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INFORME DE SUPERVISIÓN No.2 

CONTRATO 

CONTRATISTA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS NRO. 08 DE 
2017 
DANIEL CAMILO SANTOS VELÁSQUEZ 

  

OBJETO 	 Prestar 	los 	servicios 	profesionales 
independientes como comunicador social 
periodista, que permita fortalecer las actividades 
de divulgación y promoción de las funciones 
misionales del CPNAA s "á objetivos, proyectos 
y programas 

VALOR DEL CONTRATO 
$46.715.130 

N0.10 del 2017/01/20 CDP 

RP 
CENTRO DE COSTOS 
ADICION 
PRORROGA 

La suscrita supervis ra IRMA CRISTINA CARDONA 	STOS, certifica haber supepPlIáCIO la 
ejecución del Cont to de Prestación de Servicios N. 08 desde el 25 de Marzo del 20174iasta el 24 
de abril de 2017. Se deja constancia que el contratista cumplió con las actividades que„se'relacionan 
en el contrato, las cuales se ajustan al objeto de las obligaciones pactadas: 

1. Asesorar y apoyar al CPNAA en el desarrollo de la estrategia de comunicación con 
visión organizacional y desde el periodismo, y en la ejecución de las acciones tácticas 
que se desprenden de dichas estrategias para el cumplimiento del pian de acción 2017 
con el fin de cumplir con el fortalecimiento de la imagen de la entidad 

Realización de cronopost para redes sociales con el fin de dinamizar la misión del 
CPNAA en el campo digital. Para estos mensajes diarios se hará la publicación de temas 
específicos por días a través de imágenes, noticias y temas para sensibilizar al público 
objetivo frente a los temas misionales de la entidad. 

2. Asesorar y apoyar en la construcción estratégica del programa free press y de 
relacionamiento con el sector gobierno así como desarrollar y acompañar todas las 
acciones que se deriven de estas estrategias. 

Nota de balance del CPNAA de las sanciones que se han interpuesto a diferentes 
arquitectos en los últimos 7 años y los nuevos casos que se ese invitando a la ciudadanía 
a denunciar las malas prácticas en la arquitectura en el noticiero de Canal Capital. 
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Nota de balance del CPNAA de las sanciones que se han interpuesto a diferentes 
arquitectos en los últimos 7 años y los nuevos casos que se ese invitando a la ciudadanía 
a denunciar las malas prácticas en la arquitectura en el noticiero de Canal El Tiempo. 

- Nota de balance del CPNAA de las sanciones que se han interpuesto a diferentes 
arquitectos en los últimos 7 años y los nuevos casos que se ese invitando a la ciudadanía 
a denunciar las malas prácticas en la arquitectura en el periódico El Tiempo. 

3. Asesorar y apoyar en la construcción estratégica del programa del relacionamiento 
con la comunidad así como desarrollar y acompañar todas las acciones que se deriven 
de estas estrategias 

- En proceso ejecución de estrategia para la convocatoria de la Distinción de la Medalla 
de Responsabilidad de la Arquitectura. Principalmente se realizaron contenidos que 
fueron publicados en los principales medios de la Entidad como comunicados de prensa, 
videos y piezas gráficas, en este último caso el contenido fue realizado por el profesional 
experto en el tema. . 

4. Asesorar y apoyar en la construcción de estrategia del mapa de públicos definido por 
la Sub Dirección de Fomento y Comunicaciones 

- En proceso consolidación de base de datos de periodistas regionales de la región 
Andina, así como de decanos y curadores para continuar con el plan de acción de 
Fomento y Comunicación. 

5. Apoyar y dar alcance al despliegue estratégico del mapa de públicos encaminado cada 
uno de sus acciones 

Realización de boletín mensual (newsletter) para informar al público objetivo sobre los 
eventos y noticias en el sector de la arquitectura. 

6. Dar soporte desde el punto de vista estratégico de logística y acción a cada uno de los 
eventos realizados por el CPNAA que apunten a su mapa de públicos en todo lo 
relacionado con comunicaciones con el fin de lograr convocatoria, evidenciar gestión 
y que se establezca noticia para lo cual deberá acompañar el proceso de planeación, 
ejecución, seguimiento y cierre de las actividades propiciadas desde la Sub Dirección 
de Fomento y Comunicaciones. 

- Apoyo en la consolidación de agenda para la visita que realizó la Sub Directora de 
Fomento y Comunicación en la ciudad de Medellín en donde sensibilizó a estudiantes, 
directivos y docentes acerca de la ética en la arquitectura, el ideario ético y de los 
trámites que puede realizar la ciudadanía en la Entidad. 



INFORME DE 
SUPERVISIÓN 

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

CONSEJO PROFESIONAL 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES =ir' 

7. Apoyar en la construcción y desarrollo de todo el material que se requiera para el 
proceso de rendición de cuentas ante el cliente interno, la comunidad y los entes de 
control 

- Concretar con el arquitecto Mauricio Castaño para la realización del vídeo de invitación 
a la postulación de la Distinción de la Medalla de la Responsabilidad Social de la 
Arquitectura; asimismo se envió guion para la producción del video y se hizo 
acompañamiento en la edición. 

8. 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, programas y actividades del CPNAA que 
fortalezcan su posicionamiento de imagen institucional. 

- Consolidación en conjunto con la Sub Dirección Jurídica de cifras de recepción de 
denuncias de la ciudadanía hacia arquitectos tanto en Bogotá como en otras ciudades 
para utilizarla como noticia en los medios de comunicación. 

9. Apoyar el desarrollo de comunicados de prensa asegurando no solo su correcta 
redacción sino el adecuado contacto con los stakeholders definidos en el mapa de 
públicos de la entidad a través de su estrategia de comunicaciones acorde con los 
mensajes claves que se establezcan desde la Sub Dirección de Fomento y 
Comunicaciones. 

Realización de comunicados de prensa sobre la visita que realizó el CPNAA a varias 
universidades de la ciudad de Medellín, y Eje Cafetero para sensibilizar a los estudiantes 
de la importancia de tener la matrícula profesional, el ideario ético y de los trámites que 
la ciudadanía puede hacer en la Entidad. Además, sobre la convocatoria que abrió el 
CPNAA para la Distinción de la Medalla de la Responsabilidad Social de la Arquitectura. 

10. Establecer contacto con periodistas e influenciadores entregando comunicación 
oportuna y relevante que contribuya al fortalecimiento y posicionamiento de la marca 
en los formatos y características requeridas. 

- Se realizó contacto con Claudia Palacios, directora de Canal Capital; Gabriel Florez, 
editor sección vivienda del periódico El Tiempo, Nicolás Cruz, coordinador audiovisual 
de Canal El Tiempo; Diana Camacho de Noticias Caracol; Ayda Martínez y Carlos 
Giraldo, editora de la sección Bogotá y Jefe de Redacción del periódico ADN de Bogotá. 

11. Apoyar el desarrollo de contenidos de la página web que permitan tener información 
acorde y actualizada requerida por los stakeholders. 

Redacción de las siguientes notas web que generaron interacción en redes sociales y en los 
públicos objetivos: 

- El CPNAA llegó hasta las universidades del Eje Cafetero, Medellín e !bague. En este 
caso se desarrolló una nota previa que se subió a la página web, el cubrimiento del 
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evento y el desarrollo de la noticia durante el evento que fueron publicados en redes 
sociales. 

Convocatoria a la Distinción de la Responsabilidad Social de la Arquitectura. Realización 
de una nota que se subió a la página web para invitar a todos los interesados a postular 
sus trabajos en esta convocatoria. 

Construcción del newsletter del mes de marzo con los principales eventos del mes para 
contar al público objetivo que se publicó en la página web. 

- Agenda del CPNAA para este 2017. Realización de nota web para sensibilizar a los 
interesados que participen de los eventos que hará la Entidad en este 2017. 

12. Atender los requerimientos del supervisor del contrato cuando deban tomar medidas 
para la mejor ejecución del mismo. 

- 	Realización de boletín mensual. 
- Redacción y subir las notas a la página web del CPNAA. 
- Ejecución de plan de acción de divulgación de la Medalla de Distinción. 
- Apoyo en la corrección de estilo de documentos hechos por la Sub Dirección de Fomento 

y Comunicaciones. 
Subir mensajes a las redes sociales del CPNAA. 
Desarrollo del plan de acción para la divulgación de la información a través de acciones 
estratégicas en redes sociales. 
Contacto con la oficina de prensa del Ministerio de Vivienda para la divulgación de 
información del CPNAA. 

- Alimentar la base de datos de periodistas regionales, especificamente de la Región 
Andina. 
Alimentar la base datos de las oficinas de comunicación de algunas universidades de 
Pereira, Manizales y Armenia y Medellín. 
Finalizar la lista de arquitectos destacados en Colombia para empezar a consolidar la 
base de datos de arquitectos que posiblemente serían merecedores de la Medalla de 
Distinción 2017. 

- Notas en medios de comunicación sobre el balance de las denuncias que la ciudadanía 
ha interpuesto en contra de los arquitectos por malas prácticas en el sector. 

Realización de comunicados de prensa. 

13. Apoyar y acompañar actividades de presencia institucional que se programen a nivel 
nacional y autorizados por el supervisor del contrato cuando las necesidades del 
servicio lo requieran para el cumplimiento del objetivo contractual en tal evento el 
contratista deberá presentar un informe contractual en tal evento el contratista deberá 
presentar un informe adicional al informe de actividades el cual detalle las gestiones 
realizadas en cumplimiento de dicho desplazamiento. 

- No se realizaron viajes a otras ciudades. 

bis 
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CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR 

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

En virtud de lo expuesto, autorizo se ca c 	la cuenta de cobro # del veinticuatro 24) delnja- 
de abril de dos mil diez y siete (2017), radicada en el CPN 	mediante el numero R- 605 el 
veinticuatro (24) de abril de dos mil diez y siete (2017) c 

ESTADO DE CUENTA 

MES CONTRATO 

FACTURA / 
CUENTA DE 
COBRO VALOR DISPONIBLE 

N. 08 de 2017 $4.671.000.00 	arzo 
N.08 de 2017 	 7- $4.672.026.00 ssr  I Abril 

Se firma a los veintiséi/(26) días del mes de Abril•de dos mil diez y siete (2017). 

• 

II 

IRCRISTINA CARDONA BUSTOS 
Supervisor del Contrato 

$42.044.130.00 
$37.372.104.00 
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