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BOGOTA 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 111111081110111 
Bogotá, D.C. 

SANTOS GONZALO SOTELO SANCHEZ 
COORDINACIÓN DE POTESTAD DISCIPLINARIA-SECRETARIA COMÚN 
PERSONERIA DE BOGOTA 
CRA 7Na 21-24 

Asunto: Respuesta radicado 2020EE271083- ASUNTO: ER-781462-2019 

En concordancia con la solicitud allegada Mediante el radicado 2020-681-007817-2 el día 10 de noviembre 
de 2020 y en cumplimiento de su deber legal y de acuerdó a la normatividad vigente ley 1755 de 2015 
procede a contestar la petición allegada en los siguientes términos: 

Frente a su solicitud de remisión de los documentos del contrato MIC-139-2016, es pertinente indicar que 
la totalidad de contratos suscritos por El Fondo de Desarrollo de Rafael Uribé Uribe, podrán ser verificados 
por cualquier interesado a través de SECOP, para el Caso que nos ocupa en SECOP I, mediante el vínculo: 
https://www.contratos. gov. co/consultas/detalleProceso. do?n u mConstancia=16-13-59576294-recaptcha-
response= 03AGd Bq27B7DTh9Pdo0 IVhybL6u7173zIUcu3 4mBmrE75u7OeSO4Uz661wEYZjVVT9OCIfJWIi 
vZrkhDx1t1GSBnthKkFTGpnZ-LpNimfv1x7CaNbGT2zimW"--  
pEv5RFeEkVoS4eAz7K0oHofao4fHJRaaVOAqbVfkd70p61ysn 0e0MKxtfxROZE9pVJvyF5VZ_vU9UFDv 
3Vo6r7UJE-t09SwTh3E1dc3oxrcrU2XX-quXHgLn0s1t1t1cQn-iYxL0553i vvd Ex- 
PQ I3vm puJda6tjq501bM 5ywyAe0aHUf5mfn6Sfi FNg1SijsYHfEWI0kWX-x&PJyMnNb zT0x-
hP DzTvMd PZq Uqw6q_Mw8BsXx7cn 19f13TGIMtc8GbA67Z8pb7aKGEptn4pm EfH E NXt Fl4m0S1wthdC6 
do-a_Bqs28YKGo_xv3BJ6j rEzqdh_WeQCKuVc4z2J-XX70hJ _i-fo5y0D4g 

No obstante lo anterior, y con el fin de dar respuesta a su solicitud, se hace la remisión por medio magnatico 
(CD) de la información requerida en los numerales primero, segundo, tercero, séptimo y octavo, la cual se 
encuentra debidamente soportados en lo regulado en la ley 1581 de 2012 mediante la cual se regula la 
protección de datos personales, específicamente lo establecido en el artículo 10 el cual indica: 

"ARTICULO 10. CASOS EN QUE NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN. La 
autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio da sus 
funciones legales o por orden judicial; 

Datos de naturaleza pública; 

Casos de urgencia médica o sanitaria; 

Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, 
estadísticos o científicos; 

e) Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en 
todo caso cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley." 

Calle 32 No. 23 - 62 sur 
Código Postal: 111811 
Tel. 3660007 ' 
Información Línea 195 
www.rafaeluribe.gov.co  

GDI - GPD — F0106 
Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

 

ALCALDÍA MAYOR 
nc annryt: nr 



BOGOTA 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO ii:IliallifilliillIfig1116111 2101111 3111 811511 71111111111 	II 
De igual forma es considerado dato público en concordancia con el decreto 1377 de 2013: 

"2. Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las 
personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. 
Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en 
registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias 
judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva." 

Ahora bien, dando respuesta a los numerales 4 y 5 de su comunicación según se pudo verificar, el 
expediente contractual cuenta con 976 folios, dentro de los cuales se relacionan los folios del 210 al 2019 
y corresponden a la radicación y anexos de las garantías expedidas por el proponente adjudicatario del 
proceso, por otra parte, se advierte durante la revisión, que no existe documento alguno que pueda dar 
cuenta de una declaración por presunto incumplimiento durante la ejecución del contrato. 

En lo que atañe a la remisión del contrato celebrado por el apoyo a la supervisión del contrato MIC-139-
2016 y esta entidad, se encuentra que esta delegación se realizó a ROSALBA RUBIO, funcionario de 
planta, razón por la cual esta alcaldía no cuenta con los documentos contractuales para su remisión. 	. 

Las manifestaciones esbozadas anteriormente tienen por objeto cumplir con los lineamientos 
jurisprudenciales esbozados en la sentencia T-332/15 emitida por la Honorable Corte Constitucional de 
claridad en la respuesta, contestación de fondo, congruencia entre lo solicitado y lo contestado y resolución 
oportuna, de acuerdo con lo indicado anteriormente la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe responde a la 
solicitud presentada por el peticionario. 

Cordialmente 

ALEJ 	 ERA CAMERO 
Alcalde ocal (7  de Rafael Uribe Uribe. 

Elaboró: Carolina Morris Prieto/ profesional de apoyo área de contratación 
Anexo (CD) 
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