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v

DeFrestacrón de ServrCós Profesronales No 38 de 2018

223 del 16 de Agosto de 2018
SETECIENTOS SETENTA Y
PESoS l!I1c. ($2.773.890,oo)
17 de agosto de 2018
16 de d¡c¡embre de 2018

plezo

I cDP

RP

tN5rrufo coLoMBt,ANo DE NoRMAy'iEcNlcAs /vf
CERTfFfCACION IcONTEC Nrt 860 012 336'é
ldentificada cón el N¡t 86Ó 012 336-1

Realrzar a audrtofla de segurmrento del cenrfrcado ISO 900' 2015 - ÑTC

exoedrdo oor IQNET e ICONTEC al CPNAA con el slgurente alcance
Fomento, Promoción, control y vigilancla del elercrcro de la profes¡ón de

arquitectura y sus profestones auxiliares en el ámbito naclonai
propendrendopor !a re!p9!!!!bll4 d socral de la profesión

bo's MILLóñES sETEctENTós sErENrA Y ¿REs MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/C. (S2.773.890'oO; expedrdo por

el Jefe de Of¡c¡na Admtnrstrat¡va y Financiera, del presupuesto del rubro

Gastos de Funcionamiento - Honorarros

El CPNAA cagletarA'<lualor de' presente contrato a la CONTRATISTA
en un únrcor paaol medrante transferencla electrón¡ca en Ias fechas

establecrdasZen 
-el 

cronograma de pagos del GPNAA, una vez el

CONTRATISTA presente la factura o documento equivalente

corresoondrente. el informe final realizada 1a audltorÍa obieto del contrato,

acompañado de la certificacrÓn expedrda por el supervrsor del contralo

soore a correcta elecucÓn ogzfÉno El pago se efectJará en as

rnstalacrones del CPNAA. Z

El plazo de elecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a

oartrr del cumplrm¡ento de los requis¡tos de ejecuc Ón

certlficado de oisponiortioád ijresupuestal N¡ó 247 del ocho (08) de

agosto de dos mil dreciocho (2018) pgJa-s_um¿-q9.P^s^ YJ!:91!::agosto de dos mil dreciocho (2018) pora suma de lJos MILLUNES

sÉrecre¡lros sETENTA Y TREtt4úlL ocHoctENTos NovENTA
PESOS M/c. ($2'773'890,oo1,/exped rdo por el Jefe de ofrcina

Admrnistratva y Financrera, del presupuesto del rubro Gastos de

Funcionam iento - Honorarlos

por la suma de suma DOS MILLONES
TRES-ÍVIIL OCHOCIENTOS NOVENTA

EEgta ACTA pE lNlclo
FECHA DE TERMINACION
PROYECTADAiffino oe cosros lzotoltorcto¡.¡ I

PRORROGArltv¡tt\\Jt A 
i

SUSPENSION
./t 

-/.',-
La SUSc.lta Suodlrectora J-ldrca der CPNAA/ce.trfrca nat:er s2,é'rsaao ,6.elecr,crÓr del Contfato

.¡¡¡a(,, ao'-.^ñcf?n.ia ñré el contratLstá
de Prestación de Servicios proi".tüle. Ñto ¡A o" 2A18'41 dela constan-cra 9!1.91:"1t4{"-
iñsrtruro coLoMBtA,DtO DE NORMAS TECNTCAS y cERTrFrcActoN lcoNTEG r Nrt

860.012 336-1
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Adelantar todas as actrvrdades propras para la
preparación de la Auditor¡a de Segurmrento

Elaborar el P an de Auditoria de
certifrcado No CO-SC-5502-1

Oblioación

Ana zar toda la documentación del SGC
Profesiona Nac¡onal de Arqu¡tectura y sus
Auxi ¡ares

,r"")"n 
" lr..

del Consejo
Profesrones

CPNAA
Durante el penodo ICONTEC
prevro a la AJdrtofla en srtro
adelantó todas Ias activ¡dades
prop,as para la preparac'ó'r de a
Aud toria de Seguimrento

Seguimiento del IcONTEC elaboró el Plan de
Auditoria de Segu miento del
ceri¡frcado No CO-SC-5502-1

CÓDIGO FO BS.1O
VERSIÓN 04
FECHA AGOSTO 9 de
2017

la¡'-\ñlTtra ó .1í. lO .]a

Septlembre de 20' 8 rcalzó la

Audrtor a de Seguimrento
producto de o cual se renovo el
cetrf caoo bajo la norma ISO

IN FORI\4E DE
SUPERVISIÓN

SUS

rso

Reg ular Deficrente

CONTRATO lL¡star las obliqaciones específ¡cas del contrat¡sta v las actividades real¡zadas
por el m¡smo en el per¡odo)

Nro. de

'l

Realizar ia audiioría de Segurmiento del certificado No
CO-SC 5502 - 1 exoed¡do oor IQNET e ICONTEC al
Conselo Profesional Nacional de Arquttectura y
Profesiones Auxlliares y transición a la norma
9001 2015

Bueno

9001 :2015

La Renovación a la Cértrficación, la correspond rente 'l lco¡lret el dia 19 de
audltona y cierre de no conformidades mayores, (en ! Septiembre de 2018 realizó la

caso de que se presenten). se deben realtzar antes de r Audltor¡a de Segurmrento
la fecha de vencrmrento del certificado (2018110109\, con producto de lo cual se renovÓ el

el fin de continuar con su vrgencia por dos años más cerliflcado balo a norma ISO
9001 2015

Ejecutar e ooleto oel contrato con las calidades V iEt ooleto del contrato se ejécuto
precios ofrecidos en la propuesta, condicones que se a caballdad
obliga a mantener vrgentes durante e tiempo de
du racró n del contrato

CONOICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Item a evaluar
Cai dad del
pro0 ucto/servrcro
Oportu nldad
ta entrega
p restacro n

servic o
Actrtud en
prestacron
servicio

J uslificación

,)

X

o
oel

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIOADES DESARROLLADAS E INFORME DE
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cóDtGo FO-BS-10
VERSIÓN:04
FECHA AGOSTO 9 de
2017

Nota En caso de caiificacrón cuyo resultado sea regular
fundamento en la coiumna Jusi ficación

En vrrtud de lo expugsto, autonzo se ".n46'b Factura de Venta
novle'nb'e de 2018 don er Nro R 8964 V'

ESTAOO DE CUENTA

FACTURA O
DOCUMENTO

CoNTRATO I EQUTVALENIE
CPSP 38 de 2018 co07a0ary9

o defrciente. debe expl¡carse su

'.'/
Nro COo'1 '0002329 Xao,cada el 16 d(-

VALOR MES DISPONIBLE
$ 0, oo$2

Se firma a los diec nueve (19) días del mes de novrembre de dos mrl drecrocho (2018)

C.C.Nro.: 46.667.498 de Duitama
Carqo del Superv¡sor: Subd rector Juridrco -/.''

-./


