
CONSF.}O PROFLSI()N^l-
NA('l()NAL DE ARQUIT[('TUI(A

Y SLIS PII()IJESIO\ES AUXILIAI{L5

NUMERO Y TIPO DE
CONTRATO

/\

INFORI\,IE DE
SUPERVISIÓN

CÓDIGO: FO-BS-10
VERSIÓN 04
FECHA: AGOSTO 9 de
2017

CONTRATISTA

OBJETO

IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA

solurloN coPY LróA Vt-
Nir B3o 053 66e-s ,t /'

"SeNicio de arrendam¡ento de una (1) impresora multttunc¡onqL-
(¡mpres¡ón, escáner y fotocopado) junto con el hardware, Soprcfe.
sopode técn¡c9, repuestos e ¡nsumos de tóner para el CPNAA " <

INFORME DE SUPERVISION No. 4

Contrato de prestacrón de serv¡cio No 29 de 2018

s4 855 200

Doce pagos mensu

I

te a Servrcro de arrendamre'to dá
| (impresrón, escáner y fotocoprado) lunto

sooorie técn¡co. reouestos e Insumos de tóner

VALOR OEL CONTRATO

I rodu¡ DE PAGo

PLAZO

CENTRO OE COSTOS
ADICION
PRORROGA
SUSPENSION

una (1) rmpresora
con el naroware
para e CPNM z-
12 meses

Gastos Generales - Arrendamtento
N/A
ñrn
N/A

.,., ---,,' ,/ . --f tLa) suscrrto (a) JetÉrson Sala'nanca Moreno Técn,co ldDinrstratrvo CÓdlgo 03 Crado dz c9frn ca
-aber suoervrsado 6 e.ecuc,ón oel Co'ltrato oe oresyñn de;;e6 ctos No 29 oe 2Q1{y de.a

consranc a q.e el cont.at sta soLUTloN coPY LTDA óumpltó cón las act vr99dé5 q-e se relacronan

a continuaclón y las que se ajustan al obleto y obligaciones pacladas ¿a

En este penodo, el conirattsta mantuvo actrvo el servicio de arrendamrento de lmpresora relacronado

en a ficha técnrca del contrato, asimtsmo realizo mantenim¡entos preventrvos de la rmpresora que

garanttzaron el óptrmo functonam¡ento de la ir¡presora De la m¡sma forma el contratlsta atend¡Ó las

éolrcrtudes de soporte técnico cuando le fue solrcrtado e hizo los alustes y confrguracrones del

dispositivo de mpresión y de acuerdo a las condrclones de contrato de prestaciÓn de servrcios No

29 de 2O1B lgualmente el contrattsta garanhzo los sum¡ntstros y consumrb es de la rmpresora

cDP No .12.1

I'RP No 120
l

FECHA ACTA OE tNtCtO 21t]5t2018



! oNSF,IO PI{OI:ESIoNA ¡

N^ClONAl- f )h .,\RQUITICTURA
Y SUS PITOFLSIoNES AUXiT,IAITI-S .¿\

INFORIVIE DE
SUPERVISIÓN

CóDlGo: FO-BS-10
VERSIÓN:04
FECHA AGOSTO I de
2417

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

ítem a evaluar I
Ca|dad del
producto/servrcto
Opodun dad en
b o^lre.,^ ñ
pfestaciÓn de
serylcro
Actitud en la
prestaoÓn del
servrcro

Excelente Bue
X^" 1{ Regular I Defrciente I J r.tif i"r",on

,/

F'

z¿zot ícaaael 16 de

CoNTRATO r FACTURA 
-

No 29 de
2Q18

s4 855 200

ESTADO DE CUENTA

MES

Periodo comprendtdo entre mayo y Jul o

de 2018 que corresponde ar Primer Y

segLrdo pago oe 12 Pagos totales

$404 600
Periodo comprendtdo entre lulro y agoslo
de 2018, que corresponde al tercer pago

de '12 pagos totales.

Periodo comprendido entre el 16 agosto
y '16 de septiembre de 201 8, que

$404 600 corresponde al cuarto pago de 12 pagos
totales

Penodo comprend¡do entre 9L 16 dq

"."-f io ¿" 
""1iare6ízonKt/aer.oog cornorer.dño e^lrgel 16 dg.¿

octubrlv '16 oe novrembrdde 2018 ¡ue

No 23722
R-6336

VALOR

s80 9.200

$809 200

DISPONIBLE

54 046 000

$3.641 400
*i|?uoJ ,3 

^r¡91'
$4 g55 200 ñ'oo / o

No 29 de Ni^ ??a¿1
a^4 a

Q-71 ?n
s4 855 200

$32368oo rto rr*

No 29 de
2018

$4 855 200

No 24301
R-8929 sz 427 600 r/¿-'corresponde al qulnio y sexto pago de 12

Pagos totales '-

Se firma a los d eciséis (1

C.c.Nro.: 101 5'173 7 de Bogotá
Técnico Adml

Alejandro Salamanca l\¡

dos mil drecrocho (2018)

Grado 02

I
Nota. En caso de caltfrcac¡ón cuyo resultado sea regular o defrcrente debe expllcarse su fundamento

en a columna J ustif¡cación

Fr- v,1ud ¿. ,o 
"rpu.{íutor 

zo se can..,e la Szdíra de venla Nro

novlembre oe 2018 (on e, 'aorcado Nro 8929 1


