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Asunto: Estatus del contrato de presiación de servicios No 8 de 2018

En mr condrción de supervisor del contrato No 8 de 2018 entre el Conselo Profesional Nacronal de

Arqurtectura y sus Profes¡ones Auxiliares y DATACTIVA SAS informo del estado del contrato en los

sigu ientes términos

Pagos y facturación del contrato
STATUS CONTRATO NO.8 D[ 2O1A

0ATACTTVA SAS - 18/01/2019

I
¡

c|n¡rto Dlodfm.

FACT. SUPERV. INF RAD.

FECHA

TI,AD. inicial Fecha final subtotal

DPI

245 CARDONA I 6/01118 261O1/18 26/02/!8 52.521.008 s47a992 s3.000.000 FACTURADO

DPT

247

RMA

CARDONA 2 2605 5/O4/78 26/02/14 26/43/ 18 s2.521.008 5478.992 s3.000 000 FACIURADO

DPI
244 CARDONA 3 342.) 2/O5lla 26/03l1A 26/04/ra 52.5? 1.008 s4/a 992 s3 000.000 FACTURADO

DPI
24t)

IRMA

CARDONA 4329 5106lL8 26144/ra 26/A5/18 s2.521.008 54/8.992 s3 000.000 FACTURADO

D]P
CARDONA 5 6139 1s/08/18 26/05/ra 26/06118 s2.521.008 s478.992 53.000.000 FACI U RADO

DTP

152 CARDONA 5 i,1313 [/a8/18 26/06/18 26/0//B s2.521008 54/U.992 53.000.000 FACTURADO

DTP

253

IRMA

CARDONA 1 7544 2a/09/ 78 26/07 /rA 26/A8/ra s2.521.008 s414.992 s3.000 000 FACfURADO

DTP

254 CARDONA 12/rO/14 26/Olt/ra 26/49/ 18 s2.521.008 5478.992 s3 000 000 FACIURADO

26/A9/ra 2b/ta/B s2.521.008 s478.992

26/1A/18 26/11/14 s2 s21.008 5478 992

SUMATOR

51,100C.000

A la fecha se encuentra penorente una disposicrón presupuestal de s6 000 000 millones de pesos los

cuales corresponden a la eiecuclón del contrato desde el día 26 de septrembre'

con|oanter|oraclaroqueen|arev¡Siónde|contratoseencontróUnerrorde|consecutivodelos
¡nformes de superv¡sión en el cual se saltÓ el consecutivo del lnforme 5 al informe 7 por error de

drg rtacrón
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INFORME OE SUPERVISIÓN NO. 5

coNTRATo DE pRFSTACIóN DE sERVtctos ñoóa oE 2018

DArAclvAsAS / ,/
nooouuuru-, ,/
Prestar |os ser'/¡cios profes¡onales de aseso//a y apoya a la gestión eti el
seguim¡eoto de las act¡v¡dades cottlratadas para la ver¡f¡cac¡óD

,\
JJ

CODIGO FO.BS-10
V trTfOII'I\ U4

FECHA AGOSTO I de

NUMERO Y TIPO OE
CONTRATO

IDENTIFICACION OEL
GONTRATISTA

CONTRATISTA

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO

PLAZO 1O I\¡ESES

N 08 del 2018/ 01/ 16

N 08 DEL 2018t01t26

actual¡zac¡ón, caractenzac¡ón cie Ia base de da¿os ( BDD) y caDtpaiia de
cortun¡cac,.,n ttpgtlvetnarX clrtgicla a lograr ta ver¡ficac¡ón clel ejerc¡cn legal
de la atquitecláf¿ | pgfzdrones auxil¡ares en el secto{ ptodLtct¡vo. público y
acaocntta z ./
s3o ooo ooo / za

PESOS

CDP

RP

FECHA ACTA DE INICIO .26 DE ENERO DE 2018
FECHA DE TERMINACION 25 DE NOVIEMBRE DE 20,18FECHA DE TERMINACION 25 DE NOVIEMBRE DE 20,18
PROYECTADA 'FORTALECIMIENTO 

DE LA ÉTICACENTRO DE COSTOS
ADICION
PRORROGA
SÚSPENSIoN

./'--- -/'E suscf rto .up". 
"oj,Zfrna 

cRlsTlNA CARDONA BUSTOS, te¡rÉrca haoer ;g>erv.sado/la
e1ecucló''r del Conrrlo de Prestacró. de Se.vrcros No 08 de 2018. desde el 3N6 mayo de ?018
hásta el 26 de lulio y dela constancra que e contratisia DATACTIVA SAS ¡fmp ro a caba|dad con¡-"--
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las actividades que se relacronan por el mismo en informe adjunto, las cuales se alustan al objeto y
obl¡gaciones pactadas a saber

OBLIGACIONES ESPECíFICAS DEL LA CONTRATISTA:

'l) Asesorar y apoyar al CPNAA en Ia supervisión del contrato encamrnado a las actividades
re acionadas con la verificacrón, actualrzación caracteízacrón de la base de datos IBDD ],
campaña de comunrcacrón de t po Lovemark d riglda a lograr la venficación del ejercicio legal de la
arqurtectura y profesrones auxrliares en el sector productivo, públrco y academra
2) Acompañar al CPNAA en el seguimiento técnrco y adm¡n¡strativo respecto del contrato que tiene
por objeto las activrdades relacionadas con la verifrcación. actual¡zacrón caracteflzacrón de la base
de daios I BDD ] y campaña de comunicación de tipo Lovemark drrrgida a lograr la ver¡f cacrón del
ejercrcio legal de la arquitectura y profesrones aux¡l¡ares en el sector productivo, públrco ,
academia
4) Apoyar al CPNAA en la rendic¡ón de Informes periódicos sobre el estado y avance de la
ejecucón del contrato relacionado con las act¡v¡dades relacionadas con la verificación
actualización. caracterización de la base de datos IBDD ]y campaña de comunrcación de tipo
Lovemark drr¡grda a ograr la verificación del ejercicro legal de la arquitectura y profes¡ones
auxrliares en el sector productivo. públrco y academra
5) Apoyar al CPNAA en la ver¡ficación de la debrda y oportuna prestacrón de los servicios objeto
del contrato celebrado para las actividades relacionadas con la verificacrón actualizac¡ón
caracterización de la base de datos I BDD ] y campaña de comunicación de trpo Lovemark dir gida
a lograr la ver frcac¡ón del ejercicio legal de ia arqurtectura y profes¡ones auxrlrares en el sector
productivo, públrco y academia, de lo cual se delara constancia en los respectrvos rnformes
6) Asistir y participar en todas las reuniones que sea convocada tanto por el GPNAA como las que
se cite oor Darte de BERIMUDEZ ASOCjADOS TELEVISIÓN SAS en el marco del Contrato de
Prestación de Servicios Nro. 75 de 2017. paa el adecuado desarrollo del mrsmo
7) Tomar las medidas necesanas pa? gatanlza( la debida y oportuna elecucrÓn del contrato.
8) Las demás que el CPNAA considere pertinentes y las que se deriven de la naturaleza de este

conlrato.

Nro. Obl¡qac¡ón
de
obtiq
ac¡ón
1

Act¡vidades real¡zadas oor el Contrat¡sta

- 
El presente Informe hace cóñstar el trabalo realizado enire el 26 de mayo

1)

^sq9!Iqr 
_ y al 26 deiunro de 2018 y del ?6 dejunio al 26 deJulro de 20'18
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apoyar al CPNAA
en la su pervrsión
del conirato
encamtnaoo a tas
achvrdades
reracronaoas con
la ver frcacrón
actual¡zación.
caracter¡zación de
a base de datos I

BDD I y campaña
de comunrcacrón
de t¡po Lovemark
d rr¡9 ida a lograr la
veflficación del
ejercicio legal de
la arqurtectura y

auxtliares en el
sector productrvo,
púb|co y
academra

4l Apoyar al
CPNAA en la
rend rc¡ón de
nformes
periódicos sobre
er esraoo y
avance de la
áió.' '.'Án .ldl

contrato
relacronaoo con
las actrvrdades
relactona0as con

actualización,
caractenzacrÓn de
la base de datos I

BDD lf campaña

Entre mavo 26 v iun¡o 26 de 2018 DATACTIVA realzó la asesofla
y acompañamrento en el seguimiento y ejecución de indicadores de
oesiión de la camDaña

Duranie este período se trabaló en fortalecer los indicadores y la

elecución de medios recordando que la campaña no se mrde por a cance
s no por contactos finales

Anexo #'1 E'marls de BERI\4UDEZ y CPNAA rnayo 28 Versión digital
completa en CD

Datactiva apoya el desarrollo de las actrvrdades de comunicación drngrdas
. l^c ñ,,a\/^< 

^,,hli.^<

Anexo # 2 E-mail CPNAA mayo 31 Versrón drgital completa en CD

Anexo # 3: E-mall BERMU DEZ-DATACTIVA Junio 1 Versión d gital
completa en CD

Durante el mes DATACTIVA hace el análrsrs al cumplimrento de los KPls
encontrando una rmportante mejora en la eiecuclón de las actlvldades
desarrolladas por BERN¡Ú DEZ

BERI\¡UDEZ envía rnforme de resuliados Caractertzactón con 127 en total
logrados y resultados Base Actualizada 48 - Ease Desactual¡zada 26 -

Base de lnierés 53 f ola 127

Anexo # I E-marls BERI\¡UDEZ, DAÍACTIVA y CPNAA Junro 13 Versión
.t,^ 'l.l .^mñlota añ aF)

DATACTIVA Apoya la revls¡ón de la estrategra para contacbr a

Egresados de las IES y Sociedad Colombiana de Afqurtectos lgualmenfe
apoya at CPNAA en la revtsiÓn de una estrategia para coniactar los 6 000
afrlrados (arqurtectos Independientes) de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos Se rnformó por parte del CPNAA que desde comunicacrones
enviarían campaña a los Directores de oflcinas de egresados

Anexo # 9: E-mails BERMUDEZ, DATACTIVA y CPNAA Junio 13 Vers Ón

dio ital comDleta en CD



CONSEIO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES
,\

fJ
INFORI\¡E DE

SUPERVISION
CÓDIGO FO BS 1O

VERSION 04
FECHA AGOSTO 9 de
2017

de comunicá¿lón como se puede ver e¡ el infórme anexo durante el mes de junio
de trpo Lovemark DATACTIVA revrsa y hace sugerencias con respecto al últrmo flow de
dir¡gida a lograr la BERN¡UDEZ De igual manera acompaña as reuniones con Archidaly
verificacrón del para ver la viabrlrdad de su propuesta Respecto a la posrbilidad de uiilrzar
ejercrcro legal de e porta especrallzado en arqultectura ArchDaily que suglrló el CPNAA
la arqurtectura y envían planes y cosios para
p rofes¡on es - Blast Starier
auxrlrares en el - Campaña de banners
sector productrvo. - Post en redes sociales Twitter, Facebook

academ a
y - Posi en Home Page por 24 horas

- 200.000 rmoreslones Banner ROS
Costo 59 900 000

En las reunrones DATACTIVA analva la propuesta de BERIVIUDEZ para

ArchDa¡ly y soltctta cifras de converstÓn o efectividad para generar vrsltas

al formulaío de actualtzaclón de datos y poder determlnar sl la Inverslon

será costo-efectrva o no El CPNAA solrcita también de Archdaly contar

con dalos reales y soportados de cuántos arquitectos de Colombra visrtan

a págtrla y de qué rango de edades BERÍVUDEZ informa que solicitará

la analit¡ca al medto

Anexo # 10 E-mails BERN¡UDEZ y CPNAA Junro 18 20 y 21 VersrÓn

dig iial completa en CD

Con respecto a los formularlos de actual¡zaciÓn. DATACTIVA apoya el

segurmiento al ajuste sobre el formulario de actualizaclÓn 2018 y las

tareas conexas

Anexo # 11 E-mails DATACTIVA Junio 25 VersiÓn digital completa en CD

En el informe anexo se refleJa en detalle los avances de reunión y las

definrcrones de cada contenido De igual manera en soporte en CD se

anexan actas de reunlon soporte de documentos campañas y camblos a

prezas de comunlcaclÓn, revisiones que han srdo revlsadas con el apoyo

de DATACTIVA.
Anexo # 12 E 16 -marl CPNAA mayo 26 Verslón dlg¡tal completa en CD

Se destaca el acompañam¡ento de DATACÍIVA en cuanto al segurmrento

de medios y el apoyo en las decisiones técnrcas relacionadas con las

bases de da'tos.y la estrategia para el loglg !9-!9s Kel S
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Se adjunta informe del proveedor y CD con sus anexos

Entre iunio 26 v iulio 26 de 2018 DATACTIVA rea|zó la asesoria
y acompañamiento en el seguimiento y elecución del contrato de la
s19 urente manera

Realrzó el acompañamiento e iniervenc¡ón en reuntones con los medios
especial¡zados y la agencra BERI\¡UDEZ Y ASOCIADOS En estas
reuniones hizoo apoyo estratégico y táctico sobre actividades que se
desglosan en e Informe anexo Por otra parte htzo el segu¡mtento de
compromrsos del cronograma definido y los aJustes requeridos con el
CPNAA y el proveedor BERMUDEZ

Revisó y ana|zó a propuesta de Archdaly para que fuera ten¡da en
cuenta en e] refuerzo de medios, basado en reunrones donde se h cleron
requenmrentos específrcos para poder medir la efectividad del medto
frente a la Inversión del presupuesto

Realizó el acompañam¡ento para medrr la efectrvrdad de los medios o
fuentes ut¡lizadas para aclualizat y caracletizar determinando la fuetza
del N¡a¡ling. el tráfico directo y el Telemercadeo

Estuvo atento a los Informes de cumplrmiento de os KPIS solic tando las
aclaracrones necesarias de acuerdo con os reportes dados
determinando drferencras de rnformación y ajustando o aciarando entre
las dos partes para tener claridad y precisión en a información

Se analrza el proceso con el CR¡/l y se deterrninan las fechas de corte y
carga frnal para que la base sea entregada a crerre de proyecio

Realrzó las solrcrtudes necesarias de KPIS revrsando de manera
constante los indicadores de cump|m¡ento del contrato. y buscando que
BERI\¡UDEZ entregara srempre ¡nformación ordenada organtzada y a
tremoo

Al corte de 25 de lulio. sobre los KPI's de actualización y Caracterizacrón
regrstraron ros
srg uientes resu ltados

,\
.fJ
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Actualizaciones
9 566 Logro 15 4'k Mela Mí¡tma 22'k

Caractenzados
651 Logro 72% Meta 900

Base Aciualrzada
243 Logro 81o/o

Base Desaciuallzada
173 Logto 58Va

Base Interés
218 Logro 73ok

Crecrmiento

ue junio 29 a lulio 19 [ 20 días- 3 semanas]

La Base actualizada ha crecido 17 Canclerizaaones un 7 5% siendo
base aparentemente de más sencilla actualizacrón

a Base desactualizada ha crecido 48 Caracterrzaciones un 38 4%
siendo la de dificultad med a, segunda en crecrmrento

É.:T:i?51:ffi "i::'.:?":'."":"'":'i:X?:""""'"nesun817''sendo

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa un gtro rmportante en los resultados de las tres últlmas

semanas al retomar
el equipo de BERN¡UDEZ la estrategra inrcral del proyecto

Las actualizaciones alcanzadas Í 15 4o/a I se acercan a la meta mrnina del

22% y
Caracterizados con el 651 va en un 72o/o sobre la meta de 900

Entonces se considera posit¡vo crecer más en las bases de drfrculiad pero

se hace clave tdenttficar los medros utilrzados utiltzando los (tags) para

optim¡zar resultados ya que queda poco tiempo segqn qL cronograma
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para termrnar el proyecto y es clave no generar desperdicio en os
esfuerzos med os y presupuesto a uttltzar

Durante el mes de agosto que es la meta programada se debe poder
termlnar totalmente la fase Actualización para entrar en la Caracterización
y Conclusrones que serán e¡ inforrne frnal que debe entregar la firma
BER|UDEZ Con el proveedor Bermúdez se toma la decrsrón de ampliar
una semana para aumentar la base de contactos actualizada a través de
ca I center por lo cua se extenderá la actualización hasta ei '1 1 de
seplem Dre

Se adJUnta nforme de proveedor DATACTIVA con soportes ampliados en
CD

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

^Ít". 
" "uá|r",,

Excelenle ew{ a"s utar Deficiente J ustificación
Calidad del
prod ucio/servicro
Oportun idad en

^ 
a^fra^2

prestac ón del
se TVrcro

Actriud en la
prestac¡ón de
servrcro

/

Nota En caso de calif¡cacrón cuyo resultado sea regular o deficiente debe explrcarse su
funoamento en la colunna Justiricación

En v'tudre 'o expg€sto autonzo se cancele la gfi^ o.venta Nro Oy ZS't ñ'.. tlsl
del nefde agostodedotmrl drez y ocho (2018) radrcadaenel CPlJárredtante el nun ero&
6l39le q..rrr;e tltil ¿ófnes de aqosto.dé dos m . drez v ocno Qgñ$1la tactura Of P 25?6e1
del nelde aqoslo de oo9 mrr orez y ocno (zu r ó) raorcaoa en et vj'ttl^, rreolanle el nufrero 5;
61 39le qrrr:ce ¡11 dfues de agosto.dé dos m . drez y ocno ffif'|la tactura Of P 25|6e1
qJince (15) der mesde agostoy'e dos mrl drez y ocho (21|8Ylad'cada en el CPNAA rtedtame
el 'rumero R-613813e1 qurnce (15)de mespe-agosto de dos mrl orel y ocho r2o18t {,-'
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Dando alcance al cornunicado remitido por la DIAN y radicado el 24 de mayo de 2018 con el
Nro 4047 relacionado con la med¡da de embargo de crédttos u otros derechos semejantes
ordenada r¡edrante Acto 20181635000319 del 11 de mayo de 2018 dentrc deL exped¡ente
900055828 a nombre de DATACTIVA SAS con NIT 900.055.828-2 me perrnito anotar que el
CPNAA procederá de conformrdad, reteniendo y consignando en la cuenta de depósitos
JUdcia es No 110019193036 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA sucursat OF TTTULOS
JUDICIALES el valor facturado en el prese¡te informe, pa.a dar cumplrm¡ento a lo sol¡c¡tado

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO

FACTURA /
CUENTA DE
COBRO VALOR DISPONIBLE

s27 000 000
MES

s30 000 000

530.000 000
DPT 245 s3 000 000
DPT 247 s3 000 000

s30 000 000

s30.00 0.000
$30 000 000

Se firma a los veinl[ días (2'1) días del

MARZO

-ABRIL
r44Yq

!u!19

AGOSTO

s24 000 000
s21 000 000
s18 000 000

/ sl2ooaooo /
/-nr /yh

-/'
mes de agosto de dos mrl diez y ocho (2018)

Firma del Supervis
IRI\¡A CRISTINA C
CC Nro 303324
Cargo del Superviso SUBDIRECTORA DE FOI\¡ENTO Y COI\¡U NICACIONES

s3.000 000

DONA BUSTOS
8 de MANIZALES


