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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 11 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIO 
PROFESIONALES NRO. 2 DE 2016 
MARIA FERNANDA RENGIFO GAMBOA 

Prestar 	los 	servicios 	profesionales 
independientes como Comunicador Social 
Periodista para fortalecer las actividades de 
divulgación y promoción de las funciones 
misionales del CPNAA, sus objetivos, proyectos 
y programas. 

$40.425.000.00 

N0.4 del 2016/01/14 

Inversión conocimiento y reconocimiento del 
CPNAA por los diferentes actores. 

CONTRATO 

CONTRATISTA 

OBJETO 

VALOR DEL CONTRATO 

CDP 

CENTRO DE COSTOS 

ADICION 
PRORROGA 

La suscrita supervisora IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS, certifica haber supervisado la 
ejecución del Contrato de Prestación de Servicios profesionales d 	e el 22 de Noviembre del 2016 
hasta el 16 de diciembre del 016. Dicho contrato fue suspen o por el término de 14 s an9.s.- (trpm 
licencia de maternidad, ntados a partir del 22 de diciembre y hasta el 29 de Marz e 201T El 30 
de marzo de 2017 se reanuda la supervisión de contrato hasta el 5 abril de 2017 cha en laque la 
contratista finaliza las actividades actadas. Se deja constancia que el contratista cumplió con las 
actividades que se relaciona en el contrato, las cuales se ajustan al objeto de las obligaciones 
pactadas: 

1. Apoyar al CPNAA en el desarrollo de la estrategia de comunicación y la ejecución de 
las acciones requeridas con el fin de cumplir con el fortalecimiento de la imagen de la 
entidad. 

-Con el fin de difundir las actividades adelantadas por el CPNAA se realizó contacto con editores de 
los siguientes portales para divulgar información de las actividades a desarrollar por la entidad: 

o Pedro Mogollón Director Diario El Universal de Cartagena. 
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e 	Portal de Participación Ciudadana Urna de Cristal 

http://www.urnadecristal.00v.co/consejo-profesional-arouitectura  
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kzig ¿Cona¿es casos de malas prácticas de 
arquitectura? Entonces esto te interesa 

E Gobierno Visible 

/SI Hitos del Gobierno 

(? Gobierno Cercano 

Proyectos de Ley 

"dt Logros 
lald2  Gubernamentales 

2. Dar soporte en los eventos realizados por el CPNAA en todo lo relacionado con 

comunicaciones. 

-Apoyo con el posteo en redes sociales sobre el lanzamiento de las publicaciones de cofinanciación 
cazucá de lo informal al mejoramiento integral y redes ritmos y mosaicos. 

-Apoyo con posteo en redes sociales sobre la comisión a Cartagena. 

-Apoyo con posteo en redes sociales sobre la comisión a Cali, Valle. 
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-Apoyo con difusión y posteo en redes sociales sobre la Conferencia de Calidad de las obras ofrecida 
por el Arquitecto Mario Belén el 11 de noviembre. 

-Apoyo con posteo en redes sociales sobre la Charla de la Ley ofrecida en la Universidad Católica 
de Pereira. 

-Apoyo con posteo en redes sociales sobre la comisión a las constructoras en Pasto los días 16 y 17 
de noviembre. 

-Realización cubrimiento y post en redes sociales de los Talleres Regionales realizados en octubre. 

-Coordinación agenda para visita a Cartagena los días 6 y 7 de diciembre de 2016. 

3. Apoyar la investigación, recolección y redacción de la información para la 
construcción y desarrollo de productos comunicativos requeridos para la correcta 
divulgación de los objetivos, proyectos y actividades del CPNAA. 

a. Realización de levantamiento de información sobre eventos y construcción de contenidos 
para boletín del mes de diciembre para enviar a base de datos. 

'.',2,01:11,1211114.11.11.11115.111 

Lanzamiento publioacionet. Cc Finanotaclon 
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b.Como parte de los productos de desarrollo comunicativo realizó generación de contenido y 
publicación de los siguientes post en Redes Sociales Facebook, Instagram y Twitter. 

- Este jueves 24 a las 3:00 pm en el marco del 2do Encuentro Nacional de Arquitectura 
Hospitalaria, Alonso Cárdenas Spittia, Presidente del CPNAA y Director de Espacio Urbano y 
Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ofrecerá la conferencia: "ABC de la Ley 
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1796 de 2016 y normas de Construcción Sostenible" si no puede asistir no se pierda la transmisión 
en vivo a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u4  zo00vGrw 
-La Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura a través de la revista HITO, invita a sus 
asociados, profesores, estudiantes e investigadores a participar en la nueva edición de la revista. 
Esta convocatoria abierta es para proponer la publicación de artículos resultado de investigación o 
reflexión, así como proyectos profesionales de sus docentes y proyectos meritorios de grado de 
sus estudiantes. Para Mayor información escriba al correo revistahitoaqmail.com   
-Mañana a las 3:00 pm en el marco del 2do Encuentro Nacional de Arquitectura Hospitalaria que 
realiza la SCA, Alonso Cárdenas Spittia, Presidente del CPNAA ofrecerá la conferencia: "ABC de la 
Ley 1796 de 2016 y normas de Construcción Sostenible" si no puede asistir conéctese y vea la 
transmisión en vivo a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u4  zo00vGrw 
-Hoy a las 3:00 pm en el marco del 2do Encuentro Nacional de Arquitectura Hospitalaria que 
realiza la SCA, Alonso Cárdenas Spittia, Presidente del CPNAA ofrecerá la conferencia: "ABC de la 
Ley 1796 de 2016 y normas de Construcción Sostenible" conéctese y vea la transmisión en vivo a • 
través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u4  zo00vGrw 
-A las 3:20 pm de hoy Alonso Cárdenas Spittia, Presidente del CPNAA ofrecerá en el marco del 
2do Encuentro Nacional de Arquitectura Hospitalaria la conferencia: "ABC de la Ley 1796 de 2016 
y normas de Construcción Sostenible". Vea la transmisión en vivo a través del siguiente 
enlace: httos ilwww youtube com/watch?v=u4 zo00vGrw 
-En contados minutos inciará la conferencia "ABC de la Ley 1796 de 2016 y normas de 
Construcción Sostenible" dictada por Alonso Cárdenas Spittia, Presidente del CPNAA. Conéctese y 
vea la transmisión en vivo a través del siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u4  zo00vGrw 
-Estamos en vivo con Alonso Cárdenas Spittia, Presidente del CPNAA y Director de Espacio 
Urbano y Territorial de Minvivienda exponiendo la conferencia "ABC de la Ley 1796 de 2016 y 
normas de construcción sostenible" que fortalece los mecanismos de control de obras. 
-"La Ley 1796 de 2016 se resume en cinco principales medidas: La eliminación de excepciones 
para no supervisar edificaciones; el amparo de perjuicios patrimoniales; el fortalecimiento del 
régimen de responsabilidad profesional y mayor vigilancia y control de curadores urbanos" Alonso 
Cárdenas, Presidente CPNAA, Delegado de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio y Director 
de Espacio Urbano y Territorial de Minvivienda. 
-Continúa la conferencia Cristina Mampaso del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
exponiendo el Decreto 1285 de 2015 y la resolución 549 de 2015 que abarca la estructura y 
medidas de la reglamentación así como el proceso de implementación de la norma. 
-Hoy el CPNAA recibió una visita muy especial. Se trata de los estudiantes de arquitectura de la 
Universidad Tecnológica del Chocó quienes estuvieron recorriendo las instalaciones de la Entidad. 
Por otro lado, el Secretario Permanente del Consejo, Flavio Romero Frieri, quien presidió la visita, 
les impartió una charla sobre el quehacer del CPNAA, haciendo énfasis en la importancia de 
ejercer la profesión con ética y legalidad así como los trámites y servicios que esta dispone para 
los arquitectos. 
-Hoy el CPNAA realiza el lanzamiento de "Cazucá. De lo informal al mejoramiento integral" una de 
las obras ganadoras a la convocatoria de cofinanciación en 2015. 
-El Secretario Permanente del CPNAA Flavio Romero y la Directora Ejecutiva de la Entidad, Diana 
Arriola, felicitaron a la Universidad Piloto y al equipo de investigadores que estuvieron detrás de 
este arduo trabajo y resaltaron la importancia de participar en este tipo de actividades pues esto 
constituye un estímulo para hacer visibles los proyectos elaborados por arquitectos y profesionales 
Auxiliares de la Arquitectura. 
-En aras de promocionar y difundir las publicaciones producto de investigaciones académicas y 
profesionales del campo de la Arquitectura hoy el CPNAA realiza el lanzamiento de la obra 
"Cazucá. De lo informal al mejoramiento integral" del grupo de estudio Arquitectura del paisaje del 
Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, cuyos autores son Juan Manuel 
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Bueno Carvajal, Sergio Antonio Perea Restrepo y Maria Jimena Manrique Niño, Directora del 
Equipo de investigación quien ofreció sus palabras de agradecimiento. 
-El CPNAA viene realizando la convocatoria de cofinanciación de publicaciones con el fin de 
promover la actualización, capacitación y calidad académica de la profesión. En la imagen el 
equipo de una de las obras ganadoras "Cazucá. De lo informal al mejoramiento integral" del 
Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto. 
-La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Caribe lo invitan al IV Foro de 
Estudiantes "Búsquedas y Encuentros con la Racionalidad y Ensueños Espaciales de una Vivienda 
Caribeña" a realizarse el lunes 5 de diciembre de 2:00 a 6:00 pm en el Auditorio de Arquitectura, 
piso 1 Bloque A en la ciudad de Barranquilla 
-En estos momentos en el Auditorio principal de la Universidad Piloto, el CPNAA realiza el 
lanzamiento del libro "Cazucá. De lo informal al mejoramiento Integral" del Grupo de Estudio 
Arquitectura del paisaje del programa de Arquitectura de dicha Universidad, una publicación 
ganadora de la convocatoria de Co financiación CPNAA. En el evento el Señor Presidente de la U. 
Piloto Arq.José María Cifuentes y el Decano de la Facultad de Arquitectura Arq. Edgar Camacho, 
agradecieron a la Entidad por impulsar este tipo de actividades y hacer visibles estos proyectos de 
investigación. 
-El CPNAA felicita al grupo de estudio Arquitectura del paisaje del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Piloto de Colombia por su arduo trabajo en la realización de la obra "Cazucá. De lo 
informal al mejoramiento integral" cuyos autores son Juan Manuel Bueno Carvajal, Sergio Antonio 
Perea Restrepo y Maria Jimena Manrique Niño. 
-Lanzamiento de una de las obras ganadoras a la convocatoria de cofinanciación CPNAA en 2015. 
"Cazucá. De lo informal al mejoramiento integral" del grupo de estudio Arquitectura del Paisaje del 
Programa de Arquitectura de la Universidad Piloto. En la imagen los autores del libro, la 
Subdirectora de Fomento y Comunicaciones del CPNAA, Irma Cardona, en compañía del 
Presidente de la U. Piloto Arq. José María Cifuentes y el Decano de Arquitectura Arq. Edgar 
Camacho. El CPNAA hace extensiva la invitación a todos los profesionales para que estén 
pendientes de todas las convocatorias y actividades que realiza la Entidad en pro de la 
capacitación y actualización de la profesión. 
-CPNAA en el portal de participación ciudadana Urna de Cristal. 
http.//www.urnadecristal.gov.co/conseio-profesional-arquite...   
-Este martes 6 de Diciembre el CPNAA ofrecerá en Cartagena la Charla "Ejercer la Arquitectura 
con todas las de la Ley". Entrada gratuita! No se la pierda. 
-En Cartagena iniciamos recorrido por Constructoras para hacer verificación del ejercicio legal e 
instruir a los profesionales de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares sobre los servicios y 
trámites que presta la Entidad. Comenzamos con Construtec y Epic diseño + Construcción. 
-El CPNAA hoy los saluda desde el corralito de piedra, donde se encuentra culminando con las 
actividades enmarcadas dentro del Plan de Acción para la presente vigencia. Aquí durante la visita 
del Arquitecto Y Secretario Permanente Flavio Romero y la Directora Ejecutiva Diana Arriola, a la 
Curaduría 1 de Cartagena liderada por el Arquitecto Ronald Llamas Bustos. 
-Continuamos está tarde de recorrido por la Heroica con la visita a RCS Gabinete del Diseño. Allí el 
CPNAA ofreció una charla sobre la misionalidad de la Entidad y realizó verificación del registro de 
Arquitectos. 
-MW Arq Méndez Weisner de Cartagena comprometidos con el ejercicio ético y legal de la 
profesión. 
-Esta tarde el equipo de la -Secretaría de Planeacion Distrital de Cartagena conformado por el 
Director de Control Urbano Olimpo Vergara, el Director de Dinámica Urbana Javier Moreno y el 
equipo de arquitectos a la cabeza de Luz Elena Paternina, Secretaria de Planeación, recibieron al 
Consejero del CPNAA, Arq. Flavio Romero y a la Directora Ejecutiva del CPNAA, Diana Arriola, 
para hablar del ejercicio de la Arquitectura en Cartagena y la importancia de ejercer la profesión 
con responsabilidad, Ética y legalidad. 
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-Vamos culminando el día de hoy con la visita del Consejero Arq. Flavio Romero Frieri y la 
Directora Ejecutiva de la Entidad, Diana Arriola, a la Curaduría 2 de Cartagena liderada por el 
Arquitecto Guillermo Mendoza Jiménez. El CPNAA continúa trabajando por un país construido y 
diseñado a partir de la ética. 
-En contados minutos daremos inicio a la charla "Ejercer la Arquitectura con todas las de la Ley" en 
Cartagena. 
-Conferencia "Ejercer la Arquitectura con todas las de la Ley" ofrecida por el CPNAA en el salón 
Vicente Martínez Martelo de la Alcaldia de Cartagena. 
-El CPNAA termina su recorrido del 2016 en Cartagena contándole a Pedro Mogollón, Director del 
Diario el Universal, cómo trabajar por el Ejercicio Legal de la Arquitectura. En entrevista con él en 
la mañana de hoy, el Consejero Arq. Flavio Romero, la Directora Ejecutiva, Diana Arriola y la 
Subdirectora de Fomento y Comunicaciones del CPNAA, Irma Cardona, hicieron especial énfasis 
en la importancia de que el ciudadano denuncie cualquier acto irregular que conozca de la 
profesión. Adicionalmente, el CPNAA dio a conocer al Director del Universal la situación actual 
sobre las procesos de quejas en trámite reportadas ante la Entidad en este caso de Cartagena. 
-El pasado 9 de noviembre, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó 
reconocimiento al CPNAA por ser una de las 33 entidades públicas del orden nacional que lograron 
formular exitosamente su Política de Prevención del Daño Anti jurídico para el año 2016 conforme 
a la metodología de la Agencia 
-El CPNAA felicita a los Tecnólogos en Delineante de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor 
de Cundinamarca, que hoy reciben su grado y su Certificado de Inscripción Profesional de 
Arquitectura para comenzar a ejercer su profesión con cero días de ilegalidad. 
-Transmisión en vivo del lanzamiento del libro "Redes, Ritmos y Mosaicos Rurales" del Arquitecto 
Cesar Augusto Londoño ganador de la convocatoria de cofinanciación CPNAA 
2015. http://www.usbcali.edu.co/node/1330   
-En estos momentos el CPNAA se encuentra en la Universidad San Buenaventura Cali, realizando 
el lanzamiento del libro "Redes, Ritmos y Mosaicos Rurales" del Arquitecto Cesar Augusto 
Londoño, ganador de la convocatoria de Cofinancion CPNAA en 2015. 
-El CPNAA manifiesta su agradecimiento a la Universidad San Buenaventura Cali y su editorial 
Bonaventuriana por el apoyo brindado en este proyecto de cofinanciación del que fue ganador el 
Arquitecto Cesar Augusto Londoño por su libro "Redes, Ritmos y Mosaicos Rurales". 
-Promover este tipo de acciones es lo que el Consejo ha venido realizando desde el año 2008, 
abordando como proyecto el fortalecimiento de la línea editorial de la Entidad, enfocándose en la 
co-financiación de publicaciones impresas y digitales para promover la actualización, capacitación 
y calidad académica de la profesión. 

4. Apoyar el Desarrollo de Comunicados de Prensa. 

Durante el mes de trabajo redactó las siguientes notas o comunicados de prensa: 

a. Publicaciones del CPNAA, un estímulo para hacer visibles los proyectos elaborados por 
arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura. 

b. CPNAA termina su recorrido del 2016 en Cartagena para enseñar a los ciudadanos cómo 
trabajar por el ejercicio legal de la Arquitectura. 

c. CPNAA realizó itinerancia con los ganadores de la Medalla a la Responsabilidad Social en 
2015 y próximamente publicará las bases para dicha convocatoria en 2017. 

d. IV Foro de Estudiantes UAC 2016, "Búsquedas y Encuentros con la Racionalidad y 
Ensueños Espaciales de una Vivienda Caribeña". 
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5. Establecer contacto con periodistas e influenciadores 

-Entabló contacto con Martha Domínguez del Diario el Universal de Cartagena para coordinar cita 
de visita al medio con Pedro Luis Mogollón, Director del Diario. 
(5) 6424646 email: directoraeluniversal.com.co  mdominquezaeluniversal.com.co   

-Estableció contacto con Ana María Rueda, Encargada de participación ciudadana del Portal 
Ciudadano Urna de Cristal para difundir información sobre la Ley 1768 de 2015. 
Tel: 3002793175 email: aruedaamintic.qov.co   

-Estableció contacto con Juan Manuel Reyes Periodista de Publimetro para brindar información del 
CPNAA y mirar una posible nota sobre la Ley 1768 de 2015. 
Contacto: ivanseyesapublimetro.co cel: 3005305214 fijo: 5082242 ext 1134 

-Envió email a Carlos Mario Salgado Editor del Diario ADN para brindar información del CPNAA y 
mirar una posible nota sobre la Ley 1768 del 2015. 
Contacto: carrolaeltiempo.com  carroladiarioadn.co  

-Envió comunicado de prensa e invitación a Periodistas sobre el lanzamiento de Redes, Ritmos y 
Mosaicos Rurales y Cazucá de lo informal al mejoramiento integral. 

6. Apoyar el desarrollo de contenidos de la página web que permita tener información 
acorde y actualizada. 

De los comunicados que redactó durante el mes de trabajo, se publicaron en la web los siguientes 
comunicados en este orden con el fin de generar nuevos contenidos y actualizar el canal de noticias: 
-Actualicé botón de prensa: 

a. Publicaciones del CPNAA, un estímulo para hacer visibles los proyectos elaborados por 
arquitectos y profesionales auxiliares de la arquitectura. 

b. CPNAA realizó itinerancia con los ganadores de la medalla a la responsabilidad social en  
2015 y próximamente publicará las bases para dicha convocatoria en 2017. 

c. CPNAA recibió reconocimiento por parte de la agencia nacional de defensa jurídica del  
estado. 

7. Atender los requerimientos del supervisor 
-Empaquetó material para comisión a Cartagena. 
-Realizó contacto con curadurías y secretaría de planeación en Cartagena para agendar visitas del 
CPNAA. 
-Entabló contacto con medio de comunicación de Cartagena para entregar información oportuna 
sobre la visita del CPNAA. 
-Realizó Boletín del mes de diciembre. 
-Apoyó con la construcción del discurso de la Dra. Diana Arriola y el Presidente del CPNAA para el 
lanzamiento de las publicaciones Cazucá de lo informal al mejoramiento integral y Redes, Ritmos y 
Mosaicos Rurales. 
-Realizó glosario para incluir en la Política de Comunicaciones. 
-Realizó nota de cierre sobre la Medalla a la Responsabilidad Social. 
-Realizó posteo en Redes Sociales sobre las actividades adelantadas por el CPNAA. 
-Realizó el documento Minuto a Minuto de lo que será el II Encuentro de la Responsabilidad Social 
de la Arquitectura en el mes de agosto. 
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-Realizó fichas de conferencistas del II Encuentro de la Responsabilidad Social de la Arquitectura. 
-Realizó búsqueda de Colectivos de Arquitectura. 
-Realizó texto con la presentación general del II Encuentro de la Responsabilidad Social de la 
Arquitectura. 
-Realizó carta de invitación al Encuentro de la Responsabilidad Social dirigida a Maria Jimena 
Manrique ganadora de la convocatoria de Cofinanción con la publicación Cazucá. 

Por otra parte, una vez reanudado el contrato el 30 de marzo de 2017, se realizó la siguiente tarea: 

1. Consolidar toda la información de talleristas y conferencistas del II Encuentro de 
Responsabilidad Social de la Arquitectura. 

2. Llamar a los talleristas y conferencistas para recoger información para divulgación. 
3. Realizar el comunicado de Prensa para el II Encuentro de Responsabilidad Social de la 

Arquitectura. 
4. Realizar el texto base para publicación en la página web. 

8. Realizar los viajes nacionales autorizados para el cumplimiento del objeto contractual. 
- Durante el mes de trabajo no se efectuaron viajes nacionales. 

9. Presentar mensualmente un informe consolidando las tareas ejecutadas a la fecha. 
-Durante el mes de trabajo se cumplió con lo establecido. 

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR 

Bueno !tem a evaluar 
Calidad del_producto/servicio 
Oportunidad en la entrega o 
prestación del servicio 
Actitud en la prestación del 
servicio 

Excelente 
x 

x 

X 

Regular 

En virtud de lo expuesto, autorizo 	cele la cue 	de cobro # 1 	el tres (03) del 	de 
abril de dos mil diez y siete (2017 	dicada en 
(06) de abril de dos mil diez y siete (2017) 

ESTADO DE CUENTA 

CONTRATO 

FACTURA / 
CUENTA DE 
COBRO VALOR MES DISPONIBLE 

N. 02 de 2016 1 $3.675.000.00 febrero $36.750.000. 00 
N. 02 de 2016 2 $3.675.000.00 Marzo $33.075.000. 00 
N. 02 de 2016 3 $3.675.000.00 Abril $29.400.000. oo 
N. 02 de 2016 4 $3.675.000.00 Mayo $25.725.000. oo 
N. 02 de 2016 5 $3.675.000.00 Junio $22.050.000. 00 
N. 02 de 2016 6 $3.675.000.00 Julio $18.375.000. 00 
N. 02 de 2016 7 $3.675.000.00 agosto $14.700.000. 00 

PNAA mediante el numero R- 5018 el seis 

Deficiente 
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N. 02 de 2016 
N.02 de 2016 
N.02 de 2016 
N.02 de 2016 

$3.675.000.00 
.675.000.00 

$3.675.000.00 
$3.675.000.o 

Septiembre 
octubr 

iembre 
Abril 

$11.075.000. 00 
$ 7.350.000. 00 
$3.675.000.00 

 

( S (v.  
Se firma a los seis (06) días del mes de Abril de dos mil diez y siete (2017). a 

IR A CRISTINA CARDONA BUSTOS 
Supervisor del Contrato 
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