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CONTRATO DE PRESTACION D SERVICIOS No 08 DE 2018

,/

Prestar los sev¡c¡os profes¡onaies de asesorla y apayo a la gest¡ón en el
segL¡¡m¡ento de las act¡v¡dades contratadas para la ver¡f¡cac¡ón
aclualtz¿c¡on. caracter¡¿gcón de la base de dalos r BDD) y ca1p. E de
cotnLtntcacton leo gr€na¡k d¡tigda a lograr la ver¡ftcac¡ón del eleraco legal

l\,4/c cada uno mes calendar¡o venc¡do

1O I\¡ESES

N 08 del 2018/ 01/ 16

N 08 DEL 2018101126

DE EN ERO DE 201 8
FECHA DE TERMINACION 25 DE NOVIEI\¡BRE DE 2018

,.t ,/( .- '/'D'ez (101 pagos'por valor equrvalente s oe pesos/

susPENStoN 
,/

Fl sJscrlto supervrsor IRMA CRlSTrrd/cARDONA BUsToS, fu,rca naoercup..,""d9,1- ¿¿
elecuclón del Contrato de Prestacrógy'de Servrcros No. oB de 2018 tdesde el26 de agoslotÉz)1s /.-
hasta el 26 de seplrembre de 2018 yYeja constancra que el contratrsta DATACTIVA SAS cumpl'ó I

INFORIVIE DE
SUPERVISIÓN,\

fJ

NUMERO Y TIPO DE
CONTRATO

IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA

CONTRATISTA

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO

PLAZO

CDP

PRORROGA

DATACTIVA SAS

lsooossaza 
z ,z'

RP

, PROYECTADA
CENTRO DE COSTOS
irorcro¡¡

FORTALECIMIENTO DE LA ETICA

MILLONE
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cabalidad con las actividades que se relacionan por el m¡smo en Informe adtunto las cuales se
alustan al objeto y oblrgac¡ones pactadas a saber

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL LA CONTRATISTA:

1) Asesorar y apoyar al CPNAA en la supervisión del contrato encamrnado a las actrvrdades
relacionadas con la verifrcación actualrzación caracierizactón de la base de datos I BDD ] ,
campaña de comunrcación de trpo Lovemark drrigrda a lograr la venfrcación del ejercic¡o legal de la
arqu tectura y profesiones auxtliares en el sector productivo, públrco y academta
2) Acompañar a CPNAA en el seguim¡ento técnico y administratrvo respecto de contrato que t¡ene
por objeio las achvrdades relacionadas con la verificación, actualizacrón caracteflzactón de la base
de datos I BDD ] y campaña de comun¡cac ón de tipo Lovemark drrig da a lograr la verificación del
elercrcro lega de la arqu¡tectura y profesiones auxrliares en el sector productivo público ,
academra
4) Apoyar al CPNAA en la rendicrón de informes periódicos sobre el estado y avance de la
elecucrón del contrato relacionado con las actividades relacronadas con la ver¡ficación
actualización caracterización de la base de datos I BDD ]y campaña de comunicación de tipo
Lovemark d¡rrg¡da a lograr la verificación del elercicro legal de la arqu¡teciura y profes ones
aJxrlrares en el sector productrvo públrco y acaderrra
5) Apoyar al CPNAA en la ver¡f¡cación de la debrda y oportuna prestacrón de los servicios objeto
del contrato celebrado para las actividades re¡acionadas con la verificacrón actualización,
caracterización de la base de datos I BDD ] y campaña de comunrcacrón de trpo Lovemark drrigida
a ogtar la veflficaclón del e]ercrcro legal de la arqultectura y profesiones auxlares en el sector
productivo, público y academia de lo cual se dejara constancra en los respectivos informes
6) Asistir y participar en todas las reuniones que sea convocada tanto por el CPNAA. como las que
se cite por parte de BFRIVIUDEZ ASOCIADOS TELEVISION SAS en el marco del Contrato de
Prestación de Serv¡cios Nro. 75 de 2017. para el adecuado desarrollo del mrsmo
7) Tomar las medidas necesarias para garanlzat la debida y oportuna ejecución del contrato
8) Las denrás que el CPNAA considere perlinentes y las que se deflven de la naturaleza de este

contrato.

Nro. Obliqación
de

Act¡v¡dades real¡zadas por el Contratista

Obliq
ac¡óni--

f, ¡lsssur dr y

Al cumplirse las metas de Caracter¡zación casi en su totalrdad
DATACTIVA solrcúa BERMUDEZ reuntón el martes 4 de Septiembre para
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apoyar al GPNAA
en la su pervisrón
del contrato
encaminado a las
actrvrdades
retacronaoas con
la verif rcación

caracterizac¡Ón de
la base de datos I
BDD I y campaña
de comun rcacton
de trpo Lovemark
d rr¡g ida a lograr la
verif¡cación del
elercicro legal de
la arquitectura y

auxrliares en el
sector producttvo
públrco y

academra

4l Apoyar al
CPNAA en la
rend¡ción de
rnformes
periód¡cos sobre
el estado y
avance 0e la
elecuc¡ón del
contrato
relacronado con
las activrdades
relacronaoas con
la verifrcacrón,

FECHA: AGOSTO 9 de
2417

revisar la metodología que se segurrá para la enirega del rnforme final con
el análrsrs de resultados de la Investrgacrón o caractertzación
Se adluntó el cuadro de Output en excel para la parle cuantttattva del
lnforme Frnal de la Caracterizacrón

SEPTIEIVI BRE 5
A solrcrtud del CPNAA, DATACTIVA envia análrsis de drstrrbucrón
proporcional del presupuesto del proyecto ActualtzaciÓn y Caracterrzaclon
de la BDD del CPNAA

D¡str¡bución por trempo

El cronograma de esas actividades es de nueve [9] meses para
Actualización 194 lakly dos [2]semanas para Caracterización [ 5.8%]
Basado en lo anterior Iy de forma subjetiva] la propuesta seria

Actualización 70aÁ y pata Caracterización 30%
SEPTIEI\¡BRE 1O

Se envía a BERMUDEZ brief de la aciivrdad PACToS DE

AUTORREGULACION para eiecuclón de
del orovecto

SEPTIEMBRE 11

Se realrzo reunión con el equrpo de BERMUDEZ para revisar la
metodologia del lnforme de Caracterización tanto en la parte cuantrtatlva
como cualrtativa
SEPTIEI\¡BRE 14

DATACTIVA envía a BERI\¡UDEZ el acta de la reunión del 11 de

septiemb,re y link de desacarga del audio de la reunrÓn

Adjunta nuevamente el Excel llamado Output o Campos CaracterlzacrÓn

CPNAA Versión Datacttva 5 0 y el Acta #14

SEPTIEMBRE 20

DATACTIVA informa a BERI\¡UDEZ el aluste en los entregables del

proyecto de Pactos
Revisando la polítrca de ahorro y cero papel del CPNAA vemos que se

actual¡zacrón
caracterizaciÓn de
la base de datos I hace necesario cambiar la elecucrÓn

BDD I y campaña La propuestgiq reempla?qr el brochurq y envío de correo drrecto por un
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para que esta inforrnac¡ón quede consignada en el Informe f nal

Se envio a BERIVIUDEZ el último formato Control de Cuadro Resultados y
Caracterizacrón
La próxima reunión con fecha a defrnir para Octubre se deberán tocar los
siguientes temas con presentacrón de BERIvIUDEZ

1 Anális¡s caracterización e ¡nforme preltm¡nar
2. Entrega plataforma pactos de autorregulacrón
3 Crerre car¡ paña lovemark
4 Entrega CRM (esto al final de toda la actrvrdad yta que es la última
factura)

ANALISIS Y RECOMENDACIONES
El balance al c¡erre de encuestas y caracterización es positivo ya que se
superó en un 40% el número de caracterlzados, pero el cronograma sl se
encuentra retrasado cerca de un mes

Se In¡cia la fase más fundamental e importante que es la de Análrsls y el

¡nforme que permrta sacar el perfil del Arqultecto colomblano que servrra

de base a la campaña de Lovemark

Se solicita a Datacbva trabalar de la mano con Bermúdez para que en el

mes de octubre se pueda tener la caractertzaoÓn y a más tardar la

segunda semana de octubre se pueda presentar el pnmer informe

borrador para que después de este se hagan aJUstes para presentacron

el 02 de nov¡embre
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El proveedor durante el mes superv¡sado realizó el acompañamiento y
apoyo para la ejecución del contrato de Bermúdez

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

,z/ 
,,- Regular - Defrc¡ente JustificaciónItem a evaluar Excelente

Cal dad oel
prod ucto/servrcro
Oportu nidad en
ta entrega o
prestación del
servtcto

Bqgrlg
X

X

Actrtud en
prestacron
servicio

Nota En caso de calrfrcacrón cuyo resultado sea regular o defrcrente debe explrcarse s-
fundamento en la colunna JJStifrcacrón

I/-"z
'/ ^-^ ^- . (t'. 

u.^ ,/
Fn vlnud oe l/expuesto a!.,torrzo se cEncele la tactura de venta Nro DIP 254 Úe drez r101 oe
octubre deZos .nrl drez v ocho,12O18( radtcada en el CPNAA med'ante er numero R'7950 oel/'
ooce ¡2(del mes de octubre le dos mrl drez y ocho lZOlal rz'
Dando alcance al comunicado remltido por la DIAN y radicado el 24 de mayo de 2018 con el
Nfo. 4047. relacionado con la medida de embargo de créd¡tos u otros derechos semeiantes
ordenada mediante Acto 20181635000319 del 11 de mayo de 2018 dentro del expedlente
900055828 a nombre de DATACTIVA SAS con NIT 900.055.828-2 me permlto anotar que el

CPNM procederá de conformrdad, reteniendo y consignando en la cuenta de depósitos
judiclales No 1.10019193036 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA SA sucursal OF TITULOS
JUDICIALES el valor facturado en el presente informe, para dar cumpl¡m¡ento a lo solicitado

oel
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coNrRAro $EXf 
ot uoro* MEs DrspoNrBLE

s3 000.000 MARzo S27 000.000

ESTADO DE CUENTA

FACTURA /

s30 000 000 DPT 245
$30 000 000 DPr 247

>JU UUU UUU DPI 249 53 OOO OOO JUNIO
s¡o ooo ooo 'orp zst s3 oo0 000 AGosTo

Se frrma a os trernta (30) días del mes de octubre de dos mil diez y ocho (2018)

$ru uuu uuu t)p | 24 / $3 000.000 ABRIL $24 000 000
s30 000 000 DpI 248 53 O0O 000 MAYO S21 000 0oo
s30 000 000 DPf 249 s3 000 000 . tNtó qrR nnn onos18 000 000

s3o 0oo o0o Drp zs2 si óoo ooo - acc
s15 000 000

bru uuu uuu Dtp 252 s3 000 000 AGosTo s12 000 000 ,,

s30 000 000 DTp 2s3 X6oo ooo sEpTtFMBRF *looo ooo/ 0
s¡o ooo ooo otp zi¿ ¿ f ss ooo ooo /-_ocruBRE /l s 6 0 oo aoo r.

K tr\r

F¡rma der r,o"*,"o,,[d[ [t
IRI!14 CRISTINA CARDONA BUSTOS
C C Nro 30 332 458 de\ MAN IZALES
Cargo del Supervrsor SUBDIRECTORA DE FOIVIENTO Y COMUNICACIO


