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SUPERVISION
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2017
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NUMERO Y TIPO DE
CONTRATO
CONTRATISfA
IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA
OBJETO

VALOR DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO

INFORME DE SUPERVISION No. 3

Certificado de D sponibilidad Presupuestal Nro
dos mi dieciocho (2 018) del presupuesto de
rubro oe Honoraflos expedtdo por e Jefe
Fina ncrera

De Prestac,on de Servrc.os Profesionales Na 40 de 2018...<

ARMANDO ADOLFO ALVARADO OT ¡IOAE/1 -,.Cédula de C,udadanía No 1 023 gOA 452)e eoOota / ,,/
"Apoyo a I.a gestión m actiuid"grt ,roru" de ioiplocesos asciplinarnsl

FORMA OE PAGO: E -rcPNAA paga¡a el vató9aef'éonvato de la siguiente
menpre se realiza¡Á cratro {4)loaoos flensuales de UN MILLONmanera, Se realizqÁ cuatro (4)lpagos 'tfensuales de UN MILLONT
SETECIENTOS'CHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESO9-(5
' z|l O3g.Oo{les carendano venc do mes ca endar,o vencrdo ,a

de competenc¡a del CPNAA"

SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA
Y SEIS MIL PESOS ($7.148.156.oo) MCTE lncluido la tota|dad de los costos
directos e ind¡rectos en que se Lnc!rra para la e.lecucló¡ del contrato

Para tal efecto se requiere la radrcaclón de la factura o documento equlvalente
por parte de la CONTRATISTA y certrficación expedrda por e supervrsor del
contrato sobre la correcta ejecuctón del mrsmo para 10 cual LA
CONTRATTSTA deberá acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al sistema de segur dad social Integral, en las fechas eglablec das en
el calendaro oe pagos del CPNAA 

-r-El plazo de elecución del contrato sera de 4 meses c6tados a parllr del
cumplrmrento de los requ¡sitos de ejecuclón

l

PLAZO

CDP 246 del ocho (8) de agosto de
Gastos de personal Indtrecto
de Oflcina Adrnrnistratrva y

RP 225 del 16 de agosto de 2018 por la suma de SIETE MILLONES
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL
($7.148.156.oo) MCTE

CIENTO
PESOS

FECHA ACTA DE INICIO
FECHA OE TERMINACION

l6 de agosto de 201 8

14 de dicrembre de 201 8

PROYECfADA
CENTRO DE COSTOS
ADICION

lzoro

PRORROGA
SUSPENSION

./__ ./-- {La susc.lta pro'es ona Especrarrzaoa Cod,go 02 Grado 04 ó' CPN4A cetl l cajzlet suoe'vrsado',ntf r^á:,
2o;Pi dela c

c,ll las act¡vr(

r supeNisado{
I constancia que

La suscflta profesiona Especializada Código 02 Grado 04 dbl GPN;$A cenrfca
erecucióndelcontratoq"_P|-9:t?9,9id?,s.:ySP:I'*?i?Xl":Y^:?:.-:y^,
el contratrsta ARMANoo ADoLFo ALVARADo oTÁLoRA rcum las act¡vrdades qLte se

Nro. de
Obl¡qación

Obl¡qación Act¡v¡dades real¡zadas por el
Contrat¡sta
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requeflmrentos y

CODIGO: FO-BS-10
VERSIÓN:04
FECHA AGOSTO I de

tzo17

i Apoyut la proyecció n

comunrcac ones que surian con ocaslón del trámite de
los procesos drsc¡pllnarlos que se le aslgnen por ra

Supervlsión en el marco del objelo y oblrgacrones
contractuales y de la Ley 1768 de 201 5 y demás normas

L reglame^tarras y complementarras con la matela
Aoovar el t'amrte relacronado con el envló de'as
comun caciones que surlan con ocasión del trámite de los

orocesos disclplrnarios de competencia del CPNAA que

se le confieran por la Supervlslón en el marco de la Ley
1768 de 2015 y demás normas reglamentarras y

comp.e-e'rtar as con la mater a
Acompaña'en coordrnacron con a superylslon' la

organrzación de las carpetas contentlvas de los

expedientes que reposan en la Subdirección Juridica del

CPNAA y relac onados co¡ la funclón d sciplinarra

Acompañar la organización y coordinaclÓn de las

actividades relactonadas con la práctlca de pruebas

decretadas en el marco de la función disciplinarla en los
procesos de competencia del CPNAA y que deban

realrzarse fuera de la sedg del CPNAA

Aoovar 1a clasificación archrvo y trárnite de la

corespondencla de los procesos dlsclp lartos de

compere-cra oel CPNAA que le sean asrgnados por la

Su pervtsron
Acompañar el reglstro y mantener actuallzado el slstema

de Lnforrnactón de los procesos d scipllnarlos de

cornpetencLa del CPNAA que le sean asignados por la

_Sup9ryiqI¡
-frovectar autos de irámlte. así como la respuesta

oportuna y completa a solicitudes derechos de petic¡Ón y

consultas en asuntos relaclonados con la funclÓn

dlscip inana del CPNAA que le sean asignados por la

Su oervtstón- oeláirottár actvidades de apoyo en el proceso de

not ficación de los actos proferrdos en el marco de la

funcrón drscrplrnarra oe CPNAA q-e le sean asrgnados

oor la SuPerv slón
-et"b-"{pr"."ntarlos informes que sean solicitados por

la Supervisrón respecto a las actuaciones adelantadas en

el márco del obleto y obligaciones contractuales en los

procesos dLSciplinarios que se le aslgnen

ir/anteneresé.a en el maneio de la Informaclón y

documentos confrdencrales del CPNAA

ADovar a la Subdireóción JurÍdrca en brindar la informac¡ón

¿ól óontenido de las carpetas de los procesos discrplrnarros

de comperenc a del CPNAA a oulenes egalme'te puedar

acceder a ello

de Durante el penodo
Apoyo requeldo
rnforme adjunto.

Duran|e ét perrodo
Apoyo requefldo
Informe adJunto

Durante el periodo
Apoyo requer do
informe adlunto

Durante el periodo
Apoyo requerido
informe adjunto

Durante el periodo
Apoyo requerldo
informe adjunto

se bflndó
conforme

el
el

Durante el pertodo se brLndÓ

Apoyo requerldo conforr¡e
nforme adJunto

se bnndó
conforme

se bnndó
conforme

se br¡ndo
conforme

se on noo
conforme

se bn;dó
confor,¡e

el
el

el
el

e
el

el
el

el
el

el
ei

10

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Durante el Penodo
Apoyo requertdo
rnforme adlunto

Durante el perodo se brndó e

Apoyo requerido conforme el

Informe adlunto

Se reallzó conforme con las
indicac¡ones del suPervlsor

Se 'ea rzó co.fo'me con as
indicaciones del suPeryrsor'
DJrante él penooo se b'r-dó la

Asesoraría Y APoYo requerrdo
conforme el Informe adlunto

Justificacrón

[,,

item a evaluar Exlirente
Calrdad de, ,/
pfoducto/servicro L X l
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INFORME DE
SUPERVISIÓN

Oportunidad en la
entrega o prestacron
del servic o
A.litL ¡l Á^ lá ñrocl..,^ñ
oe servrcro x

.a'

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO

CPSP 40 de 2018

CPSP 40 de 2018

CPSP 40 de 2018 , -lls,// sl(

S 5 361 1 17.oo ..
s3 57 4 i78,o; 7,u( ftof,t
$1 787 f'3gl,o ,""

DOCUMENTO
EQUIVALENTE A LA

FACTURA VALOR MES

787 039.oo 16-08-2018 /15-09-2018
787 o39,oo ,r¡{-og-zola I J5-10-2a18
tsz a3g o4 '6-10-201ú15-' 1-201a'

R-6735
'fi-s¡ae

R-8757

se firrna a to" .t(i" tt¿¡ mes de novrembre de dos mrl drecrocho t o,u¡ f"t-'-dias del

/'

Nota En caso de calrfrcacrón cuyo resultado sea reguiar o def clente, debe explicarse su fundamento en
a co umna Justtltcactof - ,---,/'

En vrrtud de la exwsFaulanzo se cancele el Documento Equivalente a la Factura radrcado el 8 de novrembre de 2018
con el Nro 8757

C.C.Nro.: 52 775 840 de Boqotá


