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CO¡¡TRATO /a/

-corurnnrnrn 

ADRTANA DEL prLAR osprNA ocAMpo './' /
loeÑitrtcecloru oÉl-loent,raada con cédula deÓrudadanía Na 51 772 885 dé Bogotá D c
CONTRATISTA
OBJETO Contratar /os servrcios profes¡onales ¡ndepend¡entes para asesorar y

I acompañar al CPNAA en todas las labores de consol¡dac¡Ón /."
manten¡mEnto, reg¡stro y mon¡toreo necesar¡as para que el S¡stema/€
Gesttón de Seguridad y Salud en e! lppqg co|llllgfunconanda n -n'vALoRDELcoNrRArolÍñ¿1i+Í"""3'áíff Í,í.fl i?f áiffi Éffi8Kff t-"';'?iff :vúñ¿'
ocHoclENTos TREcE PEsoS M/cTE ($38 539'813'oo)'44crE
incluido la totahdad de los costos drrectos e indirectos en que se IncuTra
par€ la ejecución del contrato

FORMA DE PAGO Et CPNAA pagara el varor del conrrato oe la s gL etle manera Se

realtzarán once (11) pagos mensuaes asr Drez (lofpagosJl9 TRES
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CUAIIROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS l\¡CTE ($3.670.459,oo}lf un últrmo pago
de UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO l\r'-'
DOSCTENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (51 835.223,oo) hes
calendaflo vencrdo
Para tal efecto se requlere la radicaciÓn de la factura o documento

PLAZO

equivalente por parte de la CONTRATISTA y certiflcaciÓn expedlda por

el superv¡sor del contrato sobre la correcta ejecuciÓn del mrsmo. para lo
cual LA CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al dia en e
pago de aportes al sistema de seguridad socia integral' en las fechas

estabtecrdas e,.el ca'endaflo de paqos del CPNAA ,¿---'-- --- t-
El glazo,Éepcucrón del contrato será de dlez (10) meses y qurnce (15)

dias cdntados a partrr del cumpl'mrento de los reqLisllos de ejecuciÓn

-Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal Nro '12 del diecisés (16) de

enero de dos mil dieciocho (2.018), por la suma de TREINTA Y OCHO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TRECE PESOS M/CTE ($38.539.8'13,oo) lvlCTE, expedido por el Jefe de

Ofic¡na Admin¡strativa y Financ¡era de los siguientes rubros Gastos de

Personal Indirecto, rubro de Honorqrtos
12 del 22 dé Enero de 2018 por la suma de TREINTA Y OCHO

MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREGE PESOS M/CTE ($38.539.813,oo) N¡CTE.

CDP

RP

FECHA ACTA DE lNlClO - 1 de febrero de 2018

FECHA DE TERMINACION '15 de diciembre de 2018

2010
PROYECTADA
CENTRO DE COSTOS
ADICION
PRORROGA
susPENSTON ./ ,¿ /
lZG,t-áEIIo,re*o.a Juridrca del CPNAAacetúca habe?efpervrsado fa e,ecucrón, d"l C?ry?l:l-a srscflta subd¡rectora Jurídica del cPNAA'ce4úca habelgfpervrsado Ía ejecuclon oel uontrato

de prestación de Servtctos Profesronales nrgQ ¿e 2019> defa constancla que la contratista

ADRIANA DEL PILAR OSPINA OCAMPO 7 cumo||ó oó-n las actrvidades que se relacronan a
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Actividades realizadas oor el
Contratista

Durante el periodo se brr'rdó la
Aseso'aría y Apoyo .eque'ido
conforme el informe adl u nto.

Durante el per,odo se b'indó la
Asesoraría y Aooyo req uefldo.
e1 e, marco 0e las
especificacrones establec das en
el contrato confor"ne el trfo'me

CONTRATO lL¡star las obl¡qaciones específicas del contrat¡sta v las actividades realizadas
por el m¡smo en el per¡odo)

Trabalo (SG-SST) de la entrdad con los componentes
que exrqe la normatividad vlSqlrlP_ 99brq la matqr¡a i

2 Asesorar apoyat y acompañar al CPNAA err r¿

T-
J

Obl¡qación
Obliqac¡ón _

1 Asesorar y apoyat profesionalménte al Conselo
Profes onal Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxrlrares en el mantenrmrento. reg¡stro y actualización
de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

lntegraqón y mantenrmiento del Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo con el que cuenta la entidad, con el

Sistema de Gestión de Calidad implementado en el

aDlicaiivo lnstalado y licenciado para el CPNAA

Asesorar y Acompañar profesionalmente al Consejo
Profesional Nacronal de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares en el desarrollo del Plan de trabaio a

adelantar en matena de Seguridad y Salud en el Traba.jo
y en general en todas las actrvidades que fueren
necesaras pa? alcanzar los obletivos del m¡smo de

conformrdad con la normativrdad vigente sobre la

materia y de acuerdo al cronograma de trabaio que
la entrdad

Asesorar y Acompañar profesionalmente al Consejo
Profesional Nac onal de Arquitectura y sus Profesiones
Auxrrrares en la deftntcrÓn de las actlvldades y lornadas
de capacitac¡ón al personal en temas relacronados con
Seguridad y Salud en el Traba.lo
Organizar y realzat iornadas de capacitaclÓn al

persona del cPNAA en temas relacronados con

sr a ello hubiere lugar como mínlmo una (1) vez al año

teniendo en cuenta la reglamentación vigente y los
estándares m inimos de calidad emltldos por el

l\¡rnrsterio de Trabaro v ProteccrÓn Soc¡al

sugerencias y denuncras (PORSD) que se recrban y

relacione con e objeto contr?ctua

Segunqad y Salud en el Trabalo
nsásorár y acompañar piófástonaióente ai Conselo i Durante e periodo se brindó la
profesionai Nacional de Arquitectura y suS Profesiones Asesoraría y Apoyo requerrdo

Auxiliares en la evaluaciÓn y actualizactÓn del sc-ssT, conforme el Informe adJUnto

Durante el per,odo se b'rndó la

Asesoraria y Apoyo requerido
conforme el nforme adju nto

Du'ante el perodo se b'rndó la

Asesoraría y Apoyo requerido.

Durarte el pe'rooo se bri'rdó la

Asrstencia y Apoyo req uerldo

Durante el periodo se ha
brindado la asesoria requerlda

aojUnto

Durante el
Asesorana
requendo

per¡odo se brindó la
y Acompañamrento

conforme el informe

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME OE

-Rlesorar y Apoyar-prófesionaImente aI Corn ité Paritario
de Segurdad y Salud en el Trabajo del Conselo
Profesronal Nacional de Arqurtectura y sus Profestones

tAuxrlrares e'r las actrvrdades que en ejercicio de sus

fu nciones les compete desqÍollar
fniornoanar profesionalmente en la elaboraciÓn de

respuestas a las peticiones. quejas' reclamos'

ra9.[ul]19..
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OISPONIBLE
s 34 869 354

$ 31 198.895
s 27 528.436
s 23 857 .577

Excelente
x

Nota En caso de calificaclón cuyo resultado sea regular o defic¡ente. debe expl¡carse su
fundamento en la columna Just ficactón

." - t/'
E. vlrtud d/o expresro aulonzo gÁcele el Docun ento Equrvalente a la Factu'a rad cado el 1 de nov,ernore 

/

^ oe 20'846n el Nro 8533 ,/ (

ESTAOO DE CUENTA

Item a evaluar
Ca|dad del
orod ucto/servrcro
OportLJ n dad en
l^ añfta,^^

^racir.'Áñ 
dol

serytcto

^.1'f,,.1 
l.

prestacron 0el
servrcro

CONDICIONES AOICIONALES A EVALUAR

/
{ Bueno Regular

,//

'./

Deficiente J usiificacrónI

X

CONTRATO
CPSP 3 de 2016
CPSP3 de 2016

_ CPSP3 de 2016
CPSP3 de 2016
CPSP3 de 2016
CPSP3 de 2016
CPSP3 de 2016

DOCUMENTO
EQUIVALENTE A LA

FACTURA
68
69
70
71

72

73

$ 20 187 518

$ 16 517 059

s 12 846 600R 6815
R-7698

VALOR MES
s3 670 459,oo . 1-02-2018t28-O2-2018
$3.670459,oo 1-03-2018/31 03-2018
$3.670 459,oo 2-04 2018t3A 04-2A18
$3.670 459 oo I 2-05-2018/30-05-2018
$3.670 459 oo r -06-2018/30-06-2018
53 670459 oo ) 1-07 -2A18131-07 -2018

670 459 00 1-08-2018/31-08-2018

,/'
mes de noviembre de dos mll dleciocho (2018)

s3 670 459 oo ,-frg-zo',8t30-A9 2O1B

$3 670 ¿59 00 í 1-" O-2018t31-10-2019 s 5 505 682
CPSP3 de 20 16

f
CPSP3 de 2016

9176.141 lPh/ ot<
R-8533

,//
Se firma a los srete (7) días del

G.C.Nro.: 46 667 498 de Durtarna
Carqo del Suoervrsor Subd¡rector Jurídico


