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NúMERo Y TlPo DE loe prestáción de servrcros Profesronates No. 36 de 2ú.Y'''
co¡{rRAro j ,/,/
CONTRATISTA IMARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREOOI -

IOENTIFICACION DEL lC"Out" O" Cruoadanra No '1 032 396 650¡lxpedrda en Bogotá D C . y
CONTRATISTA portadora de la Tarjeta Profes¡onal No 216 333 del Conse]o Superror de

la J ud rcatura
OBJETO Contratar los servrcios profesronales Independrentes de un Abogado para

asesorar y apoyar al CPNAA en la proyecclón de decrsiones de fondo de

. procesos drscrplinarios de su competenc? ,..-'
VALOR OEL CONTRATO VETNTIDOS MILLONES TRESCIENTOS VEINT9¡flL TRESCIENTOS

NOVENTA Y cINCO PESOS ($ 22.320.395'oo)r¡íCTE

FORMA DE PAGO FORMA DE PAGO: EICPNAA pagará el valor del contrato de la srgurente
manera .r'
se realrzarán dos (2) -pagos de ocHo MILLoNES NOVECIENTOS
vErNTrocHo M)L clENTo clNcuENTA Y OCHO PESOS
(58.928.158,oo)óa da uno asi:/

./v Un pflmer pago t por la suma de/gCHO MILLoNES
NOVECTENTOS VEINTIOCHO-¡,,L/¿TENTO CINCUENTA Y
ocHo PESOS ($8.928j591q.{ la entrega de trernta (30)
proyectos decisiones deiFt6do de los procesos drscrplrnarios de
comoetencra del CPNAA!'

" Un segundo pago por la suma de OCHO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y

OCHO PESOS (S8.928.158,oo) a la entrega de los restantes
trernta (30) proyectos de decisiones de fondo de los procesos
drsciolrnarios de competenc¡a del CPNAA.

Para tal efecto se requiere la radicactÓn de la factura o documento
equrvalente por parte de la CONTRATISTA y certificación expedrda por el

supervisor dei contrato sobre la correcta ejecLlc¡ón del mismo. para lo cual
LA CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago

de aportes al srstema de seguridad social Integral en las fechas
establecidas en el calendario de pagos del CPNAA

El plazo de ejecucrón del contrato será de 5 meses contados a part¡r del

cumplrm¡ento de los reqursltos de e.lecucron
'lCertrf¡cado 

de Drsponrbtltdad Presupuestal Nro 205 del nueve (9) de iulro
lde dos mrl drecrocho (2018) del presupuesto de Gastos de personal

lind¡recto. rubro de Honorarios expedido por el Jefe de Oficina
Administrativa y Frnanc¡era

' 196 dói 1 1 de iulro oe 2Ói'a por la suma de vElNTloos MILLoNES
TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS (E 22.320.395.oo) lvlcTE

/ 2gg del 23 de octubre de 2018 por la suma de DIECISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CINGUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS

PESOS ($ 17.855 316,oo) MCTE atendrendo a la Cesrón del Contrato

. suscrrta el 22 de octubre de 2018

FECHA ACTA DE lNlClO 13 de lulro de 2018
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SUSPENSION -/-./
La susclta Sl,bolrectora Jr,ridrca de CPNAA/certlfrca Daber \tpñtsaoo la ejecucrón del Contrato

de prestación de Serv¡c¡os Profesronales Nrc 36,É 201ú j)qÍ'constanc¡a que la contratista

MARTHA ISABEL RODRIGUEZ FIGUEREDO,

ADICION
PRORROGA

cont nuaoón v en el rnforme adiunto. las oue se a ustan al obleto v obliqac¡ones pactadas

Obl¡oación Activ¡dades real¡zadas por el

Apoyaf profesionalmente la proyecciÓn de las
decrsiones de fondo de los procesos disciplinarlos de
competencra del CPNAA qJe le sean asrgnadas por el

Supervisor del Contrato y que se relaclonen con el

ob-eto oel mrsmo conforme al cronograma de trabalo
oue se establezca para tal f¡n

Proyecfar sesenta (6bj decrsiones de fondo de los I La contratlsta entregó 4A

orocesos d¡scrolinarios de competencia del CPNAA, proyectos de decrslones de

que le sean as¡gnados por el Supervrsor del Contrato y fondo de los procesos

que se relactonen con el objeto del mrsmo, conforme al d¡scipllnarios competencla del

cronograma de trabaJo que se establezca para tal fin CPNAA que le fueron

- asiqnados Por 1a SuPervrsrón.

Apoyar profesionalmente a la subdtrecciÓn Jurídica del Durante el periodo se brindó la

CPÑAA en la respuesta a sol¡citudes y demás Asesoraría y Apoyo requendo

requenm entos que se eleven respecto a los procesos conforme el ¡nforme adjunto

disciplinar¡os que le sean aslgnados por el Supervtsor
del Contrato y se relac¡onen con el obleto del mlsmo

Emitir los conceptos, informes y demás documentos Durante el periodo se br¡ndÓ la

FECHA DE TERMINACION
PROYECTADA

12 de dicrembre de 2018

CENTRO DE COSTOS 2010

que le sean soliotados por el Supervisor del Contrato'
relacionados con el obieto del contrato.

i Atender los requerimrentos del Supervisor del Contrato
cuando se deban tomar medidas para la meJor

ejecucrón del mlsmo

Presentar los nfornes que e solrc te eiSupervrsor del

Contrato, sobre las activ¡dades desarrollada en

ejecucrón del objeto contractual.

Asesoraria y Apoyo requerrdo
conforme el informe adi unto

- 
Óurante ei periodo se brrndó la

: AsesorarÍa y Apoyo requerido
conforme ei informe adiunto

Óurante el perrodo se brrndÓ la
Asesora ría y Apoyo requerido

I conforme el informe adiunto

b
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Elaborar y entregar un informe rnensual de la gestión Durante el per odo se br ndó la
desarrollada Asesoraría v Aoovo reouendoAsesoraría y Apoyo requerido

: conforme el Informe]e aolunto
CONDICIONES ADICIONALES A EVALÚAR

Item a evalua r

'car¡dad del

. prod ucto/servrcro
Oportun rdad en
la añle^A
prestacrón del
seTVrcro
A¡trf,,¡l l^
prestación del
se TVtcro

Excelente
X

X

Bueno Reqular
T

:QUIVALENTE A LA I

FACTURA ] VALOR MES DISPONIBLE lz

lziszlzt¿z¿?I?,:z{K'iíi:i#,u,,xr::;:::,!*

enPctvmna Jusl cacrop. 
1 ./,

5Jr",jHfo"? 1i,"", 8i:;r." .{,"" 
se cancele el Documento Equivalente a la Factura radicado el 2 de novtemór{de

Nota. En caso de caltftcación cuyo resultado sea regular o defic¡ente, debe expllcarse su fundamento

ESTADO OE CUENTA

DOCUMENTO
EOUIVALENTE A LA

ffb.CPSP 36 de 2 018

CPSP 36 de 2018

/,///./-//"
Se firma a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil drecrocho QA18) -'
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¿-t ¡

C.C.Nro.: 46.667.498 de Duitama
Carqo del SuDervisor: Subdlrector Jurídrco


