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Luis Alberto Galeano Escucha

De: Edilfonso Mahecha Mahecha <emahecha@sdp.gov.co>
Enviado el: domingo, 13 de septiembre de 2020 16:23
Para: Julian Andres Carvajal Zamora; Luis Alberto Galeano Escucha
CC: mmontilla
Asunto: Re: Envío Proyecto PDL - Plurianual Excel y Concepto favorable de CPL - Sumapaz

Buenas tardes Luis y Julian, esperando que todo vaya bien por sus casas: 
 
Les informo que terminada nuestra reunión y una vez revisada la documentación remitida 
encuentro que se acataron las observaciones de la SDP en la recomposición del articulado, así 
como lo que desde el CPL se entregó como observaciones con concepto favorable y finalmente ene 
asignación de recursos se observó el cumplimiento de las reglas presupuestales dispuestas para 
este ejercicio, por tanto el PDL puede continuar su curso. 

 

Agradezco al equipo de la Alcaldía Local encargado de esta tarea por la disposición con la que se 
asumieron los lineamientos. 

 

Quedo atento al proceso por si requieren apoyo adicional 

 
 
Cordial saludo, 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

 

EDILFONSO MAHECHA MAHECHA 

Profesional 

Dirección de Planes de Desarrollo y  

Fortalecimiento Local 

Secretaría Distrital de Planeación - SDP

www.sdp.gov.co 

Carrera 30 No. 25-90 Piso 2 Supercade 

Tel: (571)  3358000  Ext 8564 

Bogotá, Colombia 
 

 

 
 
El dom., 13 de sep. de 2020 a la(s) 14:57, Julian Andres Carvajal Zamora (julian.carvajal@gobiernobogota.gov.co) 
escribió: 
 
Apreciado Edilfonso cordial saludo; 
  
En el adjunto encontraras lso documentos Poryecto plan de desarrollo Sumapaz  2021-2024, El excel de la 
matriz plurianual  y el concepto favorable del CPL Sumapaz con el fin de que lo puedas revisar y asi mismo 
si lo consideras emitir concepto favorable con el proposito de poder radicar el dia de mañana en la JAL el 
proyecto PDL, quedamos atentos a observacion y/o Ajustes que se consideren necesrios realizar. 
Una vez mas gracias por todo tu apoyo. 
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ATT Luis alberto Galeano 
Julian Andres Carvajal 
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Julian Andres Carvajal 

Secretaría Distrital de Gobierno 
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 
Tel: (571) 3820660 - 3387000 
www.gobiernobogota.gov.co 
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Julian Andres Carvajal Zamora 
CONTRATISTA 

Secretaría Distrital de Gobierno 
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 
Tel: (571) 3820660 - 3387000 
www.gobiernobogota.gov.co 
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No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente 

 


