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GERENCIA DE LA INFORMACION 
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCION DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 

Fecha 16/10/2020 

Yo Carlos Andrés Amezquita Angulo identificado con cedula de ciudadania numeto 1 030 609 055 de Bogota en ml 
calidad de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la Alcaldia Local de Antonio Nanño 
manifiesto ba;o la gravedad de Juramento prestado con Ia firma de este documento que me acerque a la direccion registrada 
en la comunicacion relacionada a continuacion la cual no pudo set entregada por las razones expuestas 

Radicado 
20206540190341 

Dependencia Remitente 
654 

Destinatario 
Kr 16No 18-17 Sat 

iocál2 

Zona 

Motivo de Ia Devolucion Detalle 

I No existe &reccion 

2 Direccion deficiente 
3. Rehusado 
4. Cerrado. T -. 

5. FiUlecido 
6. Desconocido : 
7. Carnbio deDomicilio X 
8. Destihafario Descónocido 

9. Otto 
Recothdos Fecha 

16/10/2020 
rVisita - 
2Visita . 
.3aVisita  . 

DATOS DEL NOTIFICADOR 
Noinbre legible Carlos .Ajidrs Amczquita Angulo 

Firma Carlos Andrés Amczquica Angulo 

No. dc identificación 1.030.609.055 

Nota en caso de que el documento este en estado de devolucion fljar en cartelera de conforinidad con lo preceptuado en el 
articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia v en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 

1}PT 
Constancia de flacion Hoy C U U\j I £UZW se fija la presente 
comunicaclon en un lugar visible de la Alcaldia Local de Antonio Nanño siendo las siete de la mañana (7 00 a m) pot el 
termino de clnco (5) dias habiles 

Constancia de desfljacion El presente oflcio permanecio fijado en lugar visible al pubhco de la Alcaldia Local de Antonio 
Nariño pot el termino de clnco (5) dIas habiles y se desfljo el  a las cuatro 
y treinta de la tarde (4:30 pm.). 

Este documento deberá anexarse a la comuriicacióñ oflcial devuelta, su información asociarse a! radicado en el aplicativo 
documental de archivos y expedientes  y  devolver a la dependencia productora para incorporar en el respectivo expediente 

GDI-GPD-F005 
Version: 03 

Vigencia: 12 de septiembrede2018 

ç.;I.. 2020 



Cinco (5) Meses 

l4deerierode2Ol 

13 dejunio de 

Un (1) Mes 

.ALCALPIAMAYbR 
• DE BOGOTA 0.0 

SECRETARIA DE GOBIE1NO  

ALCALDIA LOCAL DEANTONIO NARUO 

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

De conformidad con lo reglado en el Manual de SupervisiOn é lnterventorI expedidopor Ia 
Secretaria Distrital de Gobierno de Ia Alcaldia Mayor de Bogota (Codigo ID-GAR-M006) y 
teniendo en cuenta Ia revision del informe final presentado por Ia contratista LILIANA CORDOBA 
ACERO, respecto a las actividades desarrolladas en ía ejecricion deIContrato de Interventoria 
137 de 2015, con elfin de dar cumplimiento a los terminos señalados en el acuerdo de voluntades 
y los resultados obtenidos, se procede a certificar lo siguiente 

Contrato: 13 de2015 

Tipo de Contrato Cont to de Interventoria 

Contratista LILIAN A  CORDOBA ACERO 

Cédulao NIT: 52.284.7 

Objeto: La interven ora se obliga para c. el fondo a realizar Ia intervntoria 
tecnica, ad inistrativa financier contable y legal al contrato derivado 
del proceso 'e seleôciOn abr lada de menor cuantia No. FDLAN-. 
PSAMC-015- '15 cuyo objet es: desarrollar. el proyectO No. 980 de 
2015: "promocin yprévenci n de enferrnedades con enfoque desalud 
familiar y comu taria pare a pOblacion de Ia locaildad", compOnente: 
"beneficiar 50 pa onasc n ayudas técnicas no Oubiertas porel, P0 S" 

Plazo del contrato: 

Fecha I niciaciôn; 

Fechade TerminaciOn: 

Prorroga: 

Fechàde Terminación: 13 de JuFa de 2016 

Valor inicial pactado: $ 4.7 •.000.00 . 

Porcentaje de Ejecución:100% 

En constancia, se firma abs 29 dIas del mes de mayo de dos mil diez y ocho (2018). 

Maria Mercedes Acero Borbón 
Profesional de Planeación 
Supervisor Técnico 

Cafle 17 SurNo. 18-49 
Tel. 3730222 
lnformaciOn Linea 195 
www.antonionarino.gov.co  MEJR 

PARP TØDaS 





Callé 17 Sur No. 18-49 
Tel. 3730222 
lnformaciOn Lfnea 195 
www.antonionarino.gov.co  

BOGOTA 
MEJOR. 
PARA TO DOS 

ISO 9001:2008 
NTC GP 1000:2009 

BUREAU 'JERITAS 
Certification 

N C01366321 WGPO217 

poGrAoc;  
gotlrmlo SEGURbADYCOW1?JEWA 

Secretaiia de Goblerno 

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIJO 

11 Garantizar el recurso humano (coordinador general y asistente) de manera 

continua durante el plazo de ejecucion del contrato 
100% 

12 Realizartodas las actividades contenidas en los estudios previos 100% 

13 Garantizar Ia eficaz y eficiente prestacion del objeto del contrato y responder 

por su calidad 
100% 

14 La conformacion del Comite Tecnico de Seguimiento, segun los requerimientos 

establecidos en los estudios previos 
100% 

15 Alimentar el aplicativo virtual denominado "observatorio Social" para hacer el 

seguimiento a Ia ejecucion del contrato 
1000/ 

16 Ejecutar las actividades de acuerdo al cronograma presertado e informar al 

comite tecnico sobre cualquier ajuste o modificacion de este 
1000/ 

17 Solicitar y gestionar ante I 

local de Antonio Nariño Ia ap 

publicitario del proyecto 

•ficina de prensa y comuricaciones de Ia alcaldia 

os -don previa a Ia ent' ga de todo el material 100% 

18 Realizar Ia presentacion publi a del proy- to ante las comunidades 
beneficiadas 

100°! 

19 Prestar eficientemente los servicios de a soria y acompaflamiento a los 

beneficiarios 
1000/ 

20 Mantener en absoluta confidencialidad Ia formacion de cada caso 100% 

21 Realizar los diagnosticos iniciales a cad uno 'e los casos remitidos 100% 

22 Llevar las carpetas de cada caso absol a confidencialidad con informe 

diagnostico, evidencia del desarrollo .e cada un de las sesiones, actividades 
realizadas, evolucion e informe final con resultados y comendaciones 

100% 

23 Brindar atencion temprana a minimo 500 casos de violencia intrafamiliar, 

Depresion, Matoneo, Barras bray ,Embarazos a tempra edad y Violencia contra 

Ia mujer, en una sesion de 60 mit utos por cada caso 
100% 

24 Brindar atencion a minimo 400 nucleos familiares, en 2 se iones de 60 minutos 

cada una para cada nucleo fat iliar 
100% 

25 Realizar 8 talleres grupa es a minimo 100 nifios, nifias, adolesce tes yjovenes 1000% 

26 Realizar talleres psico ducativos a minimo 135 padres de familia 100% 

27 Brindar asesoria y compañamiento a minimo 80 nucleos fami ares en Ia 

remision a entidades de bienestar social 
1000/ 0 



  

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No. 20206540190341 
Fecha: 0710-2020 

111111 ll111hIOIiIH IIHI IllI IHH IID III HII lilt 11th ttt Itlit ti 
BOGQT4 

SEcRETARiA OE 

GIOBIERNO;: 

 

INSPECCION 15"C" DISTRITAL DE POLICIA 

Bogota, D.C. 

SEISOR(A) 
PROPIETARIO Yb REPRESENTANTE LEGAL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO "EL PATRON TIENDECITA MEXICANA 
RESTREPO DC" 
CARRERA 16 No. 18 — 17 SUR — LOCAL 2- ACTUAL. 
Ciudad. 

EXPEDIENTE No 2020653490100274E. 
ART. 93 NUMERAL 4 — LEY 1801-2016 

SIrvase comparecer ante este despacho INSPECCION 15"C" DISTRITAL DE POLICIA 
- UBICADA EN LA TRANSVERSAL 21 A No. 19 — 54 SUR PISO 1. Enterarse del 
contenido del auto de fecha Marzo 11 de 2020, en horas de oficina tan pronto como reciba 
Ia presente comunicación. Fin Ilevar a cabo Audiencia PCiblica el dIa 02 del mes de 
DICIEMBRE de 2020 a Ia hora de las 03:00 P.M. Se informa que en diligencia audiencia 
püblica le concederá el uso de Ia palabra, podrá exponer sus argumentos, presentar las 
pruebas que pretenda hacer valer, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en el Art. 87 del C.N.P., debe presentarse dIa y hora señalado con documento 
de identidad. 

EDE2 SALGADO 
Inspectora 157" Distrital de PolicIa 

Anexos: 0 

Elaboro: Doris E. Galvis. Auxiliar Administrativo 
Revisó y Aprobó: Edith Rodriguez Salgado — Inspectora 15"C" Distrital do Policla. 

Calle 17 SurNo. 18-49 
Cadigo Postal: 111411 
Tel. 4432490 
lnformación Linea 195 
www.gobiernobogota.gov.co  

GDI - GPD — F094 
Version: 04 
Vigencia: 

20 do febrero do 2020 
ALCALDIA MAYOR 
DC BOGOTA D.C. 
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