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qoLoR pATA9ARp CD800 d AA
$18.300.534'

CONTRATO DE SUI\¡INISTRO Nro. 12 de 2018

IDENTIFICACION PTASTICA S.A S

Nrt 830032436-6

Suministro de insumos para la impresión de tarjetas profesjonales y
mantenimiento para ¡a impresora laminador a color dúplex Resolución
300.1200 DPI resoluc¡ón a co¡or Alta Calidad REF. IMPRESORA A

I elnzo

Se cancelará al contratista los pagos así:
1) Un primer pago correspondiente al valor facturado en relación al

suministro de ¡nsumos para la ¡mpresión de taijetas profes¡onales
rec¡bidos a sat¡sfacción Dor Darte del CPNAA.

2) En ¡elación al ítem de servicio de mantenimrento preventivo y
correctivo de la ¡mpresora a Color Datacard CD800. Se efectuaran
cuatro pagos de igua¡ valor cada uno, una vez se preste cada
servicio de mantenimiento preventivo durante la eiecución del
conIraIo.

El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses contados a
Dartir del cumolimiento de los reouisitos de eiecrción

CDP 25 del 25 de Enero de 2018

RP 30 del 1 I de Febrero de 2018

FECHA ACTA DE INICIO 22 de febrero de 20 18

FECHA DE TERÍI¡IINACION
PROYECTADA

21 de febrero de 2019

CENTRO DE COSTOS 2010 s14.641.284
ADICION
PRORROGA
SUSPENSION

El (La) suscrito (a) JHON JAIRO RODRIGUEZ LADINO Profesional Univers¡tar¡o Código 02 Grado 01

Oficina Administrativa y Financiera certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Suminist¡o
Nro. 12 de 2018. y dela constancia que el contratista IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S cumpliÓ

con las actividades que se relacionan a conlinuación, las cuales se ajustan al objeto y obl¡gaciones
pactadas:

- IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S
Suministró cinco mil (5 000

Entregar los elementos objeto
del contrato de acuerdo al
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requerimiento realizado por el
superv¡sor del contrato, en las
condiciones de t¡empo, modo,
lugar, cant¡dad y calidad,
acoÍde a las especificaciones
técn¡cas, en las instalaciones
del CPNAA ubicadas en la
carrera 6 No.26 B 85 oficina
201, 301 y 401 en la ciudad de

para arqüitectos y profesionales
auxil¡ares en PVC t¡po CR80 calibre
2n ^,^ ,-^-^-^Jw Prn ||rPrc¡ds d + 

^ | Urr(ds
(policromia) y sangrado, ¡aminado
ultrav,oleta con el rogotrpo del Consejo
Profesional Nacional de Arquitectlra y
sus Profes¡ones Auxiliares
Sumrnistró dieosrete \17 ) crntas
laminador ho¡ográfico DURAGARD
genérico - durashield optiselect secure
globe 300,
Suminrstró s ete (7) crntas pa.a
impresión en negro para impresora
laminador.

Bogotá D.C.. EL
CONTRATISTA no cobrara
erogac¡ones ad¡c¡onales por la
entrega de los m¡smos en el

por
en

CPNAA,

Brindar el servicio de
manten¡miento preventivo y
coffectrvo ?ata rmpresora
REF. IMPRESORA A COLOR
DATACARD CD800 a
realizarse cada tres meses
(limpieza interna y externa) o
según requerimiento del
supeTvrsor para
mantenimiento correct¡vo

Realizar el mantenim¡ento
correctivo incluyendo cambios
de repuestos a todo costo que
llegaran a dañarse, inclu¡do el
cabezal. Los repuestos deben
ser nuevos de pflmera
cal¡dad, no remanufacturados.

Elementos entregados satisfactoriamente
.lé 2.lardñ e láq aqñé.iftcac ones
técnicas. Los elementos fueron entregados
en fechas 0210412018-04104/2018 y
1610512018. de acuerdo a remisrones
Nros. RE48582.20180404 v RE49160.
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S
realizó mantenimrento preventivo a la
impresora, lubricación interna y limpieza
general en fecha 24/0512018.

IDENTIF1CACION PLASTICA S A, S
reahzó cambro del cabezal en la impresora
y calibración. Pruebas satisfactor¡as.
Fecha 281Q512018.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Bueno

Las entregas de
los sumrntstros se

Suscribir actas de entrega. Se suscribieron las actas de entrega con
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.S de
acuerdo a los elementos entr

i íiernae"áuar- I --Excé¡ente

Calidad áe|l
I orodrcto/serv¡c¡o loroducto/serv¡c¡o l

tbportutudaññl
Lla entrega o
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realtzaron
parcralmenle,
hasta cumplir
la totalidad
enirega de
masmos.

con
de
los

Actitud en
oelprestacron

se TVtcto

Nota: En caso de cal¡ficación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su

fundamento en la columna Justificación 
/

-^.^JEn virtud.de jo expuesto, autonzfi se cancele la factura de venta Nro. 7646{ radicada el 07 de Junio

de2018 con el Nro R-4385. /

ESTADO DE CUENTA

Valor Reg¡stro Presupuestal: 518.300.534 / C ( f{tO

CONTRATO
12 DE 2018

F¡rma del Supervisor:

Nomb.e del Superv¡sor: JH RODRIGU EZ LADINO

C.C.Nro.:79971590 de Bogotá D.C

Cargo del Supervisor: Profesional Universitario CÓdigo 02 Grado
Oiicina Administrativa y Financiera

01

CODIGO: FO-B5-6
VERSION:04

$3.659.2 50$14.641.284

Se firma a los catorce (14) días del mes de Junio de dos m¡l d¡eciocho (2018)


