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Asunto: Respuesta radifcado 2020-691-004256-2 de fecha 11 de marzo de 2020.

Cordial saludo:

En atencion a! oficio del 
EDIL DE LA Alianza V
ptiblicos imprimiendo fdrmularios de inscripcidn de esta entidad privada con el fin de lucrarse a si 
mismo, como lo evidencia la fotograffa adjunta (sic.) y atendiendo lo dispuesto en el articuio 1 
de la ley 1755 de 2015, el cual sustituyo el Tltulo II, Derecho de Peticidn, Capftulo i, Derecho de 
Peticidn ante las autoridades-Reglas Generales, Capltulo II Derecho de peticidn ante autoridades- 
Reglas Especiales y Capftulo III Derecho de Peticidn ante organizaciones e instituciones privadas, 
articulos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, atentamente me permito dar respuesta 
a su escrito, encontrSndome dentro de los plazos de ley, en los siguientes terminos:

Sea lo primero precisar que el Despacho Local, no es la autoridad competente para conocer denuncias 
sobre uso indebido de bienes de la Administracidn, sin embargo y dado que los bienes con los que 
cuenta la Junta Admimstradora Local, son propiedad del Fondo de Desarrollo Local, me compete 
como Alcalde Local, propender por el uso eficiente y racional de los bienes muebles e inmuebles, no 
solo por parte de los senores Ediles, sino por parte de los funcionarios y contratistas que prestas sus 
servicios a la Localidad.

asunto, donde se manifiesta textualmente:"(...) el Doctor Alejandro FORERO 
erde y duefio de la entidad GERSCOL hace uso indebido de los recursos

Por lo anterior se reitera 
la prestacion del servicic

3 a la Corporacibn el debido cuidado en el uso de los bienes dispuestos para

De esta manera, y en eumplimiento de la normatividad vigente, se publica por 5 dfas hbbiles esta 
respuesta, tanto en este portal web, como en cartelera interna de la Alcaldfa Local de Ciudad Bolivar, 
transcurrido este tiempo se considerarb surtida la notificacibn al peticionario.

Sin otro particularmea^cribq,

Atentai
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se fija la presente comunicacibn, con el 
fin de informar 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 maftana (7:00 A.m.) por el termino de crnco (5) dias 
habiles.

Constancia de fiiacidn. Hoy,

i

Constancia de des fiiacibn. El presente oficio permanecerci fijado en lugar visible al publico de la Alcaldia 
Local de Ciudad Bolivar por el tbrmino de cinco (5) dias hdbiles y se desfijard el, 
_____________________ . a las cuatro y treinta de la Tarde (4:30 P.m.)
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