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Prestacrón de Servicios Nro 23 deNUMERO Y TIPO DE CONTRATO
CONTRATISTA
IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA

DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRÍ&€RI'.',.
NIT 900068916-9 /-/

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO

FORMA OE PAGO

PLAZO

lEcHMqrA oE rNrcro
FECHA DE TERMINACION
PROYECTAOA

CENTRO DE COSTOS

ADICION
PRORROGA
SUSPENSION

Nro. de
Obl¡oac¡ón
1

Activ¡dades real¡zadas
percl-le¡lE!¡sla

El contratrsta oresento el
producto solrcrtado en los
trempos y
espera0as
supervrsión del contrato
Se entregó el matenal de
Cartilla Código de ética

Se entrego prueba de
rmpresión y machote Para
aprobacrÓn de los
productos antes de realrzar

- la mpresión f ina .

No se presentaron
cambros sobre el arch lvo

caltdades
por a

'l'npres or de r¡atenal de dr'usron der CpNM ./
s15 000.000 .4
Se realrzarán pagos parcralgilde acuerdo a la cantrdad de rmpresrones
enlreoadas a, Cpt¡¡ ?ñeorante lransferencra electróorsl atevaeltregadas a, CPNAA ¿'ñ^eoranle I ansferencra elecltP$l prcu a
presenlacról del Informe de act'vrdades y a faclura po' pa¡1e del
CONTRATISTA y cedificación expedlda por el_supervisor del contrato sobre
la correcta elecuc,lvr- del m srno ery.á'fechas eslablecldas en ela correcta ejecuc-on oel m srro en-*l fecnas eslabiec,oas en e
cronoqrama de.sáóos del CPNAA {

l8 -.i.. l' -

CDP No 66 del 28 de febrero de 2018CDP I Ullf \o 66 del 2E Oe tebrero de 2U1U
l

RP 86 del 20 de abril de 2018
l^^ , ]
126 oé abri de 201e
II

24 de dicrembre de 2018

Gastos de generales - Drreccrón Elecutiva - lmpresos.
Publ¡caciones y Suscripcrones -lngresos corflentes

0

0

El suscnto IVIARTIN FELIPE TAIERO
Contrato de orestación de servtctos 23 de
D SFÑOS II\DUS-RiA CRÁT CA SAS
que se a ustan a obteto y obllaaclones pactadas

Obl¡qac¡ón

Ejecutar el ob.leto del contrato de acuerdo con las
espeOfrcaciones caniidades, calrdades y preclos
ofrec dos en a propuesta, cond¡ciones que se obl¡ga
a mantener vrgentes durante el tiempo de duraclÓn
del contrato
Hacer entrega de los elementos contratados, de
acuerdo a las Especificaciones fécnicas del materlal
de drfusión y bibhográfco que ndlque por escrlto el
CPNAA I en os tiempos y canttdades pactadas
Someter a consrderactón del Supervlsor del Contrato
a prueba de impresión y color del material de difusrÓn
y brbliográfico del CPNAA para su aprobaciÓn previa
a la rm pres¡ón frnal

Aceptar y reallzar las correcc ones en caso que
requieran. posterior a las pruebas de Lmpreslon

Presentar nuevamente prueba de impresión en el

caso de que se hayan 'earzaao cambros para

aprobacrón del CPNAA.

Prueba aprobada
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Responder por la garantía comercral contra defectos de
fabricación de los bienes contratados. cuando hava
lugar a la mrsma.

coDrGo FO-BS-6
VERSIÓN 04
FECHA SEPTIEIllBRE 13

No se presentaron
defectos de rmpresión

Atender y corregrr de manera rnmed ata cualqu er
defrcrencia en la prestación del servicro del objeto de
contrato

No se presentaron
defecios de mpresión

11

10 Garantizar los matenales utillzados para la El contratlsta ha cumpl¡do
elaboración de las prezas obleto del contrato con las las obllgaclones del
espec¡ficacrones técnicas. contrato

Asrslrr a las reunones que sean convocadas por e Fl contrat,sra ha cumprdó
supervisor del contrato para revtsar el estado de las oblrgaclones del
ejecucrón del mismo, el cumplimiento de las contrato
oblrgaciones a cargo de la CONTRATISTA

i cualqqg¡qspecto técn co referente al mismo
'12 Cumpl¡r cualquier otra obl gac ón relaclonada con

naturaleza v e obreto del contrato

Satisfacer las demás oblrgacrones a su cargo que se
denven de la naturaleza del presente contrato y

aquellas otras, que el supervrsor des¡gnado por el
CPNAA para ejercer el control de elecución de
presente contrato pueda determrnar en cumplimrento
de ob]eto.
Entregar los bienes objeto de este contrato en las
rnstalac¡ones del CPNAA ubicadas en la Carrera 6
No 26 B-85 oficrna 201 de la crudad de Bogotá D C
dentro de los términos establecidos oor el supervisor
del contrato y una vez entregado el arte y diseño final
por el CPNAA E contratrsta no cobrará erogaoones
adrcronales por la entrega del mismo en el CPNAA

Presentar al supervisor del contrato los Informes
mensuales iunto con inventario del mater¡al en
custodra y los sopodes que sean requeridos sobre la

elecución del objeto y as obligactones contractuales
cuando sea solicitado por el mismo

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

El contratista ha cumplrdo
las oblrgacrones del
contrato

El proveedor entrego 6
cajas del matenal en las
rnstalac¡ones del CPNAA a
solicrtud de la supervrsión y

Instalacrones de la bodega
de custodra de matenal

El contratista ha cumplrdo
as oblrgaciones del
co ntrato
El contratrsta ha cumpldo
las oblrgac¡ones del
co nlrato

J uslifrcación

,t'l

Item a evalua r
Calrdad de p rod u cto/serv icio
Oportunidad en la entrega o
prestacrón dql servroo
Actitud en la prestación del
seTVtcto

Exce lenlex 7r'x(
, Bueno

Nota En caso de calificación cuyo resultado sea regular o defrcrente. debe expllcarse su fundamento

en la colunna Justlflcación ,. ./'
-tt ^/En vrrt,-d de lo expuesro Vñ,r*e."n..le ? gdrrá de venta Nro 28051'íadrcada el ver"truno (21 ) .,--

de .ovle.nbre oe 2018óo' el Nro-.R-9091ffir concepto de ,mpresrÓ'r de cart la códrgo de étrca

CPNAA - 5OOA epmplares /7
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ESTADO DE CUENTA

CONTRATO FACTURA DE VENTA VALOR MES OISPONIBLE
S15 00q 000 I 26819 $2 068 815 lun o Sl2 931 185

27196 53 850 840 - agosto $9 080 345 ,/
27636 -rt s666 ¡oo -seótrembre -.."sa 413 g/'s / 0K lrI¿27636 - ,/t 5666 4oo 

-,Sepiremore 
,./'' SB a13 ga5 / Ct

zaoú 
"4t 

s3 2ot too / Nóu,e^o'e I g52t.a45 2--
,./' -/'

Se fl'rra a tos ue''t'uli2t,1 lás oel 'nes oe novrenrbre/oe dos mrt o ectocno ¡2atB¡ 
(/


