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INFORME DE
SU PE RVISIÓN

CODIGO FO.BS- 1O

VERSIÓN 04
FECHA AGOSTO 9 de
2017

NUMERO Y TIPO DE
CONTRATO
CONTRATISTA

jroeñrrncnérot'l óel
CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISION No. 9

De Prestación de Servicios No. 15

ATLAS GOURI\4ET S A.

ldent frcadb con Nrt
,/

sOO TgO.zao-O- representada legalmente poi

OBJETO

VALOR DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO

portadora de l?]¡ C Nro 51 604 485 de Bogotá D C
"La prestación de servrcros de restaurante como apoyo logltt+co a las
actividades y reunrones de trabajo desarrolladas gtx'el Canselo
Profesronal Nacronal de Arqurtectura y sus Profes4fes Auxrlrares er'
gen€ral y er el m?rco de sus funcrones mrsronales
DIEZ MILLONES NOVECTENTOS SESENTA V--tfeS MIL
SETEGIENTOS DIEZ MIL PESOS (S 10.963.710) frfCTE Inclu¡do a
totalidad de los costos directos e indrrectos en que se incurra para la
a,a.,,^,^ñ .lal .^ñt.it^LJuwuw'v' 

'E valor del contral-a se cancelará rnedtarte transfere¡era electró^rcal
una uez prestadof aprobado6l serv.c,o requer.do polel cPNAA y a la

rad¡cación de la factura de venta o documenio equrvalente por parte del

representada legalmente por la señora YOLANDA ESPINEL BUITRAGO

CONTRATISTA y cert¡frcacrón expedida por el supervisor del contrato
sobre la correcta ejecución del mrsmo, en ias fechas establecrdas
calenq?Iio qe Lagos del qPNAA.
El plazo de ejecucrón del contrato será de doce (12) meses
partrr del cumplimiento de los requisitos de ejecuctón

Cert¡f¡cado de Disponibilidad Presupuestal Nro 34 del treinta y uno (31)
de enero de dos mil dieciocho (2018), expedtdo por el Jefe de Oficna
Adrninrstrativa y Frnancrera del CPNAA. del rubro Gastos de
Funcionamrento - qastos Generales Servic o de Restaurante
40 del 1 de nazo de 2a1B
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CENTRO DE COSTOS
ADICION

2 de Marzo de 2018
'1 de Marzo de 201 9
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--GOUR|ET S A S có N t 9-0H96 786-0 répresertada legalmente por a señora YOln)"DA-

ESPINEL BUIIRAGO pop{úra oe la C C Nro 51 604  85 }e Bogop D C cumplrÓ oln ras

actrvidades que se re,acronan a contrnuacrón. erJg de octubre-de 201fse atendro 8 servrcros que

lncluían, desayunos y almuerzos, y et 2 de novrembre de 2018 se brtndaron serviclol 6

desayunos y 6 refrigerios, con ocasrón a las reunlong¡e sesión presencial ce ebradas en as

crtadás fechas por párte de los mrernbros del Coyxldrealzadas al nterior de a entldad, las que

se al.rstan al objeto y obllgacrones pactadas t'

sUUt-tsN)tUN -/' ¿/
{-/-/

La sLscrlta Subdlrectora Jug*'l€a del CPNAA'ceftiÉj.J¿ber suoervrsado lálecucton del Contrato

de p.estacrón de Se4vrfros Nro 15 de 201jlFí oela constancra qLe el contratlsta ATLAS

GOURLET S A S có N t 9@796 786-0 répresertada legalmente por a señora YOL4!"DA



coNsl' l() PIioFESroNAl_
NA('IoN,{L DE A IIQUtTE(,TURA

Y SUS I'ROFESl()NliS AUXIL¡A¡ilrs

Prestar e servrcro en las
ubicado en la Carrera 6 No
401 de la ciudad de Bogotá.

l.A, JiF?[v:K

rnstalaciones del GPNAA
26 B-85, oficina 2o1, 341,

CODIGO FO-BS-10
VERSIÓN 04
FECHA AGOSTO 9 de
2017

p eslacrón del se.vicro cor e

supervisor del Conlrato designado
por el CPNAA
Durante el proceso de selección se

verfco el currplimiento de los

fequisitos que se mantienen en la

eJecución del contralo

reqursrlos que se mantienen en la

elec!c ón del contrato

Los servrcios requeridos
CPNAA en el marco del

llegaron oportunamente
instalacrones del CPNAA

Nro. de 
I

Oblioación

CONTRATO ll¡star las obl¡qaciones específicas del contrat¡sta v las activ¡dades real¡zadas
por el mismo en el periodo)

Act¡v¡dades real¡zadas oor €Obl¡qac¡ón

Atender el servicio solicrtado
srgu rente a1 requerimiento
condiciones V cantidades que se establezcan por parte a los requeTmrenlos de la

del Supervrsor de Contrato Supervrsrón en 'as co'ldrcro^es ,
cantrdades establecrdas.
Los servicios requeridos por el

CPNAA en el marco del contrato se
brindaron en las insialacrones del
CPNAA

El lugar y los alimentos que se utilicen para la Los airmentos brindados garantrzan

preparación deben contar con condiciones de hlgiene, que el lugar para la preparac¡Ón

frescura y/o registros santtarios que le apliquen. cuenta con condrcrones de hrgLene

frescura y/o fegrstros sanltaros que

L le aPllqUen

Asignar un encargado que cuente con la drsposlóón paráfoura-nte la ejecución del contrato se

atender los requenmientos y coordinar la prestación del ha asignado encargado que cuenta

Servtcto con el SUperVtSOr del Contrato deslgnado pOr el con la drsposrclón para atender los

lór et cpNAA at dá hzbir 1 rr "ontr"r;fffi;."ri",o"escnto del mismo, en las sol¡crtados por el cPNAA de acuerdo

CPNAA fequer mrenlos y coordrnar la

El personal encargado de la preparaciÓn de la comrda,
debe acred¡tar estudios en Chef Técnico, Técn¡co
Profesronal o Tecnólogo en Cocina o en Gastronomia
con 3 años de expeflenc¡a a partlr de la obtenc¡Ón del

título académrco y 1 año de experrencra como lefe de
coc ia
El personal de servicio para la preparaciÓn y distrlbuclÓn
de alimentos debe esiar capacitado en normas
sanrtarias Para cada servlcio requerldo se debe d¡sponer
de dos 12) meseros deb damente unlformados, uso de los

elementos de proteccrÓn personal para evltar la

co'rtam nacrón de los al,mentos y oe los comensales
(gorro, tapabocas guantes delantal) los cuales deben
encontraTse debidamente capacltados y acred¡tar aptltud
para manrpu ar alimentos segÚn las disposiciones de la
Secretaría de Salud de Cundrnamarca curso en

manipulación de alimentos o técnico en mesa y bar y que

cuente co^ exper encra de m 'llmo 'l año e- el serv'c o

Llegar con una (1) hora de antlcipación al sit¡o en donde
se requiera la prestactón del servlclo

Durante el proceso oe Jecclon se
verifico el cumpltmtento de los

conlralo
en las
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INFORME DE
SUPERVISION

cóDtco Fo-BS-10

FECHA AGOSTO I de
2417
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It€m a evaluar
Ca idad del
producto/servrcro
Oportu n dad en
l) a^lra.12
prestaclÓn del
se rvicto
Actitud en la
prestacrÓn del
se rvicio

Deficrente JustrfrcaOón
,,{ 

,*;o

Ir
CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

. Eegular

expl carse sueDe

el 2 de nov,en ore olo,u /-

DOCUM ENTO
QUIVALENTE A LA

FACTURA _ V4LOR

_S 369 900,qo
s 4'16 500,oo

- ssoe r aó,ó

, 5349 860,00

S941 290, oo
I

5999 600.oo
I

$291 550 oo

CONTRATO
CPS 15 de 20'1 B

CPS 15 de 201€
CPS 15 de 2018
CPS 15 de 201 8

CPS 15 de 201 B

CPS 15 de 201 8

CPS 15 de 2018

CPS 15 de 20'l 8

I
tl

MES DISPONIBLE
2 de matzo de 2A18 $ 10 594 810 oo

6 de abnl de 2018 , S 10 178 310 oo 
]

1 de Junlo de 2018 S I 670 180 oo

I

463
484
592

518

1 deJunlo de 2018 5 9 tjl0 16u oo

6 deJulro de 2018 , S 9 320 320'oo
3 y 9 de agosto de

2O'B S B 379 030 oo

7 de septrembre de
2018 S 7 379 430 oo

19 de septrembre de
527

531

CPS '15 de 201 8 t

540 ,z/$668 
78O oo

-//
ss2 Í 9873 460.00

. 2O'8 $ 7 087 880 oo ,/
21 de septre'nbre de 

-.er¿19'oo.oo / ui tú.
Áo{"3lLu*,ro"F( -náu,"".or" zb,e ' $ 5 5+5 6+a oo ,/'

//,"-"/
Se frrma a s ete (7) del mes de noviembre de dos mil dieciocho t'ot{/

ic¿;PFirma del Superv¡sor:
Gfn6ñ a"lsupe*¡.o. xeRe¡,¡ gouLv ClSrnO c¡Srno

Exceiente
X

X

Nota En caso de cal¡flcacrÓn cuyo resultado sea regular o defrcente 
- 

d

fundamento en la colurn lgJust fcaciÓn '/
.t'

fn vlrtud de lo exp -esto. /n1zo se cancele a Factura de Ve-ta Nro 552 r{d caoa

con el Nro R -8536 ¿ ( 
ESTAD. DE cuENTA
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