Asociado
Facultad de Ingeniería
Universidad EAN
Tel Oficina PBX: 5936464 ext 1463
Correo electrónico: jmmendez@universidadean.edu.co
http://universidadean.edu.co/

"La Universidad EAN declara ser una Institución, cuyo Propósito Superior es aportar a la formación integral y del emprendimiento sostenible considerando la investigación, el
liderazgo y la innovación, elementos fundamentales en la generación de abundancia para la humanidad."
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto
profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de la UNIVERSIDAD EAN. Si usted no es el destinatario final por
favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, el Decreto 1377 de 2013, y el
Capítulo 25 del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, el Titular de la información contenida en respuesta a este correo electrónico autoriza a la
UNIVERSIDAD EAN para que sus datos, entregados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es la UNIVERSIDAD
EAN y cuyas finalidades son la gestión administrativa de la institución así como la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones comerciales
sobre nuestros productos y/o servicios, además de las contenidas en el Aviso de Privacidad y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la
institución. El Titular podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus
datos, mediante escrito dirigido a la UNIVERSIDAD EAN, a la dirección de correo electrónico habeasdata@universidadean.edu.co indicando en el
asunto el derecho que desea ejercitar, o presencialmente o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Calle 79 No. 11 - 45 de la ciudad de Bogotá
D.C.
El presente correo electrónico puede contener información personal protegida por la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, sus Decretos
Reglamentarios y normas concordantes, registrada en las bases de datos responsabilidad de la Universidad EAN, por lo tanto, es obligación del destinatario
usar dicha información únicamente para los fines institucionales de la Universidad EAN estipulados en el Aviso de Privacidad y la Política de Tratamiento de
Datos Personales y no podrá ser replicada de ninguna manera sin la autorización del encargado interno de la base de datos que corresponda.
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