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ALCAUSiASWYOR
DG BOGOTA D-C.

GENERAL
EL SUBSECRETARIO DE SERVICIO AL CIUDADANO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN
SU CALfDAD DE SUPERVISOR(ES)

CERTIFICA
Que (el/la) CONSORCIO iNTERMANITAS 2018, identificado con NIT No. 901216325, en desarroilo del objeto del CONTRATO DE
INTERVENTORIA No. 4220000-746-2018. cumplio a satisfacdbn con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo compredido
entre e! 11 de diciembre de 2018 y ei 10 de enero de 2019.
Que verifique ei cumpiimiento de las obligaciones y recibi los informes y/o productos correspondientes pactados contractualmente, los cuales
se remitieron a la Subdireccion Financiera.
La presente certificacion se expide para efectos de pago por el valor de setenta y cuatro miilones doscientos setenta y tres mil ochocientos
cincuenta pesos m/cle, (
$74,273,850.00 ), tat como lo estipuia ia clausula SEXTA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad
con la(s) factura(s) No. 3 del 18 de enero de 2019El valor se debe afectar de la siguiente manera:
R.P.

Rubro Pptal

1264

3311507421126185

Nombre del Rubro Presupuestal

Fuente Financiacion

185 - Imptetnernacicn de un n.ae/o enfeque de servseto a la ciudadania

Valor a Pagar
74,273,850.00

Centres de Costo

Rubro Pptal

R.P.
1264

3311507421126186

Nombre del Rubro Presupuestal

Centro de Costo

185 - Implementacidn de on nuevo enfoque de servicio a ia c suBSECRETARit

de servoo a la ciudada.nia

Vr Centro Costo
74.273,850.00

se debe abonar a la cuenta de Ahorros No. 473400120191 de! BANCO DAVtVIENDA S.A..
Asi mismo dejo constanda que se recibio la certificadon emitida por el Representante Legal y/o Revrsor Fiscal de la Firma, donde indica que la precitada persona juridica se
encuentra al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Ri^gos Profesionales y los Aportes a! Sena, al instituto Coiombiano de Sienestar Familiar y Cajas de
Compensacion por el periodo certificado de! contrato, ei original semme a la Subdireccion Financiera,

FERNANDO

ESTUPINAN VARGAS
j De Setvtc® Al Ciudadano
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