
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206820265071 

Fecha: 10-06-2020 

*20206820265071* 
Página 1 de 2 

Alcaldía Local de Rafael 
Uribe 
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 2020 

 

 

682 

 

Bogotá, D.C. 

 
Directora 
Ximena Marcela Frodelo Melendez 
JARDIN INFANTIL CAMI`S  HOUSE 
Cra. 11 #27a-87 sur 

Código Postal: 251250 
Bogotá  

 
Rendición de Cuentas Vigencia 2019 

 
Asunto: RESPUESTA A PREGUNTA - AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS FACEBOOK LIVE 23 

DE MAYO 2020 
 
 

 
Cordial saludo 

 

Respetado Ciudadano/a en atención a la pregunta realizada el 23 de mayo a través de Facebook Live 
que se realizo de la siguiente manera: 

 
¿Lástima que no han seguido con estos proyectos que tanto la comunidad y sobre todo las madres y 

padres de escasos recursos, cuando vamos a ver más proyectos como son los de cultura y deporte? 

Me permito informar de manera atenta que la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, en su Plan de 

Desarrollo Local 2017-2020, reconoce y fortalece las iniciativas artístico – culturales, desde el desarrollo 

de procesos comunitarios y en red aportando a la trasformación social de sus comunidades y territorios. 

Estas iniciativas, buscan el fortalecimiento de organizaciones, colectivos, agentes artísticos y culturales, 

en marcado en el proyecto de inversión 1540 “Deporte Arte y Cultura Mejor para Todos”. 
 

Es así que el proyecto de inversión, mediante el diseño y ejecución de procesos creativos, contempla 

la participación enfocada en proyectos con antecedentes territoriales y comunitarios que cuentan con 

estrategias de autogestión y sostenibilidad. 

Conforme a lo anterior la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, celebró los siguientes Contratos de 

Prestación de Servicios y en ejecución de cuatro (4), de la siguiente manera: 

1. CPS 145 de 2017 objeto “Realización de las actividades del proceso cultural local - escuela de 

formación artística en la localidad de Rafael Uribe Uribe”. Estado liquidado. 

http://www.rafaeluribe.gov.co/
http://www.rafaeluribe.gov.co/


Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20206820265071 

Fecha: 10-06-2020 

*20206820265071* 
Página 2 de 2 

Alcaldía Local de Rafael 
Uribe 
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 2020 

 

 

2. Proceso MIC 151 de 2017 “Prestación de servicios para el apoyo al torneo hexagonal del Olaya 

"amistad del sur" con publicidad escrita, radial, y premiación”. Estado liquidado. 

3. CPS 227 de 2018 objeto “prestar los servicios para realizar procesos de formación artísticos y 

culturales, mediante el desarrollo de iniciativas que fortalezcan organizaciones artísticas, culturales 

de la localidad de Rafael Uribe Uribe” estado liquidado. 

4. CPS 187 de 2018 objeto “Implementación y fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva 

local”. Estado liquidado. 

5. CPS 322 de 2019 objeto “desarrollar acciones de formación y fomento de las practicas del arte y la 

cultura a través de la escuela de formación artística y cultural en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 

en el marco del proyecto 1540 deporte arte y cultura mejor para todos”. Estado suspendido por la 

emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19. 

6. CPS 311 de 2019 “contratar a título de compraventa, con precios unitarios fijos y sin fórmula de 

reajuste la adquisición, puesta a punto y entrega de los instrumentos musicales necesarios para 

fortalecer el centro filarmónico de Rafael Uribe Uribe, de conformidad con las cantidades, y 

especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica, los estudios previos y el pliego de 

condiciones”. Estado suspendido por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19. 

7. CPS 323 de 2019 objeto “desarrollar acciones de formación y fomento de las prácticas deportivas, 

recreativas y de actividad física por medio de las escuelas de formación deportiva en la localidad de 

Rafael Uribe Uribe; en el marco del proyecto de inversión no. 1540 deporte, arte y cultura mejor para 

todos”. estado suspendido por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19. 

8. CPS 328 de 2019 objeto “prestar los servicios para desarrollar el proceso de formación deportiva 

en deportes urbanos y nuevas tendencias - dunt para los habitantes de la localidad de Rafael Uribe 

Uribe”. estado suspendido por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19. 

 
Agradezco la amable atención. 

 

Cordialmente 

 
 
 

WILLIAM ALEJANDRO RIVERA CAMERO 
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (E) 
Alcalde.ruribe@gobiernobogota.gov.co 

 
 

Proyectó: Zandi Danixa Barrera Rodriguez - Contratista Oficina Planeación 

Revisó: Sandra Marcela Rojas Macias – Contratista Oficina Planeación  
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