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Senora
SARA ELIZABETH SALAZAR RIVERA
Barrio Las Cruces
Calle 1 Nro. 7-30 Bogota.
Ciudad

i

9 Referenda: Su Rad. Nro. 2376992020 de la OAC, Rad. Nro. N° 20204601627812 de la 
SGL y rad Nro. 20202000270823 del FDLC 
Solicitud de Acceso a la InformacionAsunto:

Respetada senora Salazar, reciba usted un cordial saludo.

Este Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, recibio su peticion del asunto mediante traslado 
remitido por la Subsecretaria de Gestion Local de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Eh atencion a su escrito de la referenda radicado en esta entidad el dia 21 de septiembre de 
2020, y encontrandonos dentro de la oportunidad legal para dar respuesta conforme a lo precep- 
tuado en el artlculo 14 de la ley. 1755 de 2015 modificado por el articulo 5 del Decreto legislative' 
491 del 28 de Marzo de 2020, el cual amplio los terminos de las autoridades para atender las 
peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria, estableciendo que toda peticion de informacion debera resolverse dentro de los treinta 
(30) dias siguientes a su recepcion.

En orden a lo anterior, de manera comedida procedemos a pronunciarnos conforme al contenido 
literal de la peticion, la cual fue elevada en los siguientes terminos:

“(...) En ejercicio del derecho de peticion que consagra el artlculo 23 de la Constitucidn 
Polftica de Colombia y las disposiciones pertinentes del Cddigo de Procedimiento Admi- 
nistrativo y de lo Contencioso administrativo, respetuosamente solicito a ustedes se sin/an 
brindar la siguiente informacidn de manera clara, con fines educativos para la maestrla 
Andlisis de Problemas Politicos, Econdmicos e Internacionales Contempordneos de la Uni- 
versidad Externado de Colombia.

Proyecto de desarme: i
Proyecciones de este proyecto, logros y resultados de la implementacion del mismo du
rante los ahos 2012 a 2016. i
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Territories de vide y paz:
Cuciles fueron los objetivos trazados y las metas afeanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Plan 75/100:
Curies fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.
Entornos escolares:
CuSles fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacion e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Proyecto Jdvenes promotores de convivencia local:
Curies fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Nuevas ciudadanias:
Pactos ciudadanos por la convivencia y la seguridad.
CuSles fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Lo multicultural en el contexto urbano:
Cuales fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Rumba humana y segura:
Curies fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Goles en Paz:
Curies fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los afios 2012 a 2016.

NUSE:
Cuttles fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Rumba humana, responsable y segura.
Cuales fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacion e impacto en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Conflictividad y disturbios en la ciudad - Gestores de Convivencia
Curies fueron los indicadores, fechas y posibies motivos de la conflictividad en la ciudad
y en las localidades, durante los anos 2012 a 2016.

Monitoreo de situaciones que afectaron la convivencia pacifica en la ciudad:
Cuantos y de qu$ manera se atendieron desde la SDG durante los anos 2012 a 2016.

Inspecciones de policla:
Curies fueron los objetivos trazados y las metas alcanzadas a nivel territorial y su imple- 
mentacidn e impacto en las localidades, durante los afios 2012 a 2016.
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IAl respecto, para el desarroflo del trabajo de investigacion que usted se encuentra elaborando, 
es importante tener presente.que los proyectos que la administracion publica formula en sus pla
nes de desarrollo se ejecutan mediante la contratacion publica y los resultado de esta ejecucion 
se encuentran consignados en los informes que reposan en lbs expedientes contractuales.

Por lo cual, para que usted cuente con mas herramientas de conocimiento con las que pueda 
elaborar su trabajo de investigacion, nos permitimos adjuntar a esta comunicacion la lista com- 
pleta de la contratacion efectuada por el FDLC durante los anos 2012 a 2016, en esta lista usted 
podra identificar o filtrar los contratos que tengan relacion con los proyectos sobre los cuales 
usted se encuentra investigando, y de esta forma usted pueda extraer toda la informacion que 
pueda servir a su investigacion.

Una vez que usted tenga identificados los numeros de los contratos que desea consultar con- 
forme el listado suministrado, puede acercarse a nuestra oficina de Gestion Documental, en la 
cual le seran facilitados los expedientes para su consulta, o si lo prefiere puede hacernos flegar 
el listado de contratos que desea consultar junto con un CD en bianco y los mismos le seran 
grabados en este medio magnetico para que usted pueda consultarlos en su computador.

Adicionalmente, le informamos que es posible que tambien encuentre informacion relevante para 
su investigacion consultando en el Concejo de Bogota las respuestas a proposiciones que la 
Secretana de Gobierno entrego en los anos referenciados a esa Corporacion.

Sin otro particular, este FDLC queda muy atento de cualquier solicitud adicional.

I

!■

!

Cordialmente

ANGELVwiARIA QUIROGA CASTRO 
Alcaldesa Local de fa Candelaria

Ei P-—
Clara Elizabeth Pachon Salazar - Profesional de Apoyo a Derechos de PeticibnElaborb:

Revise y VS: Constanza del Pilar Leyton Rico- Abogada Asesora de Despacho
Diana Cristina Palacios Novoa- Profesional Especializado Despacho
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1 GERENCIA DE LA INFORMACI6N
gesti6n del.patrimonio documental

DEVOLUCION’DE COMUNICACIONES OFICIALES 'WllntWO If SUBPAO v cowv^xu
Secretarfa tfe Gobieiro

5

Fecha:
•*»

x ^_________ __________________ f_________
identifl(j««5 con cedula de ciudadania numero V.’CW^vJ^,^F&_____________de v3H
norificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Dmrital de Gobiemo - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravcdad de juramento prestado con la firma de este documento, que me accrque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a condnuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

Yo
en mi calidad de

Radicado Dependencia Remitente Desrinatario

/
DetalleMotive de la Devolucion

No existe direccion1.
2. Direccion deficiente
3. Rehusado

Cs^ cn~ c^J4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido

Cambio de Domicilio7.
8. Desrinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

^ — V Xo
l6 ^ 'YO

la Visita
2a \^isita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR5SNombre legible

c j\ y^r
Firma

No. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado en el arriculo 209 de 
la Constitucion Poifrica de Colombia y en el parrafo segundo del arriculo 69 del Codigo de Procedimiento Administrarivo y de lo 
Contencioso Administrarivo (Ley 1437 de 2011). 70®
Constancia de fijacion. Hoy.
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la mariana (7:00 a.m.) por el terrmno de cinco (5) dias habiles.

., se fija la presente comunicacion, en un

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de Gobierno por el
., a las cuatro y treinta de la tarde (4:30termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

p.m.).
>

arse al radicado en el aplicarivo documental deEste documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su 
archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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Se hace devolucion del radicado 20206720211601, en responden en la vivienda
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