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Bogotá, D.C. 

682 
 
Señora 
GUSTAVO NIÑO 
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 Gustavo. 
 
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: “San Jorge sur pregunta que pasaría con los proyectos de los 
diplomados que no fueron revisados todos.”, 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: 
 
Los proyectos que no fueron revisados corresponden a los 18 proyectos que no clasificaron para involucrarlos 
en el componente 3 “Fortalecimiento de instancias de participación, organizaciones y/o expresiones sociales 
ciudadanas” y estos reposan en la carpeta documental del contrato CPS 231-2018. 
 
A continuación, se detalla un poco el proceso que se desarrolló para evaluar los proyectos presentados: 
 
Durante la ejecución del componente 2 “Formación en modalidad de Diplomado de 120 horas a 150 personas” 
se les informó a los participantes los plazos y requisitos para presentar los proyectos y de esta manera acceder 
al componente de Fortalecimiento de instancias de participación, organizaciones y/o expresiones sociales. 
 
Adicionalmente se elaboró una metodología de criterios de evaluación que fue entregada a los participantes del 
diplomado durante el desarrollo de este, como también fue socializada a los participantes (Ciudadanos 
vinculados a instancias de participación, organizaciones y/o expresiones sociales) en el evento del 4 de octubre 
de 2019. (Se anexa Metodología del evento) En dicha metodología se establecieron los tiempos de entregas 
como también los requisitos necesarios para la entrega de los proyectos.   
 
Para la evaluación de los proyectos, se escogió un jurado de evaluación de acuerdo a lo establecido en el anexo 
técnico del contrato, el cual esta conformado por  
 

✓ El Alcalde Local o un delegado 

✓ Un representante del IDPAC 

✓ El coordinador del proyecto 
 
Dicho jurado creo una ESTRATEGIA PARA LA VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS A EVALUAR CPS 
231 – 2018 acorde a la metodología presentada en el evento del 4 de octubre, la cual contenía los siguientes 
criterios: 
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1. Antes de la apertura de los sobres, se verificará en el radicado la fecha y hora límite del cierre del concurso 
(día 30 de octubre, hora: 3.00pm). 
2. Una vez determinado el número de propuestas y/o proyectos radicados en el tiempo establecido, se separarán 
de aquellos que fueron radicados fuera de tiempo. 
3. Las propuestas y/o proyectos radicados de manera extemporánea NO serán abiertos, ni evaluados. 
4. Solo se abrirán los sobres correspondientes a las propuestas y/o proyectos presentados antes de la fecha y 
hora límite para el cierre. 
5. Los sobres que contienen las propuestas y/o proyectos serán abiertos en orden cronológico de radicación. 
6. Se revisará el contenido de cada propuesta: 

✓ Ficha de presentación del proyecto 

✓ Documentación anexa debidamente foliada. 
7. Diligenciar el formato: lista de chequeo – criterios de evaluación 
8. En esta diligencia deben participar: 

✓ Delegado del alcalde local: Supervisor Luis Fernando Prieto 

✓ Representante del IDPAC María Fernanda Patiño 

✓ Coordinador del proyecto Alberto De Antonio Gómez 
 
Se recibieron 31 proyectos, los cuales están relacionados en el acta de 1 de noviembre (Anexo a este documento), 
en donde la Interventoría y el supervisor del FDLRUU verificaron el número total y la hora de entrega de cada 
proyecto. 
 
Como se evidencia, a los participantes se les informo (Ver metodología del evento del 4 de octubre de 2019) y 
los proyectos que clasificaron fueron seleccionados de acuerdo a la Estrategia establecida por el Jurado y ya 
socializada en el evento del 4 de octubre de 2019. Información que también se puede verificar en el acta de 13 
de noviembre de 2019 que reposa en la carpeta documental del contrato CPS 231-2018 los resultados de 
evaluación de todos los proyectos. 
 
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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