
Excelente Bueno 	egular 

X 

Deficiente 

X 

Justificación 

CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAI. DE ARQUITECTURA 	A 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES r 

INFORME DE 
SUPERVISIÓN 

CÓDIGO: FO-BS-10 
VERSIÓN:03 
FECHA: AGOSTO 4 DE /14 

   

CONTRATO 

CONTRATISTA 

OBJETO 

RP 

CENTRO DE COSTOS 

ADICION 
PRORROGA 

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 

De prestación de servicios No.19 de 2017 

ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A. 

Derecho al al uso, soporte, actualizaciones, mantenimiento preventivo, 
correctivo, capacitaciones y se 	o de hosting para el software 
lsolucion, así como su planifi clon y administración de acuerdo a las 
necesidades del CPNAA. 
No. 89 de fecha 04/17/2017 

Gastos Generales — Servicios públicos - Mantenimiento. 

N/A 
N/A 

El suscrito Profesional Universitario Código 02 Grado 03 de la Oficina Administrativa y Financiera 
del CPNAA, certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de prestación de servicios No.19 
de 2017, y deja constancia que el contratista cumplió con las actividades a que estaba obligado y 
las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas, de acuerdo al pago correspondiente: 

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR 

Ítem a evaluar 
Calidad 	 del 
producto/servicio 
Oportunidad en la 
entrega o prestación 
del servicio 
Actitud 	en 	la 
prestación del servicio 

Servicio prestado para la totalidad de la migracion de datos y demas information del servidor actlual 
del CPNAA al servidor ofrecido de hosting, 100% operativo y funcional 	plicativo Isolucion, asi 
como la correcta prestación del servicio requerido por el CPNA 	e adjunta acta de reunion 
estandar del servicio entregado por el equipo tecnico de Isolucion. 

En virtud de lo expu9sto, autorizo se cancele la factura FV-4849 adicada el 28 de abril de 2017 
con el Nro. R-6363./ 

ESTADO DE CUENTA 

1 	CONTRATO 
No.19 de 2017 
$20.139.812 

F 	TURA 
act.FV4849 
R-6363., 

...-✓$4 

VALOR 

264 166 
" 

MES 

Mayo/2017 

DISPONIBLE 

$15.875.646 / 

Se firma a los diez (10) días del me 	-• - 	il diecisiete (2017). 

	777  rtrearle« ~1111Wrair
ervisor del Contrato 

'ny. Félix Alberto Rozo 
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