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Leopoldo Prieto Paez <lprieto@fuga.gov.co> 9 de marzo de 2021, 15:51
Para: dieg.prz@gmail.com, veeduriabdc@gmail.com, sintexto.angelica@gmail.com, dicrismopa@msn.com,
ginamilena.mayorga@gmail.com
Cc: Margarita Diaz Casas <mdiaz@fuga.gov.co>, Juan Carlos Silva <jsilva@fuga.gov.co>, Martha Liliana Gonzalez
<mgonzalez@fuga.gov.co>, Fabián Rodríguez <frodriguez@fuga.gov.co>, Ruth Maritza Silva <rsilva@fuga.gov.co>, Angela
Maria Reyes <amreyes@fuga.gov.co>, Lucas Mateo Sánchez Torres <lsanchez@fuga.gov.co>, Carolina Franco Triana
<cfranco@fuga.gov.co>, Luis Fernando Mejia <lmejia@fuga.gov.co>

Estimados y estimadas integrantes de la Veeduría Ciudadana del Bronx Distrito Creativo:  

Por medio de la presente me permito enviar en adjunto los archivos correspondientes a los compromisos adquiridos por
la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en la sesión del pasado 3 de marzo. Los documentos a los que
corresponde los archivos son:  

1. Presentación realizada por la Directora de la FUGA, Margarita Díaz.  

2. Documento técnico explicativo de los componentes del proyecto.  

3. Convenio Interadministrativo entre la FUGA y la ERU con los respectivos otrosí.  

Cualquier pregunta o sugerencia estaré atento. 

Saludos cordiales,  

 Convenio_interadministrativo.zip

--  
LEOPOLDO PRIETO P. 
ASESOR PARTICIPACIÓN
SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Antes de imprimir este correo electrónico, considere su responsabilidad ambiental y sanitaria.  Este mensaje puede
contener información confidencial o de uso interno de la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO. Si usted no es
el destinatario autorizado, por favor notifique de forma inmediata al emisor, borre y destruya este mensaje, junto con la
información adjunta. Cualquier divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal. Por
favor tenga en cuenta que los comentarios u opiniones presentados en este correo no son necesariamente en
representación de la FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO y que únicamente es oficial la correspondencia
enviada y recibida a través del correo electrónico atencionalciudadano@fuga.gov.co.
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