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INFORIV]E DE
SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISION No. 9

CODIGO: FO-BS-10
VERSION 04
FECHA AGOSTO I de
2017

018NUMERO Y TIPO DE
qANIBAIA
CONTRATISTA
IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA
OBJETO

De Prestacrór de Servrclos Pro'esronales No 5 de I
,/ --

MARTHA CECTLTA MARQUEZ oíAZ l7
Cédula de Crudadanía No 51 748 041 de Bogotá D C ,

ProfesLo¡al Nro PS
Contratar los servicios profesionales independlentes
acompañar al CPNAA en labores de talento humano

con Tarjeta

para asesorar y

CDP

RP

PLAZO

FECHA ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION
PROYECTADA
CENTRO DE COSLOS
ADICION

24 de enero de 2018
23 de noviembre de 2018

2010

Para tal efecto se requiere la radicaoÓn de la factura o documento

equrvalente por parte de la CONTRATISTA y cert¡f¡cacrÓn expedlda por

el supervrsor del contrato sobre la correcta elecuoón del mlsmo,.para lo

cual LA CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a dra en el

pago de aportes al slstema de segurrdad soclal integral en as fechas

establecidas e! ql calq!!!e!.q llel?agos del CPNAA

El prazo oe ejecJcron del contrato será de 10 meses coltados a panrr del

cumplrm¡ento de los requis¡tos de elecucrÓn

Ce.rfrcaoo oe Drsponrorlroad Presuouestar Nro I del drecrses i'6r de

enero de dos mii dieclocho (2 018). por la suma de VEINTICINCO

MILLONES NVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

CUARENTA PESOS ($25.936.240.oo) N¡CTE del presupuesto de

Gastos de personal Indirecto, rubro de Honorarros, exped¡do por el Jefe

de Ofrcrna Admln¡strativa y Financlera.

14 de'23 de Enero de 2018 por la suma de VEINTICINCO MILLONES

TIVCCICTITOS VEINTICINCO MILLONES NVECIENÍOS TREINTA Y

SetS mtl DOSCIENTOS CUARENfA PESOS (525'936'240 oo) McTE

.t@ercontato
6ue la contratrsta
ren a.¿ó-n-trnuacrón
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Obliqación.
1 [ Asesorar v apóvái profesionalmente al Conselo

CONTRATO lListar las obl¡oaciones específ¡cas del contratista v las act¡vidades realizadas
por el mismo en el periodo)

Nro. de Obl¡qac¡ón

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

Act¡v¡dades real¡zadas por el
Contratista

Durante el per¡odo se bflndó la
Asesoraría y Apoyo requendo
conforme el informe adlunto

Ourante o se br¡ndó la
Asesoraría y Apoyo requendo
conforme el informe ad]Unto

Durante el periodo se bflndó la

Asesoraría y Apoyo requendo
conforme el informe adjunto

Durante el penodo se bflndó la
Asesoraria y Apoyo requendo
conforme el nforme adJU nto

Durante el periodo se bflndó la
Asesoraria y Apoyo requerido
conforme el nforme adJU nto

Durante el penodo se brindó la
Asesoraría y Apoyo requerido
conforme el nforme adJU nto

Durante el periodo se bflndó la
Asesoraría y Apoyo requendo
conforme el lnforme adjU nto

Durante el peflodo se brtndó la
Asesoraria y Apoyo req uerrdo
conforme el informe adjU nto

Durante el penodo se bnndó la

Asesoraria y Apoyo requendo
conforme el informe ad.luq!9
Durante e periodo se brrndó la

Asesoraría y Apoyo requer do
conforme el informe adlunto

Durante el penodo se brindÓ la

Asesoraría y APoYo requerldo
conforme el informe adi unto

Profesronal Nac¡onal de Arqurtectura y sus Profesiones
Aux liares en actividades encaminadas a la gestión y

-desarrollo 
de talento humano

2 Asesorar y apoyar profestonalmente al Conselo
Profesional Nacional de Arquiiectura v sus Profesiones

oestión v medición del clrma iaboral de

I

Auxrlrares en la

Llq enliq?d
Acompañar profesronalmente al Consejo Profesional
Nacronal de Arqu¡tectura y sus Profesrones Auxiliares
en e anál sis y oportunrdades detectadas de la
eva uacrón del clima laboral a fin de fortalecer la cultura
organ rzac onal
Asesorar y acompañar profesionalmente al Conselo
Profesronal Nacronal de Arquiteciura y sus Profesiones
Auxilrares en el proceso de evaluacrón de desempeño
de su planta de personal.
Apoyai a Conselo proféé¡onál Nac¡onai ¡" i
Arqu tectura y sus Profestones Auxiliares en la
recolección y reporte de evaluactones, segulmlento a

evaluaciones compilación de datos, síntesis y anállsls

_j construcción dereporte
Asesorar y apoyar al Conselo Profesional Nac¡onal de
Arquitectura y sus Profesrones Aux¡l¡ares en la

estructuracón de un Plan Indivtdual de Desarrollo por
cada evaluado encamtnado a la melora
Asesorar y apoyar a Consejo Profeslona Nac¡onal de
Arquitectura y sus Profesiones Auxrliares en el drseño
del modelo conceptual para el fortalectmrento de los
procesos organrzactonales encamlnado a la meJora

¡nstituc onal teletrabalo
Asesorar al Consé1o prótes'onal Nacronal de
Arquitectura y sLts Profes ones Auxiliares en la

aorooración de los nuevos procesos, su
estandarización y cultura de meloram ento contlnuo,
teletrabalo
Generar los Informes que requ,era eL CPNAA.

Responder por la Integridad autentlc¡dad. veracidad y

fidehdad de la Información a su cargo y por la

organizacrón conservaclÓn y custodia de los
0OCL nenlOS
Guarda' aosoluta reserva de la Informaclón qúe se
conozca con ocaslÓn del presente contrato, así como
tornar las medidas necesarlas a fin de evitar los rlesgos
oe oéro oa o dest'uccrÓn o alteraclÓr y Lso no

10

1'l

autor zado o fraudulento de la mlsma
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INFORME DE
SUPERVISIÓN

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

12 Presentar un Informe final que contenga ei resumen de
las reunrones y actrvrdades celebradas conclusiones y
recomendaciones

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

Du rante el
Asesoraria
conforme el

penodo se brindÓ la
y Apoyo req uer do
Informe ad]U nto

Item a evaluar
Calidad del
proouclo/servrcro
Oportu n idad en
l. éntra^:
ñracfr.¡Áñ .lal

i servrc o

prestacron

l""uoots
./

Excelente
X

X

Regular Defrc ente Justrficac¡ón

resultado sea regular o defic¡ente, debe expltcarse su
n

el Documento Equivalente a la Factura radicada el 2 de noveml¡re z/

oel
X

Aervicio

Notar En caso de
fundar¡ento en la col

cancele

,""---'¡ ''C--, a '=o ' l-¿--7f ')\-) -l
F¡rmadel SuDerv¡sor: ' ---- ------

ca f caclón

En vlrtud ffir.tto u.uto
de 2a18t6n el wo 8581 / ./

ESTADO OE CUENTA

DOCUMENTO
EQUIVALENTE A LA

s2

CPSP5oe2018 I ¿ 52593624oo 24-04 2A18t23-05-20'8 $ 15561 /44oo
cpsp s rjé 20lB 5 S2593624oo 24-05-2A18123-A6-2018 $ 12 968.120.00

CONTRATO FACTURA VALOR MES 1 DISPONIBLE

CPSP5de2018 I $2593624 ,oo 24-U -2A18123-02-2018 $ 23 342 616 oo

CpSp5de2018 2 I SzsSS624.00 24-02-2018t23-03-20181 S2Q748992aa
CPSP5de20183S2593624oo24-03-2Q18123-04-2018s18155368'00

CPSP 5 de 2o1B s $2 593624,oo ) 24.05-2a18123-a6-2018 $ 12 968.12o'oa

cpsp5 d;2018 6 $ 2 593 624,oo 24.06-2A18t23 07-2018 $ 10 374 496 00

cPSf !!e 2018 R-6814 ;;2 593624 oo .24'4A1UX-AB20'8 S rL8l,72 ao /-
cpsp5oe2018 R-7/38 . / s2b93624oo g(oa-zatar2 3.09-2018 ,rffi 187 zaa.oot' 4(?Ph
cpsp 5oe2018 R-8581 /Z s2 593 624 oor424-09-20' 8t23 1a-2018/' s259362a.ao r

Se f¡rma a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mll dleclocho (2018)

¡,¡ornbre del Suoervisor: KAneN HOLLY G¡STRO CASTRO


