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CONTRATISTA 

OBJETO 

VALOR DEL CONTRATO 

CDP 

RP 
CENTRO DE COSTOS 
ADICION 
PRORROGA  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES NRO. 13 DE 2017 
ADRIANA CATALINA HENAO MARÍN 

Contratar 	los 	servicios 	profesionales 
independientes de un profesional que asesore y 
apoye al CPNAA en las actividades relacionadas 
con la gestión de información y el desarrollo de 
contenidos gráficos multimedia que se obtienen 
en el marco de sus funciones misionales 

$34.119.110 

NO.11 del 2017/01/20 

N.44 2017/03/7 
Difusión de las actividades del CPNAA 

La suscrita supervisora IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS, certifica haber supervisado la 
ejecución del Contrato de Prestación de Servicios profesionales N. 13 desde el 07 de abril del 2017 
hasta el 08 de mayo de 2017. Se deja constancia que la 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 la gestión de la información estadística que incluye el 
levantamiento y procesamiento de la información requerida para el desarrollo de la 
logística de actividades que en el marco de sus funciones misionales realice el 
CPNAA. 

o 	Digitalización hojas de asistencia de las visitas y charlas dadas en la comisión de 
marzo a las IES durante la comisión en las ciudades de Manizales, Pereira y 
Armenia, con la tabulación de respuestas correspondientes. 
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2 Asesorar y apoyar en el desarrollo de encuestas, su análisis y tabulación requeridos 
por el CPNAA en el marco de sus funciones misionales. 

• Digitalización hojas de asistencia de las visitas y charlas dadas en la comisión de 
marzo a las IES durante la comisión en las ciudades de Manizales, Pereira y 
Armenia, con la tabulación de respuestas correspondientes. 
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3. Asesorar y apoyar al CPNAA en el análisis y desarrollo de informes estadísticos 
asociados a las diferentes tabulaciones de información. 

• Realización de análisis y caracterización de base de datos de arquitectos y 
profesionales auxiliares (estudiantes, profesionales, especializados, etc.) 

CONSOLIDADO POR PROFESIÓN 
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4. Acompañar al CPNAA en la consolidación y actualización de bases de datos 
requeridas para los proyectos 

• Durante las visitas efectuadas a las IES de la ciudad de Medellín. se  realizó el 
levantamiento de la base de datos de los asistentes y estudiantes de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional sede Medellin, Universidad San 
Buenaventura, Universidad Luis Amigó y Universidad Santo Tomás. 
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5. Asesorar y apoyar la generación de contenidos multimedia, que se requieran por parte 
del CPNAA en el marco de sus funciones misionales y como parte del desarrollo de 
los planes, proyectos y sus acciones tácticas 

• Realización de ajustes a la portada escogida para la Guia y estándares para el 
desarrollo grafico del proyecto Arquitectónico y ajustes para corregir la diagramación 
interna del libro. 

• Realización de diseño para pieza Modulo de Honorarios 
• Ajuste de imágenes para publicar en redes sociales (Facebook y Linkedln) 
• Edición video para Distinción de la Responsabilidad Social de la Arquitectura 
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6. Acompañar y apoyar la gestión logística del CPNAA en las que se requieran 
transmisiones en vivo, toma de fotografía y vídeo, la que implica producción 
multimedia. 

• Durante las visitas a las IES en Medellín se realizó registro fotográfico de cada uno 
de los encuentros con estudiantes 

• Acompañamiento y registro fotográfico al Módulo de Honorarios en Bogotá. 
• Entrega de material impreso e informativo sobre el CPNAA en cada uno de los 

eventos realizados 
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7. Apoyar y acompañar al CPNAA en el desarrollo de contenidos visuales tipo 
multimedia que sean requeridos por la Supervisión del Contrato en el marco del objeto 
contractual. 

• Ejecución y levantamiento de información para la realización el Estudio Previo para 
la contratación de las dos piezas audiovisuales en 2D para pautar con ANTV. Se 
entregaron los lineamientos para los participantes o posibles proveedores de este 
proyecto 

8. Apoyar y acompañar actividades de presencia institucional en la ciudad de Bogotá, 
en las que se requiera soporte logístico, desarrollo multimedia, toma de fotografías o 
gestión de información y encuestas, autorizados por el Supervisor del Contrato 
cuando las necesidades del servicio lo requieran para el cumplimiento de dicho 
desplazamiento En tal evento EL CONTRATISTA deberá presentar un informe de 
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actividades, en el cual detalle las gestiones realizadas en cumplimiento de dicho 
desplazamiento. 

• Acompañamiento y registro fotográfico al Módulo de Honorarios en Bogotá. 

9. 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. 

• Acompañamiento y registro de actividades durante las visitas efectuadas a las IES 
de las ciudades de Medellín. se  realizó el registro fotográfico de las charlas y 
asistentes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional sede 
Medellín, Universidad San Buenaventura, Universidad Luis Amigó y Universidad 
Santo Tomás. 
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Se firma a los diez (10) días del e May/Je dos mil diez y siete (2017). 
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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 

Excelente 

x 

Bueno Regular Deficiente 

 

    

    

   

     

En virtud de lo expuesto, autorizo se c' cele la cuenta de cobr 	del nueve (09) del mes 
mayo de dos mil diez y siete (2017Y radicada en eil'CPN 	mediante el numero R- 6886 del 
nueve (09) de mayo de dos mil diez y siete ( 2017y 

ESTADO DE CUENTA 
FACTURA 
CUENTA 

/ 
DE 

CONTRATO CUBRO LOR MES DISPONIBLE 

S34.119.110 i $3.411.911.00 abr 	 S30 707 1 9 

/ i 2 ¡ $3.411.911.o 	ayo 	 : S27. 	288 

Supervisor del Contrato 
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