
*
Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20216920227641 
Fecha: 01-03-2021

SECRETARIA DE

GOBIERNOBOGOT/y
*20216920227641*

692-FDL-Contratacion

Senor
WIESNER FABIAN ROBAYO SALCEDO 
Carrera 3 B # 38 - 36 Sur Guacamayas 
Bogota D.C.

Asunto: Respuesta solicitud certificacion CPS-153-2020.
Referencia: Radicado No. 20216910012282

En atencion a su solicitud, me permito remidr certificacion del Contrato de Prestacion de Servicios 
CPS-153-2020, suscrito entre usted y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolivar.

Cordialmente,
rl

HOM(|0
Alcaide ll>cal dW^u^S Bolivar (E) 
alcalde.cbolivarrtKgobiernobogota.gov.co

O GARCIA

Anexos: Certificacion CPS-153-2020 cn un (01) folio.

.i/i'-u.-AProyccto: Carlos Felipe Arias Florez - Profesional Universitario FDLCB r 
tteviso: Luis Alfredo Vargas Ojeda - Profesional Universitario FL3LCB 
«probo: Diana l^orena Monje Albarradn - Asesor Dcspacho FDLCB
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EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR (E)

CERTIFICA

Que el senor WIESNER FABIAN ROBAYO SALCEDO identificado con la cedula de ciudadania 
numero 80.117.116, suscribio el siguiente Contrato de Prestacion de Servicios, con el Fondo de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolivar, entidad de Derecho Publico identificada con el Nit. 899.999.061-
9.

No. CONTRATO: CPS-153-2020
“Prestar los servicios profesionales en materia de 
instalacion de software y manejo de base de datos 
en la oficina de sistemas de la Alcaldia de CiudadOBJETO:
Bolivar”

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Cargar la informacion requerida a la Alcaldia Local^por la Contraloria de Bogota, mediante los 
sistemas de informacion designados 'para tal fin, utilizando los esquemas de seguridad de 
informacion establecidos. 2. Organizacion y estructuracion de la informacion de contratacion para 
los formates de cargue al sistema de la Contraloria. 3. Elaborar los informes, relacionados con la 
naturaleza del contrato, solicitados por entes de control o entidades distritales. 4. Capacitar y orientar 
a los funcionarios y contratistas en el manejo de los aplicativos misionales y de apoyo de la Secretaria 
de Gobiemo. 5. Informar al Administrados de la Red de la Alcaldia cualquier cambio que se presente 
con los usuarios que manejen aplicaciones misionales y de apoyo. 6. Reportar los requerimientos de 
hardware y software al administrador de red de la Alcaldia, con el fin de hacer la respectiva solicitud 
de manteamiento. 7. Atender las invitaciones a reuniones de capacitacion y actualizacion enviadas 
por la Direccion de Planeacion y Sistemas de Informacion. 8. Recibir la capacitacion necesaria para 
la instalacion, configuracion y manejo de los aplicativos misionales y de apoyo de la Secretaria de 
Gobiemo, con el fin de apoyar a los usuarios de la alcaldia local. 9. Instalacion, configuracion, 
afinamiento y aseguramiento de bases de datos SQL, mySQL y NOSSQL. 10. Instalar, configurar y 
gestionar bases de datos SQL, definir el esquema del diccionario de datos. 11. Especificar 
restricciones de integridad para asegurar los datos, garantizar la alta disponibilidad de la base de 
datos SQL. 12. Admimstrar los sistemas operarivos donde corren las bases de datos SQL, desarrollar 
tareas de tuning de bases de datos, tanto en las consultas SQL como en la configuracion del servidor. 
13. Desarrollar auditorias de usuarios roles, perfiles y privilegios. 14. Planificacion de capacidad 
gestionar el creciente volumen de las bases de datos. 15. Administracion de cambios y 
actualizaciones. 16. Desarrollo de consultas con bases de datos utilizando SQL, mySQL, MariaDB. 
17. Realizar informe mensual sobre los servicios atendidos con base en la informacion registrada en 
el Sistema empleado por la Secretaria Distrital de Gobiemo para tal fin. 18. Responder por el 
correcto funcionamiento de instalacion y configuracion de los aplicativos misionales y de apoyo de 
la Secretaria Distrital de Gobiemo en las localidades. 19. Las demas que le asigne el Alcalde Local y 
que surjan de la naturaleza del contrato.________
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FECHA DE SUSCRIPCION: 19 de mayo dc 2020
VALOR DEL CONTRATO: $ 36.000.000
VALOR PAGO MENSUAL 

PLAZO EJECUCION: ~
S 4.500.000

Ocho (8) meses
FECHA DE INICIO: 4 de junio de 2020

FECHA DE TERMINACION: 3 de febrero de 2021 |
ESTADO: Terminado

La presente se expide a solicitud del senor WIESNER FABIAN ROBAYO SALCEDO a un (1) dia 
del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021). ^

HORMkI GU^IgMO GARCIA
Alcalle Lobal de Ciu3ad BoKvar (E)

'royecto: Carlos Felipe Arias Florez - Profesional Universitario FDLCB Vi--/;”-''- ^ 
Leviso: Luis Alfredo Vargas Ojeda - Profesional Universitario FDLCB w* 
ibrobo: Diana Lorena Monje Albarracin'- Asesor Despacho FDLCB
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Bogota, 4 de febrero de 2021

Seftores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR

Cordial saludo,

Me permito solicitar a quien corresponda la CERTIFICACION LABORAL DEL CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS CPS -153- 2020, incluida la descripcidn de obligaciones descritas en el 
mismo.

Por su atencidn y amable gestion, muchas gracias.

Atentamente,

cr/O-
WIESNER FABIAN ROBAVO SALCEDO. 
CC 80.117.116 DE BOGOTA.



GERENCIA DE LA INFORMACI^N 
GESTION DEL PATR1MONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUClftN DE COMUNICACIONES OFICIALES

E
ItCALDli 
0£HOGO

MAYOR
■TAlXC.

Sftcift'nria <Se Gobies

Q- ir Wli ■
)-/Ly {j cr ^r:

Fecha:

Yo
idenrificado con cedula de ciudadama humero ^ ; de |D/-^
de notificador responsable de las entregas de las comunicacibnes oficiales de la Secretana Distrital de Gobierno - 
Alcaldta Local, manifiesto bajo la gravedad. de juramento prestado‘con la firma de este documento, que me acerque a la 
direccion registrada en la comunicacibn relacionada a continuacion, la cual no pudo ser entregada por las razones

, en mi calidad

expuestas:

Dependencia RemitenteRadicado Destinatario Zona

Motivo de la Devolucion Detalle
1. No existe direccion
2. Direccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido •
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio
8. Destinatario Desconocido
9, Otro A/D LOkJU' p ^

Recorridos Fecha

la Visita
2a Visita
3a Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR
Nombre legible A S

Firma

istt /sbci .rNo. de identificacion

Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera .de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 de la Constitucion Pqlltica de Colombia y en el parrafo segundo del artlculo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacion. Hoy, 
comunicacibn, en un 
termino de cinco (5) dias habiles.

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

, se fija la presente
lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el

, a las

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente. : ;
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