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ASUNTO: Respuesta Derecho de Peticion

REFERENCIA: Radicado No. 20214600907682 Requerimiento 933532021

Cordial saludo:

En atencion a su solicitud contenida en el asunto de la referenda, mediante la cual denuncia de 
manera anonima presuntas irregularidades en el cumplimiento de los objetos contractuales de los 
contratistas Sonia Milena Peraza, Yolanda Patricia Garcia Avila, Crhistian Rios Martinez y Carmen 
Garcia Florez, me permito dar respuesta en los siguientes terminos:

Para el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar no es de recibo sus apreciaciones, por cuanto 
en lo que tiene que ver con los contratos de las senoras Sonia Milena Peraza y Yolanda Patricia 
Garcia Avila, los objetos obedecen a prestar servicios asistenciales (labores secretariales), razon por la 
cual, por necesidades del servicio podran apoyar en cualquiera de las areas de la Alcaldia Local, mas 
aun, cuando Gestion Policiva y las Inspecciones de Policia, ejecutan actividades similares.

En lo referente al contrato del senor Christian Rios Martinez, se precisa que, en su calidad de 
Ingeniero Civil, presta servicios tecnicos sobre los procesos adelantados por las Inspecciones de 
Policia de la Localidad, pero tambien puede prestar 
Gestion Policiva, sin que en ningun momento se desdibujen las obligaciones actividades y productos 
de su contrato, situacion que es esporadica y por las necesidades del servicio.

apoyo a los procesos que adelanta el Area desu

Finalmente, respecto del contrato de la abogada Carmen Hercilia Garcia Florez, es necesano precisar
que sus servicios fueron contratados como abogado apoyo del Despacho para atender situaciones 
referentes a tutelas, despachos comisorios, solicitudes de entes de control y conceptos juridicos* *1
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se puede entonces, establecer que se ha asignado a alguna dependencia en particular, porque en 
ejecucion de su contrato debe atender los requerimientos de toda la Alcaldia Local.

Cordialmente^

HO
Alcalde Local de Ciudai 
Alcalde.lbolivar@g-obiernobogota.gov. co

Proyecto: Carmen Garcia Florez-Abogada \
Rcviso: Felipe Hernandez- Profesional lispccializado del Despacho '•nKt

'o guer: 1ARCIA

Constancia de fijacion. Hoy,
informal al peticionario el tramite adelantado respecto a su requerimiento, en un lugar visible de la Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar, siendo las Siete de la manana (7:00 A.m.) por el termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de des fijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia Local de 
Ciudad Bolivar por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el,
Treinta de la Tarde (4:30 P.m.)

, se fija la presente comunicacion, con el fin de

a las Cuatro y
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