




ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C."l]llillllffi'" 2 I sEP 2o1l
"Por la cual se liquida unilateralmente el Convenio de Asociaci6n No. 7115 del 17 de lulio de 2014' y'

u ornecroM poet,(coxaL DE LA sEcRETlnin osrRrlL DE INTEGRAcIOn soctll

En uso de sus facultades tegales, en espegial la delegaci6n conferida mediante la Resoluci6n tlo. tOZy'Oa 08 de julio de 2016,

modificada mediante Resoluci6n No. 1441ldel 29 de agosto de2017, aclarada por la Resoluci6n No. 1448 del lastisma fecha,

expedidas por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993,

modificadoporel articulo2lTdel Decreto019de2012,articulo11delaLey1150de2007y,

CONSIDERANDO:

Que entre ta SECREIARIA D|STR|IAL DE TNTEGRACbNJOCIAL y el-COM[E CIVICO FEMENINO DE LOS BARRIOS

ESTRELLA DEL SUR Y BOGOTA,,Con NlT. 800.160.033-0de suscribi6 el Convenio de Asociaci6n No. 7115 de julio 17 de2I4,r'
cuyo objeto consisti6 en eunar recursos tficnicos, fisicos, administrativos y econ6micos entre las pailes, para garantizar la

ntenci6n tntegral y Educaci6n lnicial de los niffos y nifias en Primera lnfanaia, ubicados en los barrios adscr'los a Ia localidad

de CIIJDAD eOUVen con la puesta en funcionamiento'del Jardin lnlantil Cofinanciado C.C. CANDELARIA U NUEVA'MIS

PEQUET{OS GENIOS./

Que el valor inicial estipulado para el convenio fue la suma de CIENTO SETEJ{TA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

MtL QUTNIENTOS OCHENTA Y SEIS PESoS M/CTE. ($170.756.586)listribuidos de la siguiente manera: Por parte de la

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGMCIOI'I SOCIRI, Ia suma de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA
y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.($136.339.U6{y por parte delASOCIADO la suma en especie

de TREINTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS I/VCTE . ($

?A.a17.2a0),{argser ejecu\ado en un plazo de 99 DIAS HABILES Ton-tados a partir del acta de inicio, el cual se suscribi6 el dia 28 de

juliode2014y''

eue mediante la Modificaci6n No 1 del 12 de diciembre de2014,pyrealizbuna suspension del convenio por 25 dia$tf6biles, conlados

a partir del 13 de dicieryDdde2014,y hasta el 21 de enero de2(15 inclusivy

Que el Subdirector Local para la lntegraci6n Social de Ciudad Bolivar, Marco Antonio HernAndez Cubillos, en calidpd de supervisor

del convenio de la 6poca, proyect6 el Formato MC - 13 Acta de Liquidaci6n, para que fuera suscrita por las parlesr/

eue mediante comunicacion radicada con el No. SAL-83851 del 22de octubre de 2015,re|'subdirector Local para la lntegracion

Social de Ciudad Bolivar, Marco Antonio HernSndez Cubillos, en su calidad de Supervisor del convenio, requiri6 a la representante

legal del asociado para que allegara documentos necesarios para la liquidaci6n y compareciera dentro de los (3) dias hSbiles

siluientes al rgabo de dicha comunicaci6n, y con el fin de suscribir el acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo del Convenio No. 7115

de201a.*.2'

eue el documento en menci6n se envi6 a la calle 74 No. 18 Bis - 00 sur de la ciudad de Bogot5, D.C., cuya direcci6n se encuentra

reportada por el asociado en los documentos que obran en el expediente contraclual, lytalfue devuelta por direcci6n enada, seg0n

la guia No 10010177006016 de|2711012015 de la empresa de mensajeria coldeliveryy'

eue mediante comunicacion radicada con el No. SAL-89959, del 11 de noviembre de 2015, gfsubdirector Local para la lntegraci6n

Social de Ciudad Bolivar, Marco Antonio Hem6ndez Cubillos, en su calidad de Supervisor del convenio, requiri6 a la representgfi
legal del asociado para que allegara documentos necesarios para la liquidaci6n del contrato 711512014 y compareciera \entrf lpt
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(3) dias h6biles siguientes al recibo de dicha comunicaci6n, con el fin de suscribir el acta de liquidacion de mutuo acuerdo del
Convenio No. 7115 de 2014.

Que el documento en menciorile envi6 a la calle 64 C No. 27- 31 Sur banio Candelaria la nueva.r,/

Que seg0n la certificaci6n de entrega expedida por la empresa de mensajeria Colde_livery y guia No. 10010177230U0, se constata
que la comunicaci6n radicadqgon el No. SAL-89959, del 11 de noviembre de2llpilue entregada en la direcci6n seflalada, eldia20
de noviembre de 2015. ./(
Que mediante certificaci6n del 26 de noviembre de2Witl supervisor del convenio, da cuenta de la NO comparecencia por gBrte del
representantelegal del asociadoparasuscribirel actadeliquidaci6npormutuoacuerdodel ConvenioNo.7115 de2014. y'

Que el actual Subdirector Local para la lntegracion Social de Ciudad Bolivar, Francisco V6squez Atencio, el dia 20 de abril de 201{
suscribi6unalcanceal informefinal desupervisi6ndel ConvenioNo.7115 de2014,enconsecuenciaseproyect6el formaloMC-13
Acta de liquidaci6n de contrato, teniendo en cuenta la informaci6n referida en dicho alcancd

Quemediantecomunicaci6nradicadaconel No.SAL-34287de| 28de aoritde20iT6lsubdirectorLocal paralalntegraci6nSocial
de Ciudad Bolivar, Francisco Javier V6squez Atencio, en su calidad de Supervisor del convenio, requiri6 a la representante legal del
asociado para que compareciera dentro de los (3) dias h6biles contados a partir del recibo de dicha comunicaci6n, con el fin de
suscribir el acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo del Convenio No. 7115 de2014., 

l

Que el documento en menci6n se envi6 a la Canera tfA fto Zg Sur 00 bani6 estrella del sur. y'

Que seg0n la certificaci6n expedida por la empresa de mensajeria 4172y guia No. RN749437294CO, se conslata que la comunicaci6n
radicada con el No. SAL-34287, del 28 de abril de 2017, No fue entregada en la direcci6n seflalada, por encontrarse Cerrado
(comedor Comunitario). t/

Que mediante comunicaci6n radicada con el No. SAL-34288 del 28 de abril de 2017,e(subdirector Local para la lnlegraci6n Social
de Ciudad Bolivar, Francisco Javier V5squez atencio, en su calidad de Supervisor del convenio, requiri6 a la representante legal del
asociado para que compareciera dentro de los (3) dias h5biles contados a partir de la fecha !e recibo de dicha comunicaci6n, con el
fin de suscribir el acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo del Convenio No. 71 1 5 de 2014. l/
Que el documento en menci6n se envi6 a la Carrera rc{nol{OO (ur barri6 estrella del sur.

t/
Que seg0n la certificaci6n expedida por la empresa de mensajeria 4 t72, guia No. RN749437303CO, se constata que la comunlcacion
radicada con el No. SAL-34288 del 28 de abril de 2017, No fue entregada en la direccion seflalada por encontrarse cerrado (comedor
ComunitarioI

Que mediante comunicaci6n radicada con el No. SAL-34289,,,,e1 28 de abril Oe 201116 SuOdirector Local para la lntegraci6n Social
de Ciudad Bolivar, Francisco Javier V6squez atencio, en su ialidad de Supervisor ddl convenio, requiri6 a la representante legal del
asociado para que compareciera dentro de los (3) dias h6biles contados a partir de la fecha de recibo de dicha comunicaci6n, con el
fin de suscribir el acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo del Convenio No. 71'15 de 2Ua. 1' i

Que el documento en menci6n se envi6 a la calle 7{No. ta bis-tA Str banio estrella del sur.
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Que seg0n la certificacion de entrega expedida por la empresa de mensajerla 4[72y guia N0.RN749437317C0, se constata que la

comunicacion radicada con el No. SAL-34289, del 28 de abril de 20'17, No fue entregada en la direcci6n sefialada, por encontrarse

cerrado (Comedor Comunitario).

Que mediante comunicacion radicada con el No. SAL-34290 del 28 de abril de 2017, el Subdirector Local para la lntegraci6n Social

de Ciudad Bolivar, Francisco Javier V6squez Atencio, en su calidad de Supervisor del convenio, requiri6 a la representante legal del

asociado para que compareciera dentro de los (3) dias h6biles contados a partir de la fecha de recibo de dicha comunicaci6n, con el

fin de suscribir el acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo del Convenio No, 71 15 de 2014.

Que el documento en mencion se envi6 a la Calle 74 Sur No 18 Bis-00 barri6 estrella del sur.

Que seg0n la certificacion de entrega expedida por la empresa de mensajeria 4172, guia No. RN749437325CO, se constata que la

comunicaci6n radicada con el No. SAL-34290 del 28 de abril de 2017, No fue entregada en la direcci6n sehalada, por encontrarse

cenado (comedor Comunitario),

Que mediante certificaci6n del 8 de Mayo de 2017, el supervisor del convenio, da cuenta de la NO comparecencia por parte del

representante legal del asociado para suscribir el acta de liquidaci6n por mutuo acuerdo del Convenio No. 71 1 5 de 2014.

Que el acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo suscrita por el actual supervisor del convenio Francisco Javier V6squez Atencio,

presenta entre otros aspectos, la siguiente informaci6n:

"()

SEGUNDA: Que e/ mencionado convenio presenta a la fecha el siguiente estado financiero:

PRESUPUESTAL
En el evento gue se presenfen saldos a favor del contratista ylo de la SDI$ se debe relacionar la siguiente
informaci6n oor cada Provectok) de inversi6n vlo ruhro de funcionamiento:

VALOR APORTADO POR U SDI$ EIII EFECIIVO ; $ f36.339.346

VALOR APORTADO POR ET ASOCIADO EN ESPECIE: $ 34.417.240

V ALO R T ATAL D EL COIIIVEIIJIO : $ 174.756;586

PAGOS EFECTUADOS AI- ASOCIADO; $ 128.604.154

VALOR APORTADO POR Et ASOCIADOEN ESPECIE: $, 84,117.240

VALOR COMPENSADO A FAVOR DE tA SDIS; $ 7.735.192

SALDO A FAVOR DEL ASOCADO: $ a

VALOR A REEMBOTSAR POR EL ASOCIADO: $ 6.243.266

VALOR FINAL DEL CONVENIO : $ 170.756.586

c.n,nuac.n,i::::::13's I g 17 sEP 2017
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PARAGRAFO PRIMERO: No hay saldo a favor del asociado,

PARAGRAFO SEGUNDO: El saldo a favor de /a SD/S por la suma de $ 13.978.458, corresponde a
recursos no ejecutado,s, descuenfos por rnasrstencia, descuentos por talento humano contratado y
descuenfos por paquete alimentaio /os cuales fueron evidenciados en /as visrfas realizadas por el eqqipo
de Apoyo a la Superuisi6n a travds de los sopoftes "lnstrumento de visita de apoyo a la Supervisi6n,
componente administrativo y financiero", donde se determin1 que existian sa/dos no ejecutados durante
la vigencia del Contrato, soporfes que reposan en el expediente contractual. Asi:

Descuentos Mes -por concepto de Talento humano.

Se evidencio que durante la ejecuci1n del convenio no se realizaron los descuentos por recurso Humano,
que fueron reportados, en la revisi6n del "formato de validacion de valor de pago mensual" se
repoftan descuentos por un total de $101 .552, por concepto de inasistencia de talento humano
contratado como se refleja en la siguiente tabla:

DESCUENTO DE TALENTO HUMANO POR AJO AS'SIEIVCIA

MES DIA DE NO ASISIEIVC'A PERSO'VAt VALOR DIA

Enero 22de 2015 1 Licenciada
$

67.300

Enero 22 de 201 5

1 Persona de

serviclos
oenerales

$
34.252

Iofal Descuentos

0

101.552

Se informa que la suma total de descuenfos por Talento Humano es de $101 .552

Descuenfos Mes -por Concepto de Coberlura.
Que la revisi6n y ajuste se realiz6 a partir de la verificacion de la asistencia conforme a los instrumentos

el efecto definio el Area Superuisora como lo es el "Actas de visita. /as mefas fisicas. ficha

Saldo por Libenr a
favorde Ia SDIS
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aluar la cobeftura mensual, teniendo en cuenta la,

aslsfe-ncla durante el mes, para evaluar sl se debe aplicar o no el descuento, de conformidad con el
pardgrafo DESCUENTOS de ta Clflusuta sexta. Es impoftante aclarar, que los descuenfos.se realizan

at |-OOU de la inasistencia repoftada, dado que esta cl^usula no se rcpofia umbrales para la
apticabitidad de los descuenfos. Asi /as cosas se realizaron los descuentos de cosfos vaiables por cupo

conforme al instrumento que para el efecto defina la superuisi6n y de conformidad con la estructura de

cosfos

[...] Par1grafo- Descuenfos. Numeral 3. Cobertura: Se aplicara descuenfos de cosfos vaiables
'por 

cupo- atendido a la cantidad de nifios y nifias que no asisfan al iardin infantil, conforme al
'instrumento 

que para el efecto defina la superuisi6n y de conformidad a la estructura de cosfos'

por lo anteior, se realiza el cdlculo de /os descuenfos por bajas coberTuras y paquete alimentaio,

conforme a /os datos que hacen pafte del "Planilla Mensual de Meta fisica", y el "Valor costo cupo
dia" de la estructura de costos asi:

inasistenciaDescuenfos

MErAF,srcA, Mts PEauEfros GENtos

I nfotmoc 16 n rcpo rtqd d d e I

fomoto volidocl6n dcl volor
pogo mcnsual rcalizddo por lo

<tt\.tu1ci6h do b Adocd

COBERTUR

A
MES

o[As
HABTLES

COBERTURA

CONTRAfADA
MES

COBERTUR

A REALPOR
MES

INAS'SIENC'AS

VALOR

cosTo
aUPO DIA

VARIABLE

VALOR

DESCUENTO

POR COS|O
cuPo DIA

AS'TENC'4.

PROYECrADO
REPONrES

vtstTA

DINERo.
PROYEC|ADO

NEPORfES

V'SITA

F'NANAERA

?a )ULIO 4 312 262 s0 4649.92 234.496 50 2i4.496

78 AGOSTO 19 1482 1324 158 4689.92 747.(n7 83 389,263

?a
SEPTIEMER

E 22 1716 1657 59 4649 92 276.705 41 192.287

78 OCfUBRE 22 1716 710 6 4689.92 2a uo 19 89,108

78

NOVIEMER
t8 14U 1385 19 4689.92 89.104 26 21,938

78 DICIEMERE 9 702 678 24 4689.92 112,558 29 136,008

7A ENERO 5 390 281! 102 4689.92 478.372 102 478.372

fOfALDE DESCUENTOS

POR COEERTURA 9!' 7,722 7,3U 478 1,960,386 350 7,647,472

para el mes de Julio de 2014, se evidencia que no se entreg6 paquete alimentario, de acuerdo a

lo reportado por escrito enla"Planilla Mensual de Meta fisica" "que ya habia pasado la fecha

de la jomada pedag6gica, cuando inicio el contrato".

para el mes de agosto 2Q14, en el dia 6 no se obtiene dato para asociar a este dia, dado que de

acuerdo ala"Plinilta Mensual de Meta fisica", no hubo asistencia. De igual manera, para el

dia 29 se como dia se reporta asistencia de 76 nifios y ni[qq.!9-?99-9Iq9
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a la informaci6n escrita en la "
de paquete alimentario.

Mensual de Meta fisica" sobre las raciones

o Para el mes de septiembre de 2014, se deja como dia pedag6gico el jueves 11 con]60
asistencias, de acuerdo a lo reportado porescrito enla"Planilla Mensual de Metafisica" "hue
se entregan 60 paquetes alimentaios".

. Para el mes de octubre 2014, se evidencia un error en la suma por dia de asistencia razon
la cual se realice ajuste a la misma. (el dia: 28). De igual manera, se registra como ]dia
pedag6gico el 24 y se reporta asistencia de 78 nifios y nifias, de acuerdo a la i

escrita en la "Planilla Mensual de Meta fisica" sobre las raciones entregadas de
alimentario.

. Para el mes de Noviembre 2014, se registra como dia pedagogico el 28 y se reporta asisterlcia
de 79 niffos y niffas, de acuerdo a la informaci6n escrita en la "Planilta Mensual Ae tpta
fisica" sobre las raciones entregadas de paquete alimentario.

t Para el mes de Diciembre 2014, se evidencia un error en la suma por dia de asistencia rai6n
por la cual se realice ajuste a la misma. (el dia: 5). 

]

o Para el mes de Enero 2015, se evidencia que no se entrego paquete alimentario, de acuerdb a
lo registrado por escrito enla"Planilla Mensual de Meta fisica" "que no se program1 1om$aa
pedag6gica".

l

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a realizar
correspondiente a cobertura.

DESCUE'VTOS POR PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO.

el descuento por valor de $ 1.960.]86

Que una vez realizada la revisi6n se informa que la suma total de descuenfos por paquete AlimentQrio
No entregado es de $ 93.799

DESCUENTOS POR PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO CONVENIO 7775 DE 2074,
No DE PAQUETE

ALIMENTARIO NO
ENTREGADO

cra. 7 No. 32 - 16 I Ciudadela San Martln
Secretarla Distrital de lnlegracidn Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial- gov.@
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(.,.)'

Que en virtud de la normatividad vigente y en especial, a lo dispuesto en el articulo 11 Ley 1150 de 2007, si el contratista no se
presenta a la liquidaci6n o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, la Entidad tend16 la facultad de liquidar el

contrato de manera unilateral, mediante acto administrativo motivado susceptible de recurso de reposici6n.

En m6rito de lo expuesto, se acoger5 parcialmente y en lo pertinente, al contenido del acta de liquidaci6n de mutuo acuerdo

proyectada y citada en la parte considerativa, por encontrarse ajustada en todo a la normatividad vigente y por contener informaci6n

financiera verificada por la Entidad, y

cra. 7 No. 32 - 16 I Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital d€ lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracion6ocial- gov. co
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DE RECURSOS lro EJECUTADOS ( UNIDAD OPERATTVA)

Una vez revisada /as ylslfas financieras sd informa que el Total de Recursos No Ejecutados, esfdn
asociados a los rubros de Aseo lnstitucional, Alimentos Mateial Diddctico y Papeleria por valor de $
11.822.721 , /os cuales se desagregan asi:

. En el item Elementos de Aseo lnstitucional - Dotaci6n Personal, se evidencia que quedo un
saldo no ejecutado por valor de $5.776.275, del valor total asignado.

. En el ftem Elementos de Aseo Personal, se evidencia que quedo un saldo no ejecutado por
valor de $3.809.071, del valor total asignado.

. En el item Mateial Didactico y Papeleria, se evidencia que quedo un saldo no ejecutado por
valor de $2.237.375, del valor total asignado.

Total recursos no ejecutados: $11.822.721 .

Total de descuenfos de Talento humano, de inasistencr,as, de paquete alimento y de recursos no
ejecutados, es por la suma de $13.978.458.

De lo anteior se concluye que el saldo a favor de /a SD/S es por la suma de $13.978.458, valor que
supera el saldo en registro presupuestal siendo esfe de $7.735.192, por lo tanto la diferencia entre lo no
ejecutado y /os sa/dos en Registro, arroja la suma de $6.243.266, que deberd reintegrar el asociado a
favor de /a SD/S, en mdximo dos (2) cuotas en un plazo no mayor a dos (2) rneses despu6s de suscita
el acta de liquidacion bilateral.

CLAUSULA TERCERA: Ordenar el pago det saldo a favor del contratista y/o la liberaci6n de los valores
no ejecutados a favor de /a SD/S si hay lugar a ello, de conformidad con lo establecido en la clSusula
segunda de la presente acta de liquidacidn. Una vez suscrita por las paftes la liquidaci6n, la
Subdireccion de Contratacion remitird copia de la misma al Area de Presupuesto de la Secretaria, para
los trdmites peftinentes de conformidad con lo sefialado en /as cl1usulas segunda y tercera de la
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ARTICULO SEGUNDO: Solicitar al asociado el reintegro a favor de la SDIS, por la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS

CUARENTA Y TRES MIL DoSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESoS M/Cte ($6.243.266), de conformidad con lo establecido en el

articulo primero de la presente resolucion,

ART|CULO TERCERO: Ordenar la liberaci6n de recursos a favor de la SDIS, por la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/Cte ($7.735.192), de conformidad con lo establecido en el articulo

primero de la presente resoluci6n.

ART|CULO CUARTO: Notificar la presente resoluci6n al representante legal del coMlTE cMco FEMENINo DE LOS BARRIOS

ESTRELLA DEL SUR Y BOGOTA, con NIT No. 800.160.033-0, y al representante legal de SEGUROS DEL ESTADO S.A., de

conformidad con lo ordenado en los articulos 67 y siguientes del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Convenio de Asociaci6n No. 7115 de 17 julio de 2014, suscrito entre la

SECRETAR|A D|STR|TAL DE |NTEGRACToT SOCnI y et COMIE CiVtCO FEMENTNO DE LoS BARRIoS ESTRELLA DEL SUR

Y BOGOTA, con NlT. 800.160.033-0, de la siguiente manera:

continuaci6nderaResoruci6n^,.'t 5 89 ll SEP llfi

"OG()TAMEJOR
P.AFTA TODOS

Cra 7 No 32 - 16 I Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1 ) 327 97 97
www.integracionaocial. gov- co

VALAR APORTAOO POR T.T SD'S EN EFECTIVO : s 136.339.346

VALOR APORTADO POR Et ASOCIADO EN ESPECIE: $ 34.417.240

UALOR'TOTAL DET CSNVENIO : $ 170.756.586

PAGOS EFECTUADOS AL ASOCIADO: $ 128.604.154

$ 34;417.244

VALORCOMPENSADO A FAVOR DEIA SDIS; $ 7.735.192

STTOO I FAYOR DgI ASOCIADO: $ 0

VALOR A REEII'BOLSAR POR EL ASOCIADO: $ 6.243.266

VALOR FINAL DEL CONVENIO : $ 170.756.586

ilo. ,

CRP
Vtgencia

ValorTotal del Saldo de GRP Saldo por Llberar a

favor de Ia SDIS

Saldo por
al Contra

,ager
fsfa

0735 11538 2014 $108.s55.590 $5.672.267 $5.672.267 $o

0730 11539 2014 $ 27.783.756 $2.062.925 $2.062.925 $0



t'fliBhli^J::
Secretaria

c.n,nuac6n,l:::::::'filg I r sEP 2017

'Por la cual se liquida unilateralmente el Convenio de Asociaci6n No. 7115 del 17 de julio de 2014'

mfiCULO QUINTO: Contra la presente resoluci6n procede el recurso de reposici6n de conformidad con lo establecido en el inciso

segundo del articulo 77 de la Ley 80 de 1993, el cual deberd interponerse seggn'lo dispuesto en ei articulo 74 y siguientes del

C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ,,,/
ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presenie resoluci6n deberi remitirse una copia al Area de Presupuesto de la SDIS, a la

Subdireccion Administrativa y Financiera, a la Oflcina de Control lnlerno, la Oficina de Asuntos Disciplinarios, a la Oficina Aresora

Juridica, a la Subdirecci6n local de Ciudad Bolivar y a la Subdirecci6n para la lnfancia para los asuntos de su compelencia*/

ART|CULO SEPTIMO: La presente resoluci6n rige a partir de su ejecutoria.

NOTIF|OUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot5 D. C., a los

V V MARGARfTA arnfiouef souKors
DIRECTOM POBLACIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGMCI6N SOCIAL

coNTRoL TRAxltrE DEL DocuttENTo

ACTIVIDAD FUNCIONARIO
6 

FIRilA

pRovecr0: Luis Enrique Gonz6lez
,^^iAn I 

^^.1 
.la ni".lrrl R^liv.r ,;l;,

pnovrcrO: Francisco JavEr Vesquez Alencio
SubdiEctor Local de Ciudad Bolivar- SuDeruisor del Convenio \>f

REVISADO POR: Aseso(a) Direcci6n Poblacional . X\,
REVISADO POR

Rosa Montep Morera

Pmfesional SubdiEmi6n de ContElaci6n YW s,6J
REVISADO POR Asesor de Ia Subdirecci6n de Contrataclin r x\XtEf A.
APRoBo

Deisy Johanna Sabogal Castro

SubdiEclora de Contrataci6n I b,i/^ \
LOS ARRIBA FIRMANTES DECLAMMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTMMOS AJUSTADO NORMAS Y

DIRECTORADISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y POR LO TANTO BAJO NUESTM RESPONSABILIDAD LO RECOMEDAMOS PAM LA FIRMA DE LA
poBLACIoNAL DE LA srcRrrnnin DtsrRtrAL DE tNTEGnnCt0N soctAl.
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Secretarla Distrital de lntegraci6n Social'rel.: (1) 327 97 97
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