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Bogota, D.C.,

Sehor (a)
JOSE JULIAN TRUJILLO ARTUNDUAGA 
TRANSVERSAL 76 # 46 - 85 
Ciudad.

Asunto: Requerimiento CPS- 22-2019

En atencion a las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestacion Servicios No. 22-2019, 
suscrito entre el FDLCB y Usted, me permito solicitar, radicar en el CDI del FDLCB la cuenta de 
cobro allegando el informe de las actividades junto a las evidencias de lo realizado en flsico o CD, 
durante el periodo comprendido entre el primero (1) al treinta y uno (31J de marzo de 2020, 
dentro del termino de diez (10) dlas habiles contados desde el dla siguiente al recibo de esta 
comunicacion. Lo anterior, lo prescribe la clausula cuarta del mencionado contrato:

£/ se reahyard previa programacion del PACy la eutrega de los siguientes documentos: I. Informe mensual de actividades 
debidamente firmado por el contratista y aprobado por el sicpcrvisor II Certification juramentada de retention en la fnente. III. 
Formato cuenta de cobro. F T. Certficado de cumplimiento expedido por el supemsor del contrato. V. Copia de la planilla de pago de 
los aportes al regimen de seguridad social integral...

Por tratarse de ultima cuenta, debera anexar el formato de control de retiro y el paz y 
salvo de ORFEO; para ello, es importante tener en cuenta lo siguiente:

1. El Formato de control de Retiro GCQ-GCI-F102 debe ser descargado por el contratista de la 
plata forma
Gobierno. http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gestion-corporativa-institucional y remitido 
junto con el informe al apoyo a la supemsion y/o lider de area.
El apoyo a la supervision y/o lider debera igualmente firmar y aprobar el informe de actividades como 
el cerbficado de cumplimiento, finalmente debera firmar el formato de control de retiro.

3. Se debera tramitar virtualmente con las areas correspondientes la aprobacion del control de retiro.

INTRANET de la Secretaria de

2.

Para lo cual, verificara previamente:
> PAZ Y SALVO APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL - ORFEO: el Apoyo a 
la supervision validara el cumplimento de las actividades indicadas por el contratista en el informe 
de acdvidades y aprobara el cumplimiento del tramite de los documentos que le fueron asignados 
a traves del aplicativo ORFEO. En consecuencia, para la aprobacion del informe de acdvidades, 
la bandeja del usuario debera quedar en ceros (si tiene usuario).

ENTREGA CARNE INSTITUCIONAL: El contradsta debera remidr al correo 
electronico del profesional del area de prensa constancia de la destruccion fisica del carne; podra 
adjuntar una foto del carne y otra foto con el carne destruido. En caso de no tener el carne 
insdtucional, el contradsta debera anexar copia del denuncio realizado. En ambos casos, el 
contradsta debera anexar al in forme presentado al apoyo a la supervision una copia de este 
tramite.

ENTREGA DEL BACKUP: El contratista debera remitir junto con su informe de 
acdvidades, copia del backup del computador asignado (en caso que 
aplique). sistemas.cbolivard/ gobiernobogota.gov.co
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^ ENTREGA DE BIENES MUEBLES: Los elementos que tengan a cargo el contratista y 
que deban ser validados por el area de almacen se debera considerar lo siguiente:
• El contratista debera realizar una consulta intranet, a traves del link aplicativos / Servicios / 
Consulta de inventario, debera dar clic y abrir una pagina emergente en donde podra ingresar su 
numero de cedula y asi podra verificar los bienes que riene asignados tanto del Fondo de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, como en otros Fondos o nivel central. (Si tuvieron contratos 
en alguno de estos lugares y aun no ha realizado el tramite respectivo). Si al realizar la consulta la 
pagina emergente queda en bianco es que no tiene bienes asignados, por lo cual se debera anexar 
pantallazo.
• De tener bienes asignados al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar de acuerdo con el 
procedimiento GCO GCI P002, en su politica de operacion No. 6 establece: “Los bienes asignados a 
cada servidor(a) j/o contratista de la Secretaria Distrital de Gobiemo y Fondos de Desarrollo Local quedan 
regislrados en su respectivo inventario. en caso de retiro o traslado de la dependencia donde desatrol/a sus 
labores, sera necesario ejectuar la entrega a! iefe inmediato o a quien este designe de la rnisma area, previa 
notificacidn a la Direction Administrativa para el Nivel Centraly para las alcaldias locales al abnacenista. para 
realhar el traslado mediante el acta respecting de cambio de responsable o reintegro al almacen general segrin sea el
caso ”. (subrayado fuera de texto). Debera descargar el formato GCO-GCI-F029, (Formato 
traslado cambio de responsable) desde la intranet Matiz / Gestion Corporativa Insritucional / 
Formates, diligenciarlo de acuerdo a los bienes asignados, firmarlo (digitalmente) por las partes 
tanto que entrega y recibe y enviarlo por correo electronico al e- 
mail paolapadilla3107@gmail.com para realizar el respectivo movimiento en el aplicativo.

El paz y salvo del area del Almacen y Sistemas, procedera cuando el contratista ya no necesite o 
no deba usar los bienes (computador), backup y el aplicativo Orfeo se encuentre en ceros.
5^ Area GESTION DOCUMENTAL: gd.ciudadbolivar@gmail. com.

Finalmente, le informamos que, de hacer caso omiso a esta comunicacion o no allegar los 
documentos solicitados dentro del termino, se procedera a realizar la liquidacion de su contrato 
en los terminos de ley.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde Local Ciudad Bo/ivar 
alcalde.cbolivar@gobieynobogota.gov.co

Proyectd: Adriana Llanos Gonzalez 
Revise: Angelith Nufiez-Abogada Liquidaciones FLCB -V 
Aprobd: Jesus Mauricio Roa Ome - Asesor de Despacho
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Yo
en mi calidad deidentificado con cedula de ciudadama numero 

notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Secretaria Distrital de Gobierno - Alcaldia Local, 
manifiesto bajo la gravedad de juramento prestado con la firma de este documento, que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a conrinuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones expuestas:

de

Dependencia Remitente * v. Desrinatario i ZonaRadicado .

Motive de la Devolucion
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente

Rehusado
C err ado
Fallecido

6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido

2- ;x?c7^9. Otro
FechaRecorridos

\ 'L- ”V Visita
Zo - ) 7. ^ 2^ 2-Tc)2a Visita

3a \risita
DATOS DEL NOTIFICADOR

Nombre legible \P vtV

Firma C tlTL, ,
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 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

se fija la presente
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la mariana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de fijacion. Hoy,

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

a las

Este documento debera anexarse a la comunicacion oficial devuelta, su informacion asociarse al radicado en el aplicatxvo 
documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el respective expediente.
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