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NUMERO Y TIPO DE CONTRATO

INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 12

NrT 900162168.8

'Preslacrón de servicios de operac o íqrstrca cuslodra manteñrmrento
transporle, montale y desmontalq STAND y del r¡ater/al de drfLrsron y

VALOR DEL CONTRATO
comunicaciones del CPNA4"
$37 953 232

FORMA DE PAGO

'1. Por concepto de la custoála¿y mantenrmienlo del STAND CPNAA.f'
del matenal de Difusión y Comunrcacrones del cPNAA, se ryl@(an
doce (12) pagos mensuales de Qual ujD?' (5314.4581r9f olalt ¿.?-
($3.773.490)
Po' concepro de se.v,c'o de traslado del S- AN qPNAA y del I']ate"al
de Drlus on y Comunrcacrones de, CPNAA'i<e 'ealr/ara1 ocho l8)
pagos una vez prestado el servlcio para los eventos prevrstos.

(l os pagos varían de acJe'do a la J>|udad de 1]ontaje del Sla'rd
bp¡,n¡irorul (s2ol6ss4431 // ,.'
Por conceplo de actividad tomas Ae Alberto el Arquitecto en eventos
donde el CPNAA participará en el 2018 se teaizata.' ocho (B) pagos -..,-'
una vez preslado el serylcro para los evenlos prevrslos (5899 995)r

PLAZO
CDP

RP

Total: ($7.199.966,48)

12 meses
CQINo 28 del 25 de enero de 2018

RP 80 del 1'1 de abr¡l de 2018

10 de abril de 2018

9 de abril de 2019

-Gastos generales - otros gasros genera es de seryrc o
-Drfusión de las actividades del CPNAA

FECHA DE TERMINACION
PROYECTADA

CENTRO DE COSTOS

ADICION

ienonnoca
SUSPENSION

El suscñto TIN FELIPE TALERO
Contrato brestación de servrc os Nro 2A de 2018'y dela constarc a que el cont'a¡rsta I OPf\ill SA.S

0
0

0

AG U DEL

Nro. de Obliqación Activ¡dades real¡zadas
Dor el Contrat¡sta

El proveedor eiecuta las
actrvidades de acuerdo a
la solrcrtud de la

Obliqac¡ón L
EJecutar el obleto del contrato con las especrlrcaclones
calrdades y preclos of'ec'dos en la propuesta cord clo'es
que se obliga a mantener vigentes durante el trempo 0e

du raclón del contrato
Embalar iodo material suéceptible de deterioro en transporte
y a macenaie.

Transoortaren conOicrones sequras el Stand del CPNAAlunto
con todos sus elementos y el materlal de difuslón y

cor]u nrcacrones del CPNAA en as co'rd crones de t empo

modo tügar. cantrdad y calldad y con ras especificacrones

establecrdas por el CPNAA en cada caso en el que se requlera

la prestactón del servlclo

supervis¡ón del CPNAA
l\¡ ate ria I

em0alaoo
debrdamente

Se realrza el transpo e Y

montale del stand Y el

tvlater al de d fuslÓn del
CPNAA en el Semlnarro
de Licenclam iento
urbanístico en la ciudad de
BOgOta u u
Cundinarnarca el
mrércoles 31 de octu bre
de 2018 desde las 500
pm hasta las 900 Prn,
Este evento ad¡clonal fue

, aprobado en sala Plena el

FECHA ACTA DE INICIO
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Transportar el material descr¡to en las características técnrcas
al ugar solic tado por el supervrsor del contrato El transporte
deberá ser realizado en los horarios y según las
especificaciones dispuestas por el superv sor del contrato
Descargar, montar e instalar el Stand del CPNAA y el material
de drfusrón y comLrnrcaciones del CPNAA en el lugar y crudad
indicada por el supervisor del contrato
Desmontar el Stand del CPNAA y er ma¡e;ral de drfusrón y

comunrcacrones del CPNAA y embalarlo de la forma
anteriormente indicada una vez el supervisor del contraio
n0rque

Realizar inventar¡o del Stand y del materiai de difusión y
comunicacrones del CPNAA en el rnomento del montale V

0esmontaje
franéportar el Stand del CPNAA y el mateial de drfusrÓn y

comunicacrones del CPNAA al s¡tio de custodia debrdamente
ernbalado conforme lo indique el Supervisor del Conqato
Garantrzar a custodia y almacenamtento del Stand de
CPNAA y del mater¡al de drfusión y comunicaclones del
CPNAA durante a ejecuc¡ón del contrato, asignando un

espacio físico adecuado que garantice seguridad, protecclÓn
y buena manrpulacrón interna, evitando el deterloro medlante
la aplrcacró'r de as proteccrones que se requleran tales co4'lo
vrnilpel plásticos. cajas protecciones de prso, estantes y

seguridad entre otros: de igual manera eiercerá la custodla
permanente de los elementos. dentro de sus instalaclones y a
partir del momento en que ngresen a la Bodega que se
destne para tal fin El ingreso debe hacerse rnedrante un

nventario Inicial y cada vez que se efectué un mov mlento del
mater al deberá realtzarse previa autorizaciÓn del supervisor
del contrato para eva uar e estado en que se entrega y el

_ estado en que se recloe.

Realizar el mantenirniento del Stand CPNAA y sus elementos

Realrzar as acirvidades de tomas en ciudad con el Dumml
Alberto el Arquitecto, de acuerdo a las especificaciones del

NUMETAI 2 3 ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES
fÉCNICAS, en los tiempos lugares y horarios def nidos por

el supervisor del contrato

L

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

día 5 de y
de 2018.

19 de octubre

Se realiza la entrega de
losforma adecuada y en

t empos estipulados

Se real¡za la actrv dad sin
nrnguna noveoao

Se realiza desmontaje del
mater¡al el día lueves 1 de
novrembre de 2018 desde
las 6:00 pm a las 900

Se realrza Inventano por
parte del operador

. 1ogístrco en ia ciudad
Se realiza de acuerdo a lo
sol¡citado por la

. supervisrón del CPNAA.
Se desarrol o la custodra y
almacenamrento de
rnatenal de difusión del
CPNAA para los peflodos

s upe rvrs
taoo por
rvisión del CPC PNAA

solrcrtado

Se desarrolia a act vrdad
el dia 1 de novrembre de
2018 en las instalacrones
del hotel NH l\4etrotel
Royal en el marco del
Semrnaflo de
Lrcencramrento
Urbanístico organizado

Defrciente

a/ ,.t'
I rologlzorsl s/ 1.o/ 2or8 l|
I to/ to / zors fg / tt / zo B | </'

Se realiza de acuerdo a lo

- !9I el CPNAA

ítem a evaluar
Calrdad del prod ucto/seTVrcro

Oportunrdad en Ia entrega o
prestacrón del servtcro
Actrtud en la prestaciÓn del
seTVlclo

Bueno ; Reoular Ix l- I

X

Nota En caso de calificacrÓn cuyo resu ltado sea regu lar o def ciente debe explicarse su fundamento

en la co umna Justificaclón

En vrrtud de lo expuesto autorizo se cancelen las facturas de venta:
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(Act vldao Alberto 9¡ Arqu tecto enÁemrnarg d+¡cencramrento Utba),+sltco) / a'::::";:;::;K.;::;'::::#K;:;;;r;;";","."20a{*.p,./
{ f .ansporte del Sta16y malenal 6 drf usrón de. CPN44.al evento Semrnarro de Lrcenciamiento

"*'"'*'-i,K*:.y:.^p2,,(ó:::A^1^":*:^rr^.1;",ü.,ili,;K,Bi:,f,r")pt
(Custoora del stand- yd€ 

- 
matenal oe drfu>ió' del CPNAA - peno

:,"."::;;,:;K;"'";:.;:"ll*,ae,e,7c¿ztsrialGrr,=rr-rr¡o1^C:'cep'Io
(custodla del stand y del matefla de drfusión del cPNAA - penodo 10/1012018 a911112018) '--.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO FACÍURA OE VENTA VALOR MES DISPONIBLE

S37 953.232 oo 1OP00835 s 899 996 lvlayo s 37 053.236

1OP00832 $ 2 240 532 l\¡ayo $ 34 812 744

1OP00842 $ 314 458 Mayo s 34 498 246

LOP00B50 s 2 810 625 l\,4ayo s 31 687 621

LO P00851 $ 899 996 Mayo $ 3A 787 625

LOP00B52 s 1 685 040 l\,4ayo $ 29 102 585

1OP00860 s 314 458 Junro $ 28 788.127

1OP00861 $ 3 710 621 Jun o s 25 077 506

LO P00878 $ 314 458 J ulio s 24 763 048

LOP00B80 $28r0625 lulio s 21 952 423

LO P00881 $ 899 996 Jul¡o s 21 A52 427

LOPOOBB2 $ 476 000 Jul¡o s 20 576 427

1OP00900 $ 314 458 Agosto s 20.261 969

1OP00901 $ 214 204 Ago sto s 20 047 769

1OP00905 $ 2 3A2.971 Agosto s 17 744 798

1OP00906 s 899 996 Agosto s 16 844 AO2

1OP00909 I 899 996 Septiembre $ 15 944 806

LO P00908 $ 1 .56S 015 Septiembre $ 14.375 791

1OP00916 s 314.458 Septiembre s 14.061 333

toP00917 $ 2 810 625 Septiembre $ 11 250 708

LOP009l8 $ 899 996 Septiembre $ '10 350 712

1OP00919 s 899 996 Se ptiem bre s I450 716

1OP00920 s 891 941 Sept¡embre $ B 558 775

LOPM0927 $ 2.810 625 Octu bre $ 5 748 150

LO PM0928 /,-- S 899 996 
.,-

Octub re s 4 848 154

Lo pM 947 Y ^ ^^^ ^^^ /a ,- Noviem bre / $ 3948 158 /

LOPM 948 v ....'s agt g+( |
-Noviembre ' s3a56217 /

LoPM 949 !< .z 5314a58/ I Noviembre s2741 759 /

LoPM 951 or iu+ga /1 z Noviembre ' $zazt zot ¡
ur/

(ttt

Se firma a los diecinleve ('19) días del mes de novembre de dos mil dleciocho (2Q18) "''
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