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Señora 
ARQUÍMEDES CETINA 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Respuesta pregunta Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas 2019 – Contrato Foro Cívico 
 
Referencia: Pregunta realizada por Chat Facebook Live 23 de mayo de 2020 
 
Cordial saludo señor Arquímedes. 
 
En atención a la referencia del presente oficio, frente a la pregunta realizada en la Audiencia pública virtual de 
Rendición de Cuentas del año 2019: “Qué pasó con el contrato con foro civico”, me permito informarle que 
una vez elevada la solicitud a la Interventoría contratada por el Fondo de Desarrollo Local para el Contrato de 
prestación de servicios No. 231 de 2018 celebrado con la Fundación Foro Cívico y ejecutado en la vigencia 2019 
la interventoría informó lo siguiente: 
 
El contrato CPS 231-2018 se desarrolló conforme a lo establecido en el anexo técnico y actualmente está en 
proceso de entrega de informes requeridos para el cierre del contrato conforme a lo establecido 
contractualmente. 
 
Por parte de la Alcaldía Local se está a la espera de la radicación de los informes pendientes por parte del ejecutor 
y la interventoría para continuar el proceso de liquidación del contrato una vez se aprueben cada una de las 
actividades realizadas en el Contrato de Prestación de Servicios por parte de la interventoría.  
 
Espero de esta manera haber dado respuesta a su inquietud y lo invito a participar en los diplomados disponibles 
en control social  y políticas públicas que se están realizando en el marco de la ejecución del Contrato 
Interadministrativo No. 318 de 2019 celebrado con la Universidad Nacional de Colombia y de esta manera se 
vincule a los ejercicios de participación que la Alcaldía Local ofrece.  El correo de contacto es 
diplomadosruu@gmail.com y el número telefónico es 300 814 3632. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local (E) 
Alcalde.ruribe@gobiernobogota.gov.co 
Proyectó: Nathalya Delgado Muñoz – Contratista Oficina de Planeación RUU  

Revisó y Aprobó: Sandra Marcela Rojas  – Contratista Oficina de Planeación RUU  

Anexos: Oficio de respuesta Foro Cívico 08 de Junio (4 páginas) 
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