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INFPRIVIEN SUPERVISIÓN Nor,1_
APOYO A LA
QQNTRATO pE pRE-,TA.15
).1--P: SERVICIOS I
QESTIÓN Nro, 40 de 2015
9c yENTURE$ 1.A5
Prestar el apoyo pare Fl@iizo/, f una activación da marca ( Actividad 0.91.1,
para la 01(1-ligación del idearlo Clec In QI marro d9 ARq.A7010,
Arquitectura y diseño responsable V Encuentro de Arquitectura y
Profesiones
Oras a rsalizarsA s'In ll Ciudad de 13arranquilllAtianticoii.

CONTRATO
QCNTRATI$TA

N° 157 DEL 7913/07/27
de las
FW
PROY EQT0 GASTQ DI0y...E-dEpUTIVA/Rifusión
activida des del QP NAA

opr
"W.,NTRP DE POITOS

.— haber supervisado la ejecución del
El suscrito: Supervisor IFMA CRISTINA CARDONA SUSTOS,<1tifiqa
Contrato de Prestacilln de Servicios de Apoye a la QestIn Nro. 40 do 79i5. desde al 19 (Je SePtiernPro de
2910 al 10 de eaPtiembro de 791 5 y 00 constanCia que al contratista cumplió Con las actividades que Sa
rciaffionan, las cualpS Se ajustan ?-19WIt9 y 0109019n" P991111°1'
944(1AC19/1E$ ESPEOIcAs
1, Ofreogr una aPliPlOiOn que integre el §alvicio de fotografía digital e irriPreliOn física
inmediata, a travel del uso de una red social de fotografía.
2. Contar pon una, maquina que permita le impresiOn de fotagrafías instantanags que
lean tomadas por celular y enviadas a t'ay*? da Una aPliPaPión de Instagram utililtendo
al ilashtag oreado por el 6P,19/1A #yoirnpactoalmundo.
3. Asegurar el soporte técnico y logístico para prestación del serviGio Gpn al menos dos
personas durante toda la jornada dl evento AR9.A 411, Arquitectura y Diseño
Responsable, V Encuentro de Arquitectura y Profesiones A1.40111'111 que le llevara a
cabo en el OENTRD IJE CONVENCIONES 'UNIDAD OQIJNTRY de
DOMBARRANQUILLA ubicado Calle 76 # 57- 01 en la ciudad de Darranquilla.
4. Realizar impresión de fotografías ilimitadas en tamaño 10x15 cms en papel fotografico
Arquitectura y Diseño
brillante durante toda la jornada del evento AR9,A
RolinnSablp, V Encuentro de Arquitectura y Profesiones Auxiliares que se llevara a
cabo en el DENTRO. DE QONVENCIONEI UNIDAD COUNTRY de
WIVIBARRANQUII-LA ubicado Calle 70 # 07 - 51 en la ciudad de Ilarranquilla.
1. Contar con un aparato móvil de alta gama que permite la toma de fotografías.
$. Contar con una aplicaciOn. que le permite monitorear el Hashtag y subir las fotos de
manera inmediata O n redes sociales del PPNIAA ( Instagram - Tuvitter)
7. Suministrar para la prestación del servicio Internet rnavil 4Qa través de operador con
cubrimiento en lp gona.
0, Entfpgar al Final del evento un archivo digital pon todas las fotos tornadas durante al
evento.
CONOicioNal ADICIONALES A EVALUAR
nom a IvAluar
Calidad del Producto/servicio
Oportunidad en la entreg_

a

o

Excelente c.---x
./
n

Sueno

Regular

Deficlente
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prestación del servicio
Actitud en b prestación del s tvieio
En virtud (lo expuesto, autorizo se cancele factura de ventay'r0359 del primero (01) de octubre de
2015 re .icade en pl 9PN A mediante el numero R,43703 e'rdlez y Nen- (19) de octubre de dos mil
quingo (2015)

ESTAD DE puENTA

coNTRATO
N°40 2015

PAQTURA /
MENTA pl
QOPRO
55750-0,3

VALQR
$4.351-200.009.00

t(,--

IviEl
octubre

53o firma a los veInticeis (26) días del mes do Octubre de dos mil quince (2915),

1

\iRrijiA 0,1111NA pARDQ A 11.1T08
Supervisor del Oontratq

Pl$PQ.b11[31-1

