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682 
 

 
Señora 
LUZ AIDA ANGULO 
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 señora Luz Aida. 
 
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: “Señor alcalde que paso con la participación de las comunidades 
negras y con las víctimas del conflicto armado en el proyecto que ejecutó forocivico y nos capacitamos 
por 3 meses en la universidad cibe”, 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: 
 
En el marco del contrato CPS 231-2018 con objeto contractual “FORTALECER ORGANIZACIONES, 
INSTANCIAS Y EXPERSIONES SOCIALES CIUDADANAS EN EL MARCO DEL MODELO DE 
PARTICIPACIÓN UNO MAS UNO = TODOS, UNA MAS UNA = TODAS Y BRINDAR FORMACIÓN 
EN GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE”. Se desarrolló el 

componente 2 “FORMACIÓN EN MODALIDAD DE DIPL MAD” con la universidad CIDE.  
 
Antes de iniciar este componente correspondiente a la capacitación, se realizó un proceso de inscripción en las 
instalaciones del FDLRUU y en un punto de la comunidad. El tiempo se extendió más de lo estipulado 
inicialmente, dado que no se había completado el cupo requerido y el tiempo total de esta actividad duro mes y 
medio donde se inscribieron más de 200 personas, un número superior a los 150 que estipula el anexo técnico. 
En este periodo se realizó el proceso de divulgación con la comunidad a través de las piezas comunicativas 
aprobadas por la oficina de prensa de la Alcaldía como también a través de misma comunidad que hizo extensiva 
la invitación a participar en el proceso. Adicionalmente, las personas inscritas cumplieron con los requisitos 
establecido en el anexo técnico estipulado para el desarrollo del proyecto. Por lo que se aclara que este proceso 
fue abierto para TODA la comunidad, tanto el FDLRUU, el ejecutor Foro Cívico y La Interventoría estuvieron 
informando en todo momento del desarrollo del contrato. 
 
Se aclara que el operador no está obligado a garantizar la participación de comunidades afros y de víctimas del 
conflicto porque precisamente estaba abierto a toda la comunidad de la localidad de Rafael Uribe Uribe. 
 
Espero de esta manera haber dado respuesta a su inquietud y la 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 
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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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